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PATRIMONIO
SERAPHICO

DE TIERRA SANTA,
F U N D A D O  P O R  C H R l S T O l S  
nueftro Redentor con fu precióla Sangre, 
prometido por fu Mageftad a N. P. S. Fran- 
ciíco para si, y para fus Hijos, adquirido por 
el mifmo Santo, heredado, y pofleido por 

fus Hijos de la Regular Obíervancia, 
y confervado halla el tiempo 

prefente.
D E D I C A D O

A LA CATHOL1CA MAGESTAD
D E  EL R E Y  N U ESTR O  SEÍiOR

D. LUIS PRIMERO,
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S E Ñ O R

oiicitakdo  la Real aceptación de V. Mag* en 
nombre de mi Seraphica Religión , pongo a 
fus Reales Pies ella Obra * que, fi por la coní-- 
truccion de íu trabajo es tan pequeña Ja benig
nidad de V. Mag. la hará grande , dandoía to

do el valor, que no tiene: porque fi es atributo de la Deidad 
( i ) elevar de el polvo a Soberanías, cílc poder, en la debida 
proporción, /aben copiar las Mageítades humanas. Oblación 
es de vnos pobres ; que no por ícr ofrenda de vnos Paftores 
humildes los Dones, que ofrecieron a el Humanado Verbo en 
íu Cuna, Je fueron dcíagradablcs,

El tiempo, de haberle a V. Mag. efie rendimiento, le 
tranfumpta de el Real Profeta David. Compuío elle la Obra

a % de

(})S«:,:u.3nsa 
rija ÍKíiprni 
& -Je iíercur# 
crircm  pan- 
pcifjn , v£ 
colioctí cum 
t uu Píírcl- 
pjbu*. Fj&m*
I 12. Jí. 7t
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SadoClt ¿2 '  
ccrdoii&Na- 
tliam Pioohe 
ta in ííígc/n 
Íiíp^r lirjcl, 
¿¡Lvancírs bu- 
fina , arque 
dicccis: vivac 
K.- \ Salomó, 
& lCíJd’it fil- 
pvr Solium 
mcíim, &: ip
il' icgnabic.v

* 0
Pjjltn. 44«

¿c fus Pfilmos , y deípues de prudentísimos coníejos , que¿ 
para el Govicrno, dio á fu Hijo Salomón en la primavera de 
íus a ñ o s ,quedándole en vn exetnplar retiro, le renuncio la Co^ 
roña, í £) haziendo, que todos lo adamafTen por fu Monar
ca; y en cite tiempo : (Dico ego ( 3 ) opera mea %cgi Porque pre
vino cita Dedicación, como 3 en aquella ocafion , preciía, pa
ra el cxcmplo de vn rendimiento cariñoío á la alta Dignidad, 
que tan temprano rcccbia.

Ello miíino , la admiración edificada , no acierta a def- 
erivir, y folo fabe venerar en el Real animo , con que la Ma
gullad dc'cl Señor Phelipe V. {defpues de explicar fu Catholi- 
co Z elo , y la gran ternura, con que fiempreamb a fus Vafía- 
líos , en máximas Reales , que V. Mag. tan altamente tiene 
comprchcndidas) quedándole en vn cxemplar retiro ha re
nunciado en V. Mag. los dilatados Dominios de íu Corona, 
cierto en las íeguridades de el ajuítado Govierno de V. Mag. 
porque i  quien nació tan Grande no íc !c han de numerar los 
años deíde la Cuna: que el Sol defiic íu Oliente íabe iluminar, 
y regir la Monarquía de los Aítros.

En cíh ocafion fcíliva , T>ico ego opera mea tftegi, porqué 
nuc/lra Orden previene aora} como prcciía , ella aceptación, 
que folicita de el Real Patrocinio de V. Mag. por exprdfar en 
ella c! amanee Omenage de fíi rendida fidelidad. Toda la Obra 
de David fe compufo de la Deícripcion de la Prometida Tier
ra a los antiguos Patriarcas ; los trabajos en adquirirla, mucha 
derramada íangre en confer varia ; y grandes beneficios déla 
Divina Miícricordia, con otros Sacramentos, Ella Obra, que 
a V. Mag. configramos, es vna copía de aquella; porque aquí 
fe deícrive toda la Tierra Santa ; las Provincias, que la compo
nen ; los Torminos, que la ciñen i las Naciones , que la habi
tan ; los diferentes Dominios, que la hangovernado > los San
tos Lugares, en que fuimos redimidos*, los no pondetablcs tra
bajos , que en conícrvarlos en el Divino Culto , por mas de 
quinientos años , han coflado a los Hijos de San Frauciíco, 
con la íangre de nías de docientos y veinte Marryres , que en 
defenía de la Fe , y de aquellos Sacratifiimos Lugares , íe ha 
derramado; y los cílupcndos beneficios , que en eftos cinco 
figlos Dios ha obrado con ellos,

Elle íolo refpcdo podía proporcionar cfta Obra , para 
ícr con&grada, o al Dios Verdadero, que con fu Divina San
gre íantificb aquella Tierra *, o fuera de Dios, a V.M ag.fbla-

men-



Ícente , como Monarca tan reíigiofo. O a t ^ o a  Hercules 
(4) ídixeron a el Grande Alcxandro los Legados de Cor jincho) 
rendiremos nueftra Ciudad : porgue Jes pareció, que acuella 
O bra, que fuponian (aurificada, y que canto Ies avia collado 
íu cuílodia, o a la, que adoraban ciegos como Deidad menti
da , debía coníagrarici o á la Grandeza de vn Alcxandro debía 
ofrecerle.

Nueftra gratitud es !a mas interefiada 3 por mas favores 
cida con can continuos beneficios, como de el Real Trono de 
V . Mag. fiempre cftá recibiendo, pudiendo aíTcgurar (de que 
hagoccftigos,no folo a mas de ciento y fefenta Rdigicíos, 
que de diferentes Reynos, y Provincias de nueftra Orden fir- 
vcnel Cuite de aquellos Santos Lugares > fino también a to-; 
dos los Chriftianos Carbólicos naturales de aquellos Parles, 
porque todos viven fubfidíados con las crecidas LimofiiaSjque 
van de Eípaña ) que fi íc retardaran ellas, eítuvieran en poder 
de los Hcrcges Cismáticos, o hechos Mezquitas de los Tarcos 
aquellos Santos Templos 5 pallando aquella barbara Infideli
dad á ofrecer incicnfos a el Demonio en las mifinas Sagradas 
Aras , donde el Hijo de- Dios le ofrecía en íacrificio por los 
hombres. Titulo de Grande dieron a Pompeyo, ( y ) porque 
re íig io fo  impedib a vn Soldado temerario 4 que amunaffc la 
hernioía Fabrica de el Tcmplo. Sobranle a V. Mag. muchos 
títulos, para ícr Grande i pero el impedir tan continuamente 
con las Colectas de fu Monarquía , que aquellos Sagrados 
Templos lloren íu fatalidad mas íeníibic, fiempre lo preconi
za con excelencia Soberano.

Todo el cuerpo de cita Obra tf ene vna aimi niuv gigan
te en los grandes beneficios , que de la piedad de los Cachoü- 
eos Reyes ha recehido nueftra Orden en aquellos Santuarios, 
explicando fus Mageftadcs fudifuía prodigalidad reltgiofa, no 
íolo en el quantioíb efeclo de fus Limadlas , fino también en 
el afecto reverente a los Santos Lugares. En vna gran cifre- 
chtz , en que fe vieron en gran contingencia de perderfe , no- 
tldofo de ella fatalidad amenazada ei Señor Pullipe II. llamo 
al Comifíario de Tierra Santa en dta Corte , y le dixo : N í> 
permita D ios, por falta de dinero apidlos Lugares Smospadt^
íáti \a menor indecencia: fino tienen Troatradorfyo tym;sHijos ha* 
remos rfje Oficio. Socorriólos entonces con vna gran Limofna, 
y embib vn Pontifical entero , para que en el Viernes Santo 
ceicbraiíc d  Guardian los Divinos Oficios , cuya prcciofidad

a 3 ha

W .Kuili Ci*ít2- 
cem ydoujit!
drdkm̂  ül:j 
qu2S tibí, Se 
HetcuitJífl;,

<d
S-Zrr!. ;5 . \ i  
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Cúrtagm de 
Ck",ÍM. Ijb. 4, 
IS£. d*

ha fido la admiración de quantas Nacfoncs lo han rcgiftxndo.
Eneftamifma ocaíion , el Señor Phelipe III. Tiendo 

Príncipe de las Afturias, y fu Hermana la Sereniísima infanta, 
Doñaifabél , inflaron a tos Prelados de la Orden, a que, por 
fus Letras Patentes, los nombra fien Procuradores de los San
tos Lugares ; y Tiendo ya Rey de Efpaña, ios íocorrio magní
ficamente ; y entre otras preciólas alhajas de el Cuíco Divino, 
embio vna Lampara de plata de docienras libras Efpañolis ♦ en 
que hafta oy,a la puerta de el Santo Sepulcro de nueftio Salva
dor,arde fiempre viva Tu Catholica, y reverente memoria. Ella 
afcftuoía religiofidad íc ha hecho gloriofo Atributo en el Real 
animo de el Señor Púelipe V. amancifsinio Padre de V.'Magt 
que lo ha manifeíhdo en tantas franquezas, con que ha privi
legiado á los Santos Lugares, y áfus dependencias; mandan
do repetidas vezes a los Rcligíoíos Agentes , que repreíen- 
ten qualquicra cípccie de nccefsidad, que pueda afligirlos, pa
ra remediarla, movícndoíc de Tu miíma Real devoción ( lia 
que los Rcligiofbs Agentes de Tierra Santa íe lo ayan fuplica- 
do } á mandar , que vengan libres de fletes , de indultos, y 
de otro qualquier rcípecto,en que pudiera ¿ntereííáríe Tu Real 
Erario, codas las Limoíhas , que vienen de las Indias para los 
Santos Lugares; en cuya Real difpoficjon la Tierra Santa ex
perimenta vna continuada, y quandoía Limofna ; comoafsí- 
mifmo mando fu Magcítad, que todas las otras , que íe reci- 
biefien en diferentes cí pedes, fe pudieflen reducir á dinero con 
la calidad de Ubres de los Reales Derechos-

Efta Real magnificencia me parece, Señor, que aun dec
ide la deíhudez de fu Cuna , fue ya aceptable a nucílroDios 
Humanado, previéndola con fu íaber infinito; porque en los 
Dones, que en fu Nacimiento le ofrecieron los tres Monarcas 
Magos; (6  ) por la gran pureza de Fe, con que los Reyes de 
Efpaña losimícan, fe difenaron los repetidos, con que defpucs 
en tiempo , en aquel miíino Santo Lugar , y en los otros, 
avian de ofrecerle,

Nueílro agradecimiento procura correfponder en parre* 
reconocido, á tan magnifica piedad; y á cfte fin, por la mayor 
exaltación de la Corona, y faíud de V- Mag. fe aplican las Mií- 
Tas de mas defefenta Sacerdotes {que viven en los quatro San
tuarios de Jcruíalcn, Belén, Nazaréth, y  Sepulcro de nueftro 
Redentor) dcfde el dia de fa Nacimiento, hafta la Epiphanin 
y  todos los Oficios Divinos, y hfiflas, que íe dizen en el Tcm -



p!° Sepulcro de la Reyna de los Angeles en los días de fí*
AíTumpeion, de San Joíeph, San Joachin, y Santa Anna, cu
yos Sepulcros fe veneran en el mifmo Templo. En todos los 
Sábados de el año fe canta vna Milla de la Purifsima Concep
ción en el Convento de San Salvador, que eftien Jerufilén,y 
otra en el Sepulcro de Chrifto *, y otra, en todos los Miércoles 
del año,en el Monte Calvario. Con la miíma intención fe apli
can los Oficios de el Miércoles , y Viernes Santo, Paíqua de 
Pcnrccofté$,y la Peregrinación á el Jordán. Dcípucsdela 
común refección , haze la Comunidad en el Coro perpetua
mente cípecial Rogativa por V. Mag. y en la primera (emana, 
dcfpues de la entrada de nuevo Guardian en Jerufalén, íe lia
ren vnas Honras íoleninifsimas por nueftros difuncos Monar
cas. N o hago memoria de eftos comunes, ni de los cípeciales 
coercidos de aquellos Religiofos , porque V . Mag. no los fu- 
ponga en nueftrafiddidad, tan beneficiada ; fina porqueros 
que nacieron baxo de fu fuave dominio, íe conftituyan en la 
mifma obligación de mirar a la (alud de V. Mag. como pri
mer Objeto de fus Oraciones.

Los Hijos de San Franciíco lian poíleído aquellos San
tuarios por mas de cinco figlos, en que repetidas vezes los ha 
confirmado la Silla Apoftolica ; pero cífe Seraphico Patrimo
nio lo tienen en el férvido de aquellas Aras , donde, deíHe el 
primer dia harta o y , rinden á Dios puriísimos Cultos ; pero 1̂  
phyfica propriedad en el dominio es de V.Mag. por ícr el legi
timo Dueño de aquella Monarquia>y aísi en cita Obra ofrece  ̂
mos lo ínfimo, que de V.Mng. es tan proprio.

El primer Rey de Jerufalén , en la linca de losLatmos,; 
fucGodofrcdo , Principe de Lotharingia , y  de clic Hcroe 
gloriofiísimo baxo el natural derecho de la Corona a Juan,* 
Conde de Breña, Rey de Jerufalén , y Emperador de ConG 
tantinopia, que murió dcfpues Religioío proferto de nueftra 
Orden; y de cftc excmplar Principe corno efte derecho , por 
femrimas, y diferentes Lineas Reales , hartad Qloriofiísimo 
Rey Don Fernando el Carbólico , en quien fe vnieron todas 
las Coronas de la Monarquía de Efpana * y de quien V . Mag. 
ha heredado el derecho, como legitimo SuceíTor fuyo, en tan 
alto Solio, como el que oy ocupa. Bien puede, Señor, lamas 
m orola Critica queftionar los accidentes aí tiempo; pero no, 
podra derogar los derechos a la naturaleza; m opondré a 1% 
Alta Providencia en íusdifpoficiones.
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Rey He Jerufaleri proclamaron en aquella Corte tres 
Principes coronados a nueftro Redentor ( 7 )  rcciennacido *, y 
cfte miímo titulo fe le pufo en la Cruz, (8) por la difpoficion 
Divina > porque el titulo , y derecho le tocaba, en quanto 
Hombre, por fer Hijo Verdadero de Maria Sandísima , defe 
cendicntc de David: ( 9) pues aunque por el grande amor,que 
tuvo la Rey 11a de los Angeles a la aicifsima pobreza , hizo vna 
omnimoda renuncia de todas las coías , eíta renuncia no le 
obfto a el natural derecho, que por fer Hijo fuyo, tenia Chrife 
to al Rey no de Jcruíalen.

Efte miímo derecho, y titulo transfiere Chriílo nueftro 
Redentor en V. Mag. porque a el eípirar,murió, mirando a la 
parte mas Occidental, {10) que es Eípaña-, y como en la muer
de fe explica la vltima voluntad de el Tellador, huvo de fer la 
de G u illo , el que fuelle V. Mag. fu heredero, y legitimo Su- 
ccíTor en aquella Corona , para que pueda V* Mag, dczir con 
legitimo derecho: ( 1 1 )  Fgo aitcetn con/htutus fum í{cx ab eo fn  ̂
per San Montan SaitBwu ems. En ella humana inteligencia me 
parece, que nueilro Salvador hizo con V. Mag. vna piadofa 
permuta ,  tomándole para si ia Monarquía de Eípaña , para 
rcynarcncllaporla gran pureza de ííi Fe, ( i z )  dándole á 
V , Mag. fu Reyno de Jcrufalcn, para que , conquiftandolo, 
fea dos vezes fu Monarca. Dos vezes fe llama David Rey de 
Jcruíalen (13)  en aquella Real Genealogía : vna , porque 
Dios 1c dio el derecho í y otra, porque lo conquiílo con íi» efe 
pada.

De ella glorióla conquífla fe han introducido en los Au
tores diferentes controvertías, fiendo la común opinión, que 
cfta Gloria la previene el Cielo para los Reyes de Eípaña , por 
el legitimp derecho, que tienen a aquella Corona ¿ fentir oue 
favorecen {14)  algunos Textos Sagrados, muclias predicio- 
nes humanas , y  grandes congruencias de diferentes plu
mas. ( 1 5 )

No aípira nucílra finccridad al Numen Profetíco; pero
citando en lo que, fobre ella Santa Conquiíla , conclave el 
Fortalitium Fidel ( j 6} en ella clauíula : Félix Beílator tile 
qutproftet ZelttmCátbolkA Fidet b*c excogitaba , exuutioni 
mondaba, confidens m Domino Iefu-£hri/fo ,  m aimmanibusjmt 
Imperio. , ditiones, i?  cogttatmes N  ucllros amantes de-
fcos cfpcran ,  y nueílras rendidas Oraciones piden , que fea 
V . Mag. i  quien Divina diípoficion referva cfta felicidad

glo-



gloílofa no tanto, por el mayor cípado de íus dilatados Do-’
1 I £* 11 * 1 » *&Wt

minios, quantoj porque en aquellas parces lea noel tro Dios de nt^.dcs^ 
todas aquellas ciegas Naciones adorado, íu puriísíma Fe enfil- SmCm 
cada j y fu Santa Iglcfia obedecida y V- Mag. con efte nuevo 
mérito mas remunerado en la inmortalidad , defpues de vivir 
felicidades dilatadas en vna Dependencia gioriofiisima, como 
a Dios lo pedimos. San Franc i feo de Madrid z 6 . ¿c Julio de

i 7H*

Puefto a los Reales Pies de V . Mag.

Tr. Frmuifco Jefes Mari* S rn jm i M

C E 7s t¿



C E N SU P J !DEL MUY % P .Fr, {DOMINGO LOSS/P>Ay
Lector Jubilado Compiuteti f e , Examinador Synodal dd Arçotjf- 

' fado de Jrledo} Padre de la Santa Prometa de Santiago , AnhU 
yero general , y Cují odio de eft a Santa Provincia de C afilla de la 
regalar ObJcrVancia de N , P- S* Francifce.
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D B  orden, y mandato de N . R«»* P. Fr. Juan Soto ,  Lector Ju
bilado 5 Therdogo de fu Mageftad en la Real Junta de Ja ím- 
maculada Concepción, Comisario General de las Indias, y de 

efta Famiba Ci(montana de la Regular Obfervancía de N.P. S. Fran- 
cifco,hc leído eíh Chronicadei Patrimonio Scraphico en Tierra' 
Santa,efcrÍta pot c- M .R.P.Fr. Franti/coJcfusMaria deS.j&an del Puertoy 
Lector de Thcoiogia, Calificador de la Suprema, Chronifta General 
de las Mifsiones de África, de la Santa Provincia de S. Diego de An
dalucía: Y coníieffo con rdigiofa ingenuidad, que al ver la variedad 
deTheatros, y mutaciones de aquella Tierra Santa, en dudofa lid fe 
banan los ojos en lagrimas tiernamente confuías entre los follozos del 
dolor,y las avenidas del gozo. El trágico fucefío, Ilias de tantos ma
les , en la arrebatada im aíion do el Ejercito Mahometano (obre je- 
rufclcn, gozo de la Ticrta, y bienaventurada Madre de la Chriílian- 
dad , drfebra el coracon por los ojos liquidado en lagrimas, con ra
zón mas irremediables, que las de la afligida Ana. Efta trifte memo
ria pide refre(caríe eternamente en muchas aguas, que en tierna com-: 
octcncia de llantos eleven, como en Babilonia lus vozes hada la ef- 
lera* h  )

Las que levanto el Senilísimo Urbano II. reíonaron en todo el 
Orbe Chriftiano,y obligaron a los Principes Chriftianos,para que en 
Liga Sacra mirafTcn por el honor de la Fe, y con cite Eícudo quitaron 
ghriofmimte el oRrobrio de h  CbrijliAndad, Pero duro poco cíía di
cha : porque encendida entre los Chriftianos nueva guerra de díícor- 
dias, y multiplicada h  mAítia en aquella Tierra de Santos, por nueftros 
 ̂pecados cobro fuereis el enemigo , y íe apoderó de ella tan fuerte
mente, que apenas íe defeubre a la eíperanca humana rcfquicio algu
no: ó porque en las culpas no ay reforma', ó por la tibieza de los Prín
cipes Chriftianos en cita íu primera incumbencia. Véanla los Sobe-; 
ranos en las revelaciones de Santa Brígida, y repetida en las de la V . 
M. M r̂ia de Jesvs, donde íbbrc quesas fe intiman Divinas rigorofas 
amenazas. {3) Eftc tan fatal golpe, que aun llora la Chríftíandad, hi
rió a la Iglefía Santa en la nina de fus ojos , que bañados en cepíofas 
lagrimas fe retratan, como los de la Sulamitís en las Piftinas de Hefte* 
bony que fe interpreta Ctngulo de la irifieza , como apretador, y  potro 
del mayor tormento. {4) Aísi efte la apretó las cnerdas , que pene
trado el Coracon, la partió por en medio el alma, quedando íblo vi*? 
va para fentir la perdida de fus delicias, y el mas vil inmundo vkrage 
de fus mas Sagrados Relicarios. Eftos fon,en pluma del erudito Shcr- 
logo, los fulpiros de alma, que afligen á la Sulamitis por las cfqua* 
dras enemigas de Aminadab* (5)

Pero condolido de fus tiernas lagrimas el Divino Efpofo la con- 
fuelij aífeguraudola de íit protección en la liermoía armería,con que
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k  énrrqiiezé en recómpenfa duplicada de aquella perdida.{6) A 
eírc fin la intima dé vna, y otra bueíta, para que mire, y remíre 
la gala de yucundídad , y  alegría con que la ha adornado: los 
Efeudos , y militares eíquadrones con que la ha ceñido : los 
nuevos Imperios con infinidad de hijos,quc fe rinden a fus plan
tas: las nuevas milicias de Gavilleros Cruzados, vnos con Cru- 
zes rosas, otros verdes, otros blancas, que íe armaron para re
primir el infolente orgullo Mahometano, y hazer en el Sepul
cro del Redentor cuerpo de guardia en continua centínela,vm- 
dasen hermofo vano lazo ellas valientes eíquadras con otras 
de Sagradas Efpirituaícs Milicias , taraceadas todas juntas en 
las preseas, ornatos, y dibujos con que hermosea á fu Sulamítís 
el Divino Efpoío enp i e s ^ ' c m r c j p e c h o s }oj?s,y cAhdhs  ̂ion, 
como pondera el citado Interprete con erudición gallarda, los 
prometidos auxilios , la nueva gala , y vellido de alegría, que 
dio a fu afligida Sulamítís ia ígicíia fu Eípoíb Santo en trueque, 
y  reconipcnfa de aquella pérdida de Tierra Santa, y  Oriental 
Igleíia. (7)

Aunque la galapreciofifsimadc efta Sulamitis Grande,y la 
lucida Vanda de íus varias Milicias ocupan todo el Orbe, con
curriendo todos los Chriftianos a fu ornato : todavía concern-

Q";d vidft;s in S'iÌa^ 
mite nifi Chorcs caC. 
trorUm - C*ir.s.t?,. j .  " 
A t bono iubsm effe
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tere iübetür* T trid cii 
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Ai iiCm
pía mi devoción en la Menor Sulamitis, hija mas tierna de tan 
Gran Madre, labrada a fu coila toda la gala, aunque en túnica 
mas pequeña, como la PalymitA dejofcph : y abreviada roda la 
milicia, aunque en pequeño auxilie, icomo eí de los Alachabcos, 
vníco remedio en Jasdeíüidias de Jerufáícn. (S) Apacíbíeíbm- 
bra nos hazeel Serado Texto,introduciendo ala vifta vna Su
lamitis hermofa en medio de aquellos laftimofos trenos por la

cid Capitulo inmediato. {9) Pero para que el dibujo no que- 
jdafle folo en los lexos de las fombras, íe pone a la vifta eífaSu- 
lamitis tan vivamente retocada con fe fias tan proprias, que evi
dencia fer copia viva de la Sulamitis Francifcana.

Quien, pues, entre todas puede íer la Suhmitis confibdora 
de la Igicíia en fu mayor aflicción por la arrebatada furiofa in- 
y  alian dd Mahometano Aminadab , que íiendo por mchúento 
firAjliYA (como dizcn los Elcnturarios) fe intitula por derecho 
de poífcfsion, y largo domicilio Ujtrofolym itujiyquc dío figni- 
íica Svknaithy como también Ia CailíIva  ̂defprechdiy v it r iji ii j*  
TurpurtAy y fingriesti^ UenA de heridas a minos de ínjides enemigos,
íino la humilde, y pobre Religión de los Menores , que qual 
abrafadasafquas entre las cenizas del Sayal, volaron como en* 
.tendidas íáétas a Jerufalén por el zelo del Divino honor profa
nador (10) Quando la guerra ardía mas vi valuando eíbba en 
Ja arena mas encendida la fana, intrepida fe entro por medio de 
Jas barbaras hueftes , y no paro fu invencible zelo hafta pene
trar toda la Syria, y  Paleftina, fundando allí Conventos, y eri
giendo Aras , donde otra ninguna ha podido íenderear, (11) 
Con razón, pues, fe apropia la Imagen de Ja Jcrofplymitaoa Su-
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namitis, la Pacific* , aunque fíempre en cruda batalla, morador 
ra de Jeruíalén, aunque peregrina , por mas ya de quinientos 
años continuos , dcfde que íixó íus primeras plantas: con que 
enjugó las lagrimas de fu Gran Madre la Iglefia. (i 2)

Cinco años tenia el Serafín de Afsis, guando lloro la Igle/ia 
k  lamentable perdida de Jerufalen : difponíendo alsi el Cielo 
tan oportuno a la ruma el reparo, y a los llantos el confuelo, 
que fe traslucieflen entre claras fombras preíagiofas luzes del 
Sol en ceniciento faco reparador de fu Caía, que ya en el Occi
dente amenazaba ruina, y en el Oriente gemía arruinada. (13) 
Pues aquel niño, que en la Umbría fe divifaba fuente pequeña en 
las humildades del Valle Efpoletano avia de crecer al mas cauda* 
lojo Rio , y conver tirfe en luz, , y Sol libertador de fu  afligido Pueblo* 
(14) Para cuyagloriofa empreña le feñalaba ya el Reparador 
Divino con las Armas de la Redención , que en íombras bof- 
quexaban los cinco años de fu edad tierna , y en arreboles de 
doradas luzes anunciaban con felice pronoftico las cinco bri
llantes Eílrellas de oro, que en fu infancia fe dexaron ver en fu 
frente, y hermofosojos. (15) En tan tempranas luzes iba des
puntando a la Igleíia el Religioíó S e th ^ e  por Dios por jupie- 
mentó,y aun refurrcccion de fu arrebatada prenday ljv jlo  Ko¿yque 
U confiaria en fu  mayor tribulación , fabricando el arca de tres or
denes , en que fe falvarian las Reliquias de aquel dilubio de la 
impiedad. (16) Conforme iba creciendo en edad Francifco, 
iban creciendo las luzes d e l C ie l o , que le  íeñalaban como con 
el dedo por futuro Caudillo de íii Pueblo : pues ílendo joven 
de alientos esforzados lento plaza de Soldado , penfandofer 
efta la milicia, a que le brindaba Chrifto Señor nueftro en aque
lla viílon que tuvo, en que miraba para s i , y para los fuyos vn 
gran Palacio adornado con efeudosde brillantes Cruzes; Aun
que conoció ddpues fer fu ddlino a otra íiiperíor empreña,que 
era la conquifta cfptritual de Tierra Santa, y Jerufalen , cuyas 
Armas fon las Cruzes que miraba. {17) Afsi mudó cafaca, víf- 
tiendo el humilde ceniciento íaco, y partiendo a Damiata en 
ocafion que eftaban afrontados los dos Exercitos, desfílandofe 
dd Chriftiano (que en breve fue por íus muchas culpas lamen
table defpojo de los Barbaros) fe entró por las filas dd enemi
go , y puefto en prefenda de Saladme Sultán de Egypto efgrí- 
mió las invencibles Armas de la luz Carbólica , haziendo ral 
nidia en aquel Diamante bruto la manía eficacia de fu voz,que 
aun entonces dio no pocas centellas de luz (y defpues fe defató 
en raudales, muriendo bautizado) quedando fu fiereza tan ami
gablemente prendada de la Encilla candidez de aquel Cordero, 
que le dio facultad, para predicar en fu Imperio, y vibrar los 
Lugares Santos de nueítra Redención, Con efto penetró Fran- 
cifco aquellas Provincias,y rodeó toda la Tierra Santa,cogÍen- 
do iii ícrvorofo zdo en innumerables converfioncs el fruto,que 
fembraba con lagrimas en tan ingrata Tierra ; y tomo poflcf* 
ñon no vna vez fola , dexando labre Jerufalen por centinelas, 
y  guardias conftituídos fus hijos , que haíU oy du  no fe lian

apar-



apartado de aquel lecho dd Divino Salomón , como efcrive el 
Cardenal v írriaco, teftigo de viíU del íuceíTo. ( i S)

Efte es el Seráfico Patrimonio, cita la mas apreciable He¿ 
redad) que en buena guerra gano al infiel Amorrheo , y aun fe 
la quito de las manos con fendlla íagaddad d  llegado Jacob 
de la Ley de Gracia, ( i 9) Desoía vinculada por linguíar Le
gado al Jofeph de fu dilatada Familia > que es la Regular Ob- 
lervancia: pues riendo como efte, el Arbolflorido de lu Tronco 
por linea recia, que mas dilato Dios por el Mundo en U tierra de fu  
pobreza. , mereció fer entre los hermanos todos el preferido en 
eíU Dadiva , como vníco heredero de fu Efpiritu en el Mayo
razgo de fu Evangélica pobreza, que guarda como joya la mas 
precíofa, y caradteriftica fuya. { zo j Pero no quedó eíle Lega
do , aunque tan graciofo, fin grave carga de vn cenfo perpetuo 
de afanes, fudores, latigas, y trabajos inmenfos, que dfo íigm- 
fica, en fentír de San Gerónimo, Sitben , filio de aquella Here
dad, (ai) Los que aquí padece ella pobre Familia del llagado 
Jacob fe verán no fin lagrimas de ternura en efta ChronLa: X 
íi también Sichfn íignifica ombro robttflo , tan fuerte fe admira el 
de eíla milicia Francifcana, que deúíiando peligros , y galan
teando trabajos, afsi fe arrojan fus hijos a la batalla, apetecien
do la habitación de aquel Sichen, Oficina eterna de tormentos) 
y Taller perpetuo de martyrios , que masfludan los Superiores en 
rtfrenar fervores, que en alentar eleftnayas* (2.1J Nunca mas pun
tualmente copiados Aquellos htrmojai Tabernáculos di jacub*y -vifl 
tofos Pavellanes de ífraél , que en la mas dura guerra pelean ron 
aleares, como íi feftívos fe recrearan en los ñus frondofos Va
lles, cantando en fu penofo deftlerrOi como íi gozaran las anta- 
das delicias de la Patria. (13) Tan agigantados cimbros, fobre 
quienes cae el centro del Mundo con julio titulo merecen aquel 
elogio de Cíaudiano.

I'ifjniQr Hertuk* munius eérviee p ependil ¡
Luflraverunt humeros PlutbiiSy Ó~ Afir a tuos.

Pero nunca llega , como dize el dulce Fanal de la lglefia, la 
mentirofa fábula ambicioíamente cloquente, a donde la verdad 
candida, que a funga fu Fe, fobre las venerables canas de cinco 
fíalos bien cumplidos , en las luzes claras de fagrados vatici
nios : que Obra tan Divina pedia fer tan anticipadamente ce
lebrada de la Esfera. Afsi anunciando a la lglefia gozoíos júbi
los , y  confolandola en fu mayor quebranto , lo predixo Dios 
porSophonias , prometiendo dexar en medio de Jentfltien tn el 
aprieta de los Enemigos de U IgUfl* vn Pueblo pobre , y necefsUado  ̂
que sflperaria foto en el nombre del Señor, y de fu  maro el amparo,y re
fugio de U vid4 ,y  el fufiento que neeefsita en Un evidente peligro. 
Un Pueblo manfla ,y  humille dizc otra letra: Un Pueblo de Re- 
ligiofos pobres tan criado en penalidades, y trabajos, que prac
tico en flufrir violencias, y tolerar valdontSy haracfpalda invenci
ble a los mas crueles continuados golpes de tantos barbaros* 
(14) Con mucha razón dieron grabes plumas averíe verifica
do cite Oráculo á la letra en la pob^p Familia Francifcana, que
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mora en Jeruíaléía: y anaciera yo en confirmación del Patrimo
nio Seráfico, y natural vo echo a ella preciofa Heredad del me
jor Jacob,comprada,y mantenida tantos ligios con tanta verti
da fangre de fus venas, el alegato de Divino derecho,que prue
ba el referido Texto, (a 5)

Bien merece efte pobre, y  necefsitado Fueblo de Dios,que 
dexó en medio de jcrufalen , tí para confuelo de fu ig-etía, pa
ra exempíar aífombrofo de la conílancia, y efmero de ja Divi
na gracia, que todos gozo! os, como tan Sagradamente m te ref
iados en íiis triunfos, y glorías 1c ríndan Cánticos de alabanca, 
y celebren con tíngulares iavofes.Como lo anunció ti Sagrado 
Texto: Lmdn filia Sion, ithila ífrael, lo  vemos también cumpli
do : Pues los Sunimos Pontífices, los Monarcas, y Efclarecidos 
Príncipes, y toda la Chri frían dad afsi fe gozan en eíle efeogído 
Pueblo de Dios, en eíla Jerofolymírana SimaniitisFrancífcana, 
que los favores pallan a exctíTos, y los elogios íe rozan en ni-, 
ni i edades de i cariño*

Afsi el Summo Pontífice Xicolao III* bañado en lagrimas 
de ternura al entregar la Orden a la Protección de fu oobrino 
el Cardenal Mathco, le dixo ; Dardos te lo imjorque tenemos, da* 
mos te el dtfeo de nneJiro cor acón > y la niúa de míe Jiros OjC-s: \ por
que aquí las perlas de fus ojos hurtaron a Ja boca las palabras, 
fubtíituyó por ellas el coraron en las manos ; y facandod ani
llo Pontifical del dedo, como quien faca apedazas el coraron, 
confirmó en mas /agrada /óqueía fer verdad lo que avia pro
nunciado el labio. (26} Gradué en buena hora la piedad ellos 
favores por exceíTos amorofes del cariño del Vniveríal Padre; 
pero como efte balancea en el Fiel del mas recio judio el pefo 
de fu amor con la carga de los méritos, miró a eíla fu Sulami- 
tís Francifcana tan cargada de férvidos, que para recompcníar- 
los en gracias abrió en ternuras el teforo nías precioío de fu pe
cho. Sin eílendcr la viíla á los quatro ángulos del Mundo, que 
cine con fus Cordones hermoíos, icio con reeditarla en el rin
cón de la Paleílina, cautiva, defpredada, v ir a d a , y fangrien- 
ta , mira, y admira en día entre ternuras , y gozos k flo r  déla 
¡¿lefia , el defeo de fu  concón , y  la nhU defus ojos. Mejor dixera 
aquí Hitado:

Qsianto manarunt gatidia fie  tul
En quatro principales partes dividen la Paleílina los Geógra
f o s  de Tierra Santa, y de eílas quatro partes llama la Iglcfia 
quatro vezes a eíla fu Menor Sulamitis para mirarla de efpacio, 
y gozarle en fu peregrina hermofuracomo en expectaculo de la 
Divina gracia.^ 7 íAíh la mira Sulamitis ta cautiva del amor lier- 
moíb, tan emeniida> y purpurea en los incendios de h  Caridad, 
que ílendo eíla ¡o mejor de los Espirituales Teíbros de la Igleíia, 
fe corona con la flor de fu mayor belleza. (28) Porque," como 
otra peregrina Eíliier libertadora de fu Pueblo , f i  expone per 
fus Hermanos concautívos, no folo á la muerte, si tsmhien MPs- 
li¿ro , que es otra fecunda muerte , con razón mas amarga que Ja 
primera , en que deféubre la Caridad por el próximo el oro
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mas fino. 2.9) Lifonja. Hiera i  fus agonías la muerte primera del 
cuerpo, pues vive muriendo repetidas vezcs en las obicuras Re
giones del Sepulcro ; pero no pocas la obliga la Caridad are- 
íervar la vida, oculta,y eícondida (que eífo lignifica también el 
nombre de Efthèr) para que fus hermanos los Chriftíanos no 
mueran à la gracia en tan eminente peligro de perderla.(5 o) Afsí 

f e  expone, como Erthèr, d la muerte, y al peligro, tremolando co
mo Capitana la rosa Vandera de la Caridad , que rendida à los 
pies de la Suprema Cabeca de la Igíeíia ofrece como amante 
Hija , y ella como amorola Madre U -¡precia por lo mejor que tie
ne en fn  ighfia : Meiius quod babemus.

Al]i la mira Sulamitís, centro de fus andas , y defio de fu co- 
rJCQji, pues fola ella pudo introducirle en aquellos mas ddea- 
bles Teíoros de la Chriiliandad, donde (como lloro Jeremías) 
entrò fu  mano el Enemigo', y quirandole de la mano la arrebatada 
Prenda , fe quedó polleedora de aqueiia Tierra Sama primer 
defeo del cor o con del Pajiór Suprema. ( i i)

Allí mira la Sulamitís como niña de fus 0)05,110 íoío porque 
riendo la Menor entre todas, es íu Pupila mas propria, y fu jeta, 
si también porque mi: a por ella, aunque tan pequeña , lo mas 
dilatado de fu esfera. (31) Ni fe efíendicra íu vida à lo interior 
de la Turquía, íi no lucra por ella Niña, que como invencible 
Sulamitís fiso los Coros de fus Reales en el coraron de Pale di
na en z z . fronteras > y enjugó las tiernas lagrimas , que baña
ban los ojos de la Gran Aíadrcjparecidos h los Eflanques de t íe f  

febon en el eirguio de fu  quebranto, (33) Afsi íe alegra, y a moro
lamente regala, y acaricia a cftafu Menor Sulamitís, moradora 
dcjcrulalen en los tres elogios con que la celebra en tierno tri
nado, correfpondiente à las tres huchas , que en fu vida ha da
do. Y fi quiere también mharla en la quarta revifta, à que la 
llama el T exto , mira en ella, como en el vertido de Jacob toda 
la fragtancia de! Campo lleno, que bendixo el Señor, abrevia
da toda la gala de hermoíura, y fortaleza , con que la adornó 
el Divino Eípofo en rccompenía de aquella perdida de Tierra 
Santa, como ya notamos arriba. (34)

No cabe en tan corta plana la dilatada tela, que para orna
to , y  Eícudo de íu Gran Madre ha labrado erta fu amante Hi
ja. Pero aun fin defdoblar las piezas en el mortrador , íblo en 
Jas mueftras mira, y  admira las flores mas preciofas de tanta ga
la , y los Eícudos mas lucidos de fu defenía. Pues fi en la ber- 

jnafura de fm  pajfos,y agilidadfuerte defas plantas celebra los nue
vo s Imperios de ambas Indias convertidos à la í e, y rendidos à 
fus plantas, con que recompenfa con doblado logro !o que per
dió en Oriente, y Paleftina: (3 5) En erta fu Sulamitís mira tan 
acordonado todo el Orbe, que, como cantó el Pfalmifta Rey, 
ciñeron fus Cordones quanto ilurtró la Fe. (36) Tan velozes 
.miró fus plantas Evangélicas Gregorio IX. que íbbre llamarlos 
los Amantes de Us Barbarsi Naciones, los prefiere i  todos hs Efpiri* 
tóales Conquifiadores en h  penetración ,  y extenfiw de los términos 
tnas remotos del Mundo: (37] Y  dcípues en la Conquiíla de bi
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dias, fobre fer los primeros, íc adelantaron a fer los que movie
ron , y alentaron a los Señores Reyes Caíhohcos a tan gíonoía 
Catholicacoiulutta. (jS)

Si en la militar vandaque cine fu cintura ; mira los lucidos 
Efquad roñes de Cavallcros militares con las insignias de la 
Cruz , que íe inftituyeron para detenía de la Tierra Santa , y 
cuftodiadel Santo Sepulcro: (39) En efia fu Sulamítis mira 
aquellas Tropas de Infantería de Dios fcñaladas con doradas 
Cruzcs, que oftentó el Cíelo al Seráfico Patriarca por diviíá de 
íii futura milicia. (40)  A ís i quando h u m i l d e  reuía efta Sulami- 
tis las Cavallerias del Mundo , la viíte e l  Ciclo el Habito mas
noble, y Venera de Cruzados Cavallcros, que hazcu vigilante 
centinela al lecho del mejor Salomón , fin aparrarle vii punto 
de fu lado, aunque cada día fe conjura contra ellos todo el In
fierno entero. (41) V no fólo mira en erta Betona Suümíris el 
mas valiente efquadrón UC fus prometidos Cruciferos, íi también 
la reftauracion de aquellos, que celebrados en el Concilio La
te raneníc 3. por nuevos Mach ¿heos de la Ley de Graciay extinguie
ron tanta luz, al ddnudaríe dei humilde ¡y  ceniciento ve¡l ido de ÍU 
Jnftítuto : Que no quiere el Cielo en Palcítina otra tela,que de 
cenicienta Lma , como la interpretación de fu nombre lo indica* 
{41) Por efio los Summos Pontífices, Emperadores, y Potenta
dos de la Chriftíandad fubffituyeron íus vczes,y autoridad Su
prema en el Guardian de Jerulalèn para erigir de nuevo, y ar
mar Cavallcros del Saoto Sepulcro, que ya por la injuria cíe los 
tiempos avian faltado. (43) Tiene tan buena mano en reclutar 
tropas de Cruciferos contra la Turquía, que fobre mas de qua
ranta mil Cruzitevos, que aliftò a fu vandera folo c! Capiftrano, 
fe dcfprendieron de la Esfera Angeles con fus Cruzes , para 
concurrirá fu triunfo. {44)

Si en la vnion de fus fecundos pechos mira el mas prompto 
remedio, y providencia, con que las dos Supremas Poteíladcs, 
Edcfíaftica, y Secular acuden à los ahogos de Tierra Santad^) 
Solo en efta Sulamítis mira el medio de íüs providencias, pues 
íólo ella es en toda la Oriental Iglefia quien tiene , y  hazc las 
vezes del Romano Pontífice, como Confidano, y Legado A ¿a. 
tere : Y es la Confidente, y Virreyna de los Principes Ch ri iba- 
nos. Tan vníca para eñe aflumpto la confiderò la aíra compre- 
henfíon, y larga experiencia del Señor Phelipc IV. que, fiendo 
la confervacion, y Sagrado Culto de los Santos Lugares el pri
mer defvdo de fu Cattolico heredado zelo , revoca con ex- 
prefia claufula el Legado quanriofo, que dexa à Tierra Santa, 
fi en fu admíniftracton, y conducta fe entrometíelle alguna in
teligencia , que no fea ía de el Prelado de la Regular Gbfer- 
vancia. (46)

Si en fu Cuello atiende el Alcafar de las Ciencias , como 
Torre de fu mayor defenfa: (47) En efta Sulamítis de mas de las 
fíete Columnas de la Sabiduría, que ciñe con fus Cordones, fe 
ve mejorada aquella antigua Academia de losRcligiofos Reca- 
bitas, Dolores Efclarecidos, y Macftros de la Ley, fombra Ja
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mas propria, aun en no tener poflefsiones,de la Religión Frarí- 
cifeana : Pues allí donde íolo regenta la malicia fu Cathedra de 
peftilenda, y errores, fundo Eícuehs de la Lengua Arábiga: 
donde brillan ñus lucidas las Armas de la Fe en la continua

Sulamitis a la prefencia de fu Gran Madre, que potada el afio 
proxime paliado a los pies de N. SS. P. ínnocencio X ílí ( que 
emulo, como en la Sangre, en la cordiaü&ma devoción dVius 
glonoíos Antccrífores la honró con el favor, fin t a ai de pre 
íidir perfonalmente i  fu General Capitulo ) ai prdfentar en el 
Arbol Serafico, dedicado à fu Nombre, vna minuta de íu$ fér
vidos , en la partida dd Apéndice de Tierra Santa, no alcaná 
£ando los números de !a Arifmetica, fe deiahogo con el ralbo 
dt innumerables oímos reducidas d h  profifiionde ¡a F¿ vírjJde-

ra' (i
Si en los críbales de fus ojos mira las clarifómas lumbreras 

Üe las Religiones, que la ilu tan  con la claridad de fu vida , y 
fatuidad: (50) En ella Sulamitis, que como Menor cita en con
tinuos partos de hijos tan copiofos en méritos, como cu 
dixo Gregorio IX: (s i)  Celebra folo en el recinto de Tierra 
Santa veinte y  qu.ilro Beatas , que moraron en fus quatto ángu
los ¡ y  ciento y nóvente E/cUwdas MoHyres de ambos fijaos, que 
commcmoriza el Martyrologío Romano Frand/cano, ün otras 
innumerables ramas que continuamente brou aquella Vara de 
Dios llamada Cordón , profetizada por Zadurias , que mejor 
que la de Jacob en los Canales , matiza con roxas pintas en el 
peremne manantial de los Eítanqucs de Heffiboajxtho de Alar-* 
tyrios, y  Oficina de tormentos. (51]

Y  finalmente fi en la rosa madeja de fus enlajados cabellos 
confiderà los defvclos mas encendidos en la Propagación de la 
F e , con que los Purpurados Principes de la lglefia la adornan 
inmediatos à fu Cabeca: {5 3} En eíta fu Purpurea .Sulamitis,de- 
mas de/<?í fifinta  , que ciñen el Trono de Salomón, admira la nías 
precióla encendida cinta de fu trenca ; confettando à fu Santi
dad (como fe refiere en eíta Chronicacn el lance de ios nuevos 
Pretendientes à Tierra Santa) el mas principal de los Etninen- 
tifsimos, que fin eíta Sulamitis Francíícana no podía la Sagra

tal Igíeíia: (34) Aísi con prudente reflexión fobre la esperien- 
cía de tantos íigíos, (que es la Macítra de ios aciertos) y los cau- 
daloíbs nos de fangre, que ha derramado en efta empreílaíque 
es el alegato mas irrefragable) contemplò también en cita Sula
mitis peregrina aquel Ungular cfmalte de la Evangelica Apol
lo! i ca Pobreza, que, como confia de la voz Hebrea, es el mas 
predofo lazo, con que adornó el Ciclo los roxos cabellos de la 
Cabegade fu Iglcfou (53)

También fe gozan en etta Menor Sulamitis Jerofolymiu-
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na los Monarcas, y Principes Catholicos: pues miran en ella, y  
por día quitado aquel oprobrio de la Cbriftiandady que tan tierna
mente lloro la iglelia, y a cuv o fin fe deben encatn a la 
mas de tos que llevan la cfpada de Dios en la mano y para vengar 
fus agravios, y reftaurar íu perdido honor. Afsi, Ínterin que 
liega d  defeado tiempo, en qne Dios, contornado el jufto cafti- 
go de nueftras culpas, buelvael acote de fus iras contra el in
icíem e Aííur, vara de fu hiror, (56) contribuyen con grueíías 
limofnas para la confervacion , y culto de aquel fu mas eftima- 
ble Teforo, y para el toftento, y anuales tributos, con que efta 
cargada la peregrina, y voluntaria Cautiva Sulamitis, por la 
poílcfsion de aquella Heredad regada con la Sangre del Cor
dero Inmaculado, y Mayorazgo de la Iglefia, Por tan dichoía 
poííefsion ganada, y mantenida con fudores ínmenfos, con tra  ̂
bajos indezibles, con martyrios crueles, y con fortaleza inven
cible , todos los Principes, y Reynos Chriftianos la alaban, en
grandecen , y honran con las profericas vozes de Ifaias, que 
parece la miraban con claridad defdc tan lejos , como dize el 
Tcforo de Tierra Santa con la Expoíicion del Gran Ruperto: 
pues día es la tierna hermofaplanta del Señor , en que ddcuellan 
los fuertes de la Jujiida , los Ápofiolicúi Varones cftrañados de fia 
Patria, como hijos de Peregrinos en cite Mundo , Pobres de can* 
¿al. Pobres de cfpiriti^ llenos de doblada cznyajlen, aquejados délos 
dos rubores de pobreza t êicrte, en que viven como muchas ve- 
zcs m u e r to s , y  mueren con duplicados marrynos en medio de 
crueles enemigos, y Gentes Barrara:5 :uiar:-rta,eza comen , fien-j 
do pafio de fus iras, y en cuya gloria , preíumlda fortaleza de fu 
altivo Turbante fe entran conpoiícísion firme , cantando glo- 
ríofos vítores, de la Fe en el riñon de la impiedad, y abatiendo 
con noble , y [anta fobervia aquella media Luna, que de altiva íc 
las apuefta a los Aftros de la Esfera. (57)

Agradecida la Sulamitis Frandfcana eterniza a la memoria 
en fus Amules, y Chronicas de Tierra Santa los Angulares fa
vores, iionras, y elogios, con que la han protegido, y alabado 
los Principes Chrífiianos. Buena pane de efta materia fe vera 
en efta Chroníca. Pero fin agravio de alguno precifa la natural 
obligación, y afc&o á no omitir todo lo que debe con ííngula- 
ridad á nueftros Catholicifsimos Monarcas, cuyo zelo ardiente 
en la confervacion , y Sagrado Culto a ios Santos Lugares les 
ha adquirido, fobre lo heredado, el primer derecho á la Diade-í 
ma de Jerufalen; pues es notorio por Mathematica demonftra- 
cion, que fe puede ver en elFrancilogio Sacro, el incompara
ble excefto,que haze Efpaña a las demas Naciones en las limof
nas de Tierra Santa. (5S) Baile por aora aquel excefTo de fu 
afecb, con que honraron á efta Sulamitis,riñendo con los Cor
dones Francifcanos el Real Efcudo de fus Armas, (59) Sin du
da para dar a entender, que afsi como fus Armas Catholicas ce
ñidas con los Cordones de Francifco avían conquiftado el nue
vo Mundo, afsi cfperaban de Dios, Señor de los Escrotos, tre
molarían las Vanderas de U Cruz en Jerufalen con el auxilio

de



de eftos Cordones, de que formara Dios el látigo, y  a^ote dé 
los profanadores de fu Caía , levantando la Vara llamada Cora 
doñy para deftruir el Otomano Imperio; y convertir en la fin del 
Al un do el refiduo de ios ¿Mahometanos, como dexó a la letra 
profetizado Joachm Abad, antes que íéaparecieíTe en el Aíun- 
do efta SuUuiitis del Cielo. /éoj

Seale licito a tiueftro afeólo inaugurar los principios de la 
Coronación de nueftro Rey,y Señor D, LUIS PRIMERO, con 
Jos felices preíagíos de tan defeada dicha : pues licita, aun en 
Divinas Letras, fe exprefia en la brillante lucida Lampara , pa
ra bol ver á encender la que en el Mayor Templo del Orbe apa
go el Uracan de ia Infidelidad, la naturaleza mifnta le comunú 
ca en los PbiHpos h  boca , y en los Luifes la luz., que de parte del 
Cielo le promete con fiel cuítodia en la batalla fu Santo Abue
lo, que íiendo Nono en el numero, coa el Uno de fu Nieto lle
na el dezimo, que es pronoítíco de felicidades* Con que podra 
nueítra piedad efperar del Cíelo con las luzes de tanto nombre, 
que emulo nueftro Coronado Joven de tan fcrvorofa llama,lo
gre con feliz efecto aquel Heno, y numeroperfeclo, que íi bien 
empegó tan Santo Príncipe en la Conquiíta de Tierra Santa, 
diTpuío el Cielo para mayor mérito luyo, quedarte imperfecto, 
y  vacio, fin duda para complerío , y perficionarlo en quien lle
narte fu numero, como en eí nombre,en gloriólas accíones.(61) 
Para colgar en aquel Templo efta Lampara, le ofrece fus Cor
dones la Menor, íu mas amante Sulamiris, que aunque fiempre 
fuertes, y hermofos, aora íe los prefenta mas precíoíos con el 
lazo índifloluble de tan Efclarecido Monarca, que le ciño co
mo fu mas apreciable Tahalí, conmutando la Real Purpura por 
el tofeo Sayal de Penitencia de fu Venerable Tercero Orden 
Seráfico, Sea, pues, exprefsion del mas íinccfo afecto lo que 
cantó Virgilio de fu celebrado Joven Eneas, ai veftirla gala,en 
que eftaban gravadas las hazañas de fus Ai ay ores;

Attollau humero ¡fim am  , &  futa nepotum*
Y  concluya Eftacio:

Darct m fangar#generofus Inf.míf

Ht íbícirabit Cupo! 
eum Dominus fiagel- •
lum. Ijji, c¡r.
Ordo Minotum ví<jue 
s¿ novísima tctuporA 
durararus , per nure 
squi’.on2rc crinlibií, 3c 
slpíra pafcuj güila- 
bu::: Ganátbunt ín cá- 
tiíii íuiij iá efi,!Q p:*«- 
dicatione omocs Tri
bus terrí; & Ccns iru- 
cauDái M¡humcíi,qLe 
rcman t̂ajt : ¡x bi qui 
rtírduí crunr,iiDorai- 
aum convengan»*.

laJzbin .iibjf ffi. 
Cmeud.v;rhJ^,
Vtde Csj %l\ i . ijp.á.

,  í*0
Lampis iyicbélem 

f{Xbí.:rjii5. Pliilirrdrs 
bí£ip¿íaínr os b)33- 

¿oiovkus lí
taos Incita. 
LudíivicasM íiorcíne 
IucisDjioi np^aHiur, 
¿C £Ü]Í35 líl Cdoouafi 
prj-Irpri' vm  pimümr. 
Hrmn.S.Lt,Jítr, itg 
(¿rlín, jfekn1.

Novauilüi nqjnrfUi 
iufirZickaiís Impele*- 
tus d i q-joáüí ijüc de- 
m ijo  íbpplumr, ViSe

í - zstfitfiSiM
lur.es ccdieruai iadii

Perqué non multis iter expeditumf 
Crefcat in mores Patrios, Aiumqu*

Provocet ¿¿lis*
También efta peregrina Sulamitis es la alegría, y  el expeíbeü- 
lo maraviUofo de los Tribus de la Tierra, y  Pueblos Chndía
nos i como profetizó el Abad Joachin* Y con razón : pues mi
ran en ella aquella íemilía finta , que dexó Dios reíérvada en 
fu perdido Pueblo para fu manutención, y  reparo* (6¿)

Y  íiendo el Serafin Francífco el Mathatias déla Ley de Gra
cia , que eligió Dios con fu Familia, para reparar fu arruinada 
C aía , y reftaurar el honor de fu profinado Templo, vinculó a 
fu descendencia efta gloría, y  militar fortaleza, como en la Ala- 
chabea, recia línea de Mathatias: Que no fin alto myftcrio pe
recieron en el combate los que, aunque con buen zeío, prefumiaa 
de fuertes en efta guerra: NojUnio d* U  eaftajfanüU de jqtuiUs

ia pixd*ii$,
ti $i

jEsai I, 
SfJf. •ir- 4+f*' í-

<**)
jp if i , or. Ciüdckiiflt
llí OíltiCU f e .  SíT3KÜ
Sjrd m n  ero i¿ , q u o i
fotttjl 5P tzJÍ-S4
*,t |. Fraíjcicicoi ftí-



Matnatias U.FrancíP-
cüs.í. 4nt. Padaan. fer, 
i  .Vomititi r £fcuadr, 
ípíí antera no» ¿rár Je 
fcminc viiorum illorü, 
jjer̂ uos/a2«i 0¿heft 
i» ifrael .t.Macbrf*wp.

p, St.

<**}
Ipf<¡ dabit vinurem, 5i  
JónítudincmPiebi fuaf- 
Ff.í/é í7- v* <̂s.
Digni vifi fiw t D eo,ín 
quibus cxpcrirciur, 
quantum natura patì 
pallet. Sfíjfc* 4t Pravfjl* 
cap. a.
Ti bi dabo ferrara Ota- 
tifata fuuiculum here- 
diesis vcllr&PfjLi 04*
v.iU
Hevcrrere ,  reverter« 
SuUffiitts. Ca*f jai. 

Clxudixn.

(¿i) . ñ
Plus ereditar vm reía 
oculato 5quam audiris 
deciti* Ex J  Cr. ¡n 6. 
IraSináhm Stnpturjm 
Juditusincuebirur, qui 
Iudsem ocu lis comera 
platas fo, í. ffitft/ìj.à 
&t>nÌM,Epjì, 1 o S.

Varones, que avia ekgido Dios para U fduá  , y reptm eton de fu  
pueblo, /63Ì Tiene Dios repartido k cada Familiafus dpecia- 
les dones para los eípcciaíes empleos k que los deftina fu provi
dencia : Y aviendo declarado con tantos profetices Oráculos, 
con tan Divinos Symbolos.y Bícitdos de brillantes Cruzes def- 
tínaba por Alférez de fu milicia en Tierra Santa k Francifco , y 
fu dependencia, en efta folaquifo vincular los invencibles ef- 
fuer^os de fu gracia, eligiéndola entre todas como k fa humil
de dco^ida Plebe, k quien, como cantò David, daría fu  virtud^ 
y  fortaleza para aflombrofa oftentacíon de fu braco, para ver- 
gon^ofa confufion del fobervio Qthumano , para gallofo cx- 
pe£bculo del Cíelo, para manifeftar con la experiencia aun mas 
de lo que puede padecer la humana naturaleza , para confítelo 
de la Iglefia, para admirable, tierna, y alegre expectación de la 
Chriftiandad, que en ella, y por ella, como en ia Sulanims eíco- 
gida, efpera la prometida recuperación de la t ierra Santa.; 
(54) Y para informarfe de tan amada defeada prenda, defea,dé, 
como la Sulamitis, bueltas , para mirarla , y remirarla de pies k: 
cabeca; contemplando fus palios, admirando fas progr elfos , y  
llenándola de bendiciones por fu admirable hermofara,y gracia;

Nil opis externa cupicns, nií índigo, lañáis, Attamn invitavi 
blande veftigatj &  vitro ambit honor.

Para fatisfacer citas tiernas anfias de la devoción Chriftíaná 
Jaca al publico nueftro Autor efía Chronica del Parriaicnio Se- 
raphíco en Tierra Santa , en que aísx informa con claridad del 
eflado de aquellas Provincias , que recopilando todo lo anti
guo , deferite todo lo nuevo con la verdad , y  puntualidad de 
quien lo ha viíto, y medido como por los dedos. Goza fin du
da en eítas materias c! primer credito la villa, y aun también la 
mas clara inteligencia de las Sagradas Eícrituras en pluma de 
San Geronimo. (65) Con que tiene el júizio prudente de nucí- 
tro Autor la primera regla para elegir en los puntos dudofos de 
L  fe ricura» y Tradiciones de Tierra Santa lo mas cierto, y  con
forme k razón en lo que puede alcancar à lo antiguo vna refle
xión juiziofa, y fundada. Aísi también con feria elección evita 
en el citilo los dos eftrcmos de exccflb, y defedo : porque m lo 
acedado, y crcfpo de las vozes dcfdígan de la lineerà relación, 
que pide tan devoto, y tierno objeto : m lo humilde, y  tofeo 
definaye tan vivos fentimientos. No Jólo no hallo en cfte Libro 
cola alguna, que repugne k los candores de la f e,y colhimbres 
Chriflianas, fino que antes ella lleno de incentivos Carbólicos 
para aumentarla, avivando los mas tiernos afe&os, que firvtn 
de efpuela a la devoción ,y  enamoran la voluntad, parade&ar 
con mayores anfias la poffefsion de aquella Tierra de Promif- 
íion, en que eftk el Teforo de la Iglefia, y  el retrato de h  Glo
ria. Afsi lo liento, falvo, &c. En elle Real Convento de N. P. 
§.Francilco de Madrid, k i  o. de Mayo de 1714.

f r .  Domingo P e p li,
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LICENCIA DE LA ORDEN-

F R A Y  Juan de Soto ,  Le&or Jubilado* Thcologo 
de fu Mageftad en la Real Junta de la Inmaculada 
Concepción , ComiíTario General de coda la Orden de 

nueftro Scraphico Padre San Franciíco en ella Familia 
Cifmontana, y de las Indias, y Siervo* Por el tenor 
de las preíentes, y por lo que a Nos toca , concedemos 
nueftra bendición * y Licencia* p ra  que pueda darle a la 
Prenla vn Libro en folio, Chronica de Tierra Santa, ca
yo titulo es P atrimonio S eraphico , compuefto por el 

Fr. Franci/co de Jefas Marta de San Juan dd puerro, 
Lector de Theoiogia , ExDifinídor , y Chroniftade 
nueftra Provincia de San Diego de Andalucía * de las 
Miísíoncs de Africa , y Tierra Sanca i ateneo a que de 
comiísion nueftra ha lido vifto , y examinado por Rclí- 
giofo grave * Theologo de la Religión, que nosaílegura 
no contener cofa alguna contra nueftra Santa Fe * y bue
nas coftumbres, anees sí * que es digno de que le de a la 
luz publica * prometiéndole* que lera. íu lección de gran
de vrilidad eípiritual, y devoción á los Fieles. Y  en rodo 
lo demas le guardaran los Decretos del Santa Concilio 
de Trento ,  y los que prelcriben las Reales Pragmáticas. 
D ac en elle nueftro Convento de San Franciíco de Be- 
lalcagar en 13- de Junio de 171^.

Fr> Juan de Sotot

Comiflario General ,  y deludías;

E  M. D- S. R** 

Fr.(Diego de Efp'mfa, 

Pro-Secretario general de la Orden;



S.Gregor.Nazían. 
de Hiftoria legen
da a, d Nitobolum.

ApudTHeatram 
vita: hutnaox.toni.
5-

Genef. cap. i .  

£. loan. cap. 2,

Ppiftol. 2. aH Co* 
tinrh. cap. 6 ,

LucAJvadingus in 
AnnalibusMiuor.

¡D E L  M . í \  M . F r. C L E M E H T E  

JLope^ , Lector de Theokgia Jubilado de vi Orden de ÍVe- 
(¡¡oidores }y  Examinador S jw d a l de fPlaJencía.

I  M . j .

N UNCA mas guftofo , ni nunca mas interesado mí rendi
miento , que obedeciendo ai Señor Do¿i. D. Chríftovaí 
Damaíio , Canónigo de la Infigne Colegial de ei Sacro 

Monte, extra muros de Granada, Inquiíidor Ordinario, y V i
cario de efta Villa de Madrid, y fu Partido : que fi es gloria, en 
íéntir de el Nazian^eno, adornar con hiftorícas noticias el dif- 
curio , pr&darurn ejl mtnUm hijlonirum cognitione infirufiarn, as 
refeBam b abere-, que gloria no íera veril' iíuftrado con las /agra
das noticias de el Patrimonio Seraphico de h  Tierra Santa  ̂
que quiere eftampar en todos los corazones, á delicados gol
pes de el pincel de fu pluma, eí M .R.P. Fr. Frand feo jefas Marta 
de San Juan del Puerto, Religiofo Defcal$o de N.P.S. Franciíco, 
en la Provincia de San Diego de la And aluda, Lector de Thco- 
logia, Calificador de la Suprema, Chronifta , y Ex-Difinidor 
de íu Provincia , y Chronifta general de las Mifsiones de Afri
ca,y Tierra Sanra.Obra fin duda tan admirable, como demues
tra fu myftcriofa divifion, No juzguen acaío , fino alta provi
dencia, verla en fa s L ib r o s  dividida j porque explicando per
fección efte numero, como eníenan San Aguftin ,Beda , y e í  
Philofopho, parece efpeaal difpoíicíon de la Efphera , que 
confie de el numero fenario efta O bra; para que al contemplar 
todos efte numero , conozcan el íoberano primor de fu artifi
cio. Dividió en feis dias el Artífice Supremo la viftoíá forma
ción de lo criado; y fobre efte numero levantó la Sabiduría En
carnada la hermofa Fabrica de fus maravillas. Divída, pues,al* 
tatúente infpirado, el Autor en feis Libros efte Patrimonio,pa
ra que fe vea vna perfección en cada raigo: Levante lobre efte 
numero la hcrmoíura de efta Obra , para que admíren todos, 
como portentofa fu fabrica.

Ño eftrañen ver con Patrimonio al pobre mas definido,al 
imitador mas cabal de la pobreza de Chrifto ; porque fbbre el 
mifmortíF tener funda fu mas rica poíídsíon : A/V//7 babentes, &  
ermiapofsidentes. Por elfo llama a la pobreza nueftro Santo va 
comercio entre fus hijos, y  el Mundo; Gommertium ínter Mun- 
dttrriy &  fr  ¿tres* Comercien otros con interefíes , que los hijos 
de Franciíco folo comercian como pobres : pero llevan con e£ 
te edeftial modo de comerciar vnas vfuras tan crecidas, que fe 
levantan con todas las riquezas. Como podían adquirir tanto 
caudal, como fe confume en la manutención de los Santos Lu
gares , fi no fuera por efte admirable comercio, con que fe ha- 
zen dueños de todos los Teforos? Con el fubído, quanro i<mo- 
xado valor de la pobreza, fegun ¡a promefla de fu Padre, com
étala» Ue el Mundo quanto necesiten : Sidom inm  mam pan-

per-



fertaiem comphxifmrint, >n ti adía nutrUt$ qma mzmti datifimt
aífatuUm. t'ero que trineIy j concurra todo el Mundo a fuñen- 
lados, fi los dio la Providencia, para fallid de todos!

No eíirañen, bueivo a dezir, ver a San i-’ranciíco con Pa¿ 
tnmoníoj pues íiendo vn vivo traslado de la humildad, v tvan- 
kdumbre de Chriilo, no podía faltarle aquella poííeEion en ía 
Tierra, que tiene prometida el Señor a los que vivamente co
pian tan amo roía virtud: Seat i mitres, quo niara ip¡¡ pojiidtlunt 
tsrram, Y aludiendo ellas vozes , como puede verle en AUrT 
de, a la Tierra de Promiísíon , que mereció al líracfirico I ue- 
blo la foñerana mauíedmnbre de íu Caudillo: Alhulit ad Aky. 

Jeiñ^qm ftiii honnnum mittlfsimas, m faa manfuti uditte ll^ irJs  
impetr.ivit a Deopojfefsiümm térra promijja. Quien, fino Fran
cisco, puede poíícer eíla Tierra f Quien puede heredarla, fino 
los Hijos de vn Padre, que excede a todos en la man Ld timbre? 
Quien podía agaña jar ’a tantos pobres Peregrinos , como con
curren r Quien podía afsiilirles en fus enfermedades, fino el 
ardiente zelo de tile Scraphin , que para el alto cxcrcicio de 
ella virtud, parece , que va imprimiendo en cada vnode fus 
1 lijos toda la maniedumbre de iü pecho i Quien podía mante
ner vna poífefsíoii tan precióla á coila de tantos íiidores , y fa
tigas ; Quien podía domeíticar ci bárbaro genio de los Tur
cos, fino ei inanfo coracon de Franciico : Quien podía poífeer 
en nombre de el Seno:- a t i  Tierra, fino el Angel, que tiene íus 
Armas, y ileva glorioío íii Diviíú?

Mas qué le dio elle Patrimonio por el trabajo , que tuvo 
en reparar la ruina, que amenazaba ;ü dpinuiai cdiiido de fu 
Iglclia: Vraneifce, va le prepara EcdrjPrn icmis, futa
definiltnr. S i; que bien merece ene premio tan importante i e- 
paro, Freí iendo diaba líalas al Ednicador de vnas cercas, pa
ra cerrar el paño a los vicios, y guardar las iendas de ei U, v ino 
Culto : V oeaberis addfaatur fapmm nvertem jemitas in quietan. Y 
nos anuncia íii fautio vaticinio, que le ha de dar ía liberad Jad 
Divina las poífeísiones de Jacob en recomponía: Cib^lo t: I>4- 
reditúe Jacob. Simbolizada ella en eñe Edificador , como d:ze 
Cornelia, la Religión Sagrada de Franaíco, que con triplica
das cercas reparó zelofo lu ruma: Hi futir, habla de el triplica
do Orden de nueñro Seraphico Padre, qnos mfpirittt prtvidws 
lfaia s gratulábanlas eisacdnlt: adfaabuntur in t c d;,a ía fatulo* 
run  \ fímdammtagmeratwiis gsnerathnisfaftitÁEs, Cd -¿ota
btris adi fautor faphtm. Suílentefe, pues, con la heredad de Ja
cob , y íleveíe la tierra prometida, para que recompcníe con 
el valor de cíta Prenda h  coña, que ha tenido en repararla.

Qué blafón tan iluílre ! Confignar Dios vn Patrimonio a 
b  Religión Seraphica, que lo ha negado al coman Je los He
les fu alta Providencia ] ó porque foío pueden tener vnos Fu
gares, que ellan rcípirando amor , los 1 h jos de! mas abra lado 
Seraphitr, ó porque vale por todos día Religión Sagrada", que 
eíló indica el miíleriofo numero de los Hijos, con que entro 
eñe cfdarecido Xbtriarca á tomar poflefsion de ella Tierra.

Eticas Uvadir-gus 
vbí fupr.

S,Match. cap.?.

AUpíde hic*

S. iViT'avcst* úi 
eius vita.

líoí-cap.jS.v.T2. 

Idem v.iq.

Comcíio Abpide 
fuper Agauin ,  c* 
I.v»u.



Thentrum vitar hti 
fn.uvc, toro* 6* fol,

m*.

Buchardus apud 
Thearrum vit. hu- 
rm>x, tonL 6* fol, 
H83.

TcclcGafLcap,*4.

Tlieatrum vlt. hu-
íiuqx, fol. 178.

Theatruta vbi fu-
pió,

Dozc fueron, para fymbolízar las dose Tribus de Ifrael , q^c 
entraron en la Tierra de Promifsion; y reduciendofe a eñe nu
mero ei Pueblo efeogido de Dios, parece, que montan los Hi
jos de Francifco por todo lo efeogido de fu Pueblo.

Con fus doze Hijos, pues , entro efte Jacob de ia gracia, 
para fnplantar los vicios , y venerar Lugares tan Sagrados con 
debidos cultos. Llore enhorabuena S. Paulino, al ver las facri- 
legas incurias , con que los profanaba !a impiedad : Liore al ver 
deípredado vn Oíos en el m linio litio, donde derramo íu S«n- 
rrre por U falud dei Mundo: Me miferum 1 Ethm ifía pro r>U¡s 
Dominan Qtanipot-ms perpeti non nenf&vit, v t i h i  pro fúfate gene
ra humar,\crucfixns pe pendera t , ibi hominum facmkgio fperncre- 
tur. O dolor! Exclamaba congojado, que piedad de los hom
bres podracompenfar tanto vltraje ! Prob dolor ! qu^piei^ho- 
ífíinutn harte impietatem com psnjarepoteritPero temple la con- 
goja de fu pecho, que ya vendrá vn Francifco con la ardiente 
devoción de fu Familia á defpicar el horror de tanta Ín;uiía, 
enarbolando zelofo el Eftandarte de la F e, donde revnaba in- 
juíUmcnte la impiedad ; y defterrando vna abominación tan 
execrable con la fuave fragrancia de fus virtudes : Ya vendrá 
Francifco con fus Hijos á compenfir tanto agravio , ofrecien
do á Dios continuos facrificios de alabanzas > derramando fu 
eípiritu en oraciones fervoro fas, y venerando ellos Lugares 
con tan amarólas esprefsioncs de tern ura, que aun no pueda 
reprim/r cJ llanto ia rebelde obítinacion de ios Sarracenos. 
Temple fu dolor*, que va vendrán los Hijos de Francifco á re
parar tanto daño con fu cxemplo, fufriendo riguroías penas, y  
aun perdiendo, por defenderlos, la vida.

Imponderable esfuerzo de los Hijos de Francifco1 Pero 
que eítraho cfte valor, íi diftíla efra Tierra tanta abundancia de 
dukuras, que no íicntcn lo amargo de los torment os con la 
inefable fuavidad de fu guflo. No ay deley te, dize Ilochardo, 
como vivir en un Divina poffefrion: no ay Üfonja mayor para 
la villa, ni embclcfo mas dulce para las potencias, que eílár 
continuamente rcgiílrando los Lugares, donde obró Dios la 
íálud de los hombres; Snpet omnt melt f r  favtr,r- dukim eft m ti  
cummoriri , Ú* etulh cerporei* iniueriy Ó* memis intuitu revolvere^ 
qnumodoinfingulHhehin t i  nofírimfufatem Domtnun fit opera- 
tui. Ella es la heredad de el Señor, que excede en dukuras al 
panal ■, b,ereditan mea fuper mely &  fiv u m ; cuyas delicias nunca 
llegan á fatisfácer,porque quanto mas fe gozan, fe defean m§s. 
Nuevas ardías fe excitan con fu villa, como fe refiere en el 
Theatro de la vida humana; De multaproditum legitma hin.ury 
& fapius loes fiera  mi]jfc fleque turnen e  tcnfpeíiu toties itersto f j  -  
tiaripotuije. Nunca puede íktisfacerfe ei defeo,porque fe que
dan todos al ver eftos Lugares tan embelefádos, que folopn- 
dieran con la amia de ver los otros aparrar Ja villa de el pri
mero. No la juzguen ponderación de mí pluma; que afsí lo ef- 
crive el Máximo Doctor de Santa Paula: Cmts&a toa fengu  
tinto ftudioy ae irdore etremvity vtfiiji id  relíqui fefiim n ty 4 pri-
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mis non poffet aíbAuci. Eftas fon las delicias de la Tierra Santa*
Pues que mucho, no tientan fus habitadores con tan íuave em
bebió el bárbaro furor de los Turcos r Que mucho, fuavizen 
el amargo corriente de íu$ iras,citando tan Henos de dulzuras?
Que mucho, ayan convertido con íu predicación tanta multi
tud de Infieles, ti vandiftilando fus labios iuavidades; Queaísi 
debe fer la predicación Evangélica, como explica la GloíE-pa- r  - 
raque fe logre la converfion de las Almas: Favus diftiliam ib-, 
h¡¿ tua, ipfa -voxprxdicationis.

Ya no me admira la fuave elegancia , con que eferive fu 
Autor efta Hiíloria, ti fe ha alimentado íu efpiríru con el ddi- 
ciofo regalo de efte Patrimonio, no es mucho, que ciern a con 
tan dulce eftilo , que fufpendalosdifcurfos , que mueva blan
damente los afectos , para alabar a Dios en tan colmados fru
tos , como lleva el Patrimonio de Francifco: para que admiren 
todos el generofo zelo , con que lo defienden íus hijos \ para 
que concurra el Mundo a fuftentar con fus limofnas cfta Sera- 
phica Familia, que efta futriendo tyranas períecuciones de los 
Turcos , por mantener a la Chríftiandad efte Teforo. Para pon
derar por fin el valor intrinfeco de efte Seraphico Teforo, la ín- 
fatigabilidadde los hijos de nueftro Seraphin Padre en confer- 
vario, y defenderlo; para enardecer la piedad de ios Fieles a 
vifitarlo, y focorrcrlo j folo la bien cortada pluma de fu Autor 
bafta para con vna fon cilla eficacia períuadirlo. En los otros 
dos Tomos , que ha dado a la fuz publica de las Mifsioncs de 
Marruecos , y Cb roñica de fu  Provincia , ha tenido los primeros 
aplaufos de los Doctos, que por ferio, gaftan buen gufto; y  en 
efte creo, que pondrán en queftion, en qual fe excede, tiendo 
todos dignos de la mejor alabanca- Por cfto, y por no av er ha
llado en efte Patrimonio Seraphico cofa, que fe oponga a nuef- 
tra Santa Fe, a las buenas coftumbres , y  Pragmáticas Reales; 
es jufto fe conceda la licencia que fe pide, para que la luz publi
ca vea efta Obra* Afsi lo Tiento , /ateo meliori. En efte Con- 
vento de Santo Thomas de Madrid 19, de Junio de 1714.

Fr* Chítente Lofe^j 

Prcfentado,  y  Lector de T hcologia,



LICENCIA DEL O R D IN A R IO ,

N OS el D o¿t D. Chriftoval Damafio, Canónigo 
de lalnfigne Iglefia Colegial del Sacro Monte Ili- 
pulltano Valparaííb , extra muros de la Ciudad de Gra

nada ,Inquifidor Ordinario , y Vicario defta Villa de 
Madrid, y íii Partido, Ócc. Por la Preíente, y por lo que 
a Nos toca damos Licencia para que íe pueda imprimir 
vn Libro intitulado Patrimonic Serapbico de Tierra Santa, 
compuerta por el P . Fr, Francijco jejas Mana de San 
Juan del Puerto , Lector de Theologia , Calificador de la 
Suprema, Ex-Difinidor de la Provincia de San Diego de 
Andalucía , del Orden de San Francifco de Deícaí^os, 
Chronifta general de las Miísiones de Africa , y Tierra 
Santa: por quantoaviendole reconocido parece no tiene 
cofa., que íe oponga a nueltra Santa Fe Carbólica, y bue
nas cortumbres. Fecho en Madrid a crcze de Julio de mil 
íctecientos y vente y quatro,

S)oB, íDamafw*

Por fu mandado/

Santiago de Terreros.



SVE MARIS:
JT^O SACIO n 0 EL U .% P M T r. PBD%0 ® E  ESPINO í

/ay Barreda, Haeftro del Numero, y Jufticia del Orden de la San 
tijsima 'Trinidad ̂ (edempcion de Cautivos de primitiva OhferVanciî  
Regente que fue de los Eftudwsj Mini/ho enfu Colegio de Alcali[ 
Secretario que ha fido de Trotina a , y {Difínidor primero , Elcffor 
general, y anualmente Adminiflr ador general de los ^ales Ho/pia 
tales, que la 'Provincia de Cafldla tiene en las Cijdades de Argel ,y  
Tim ben los tf̂ eynos de Africa.

M. P. S;

D E orden de V. A. he leído vn Libro intulado: Patrimonio $¿r¿pbU 
co de Tierra Santa , fundado por Chrifto nueftro Redentor, para 

San Francifco , y fus hijos , pofteido por el mifmo Santo , y conferva
do hafta el tiempo prefentepor los Religiofos Menores de la Regular 
Obfervancia ,  íii Autor el -*/. tí.. í\ i7»*- Tnmsifto Jefm  María de San 

Juan del Puerto, Chromfta general, Mifsioncro Apoftolíco, y Califica
dor de la Suprema. Aviendo cuídadofo obiervado el objeto de el 
afíumpto, me ha parecido femejante al fujeto , que le eferive , y a la 
inteligencia muy conforme. Porque a no íer de prendas tan conoci
das jde afecto tan fingular , y de íábiduría tan rara , no podía darle á 
luz Obra tan agigantada, y íuperior.

Es muy común, que quando Dios deftina las criaturas para vna 
Obra las concede lo que fe neccfsita para ejecutarla, cuando las ofre
ce liberal vn cargo , las da lo que es foreoío para cumplirlo : Im pláis 
eum fpiritti Dei fapientia, Ó* intelligentia , ó* omtn doTtrinj. a i cogiiandum, 
cb' ficitnium  opus. Eligió laMageítad Divina a nueftro Autor para que 
Tacarte a luz ella Obra, y le lleno de efpiritu, de doctrina , y de toda 
inteligencia.

Esforcado ha íido el efpíritu, valiente el animo ; pues para po
der con acierto eferivir efte Libro, rtn reparar en las penalidades de ei 
camino, le tomopromptoai fuperior impulfo. Lo mi fino fue no tit
earle el gufto , que tendría fu Prelado en que cfcrivseíTe cfta Hirtoria, 
que determinar tan trabajofa jornada. No reparo podia perder la fa- 
lud, ni que corría riefgo fu vida; fino con alegría reíigíofa fe fáerifico 
k  la Obediencia. Y íi el Efpiritu Santo celebra al obediente , y  afirma 
ganara muchas victorias Vir obidiau kquetur lición un , quantas lcran 
las que conrtga nueftro Autor, quando csuníinguhr en obedecer- 

La fabiduria de que fe adoma el Autor, lo teftinca roda la JLdo
ria , y el modo de diftribuirla. Refiere lo que ha leído, y io que ha oí
do, y  teftinca lo que ha vífto. N o ligue ficciones, y rábulas, íe acomo
da a las Efcríturas Sagrada, y  íentcncias verdaderas. Sigue laspeyes 
de vna perfecta Híftoria. Porque lolo eícrive lo verdadero, y fe apar
ta de lo que íe tiene por apócrifo, y  falío. Prima c/7 Ux bifi^ri^m quid 
fa lfi dicere audeatjd'inJe ne quid veri non ¿tidest.

En todo genero de doctrina mueitra nueftro Autor fu ddbeza.
Es

E xoi. 35; 
V*,It

Provcr.aíi 
Y. 28,
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X.ue.cap.i.

Es Sabio, y tiene conocimiento de lo que eicrive, porque fin conocer 
3 ob;eto*, ninguno podra hablar, nieferivir de él con acierto. Pri
mero es conocer la eíTencia , y propiedades de vna entidad , que ha
blar, y eferivir de fu perfección. Porque fi ignora lo que es, como ha 
de tratar, cfcrívír, y  dar aun la mínima razón ? Es cíoquente , y con 
erudición oftenta fu faber. Poco importa á la cnfenanca publica te- 
nCr de las cofas clara inteligencia , fi efta no fe manifiefta por la Len
gua, b por la pluma. Son ellos Inftrumentos del conocimiento fegu- 
ros indicios. La Pluma, y la Lengua fon hijos legítimos , que niani- 
fieftan de fus Padres la Hidalguía. Nunca pude entender, fea Varón 
muy Sabio, quando ni por vno , ni otro inftrumento lo llega á mam-, 
feftar. Como podré percebir lo fecundo, y elevado de fu ciencia, 
quando por los inftrumentos, que ha concedido la naturaleza para fu 
maniíeftacion, no fe explica ? Nueftro Autor declara lo que concibe, 
y  por lo que eferive, fe conoce de fu concebir lo grande.

Es fu Doctrina vni ardiente , y lucida Antorcha: Lucerna ardensy 
Ó* luceus. Alumbra con los exemplos de los mas Obíervantes Religio- 
fos; para que deftierren fu pigricia los tibios. Con el exemplar de tan- 
tos Martyres, firve de luz, para que los flacos, y débiles fe procuren 
fortalecer. Abrala con la eficacia de fus razones» y enciende con tan 
vivos exemplares. Es vna fogofa llama toda efta Hiftoria. En ella fe 
nos propone los Lugares, que anduvo nueftro Redentor, y Maeftro 
Jcfu Chrifto: donde fe execuró el Myfterio de la Encarnación, el 
Nacimiento, Circuncifion , Adoración de los Reyes, Muerte, y Paf- 
/ion, Afcenfioii gloriofo ¿ C iatos, y  rodos los demás Myfterios. 
C on  tanta dulzura lo refiere, que inflamará, y moverá a amor, al que 
io leyere, 6 oyere. Aunque fea el coracon mas duro al o ir, 6 leer la 
deícrípeion de los Santos Lugares, ha de quedar, fino, y enamorado.

Prueba d  Patrimonio Seraphico, y el derecho tan juño, que tle-i 
ne laScraphica Familia a poíTecr aquella Santa Tierra. No dexa duda 
en la dcícripcion de los Santos Lugares, ni en la hereditaria fuccfsion. 
En la defcripcion como teftigo ocular afirma lo que regiftro fu vifta, 
lo que penetró fu pcrfpicacia, lo que obfervó fu dífcrecíon, y inteli
gencia : Q¿iod vi dunas o culis m flris, qmd ptrfpeximm , &  manus m jlr¿ 
contríci.ivcrimt. Lo mifmo, que regiftraron fus ojos, quando eftuvo 
en la Tierra Santa, cilampa paranueftra enfenan^a en efta Hiftoria.Lo 
que admiró fu entendimiento agudo, lo deferíve en efte Libro. Quan- 
to pudo penetrar, y adquirir fu induftria, con erudición nos anuncia, 
y  teíbiiea: E t vidimus, &  tejlamur, &  ¿nuntiamm.

Que el Seraphico Padre SanFrancífco anduvíeflé toda aquella 
feliz Tierra, fegun los Efcritores Coebos, no admite duda, Dize nuef
tro Autor en los Lugares, y en qué tiempo eftuvo el Seraphin abrafa-; 
do. Lo que predicó, los Conventos, que fundó, las lagrimas, aue hu
milde, tierno, y abrafado derramó. Eílo lo afirma, como lo refieren 
Jos que anduvieron en fu compañía, y gozaron de fu prefencia: SL-.it 
tradiderant nobjs, qui ¿b mitin ipfi v ii;runt, &  miniflri futrunt fer- 
monis.

Toda la Tierra Santa gozó de el Gran Patriarca San Frandfco, y 
cogió copiofos frutos de fu do£lrína. Viíitó devoto, y atento los Lu
gares, que avía fantificado Ja Magcftad de Ghriílo, tomó poflefiion de

aque-



aquella herencia, fegun fu Mageílad le dio a entender en vn rapto , y  
admirable vifíon ; en ella le prometió la Mageílad de Chrifto para si, 
JT Para ûs f̂ ')os c ĉ Noble , y lluftre Patrimonio* Le han conlérva
do cinco Siglos, aunque han íido fuertes, y muchos los contrarios. La 
opoficion continua de los Griegos no ha iido tundente para lograr 
fes errados deíignios. Los Te (oros , que han ofrecido no hanlido 
bailantes para confeguir fu intento. Bs aquella gente barbara incli
nada , y dada a la codicia. Para los Turcos,y Moros el medio de con
seguí* aun lo mas difícil, es ofrecerle millones , darles oro , y plata, y  
facurles (fí fe puede) la ardiente fed de íu codicia. En muchas oca
siones fe han valido los Griegos de efte medio para ddlerrar a los 
Menores de aquel fítio, y privarles de tan Santo Patrimonio. Pero 
como la caridad con íu fufrimiento todo lo vence : Obaritas omtiafuf* 
fe r t , omnlx vincit. Aun fíendo tan esforcado el enemigo, y poderoío 
el medio, quedo vergoncofamente vencido, y perpetuado el Patri
monio.

Quando anduvo en Egvpto el Seraphico Padre, en la Ciudad de 
Damiata tuvo gran amiílad con el tercer Miniftro General de mi Ce- 
Jeftial,Orden San Guillermo Efcoto, y vnion muy eftrecha. Los San
tos Te conocen, y penetran murimmente lus virtudes. Dicronfe coa 
prefteza a conocer. Halló mi Santo General en San Francííco gran 
candad,y Santidad. Coníultóle, como tenia allí vnos caudales, y f i  
le p^rccia, los diflribuirta en redimir Cautivas -¡yeto curir, y  [acorrer d S o l- 
dados pobres. Aprobó el Gran Padre eñe parecer, diziendole: Te, Pa
dre. execntdra lo que pronunciáis. Comentó á redimir Cautivos Nobles, 
y Plebeyos, y tan iin quema, que fe acabó loque llevaba. Maniícf- 
tó los Soldados redimidos á San Francííco, y le propufo como ios en
fermos fe quedaban fin remedio. Compafsívos los dos Santos , pidie
ron á Dios focorro. Oyólos , y fe le concedió íu Mageílad a! puntoj, 
porque llego vn Religiofo de mi Orden, llamado Fr. Umberto , coa 
vn rico teíoro, y fe le dio a fu Santo Prelado. Socorrióte aquella ne
cesidad extrema, y fe vieron aliviados los enfermos de fus heridas. 
Mi Santo General atribuía ella obra a San Francifco, y efte fe le apro
piaba a mi Santo, publicando con íus dulces vozes, y profiriendo 
con acentos muy fuaves: Huistora fuper me[ Ó* f&vum* Era el Sabio,el 
Santo, el Redentor, y Salvador de Egvpto, y mano de la Providen
cia de el Altifsimo.

A  coila de milagros tundo San Francifco efte Patrimonio, fe con- 
ferva en el tiempo prcícntc, y con la ayuda de Dios fe confervara haf- 
ta el fin de el Mundo. Pues teniendo tan buenos cimientos, es Ibrcofo 
fea d  edificio folido, y perpetuo. Al embiar la Mageílad de Chrifto a 
predicar por todo el Orbe a fus Apollóles, íes ofreció avia de fer conti
nua iuafsíftenria halla finalizar el Mundo,y acabarle el Uníverfo: Ect f 
ego vcbifcuui fum ómnibus diebus^vfque s i  confumitioiism fecali. De la Cufr 
todía deferufalen han falido infimtosReligioíós con Legacías de Ja Si
lla Apoíiolica para la Etiopia, Tartaria, Penis,ol Gran Mogor,a la In
dia Oriental, y otros rcmotifsimReynos. Han convertido millones 
de gentes , y en detenía de ios Santos Lugares han rubricado con fii 
fa Vare la verdadera Doctrina, muriendo mas de docientos Religioíos 
Martyres j pues fegura fera U aLulenria de Chrifto para conlervar efte

c 5 Fi*
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Patrimonio Seraphico. Cierto fera el fodorro Divino, pará qué que
de vencido el arrogante, y Climático Griego.

De veinte y dos Conventos íe compone aquella Santa Cuftodia.ÉÍ 
G u a rd ia n  de Jerufalén obtiene varias preeminencias. El Reveren- 
diTsimo Padre Uvadingoen fus Annales refiere muchas,y infinitas gra
cias. Entre ellas numera vna, que pareciera ingratitud, y defecto de 
leer, y faber ,íi no la llegaííe á referir. Dize efte infigne Annalifta: 
Puede bendecir los Eícapularíos del Orden de la Sandísima Trinidad, 
para redimir Cautivos, y comunicar a todos aquellos, que fe ejerci
tan en tan caritativa obra las Indulgencias, como por los Prelados de 
el Trinitario Inílituro le acoftumbra: Poteft Cruces Sanfíifim * Trhút:u 
tis pro redimendis captivis beneíicerc, dr*his , qui ad hoe piePatis munus in 
lilis parpibm pergtmt ad Sarracenos cum participations indulgtntiarwn elar- 
giri \ prout confmfcitper Pral atos eiufdem Sanftifsbna frinipapis infiituPi 
dar i) Ó* concedí.

De aquefta Cuitadla para todas las partes de el Mundo falen Re- 
Hgiofos Menores con Legacías, y a predicar el Santo Evangelio. En 
todo el Orbe fe oye el fruto, que fe configue, y el acento que le pro
duce ; In amaten terram exivitfonus eorum, &  infines Orbis térra verba 
eorum. Obra grande es la ejecución, y obra grande es la relación,que 
haze de la realidad nueftro Autor. Es efte Libro grande fume tibi li- 
brumgrmdem, por lo que contiene, y por quien lo eferive. Bailaba 
efte Libro,para que íé conocieílédel Autor el lleno: aunque no hu- 
viera dado á luz otros dos Tomos, era fuficíente ella O bra, para de-; 
clarar fu habilidad, y  deftreza- Bíei* experimentado le tenía la Supre
ma Cabeza de ía Religión Seraphíca, quando le eligió para Efcritor, y  
le formo Chronifta: Pritif^udmte formaran no vite. Antes de elegir 
per tana para tan excelentes empreflas, es precita, conocer , fi concur
ren en ella todas Jascircunftanrias; porque fin conocer lo que puede 
producir, tara arriefgar la Obra, y que falgacon deleitas, y imperfec
ta. Comoeftabanucftro Autor tan conocido, ha falído efte Libro 
muy pe rícelo, y confumado. Por e ílo , con razón puede dar V. A. ía 
licencia, que fe pide, pues no tiene cola, que defdíga de mieftra Santa 
Fe Católica, y que íé oponga a las buenas coftumbres. Antes fef vira 
de cnferunca a los Fieles, y les moverá a el amor de nueftro Maeftro 
Jefu-Chrifto !a lección de aquellos Santos Lugares, Afsí lo liento,/i/- 
vo in ómnibus mdiori difamen. En efte Convento de Madrid de la San
dísima Trinidad, Redención de Cautivos, á ocho dias de el mes de 
Mar$o de el año de 1724.

El Matftro fr , Pedro de BJpinofuy Barreda*

EL



EL REY-
P O R  quanto por parte de vos Fr. Diego de Efpinofa,  Comiflario General 

de los Santos Lugares de Jerufalén, fe me ha representado defeabades 
imprimir vn Libro» intitulado, Patrimonio Seraphico ¡icTierri Y^/if^compaefto 
por Fr ,Fr*ncifcoJtsvs Marta de San Juan de el Puerto, Lector de Theulofia, 
y  Calificador del Santo Oficio» Chronifta Genera! de las Mifsioncs de Álx?ca> 
y  Tierra Santa ; Y  para que lo pudieíTedes imprimir, fin incurrir en pena albu
ria, me fuplicafteis fucffe férvido de concederos licencia, y Privilegio, por 
tiempo de diez anos, para la referida Imprefsion, remitiéndole a h  Centura a 
la perfona que fueOe férvido »y en vifta de ella concederos el Privilegio, que 
íblicirabades. Y vifto por los de el mÍConiejo,y como por fu mandado fe bizie- 
ron las diligencias, que por la Pragmática vlrimamentc hecha fobre la Imprcf- 
íioa de los Libros fe difponc, fe acordó dar cita mi Cédula, Por laqualos 
concedo licencia, y  facultad, para que por tiempo de diez años primeros ti- 
guientes, que han de correr, y  contarte deíde el día de la fecha de efta mi Ce
dria, vos, o la perfona que vueftro poder huvicre, yno otra alguna, pialáis 
imprimir el dicho Libio, por ci original, que vá rubricado, y  firmado al fin de 
Don Baltaíar de San Pedro Azevedo, mi Hícrivano de Cansara, y  de Govier- 
no  de el mi Confejo, con que antes que fe venda fe trayga antes los de el Jun
tamente con el original, para que fc vea ii la dicha Imprcísion día conforme 
á  el, trayendo afsimiüno fec, en publica forma, como por Corredor, por mi 
nombrado, fe vio, y  corrigió dicha Jmpreísion por el original, para que fe raf- 
fe el precio á que fe ha de vender. Y mando al Impreflor, que imprimiere el 
dicho Libro, no imprimad principio, y  primer pliego, ni entregue mas, que 
vno falo con el original al dicho Fray Diego de Eípinoía, a cuya coda fe im
prime, halla que primero elle corregido, y  tallado por los de el mi Confqoi 
y  eftandolo al si, y  no de otra manera, pueda imprimir el principio, y  primer 
pliego, en el qual fe ponga leguída ella licencia,y aprobación, t i l a , y  erratas, 
pena de caer, c incurrir en las contenidas en las Pragmáticas,y Leyes de ellos 
mis Revnos,que fobre ello diíponen.Y mando,que ninguna perfona fin vueltra 
licencia pueda imprimir el dicho L ibro, pena, que el que lo imprimiere, aya 
perdido, y  pierda todos, y qualefquicr libros, moldes, y  aparejos, que el di
cho Libro tuviere, y  mas incurra en pena de cinquenta mil maravedís, y  fea 
Ja tercera parte de ellos para la mi Camara, otra pata el Juez que lo fenten- 
ciare, y  la otra para el Denunciador. Y  mando ¿los del nú Confejo , Prdi- 
dente, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Cafa,Cor
te, y  Chancíllenos» y  á todos los Corregidores, Acúñente, Governadores, Al
caldes Mayores, y Ordinarios, y  otros Juczes, JufUcias, Mimllros, y  perfo- 
ñas, qualefquicr de todas las Ciudades, Villas, y  Lugares de eftos mis Rcynos, 
y  Señoríos, y  a cada vno, y  qualquicr de dios en fu jurifdiaon, vean > guar- 

’den, cumplan, y  ejecuten efta mi Cédula, y  todo lo en ella con tenido, y  con
tra fu tenor, y  forma no vayan, m paflen, ni coníientan ir , ni pallar en manera 
alguna, pena de la mi merced, y  de cada cinquenta mil maravedís para la mi 
Camaral Fecha en Madrid á diez de Marco de mil fetedentos y  veinte y  
quauo años. Y O  EL REY. Por mandado del Rey uueftro feñor. Fraudica 
de Callejón.

FEE
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Nombre, —  
de fu benignidad, 
angular, -—  
Damínus, —  
violaocias, — ■ 
Emrador, *—  
atravieflé, —  
pofeflo, —  
le pufo —~- 
»0 quería, —  
¡imitando, —— 
los citaba, -—

Hombre.
de ¡i¿ benígflid^
triangular.
Dominât,
VÍOíer,cus.
Emperador.
utrevieffe*
proft/fit.
ft /ape.
no querían,
Mr rafle and», 
h  t(lah ari.

Efte Tomo intitulado Patrimonio Seraphico de ‘fierra 5¿7?r;Z,compuefto 
por el M. R. P. Fr. Franeifco Jefas María de San Juan del Puerto , Chroniítá 
general de las Míísíones de Africa, y Tierra Santa > con eftas Erratas cor* 
rc/pondc con fu original. Madrid dos de Agofto de 172.4 años,

ZJe. D. Benito del Rio y Cordido  ̂
Corrector general por fu Mageftad,

w-

S U M A D E  L A T A S S A *

D O N  Battliafar de San Pedro Azebedo ,  Eícrí vano de Cama-i 
ra del Rey nueftro Señor, y Govícrno del Coníejo : C e ri

fico , que aviendofe vifto por los Señores de el vn Libro intitulado 
(patrimonio Seraphico, Chronica de Tierra Santa, que con Licencia 
de dichos Señores ha fido impreflb. Tallaron á ocho maravedís ca
da pliego, y el dicho Libro parece tiene ciento y fetenta y dos fin 
principios, ni Tablas, que al dicho reípecto montan mil trecien
tos y fetenta y feis maravedís de vellón, y a  cite precio , y no mas 
mandaron fe venda el dicho Libro, y que ella Certificación fe pon
ga al principio de cada vno,para que fe lepa al precio á que fe ha de 
vender; y para que conftc lo firmé en Madrid a tres de Agoíto de 
milfitecientos y veinte y quatro años,.

©• JoJepb de L ûàdià: 

Por San Pedro,

SA-



a el que leyere.

| viendo porte ido por mas de quinientos anos la Re- 
ligion Seraphica los Santos Lugares de nueftra 
Redención ; y a viendo muchas bien cortadas plu  ̂
mas cícrito , vnas en parte, otras con alguna mas 
cxrcnfion, los trabajos ,  que en la Paleftina han 

tolerado, deíde el Oriente de la Religión, y toleran halla el p re- 
forcee tiempo, los hijos de San Francifco, por mantener en el Di
vino Culto aquellos cautivos Templos; y en férvido de la Ca- 
tholica Igicfia; y propagación de la Fe, en los dilacados Rcynos 
de todo el Oriente 5 por cuya glorióla caula han derramado fu 
langre invicta mas de docientos y veinte Martyrcs; ie pareció 
n nueílro Rmo- Padre Fr. Jofoph García í y* oy digniítimo elec
to Obiípo de Malaga} Miniítro General de toda nueftra Orden, 
que íiendo las noticias de los Autores antiguos de gran coníide- 
iucion, eftando diíperías ; ferian bornísimas , íi fe vnian a las 
modernas , que aun no han íalido á luz ,  componiendo todas 
vna compilada inípeccion : dictamen arreglado a las primeras 
Obras de el M undo; que fi le parad as fueron buenas, villas jun
tas, merecieron gulióla aprobación; Viditijue (Deas (1} cúnela 
fcccvút, <y erant Valdé bou a.

Eftando en elle lentir fu R mí‘ vine de vifitar los Sacra ti f i 
mos Lugares de nuellro remedio , y  como la ciencia practica 
de las coi as lude proporcionar a los íugetos, para vna cabal in
teligencia le pareció a Í11 Km2m que por aver yo tenido la dicha 
de adorar aquella Santa Tierra, podria quizas cxecutar, lo que 
deíeaba. Por fin me lo mando, como Prelado; y yo como íub- 
d ito , lo obedecí, fin que me quedarte libertad, para orra cofa, 
que para venerar fu diípoilcion, fin diícurrirle Jos motivos, que 
a mi lo inclinaron; quedándome el confoeio,de que no me obli
gue a el acierto, fino íolo a obedecer,

Apliquéme al regiftro de los Libros anriguos,entrcíacan- 
do de ellos lo que me pareció precifo, para el fin de formar elle 
Patrimonio Seraphico, que en la Cruz, y en todos los lances de 
fu Sagrada Vida, íantificb con fo Divina Sangre, y fondo Chril- 
to nueftro Redentor para fo Siervo Franciíco, y fos hijos, Mu
chos Libros vio el Evangelifta Juan : Libti aperti/unt. (1) En 
que fo contenían las Obras antiguas ,  y modernas de Varones 
1 ' Uuf-

S A T I S F A C E  E L  A U T O R



f j  Muftrescníhrídad, exponeXguftinó: íM ligmíifuntfárM i , (3)
S.Auíjí ¿r ásteres j j y todo fu e) para la apercion de ctio Libro, 
!íb. so. (jUe cra chrifto en la C ru z: Bt alius Líber apertus efi> <¡iú eft Viu. 
V á!l\ Líber W  Chri/his , O' apertus, i?  exten/us m Cruce , dize con la 
Ki* Glortá San Hilario * porque para laaperdon de vn Libro * en 

que íc avia de contener el Patrimonio fondado por Chrifto en 
la Cruz, era congruente, que íe regiftraflen antes otros muchos 
antiguos, y modernos, en que íe vierten los trabajos, virtudes, 
y  obras heroyeas de Varones Iluflres en íantjdad, que mantu^

(4)
Scncc.

EpiüoL
H -

í$).
Cande.
cap. 4. 
e*rij

yieron efte pingue Mayorazgo,
Muchas noticias antiguas, que íe avran vifto eftampadas 

en otros Tomos, íe hallaran aqui reproducidas; porque, como 
el intento es vnirlas todas en folo vn T o m o , fuera adulterar el 
intento, fi aqui íe cícrivíeran íolo las modernas, que aun no han 
yirto en otra parce la luz publica, remitiendo a la devoción eflu- 
diofo, A qiir en diverfos Autores buíque las antiguas. Pluma hlí
vida , que a las mas ancianas las viítiera como nuevas , porque; 
aunque en fo origen ícan tan inveteradas, el buen vio de la plu
ma , y diípoíicion elegante, las puede hazer parecer modernas: 
Lket omnia {4) a heteribus hitimtafmt, bocJemper eñt 

fcimtia, difpofitiQ, dize Séneca. Las noticias reveladas en las 
Sagradas Hiftorias, íiendo vnas mifinas en la fobrtancia ,  y tan 
encanecidas en fus años, las admiramos como nuevas, en la diz!-’ 
ce elegancia, con que los genios facundias foelcn rcferirlas,poiv 
que eflo es atributo de vna dulce Retorica. A  cfta tengo folo el 
deíeo, á que no llega mi cxecudon , y quedándome con el defo 
confoelo de no poderla imitar, la protefto la afición. Vnos la-: 
bios, todo dulzuras, merecieron la mas aplicada atención de el 
Eíp oCo jfatiiísdiflilms labia tw\ {5) porque no se, que puedan 
grangearíe atenciones vnas claufolas á el tiempo antiguo, quan— 
do oy halla la devoción, para Libros devotos, íc ha crtragado.

Paralas noticias de nueftros tiempos me han entregado 
inanueícritos, y diferentes legalizados inftrumcntos^que convi- 
liándolos con la experiencia , he procurado darles la alma de la 
Híftoría, que es la verdad¿ omitiendo algunas noticias, que por 
otra parte he adquirido , por no encontrarlas muy conformes; 
Puede for, que en Ja Defcripcion de los Santos Lugares ,  y en 
otras antigüedades de la Paleftina ,  le liarte alguna variedad en 
las noticias , que en otros Autores íc ayan regiftrado: pero ,n í 
en aquellos le debe fuponer menos vcrdadini aqui íc le debe ne
gar el debido crédito ? y folo le lia de atribuir la no conformi

dad,



dad, que fe encontrare, á la vicifirud, y poca eftabilidad de las 
colas, que con tanta facilidad fe mudan con los tiempos; y mas 
en vnas Tierras can conquittadas de diferentes Naciones ; y de 
mucho tiempo a efta parte pofleidas de vnos Barbaros j que to
do lo deftruyen.

En las noticias Sacras procuro no falir de las que nos dan 
Vno , y otro Teftamento; y en las que fe permiten queftiona- 
bles , figo los Autores , que, fegun la experiencia, me parecen 
mas fundados, dexando a cada vno en la libertad de fu dicta
men. Los imponderables quebrantos, prífiones, acotes,mar t y- 
rios , y grandes ícrvicios ? que en aquellas partes han hecho a la 
Iglefiade Dios los hijos de San Franciíco ; y la inalterable pa
ciencia , con que , por mas de quinientos anos, han mantenido 
en el Divino Culto aquellos Santos Lugares , y lo han defendi
do de los Climáticos, y de los Infieles ? es cali todo el cuerpo de 
efta Obra , en que puede 1er , que k  menos piadofa intención 
me quien, argüir de ponderativo domeftico *, aunque la lenci- 
Jlez Cbriftiana podra conocer,que, lo que en agena pluma fue
ra verdad, no ha de perder el ferio en la domeftica : ‘Domefticá 
fr^dkabo, non tamm quid doMcftiCat ideo falfo\ fed qttia Veratuieo lait~ 
dabiliter>dizc el Nacianzeno in Imdem Sorark/kc, Concluyo con 
el coníuelo general , de que no avra alguno tan p e r f i lo , en 
quien la menos retta intención, b emulación erubidioía, no ha
lle que notar. V A L E .

PRO-



PROTESTA DE EL AUTOR.

EN obediencia á los Decretos Apoftolicos 
álos que eferiven Hiftorias Sagradas, 6 

Vidas de Varones Iluítres en virtudes; protes
to , que en lo que hu viere dicho, en todo efte 
Tomo, de Santidad, y virtudes de perfonas no 
Beatificadas , 6 Canonizadas por la Santa Ro
mana Igleíia; 6 de revelaciones, y milagros no 
calificados , ni aprobados por la mifma Silla 
Apoftolica; 6 vfare de otra qualquiera voz,que 
Suene efto miíino, 6 cofa equivalente: no es mi 
animo prevenir el juiziode la mifina Romana 
Igleíia, y Santa Sede 5 ni quiero , que Se les dé 
mas crédito, que, el que correíponde a la fali
bilidad de vna Seé piadoía, y íblamente huma
na : y declaro, q u e  íx alguna coía fe hallare en eS 
ta Obra, por mínima que lea , que no lea con
forme á las Reglas de la mifina Santa Igleíia,’ 
Decretos Apoftolicos , 6 común íentir de los 
Dolores; defile luego me retrato de ella, y no 
quiero, que Se tenga por eScrita, ni dicha j por
que todo lo Sujeto á los Sandísimos Pies déla 
Silla Apoftolica, y á Su corrección. Aísi lo pro- 
tefto en efte Real Convento de nueftro Padre 
San Francifio de Madrid,en primero de Agofi 
to de efte año de 1724.

f r  .Franá/co M aría de San Ju an  d tl ÍW fo;



< * * * * $ 1 ® “

P A T R I M O N I O
SERAPHICO 

DE TIERRA SANTA
LIBRO PRIMERO.

DESCRIPCION GENERAL DE TIERRA
Santa, y Peregrinación que hizo a ella 

N . S. P. San Francisco.

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

S> E S C R I T O  JO K  L O S  T  E % M 1 N 0 $ í
y limites de "Tierra Santa*

SI A es la mas prin
cipal parte de las 
quatro , que com
ponen efta hermofa 
fabrica de el Vm- 
verfo; aunque debe 

JIorarfe la mas infeliz, por citar domina
da de Infieles Naciones , riendo el mas 
poderoío Tyrano el Gran Turco, infef- 
tiriimo enemigo de el Chriíliano nom
bre. Tiene el Aria en fus limites a la tier
ra, que por antonomafía fe ilama Tierra 
Santa, no folo por aver nacido en ella 
tantos Santos , Patriarcas , y  Profetas, 
fino por averia fanrificado con lia Divi
na preícncia el Santo de los Santos,Cria
dor de todas las cofas.

- x Efta Tierra Santa fe llama en la Sa
grada Efcriptura Tierra de Chanaa, y es 
el nombre mas antiguo, que ic encuen

tra; porque deípucs de el Dilubio la po
bló Chanaa hijo de Chan , y nieto de 
Noe,y tomando el nombre de fu Pobla
dor, fus defeendientes le llamaron Cha 
naneos.

3 Es también nombre común de 
Tierra Santa el de Paleítina,6 
liftbim , nombre , que toma de Aíeriam, 
hermano de Chanaa , hi;o también de 
Chan , y  nieto de N oe ; porque hallan 
dofe crie con potencia, vino contra lu 
hermano Chanaa, y le víurp » h  mayor 
parte de la tierra , que tan inmediato a 
vn Dilubio, donde la mu ene deípoib i  
tantos de la vida, la ambición de reymr 
rompio el eítrecho Luto de el fraternal 
amor. De dlc anibiciofb Mcürain fe lla
maron fus defeendientes Phüülhcos, y  
la tierra Paldlina; tfpechdmcnte aque
lla paite de Tyrcqmira&do al medio dia;

A  pero



Pul. 7
n» í»

¿ Lib. I. Patrimonio Seraphico
pero Abrahán Ortelio llama Paleftina á nombre mas digno, que pide más fagra-
todo lo que ay de íde los confines de 
Egypto haíta la Phenicia; y aísi la Palcf-. 
tina comprehcnJc á toda la Tierra San
ta ; aunque nunca los Philiftheos lapof- 
íeyeron toda ; pero como en aquellos 
tiempos eran los mas poderofos , y te
nían rodo el trafico de la Mar , por las 
riberas de el Mediterráneo , fe llamaba 
toda cita Tierra Paleftina, tomando c i 
te nombre de aquélla mayor, y mas co
nocida potencia de los Philiftheos.

4 Llamaíe también en las Sagradas 
Letras Tierra de IfraH \ porque aviendo 
jbios mudado el nombre a Jacob, Pa
triarca en el de Ifrael, fus defendientes, 
en veneración de efta mutación myfte- 
riola , fe llamaron Ifraelitas , y a la tier
ra , tierra de Ifrael, hafta que en tiempo 
de Roboan,hijo de Salomón,íc dividie
ron las diez Tribus de las otras dos de 
Juda, y Benjamín, levantando por Rey 
á el T  yrano Jeroboan:y como eftas diez 
Tribus ocupaban mas tierra , conterva- 
ron el nombre de Ifrach'tas; y defde efta 
divifion fus Reyes fe llamaron Reyes de 
Ifrael, y Roboan, y los otros defen
dientes de la Real Caía de David , que 
re y naro n fobre las otras dos Tribus , fe 
llamaron Reyes de Juda la tierra> que 
los obedecía , fe llamó Judéa, y los ha
bitadores f  llamaban Judíos , tomando 
todos el nombre de el gencroíiísimo Ju
das , hijo de Jacob: aunque es verdad, 
que algunas vezes parece que en la Ef- 
critura íe confunde el nombre de Juda 
con el de Ifrael; de donde parece, que 
antes de !a diviíion de las Tribus , ya la 
Tierra de ifrael le llamaba tambienTier- 
ra de Juda , como lo dixo David , que 
fue antes de la divifion : Notas in luda* 
Ds:ts,

7 En la común frafe de los Sagra
dos Autores fe llama efta tierra, tierra de 
Promifsion ', porque aunque con efte 
nombre no fe halla expresamente en la 
Efrituta, fue tierra prometida por Dios 
a los antiguos Patriarcas. También Da
vid la llama rtquits Dowini, y aisímifmo 
lá llama sierra abfolutamcntc ; pero el

dos reípe&os a nueítra Chriftiana vene
ración , es el nombre de Tierra Santa: 
pues en ella quifo encarnar , nacer, y 
morir el verdadero Hijo de Dios, Re
dentor de el Mundo ; en ella peregri
nó , predicó , y fundó fii Iglcfía , dero
gando aquella Ley tan pelada de losAn- 
tiguos, y promulgando Ja Ley fuavífsi- 
ma de fu Evangelio; en ella derramó fus 
lagrimas, calentó con fus fufpiros, y re
gó con fu Sangre,para que en todo que- 
daífe fmtificada : pues como dize el Pa
pa Urbano II. en vn Sermón a el Conci
lio Claramonteníe, fe llama Tierra San
ta , porque en ella no íe dara paíTo, que 
no efte la tierra iluftrada, y íantificada 
con la prefencia , ó fombra de nueftro 
Redentor , ó con la de fu Puriísima 
Madre, ó de los Sagrados Apoftoles, ó 
regada con la victorioíáfangrc de Mar- 
ryres infinitos.

6 La Tierra de Promifsion fe pue
de medir en los términos mas latos de fu 
longitud, y latitud , defde el Rio de el 
Egypto, que es parte de el Nílo , hafta 
el gran Eufrates, porque baxo de eftos 
términos la prometió Dios a fu Siervo 
Abrahan: pero aviendo los Hebreos,por 
fus culpas , deímerccido gozar toda efta 
Tierra , baxo de eftos límites, hablare
mos de la que pofteyeron en tiempo de 
los Juezc5,y Reyes de Ifrael, que es pro- 
priamenre la Paleftina, y Tierra Santa, 
porque afsí la entienden , y hablan de 
ella todos los Autores*

7 En efta fupoíicion la Efcritura en
tiende á laTicrra Santa, ó Paleftina def
de Dan hafta Bcrfábcé, meníura, que la 
dan también los Coímographos. El ter
mino Auftral es D an, que defpues, en 
tiempo de nueftro Redentor, fe llamó 
Cefarea de Philípo; y  el termino Aqui
lonar es Berfubeéy que era vna Ciudad en 
la Tribu de Simeón, a diftincíon de otra 
de el mifmo nombre en la I  ribú de Za
bulón ; y de la que hablamos es donde 
Abrahan planto aquella celebre Arbole
da, y fabricó Hoípicío páralos Peregri
nos , cerca de Hebrón. Toda efta Tier

ra.

Apud
Qturef.

i ducid.
cap-i.

Gen.cap.
i f . » .  7-

i.R cg.c.
í.n.so*
i-R egx.
í.fl-ítl.
3,Reg.c*
4-Q-if*

s.RegX.
3-n-io.

Joííie. C, 
t9*n.x*



Flin, Hb. 
3*

ra , que propnamente íe llama de Cha- 
naan> ó Paleílína, comprehende en si 

tÍum-4 cluaTru Pr°vÍndas, que fon Iduméa,Ju- 
Matlu c. dea, Samaría, y Galilea, divifion > que 
*■  n. zz. comunmente din los Cofmographos, y 

Ma? ^an tamkien *os quatro Evangelizas. 
c.í'n.$. 8 Laldumea, a quien los Hebreos

llaman E á m , tomó el nombre de Eíau, 
hermano de Jacob , porque íe llamó 
también Edón,que habitó cita tierra con 
íus deícendicntes. Ella Provincia por 

de locís ^  mayor parte ella circunvalando a to- 
Hibrai. da laTieiTa Santa, aunque no en forma 

de circulo perfecto. Por la parte Auftral 
confína con los deíicrtos de Egypto, 
donde citan los Montes de Sier , y por 
aqui es eílerii, aunque tiene muchas Pal* 
mas ,por el Septentrión tiene a los Mon* 
tes Galaad, y a la Tierra de Hus, donde 
reynó Job",por el Occidente confína con 
Ja Tierra, donde citan las Ciudades Ma- 
refa, Afcalón, Azoto, y G aza, que al
gunas vezes atribuyen los Autores a la 
Judea, por cuya razón Plinio confunde 
a la ldumcaconla Paleítina, porqué ci
tas Ciudades ya eran de los Philiílheos, 
V va de los lduméos , por razón de las 
continuas guerras , que tenían. Por el 
Oriente tiene a ia Judea , y por aquí es 
algo fértil.

9 La Judea efta en la parte Auílrat 
de Tierra Santa, ames de el Jordán,me
diando entre el Mediterráneo , y Mar 
muerto , de donde feeftiende halla Ca
des Bornes alguna cola fe llega a Idumca 
por el Occidente , y Auftro ; y por el 
Septentrión confina con la Galilea , y 
Samarla. Contiene en si muchas princi
pales Ciudades, como Jeruíalen, Belén, 
Hebrón, Jcricó,y todas las que tocaron 
á las des Tribus de Judas, y Benjamín. 
Por la mayor parte es cita Provincia in- 
acebible, partida en Montanas afpcriísi- 
mas, ytodapedregoía, y no copióla en 
fuentesj pero por la parte de Hebrón, y 
Tcrkó es fértil ilsima , y abundante en 
trigo.

10 La Samaría toma el nombre de 
fu Metrópoli , que es la Ciudad de Sa
ñuda,que cu la Efcriturafc ¿laauSiVá/rj

de Tierra Santa. Cap. I.

i*.

y  también la llaman Sebarie. Tiene por 
la parte Septentrional de T ierra Santa a 
la Galilea, y por la parte Auflral a la Ju
dea. Ella Provincia es la mas pequeña 
de las quatro, abundante en trigo, fértil 
en Olivas, y otros Arboles frutales. To
có ella Provincia a la Tribu de Ephruín, 
y a la mitad de la Tribu de Manases, y  
en ella fiempre fe adoró a el Dios Ver
dadero , halla que en la dividen de las 
diez Tribus , viendo íu Rcv Geroboan, 
que con el motivo de rendir Sacrificios 
a Dios en el Templo de Salomón, iban 
muchos de fus Ifraelitas a Jeruíalen, re
miendo que fe paífaflen a el partido de 
Roboán , íu iegitimo Rey , hizo veos 
Idolos de Oro , y pufo vno en Dan , y 
otro en Bethel, para que como a Diofes 
los adoraífen todos; y como ingratos a 
tantos beneficios , como avian recibido, 
bolvieron Ja eípaida groííéros a íu ver
dadero Dios, y adoraron rendidos a los 
Idolos fallos; y de aquí comentó la ido
latría en los Ifraelitas de aquellas diez 
Tribus , cuyo Trono Real pufieron en 
Samaría,y por ella caufa k>s de Judea,ó 
Judíos no tenían comercio con losSama* 
rítanos , como io dixo aChrifto nucílro 
Redentor Fotina, aquí Ha dichofa peca
dora Samaritana , que iba por agua al 
pozo de Jacob.

i i  A  la Galilea dividen los Autores 
en inferior, y íüperior, a quien llaman, __ 
con líalas , G dilci Gmthtm; ó por eflar u  
confinando con los de Tyro , que eran 
Gentiles , ó por eflar con aquellos Phe- 
nicios, y Tyros muchos Judíos mezcla
dos , que ya relaxados en h Ley, vi\ ian 
como Gentiles. A  la Galilea inferior po
ne San Gerónimo en la Tribu de Zabu- 
Ion junto al Mar de Tibcriades, y lago 
de Gcnczarcth;y a ¡a Galilea íupctior la bnk, 
pone confinando con T i t o  , por aque
lla parte , en que Salomón dio a Hkan,
Rey de Tvro, las veinte Ciudades; aun- 
que no quiere el Santo Doclor, que ella y- n. n . 
Galilea íe eílienda mas alia de el Jor
dán: peto riendo la otra opinión mas co
mún , y comprehendiendo lían* a las 
dos Cableas > baxo de crie fblo nombre 

A a G 0*
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Galilea Gcntium , quando dixo , que na- feyeron los Ifraelitas , quando entraron 
cena vna Luz à los que fe Tentaban en la' én ella Tierra de Promtfsion , y tocó A¿ikñ  ̂

s.Math. ftím|jra muerte, como lo alega San pane à la Tribu de Jada, y parte a la in Th¿
c*+‘n,IÍ Matheo; pongo Ja deícripcion de la Ga- Tribu de Simeón , como dize Adrico- rr.Terr*

f liléaen común , como la da el Padre mio en elTheatro de la Tierra Santa. Sar.cú
2 ^ . Quareíinino , que en erta materia tiene i $ Sobre la longitud , y latitud de
Li.diicí- tanta autoridad, por aver caminado to- Tierra Santa en común , y fus términos,
dac. c. 7. c^a yanTa j i crra, y aver averiguado ay gran variedad entre los Autores, na- 

con tan eítujioíó defvclo todas íus pun- cida de la que parece aver en la Sagrada 
tualidades. Efcritura ; y aísi para fu inteligencia es

11 Galilea es vna Provincia de la predio fuponer , que la Efcritura habla 
Paleftina , puerta entre el Monte Liba- de Tierra Santa de dos maneras : Vna, 
no , y la Samaría, confinando con el como Dios la prometió à Abrahàn ; y. 
Septentrión con los términos de Tyro; otra, como la gozaron fus Suceífores, en 
por el Medio día con los términos de el el repartimiento, que les hizo Joíue.
Jordan, baila los confines de Samaria; Quando la Sagrada Efcritura habla de 
por el Occidente con el Monte Carme- Tierra Santa , como Dios la prometió 
lo , y territorio de Ptolomayda, à quien a Abrahàn , pone los términos defde el 
los Autores entran en laPhenicia, por Rio de Egypto, harta el Eufrates, yef- 
el Mediterráneo ; y por el Oriente fe tos fon los términos mas dilatados , que 
erti ende mucho mas alia de el Jordán, fo le afsignan; y entonces comprehende, 
harta Hipponc, y Gadara. no folo à las quatro dichas Provincias,

13 Erta Prov incia es la mas fértil lino que íe cftiende à la Syria, y Piieni- 
de roda ia Tierra Santa, abundantísima cía, y à otros grandes Palies, que dei- 
en trigo, pues folo el gran Campo de merecieron gozar los Hebreos, aunque 
Eforelon, que es vna llanura efpacioía, en tiempo de David, y Salomón la nía- 
amenifsima , y alegre , que erta entre el yor parte de cftas tierras les rindieron 
Monte l abor, y Hermón, puede abaí- tributo.
teccr de trigo à toda la tierra. Los Ga- 16 Quando habla la Efcrirura de 
lilèos, dize Flavio Joíepho, que iueron. ia ricura, que gozaron en el reparrimicn- .̂Reg.c. 
rtemprc muy bel ico Tos , y nunca le vie-' to de Joíué, pone los términos deíde 
roña el miedo la cara. Muchas colas Emath harta el Río de Egypto, que es c.íji./j 
digm ísimis de nueftra veneración ay lo mí im o, que defde Dan harta Beríá- 
que dezir de erta dichoía Provincia,por beò , y fon los términos mas cortos , en 
aver tomado carne en ella el Divino que íe incluye la Paleftina , compuerta 
V erbo, aver vivido la mayor pane de de las quatro dichas Provincias. Entcn- 
fu Vída, y averia fantificado con fu Prc- dida afst la Tierra de Promíísion, que es 
dicaeion; pero lo refervo para otra par- la que llevo delineada, tiene de longí- 
t e , donde difeurro vendrán mas pro- tud, deíde Dan harta Berlabec, ciento 
prías las noticias. y fefenta millas Italianas ; y de latitud,. QpareC-

14 Algunos Autores, que eferiven defde Joppe,ó Yapha, Puerto de el Me- mín- *■1 - 
de Tierra Santa, lüelen hablar folo de díterranco, que erta en Occidente, haf-
las tres Provincias , Judèa, Samaria, y taci Mar muerto, que erta à el Oriente,
Galilea, porque con irequencia habla paliando por Belén, cinquenta y  ocho 
de ellas la Efcritura, y  tal qual vez toca millas.
à la Idumca: pero yo figo, en aver puef- 17 En tan poca tierra íe confcrva-
to las quatro , la Defcripcion , que los ban tantos Reyes, como dize la Eícritu- 
mas dálleos Autores dòn de la 1 ierra r a , y con vnas guerras tan íangrientas,
Santa ; y porque realmente la Idumca y  continuadas, que confuinieron niÜio- 
éntra en la Tierra Prometida, y la pof- nes de gentes; pues aviendo David man

da-
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dado a Joab,que reclutarte la gente,que de la tierra; y otros que no , fino de la 
pudieíle tomar armas, hallo vn millón,y extraordinaria Providencia Divina, que

de Tierra Santa. Cap. I. 5

cien milhonibres; y Riera de efte nume
ro , hailò quatrocientos y fetenti mii 
deÌolo laTribudcJudà,no entrando 
en efte oumcro , ancianos , ninos, ni

fulo por entonces íobrenaturalmente 
habilito la tierra , para que brotarte tan
tos frutos , y corrieífen arroyos dele- 
che , y miel. Lo cierto es, que quando 

mujeres , ni al guno de las Tribus de entramos en aquella tierra , los que he- 
L evi, y Benjamín. Lo cierto es , que a mos logrado la dicha de helarla, y ado- 
efta generación prava, y adultera con- rar aquellos Santos Lugares,cali que no 
cedió fu Mageftad, por liis altos juizios, podemos perfuadirnos, a que lea aque- 
vna fecundidad tan prodigio (a, que en lia la tierra de Promífsion un encarecí - 
las efciayítudes, que padecieron, caufa- da en las Sagradas Letras; porque la ve- 
ban tanto zelo á íus Principes,que llega- nios deínuda de íu belleza,pobrííslmaen 
batí a temer, no fe levantaren con la Fuentes, pocos los Ríos, losEdihcios,y' 
tierra, como de Pharaon lo refiere la celebres Ciudades tan derrocadas , Que 
Eícrirura; y oy vemos, que eftando, co- ni aun las piedras fe pueden mirar cála
mo malhechores, hechos quartos por el veras de fus muros, pues folo encentra- 
Mundo , abundan tanto , que a todo el mos las noticias , que nos dan los Natu- 
Mundo llenan , fin baftar el fuego de el rales, por la tradición,que frenen de que 
Santo Tribunal, donde efta fama llama allí fue la Ciudad,que dizen,y de quien 
fe puede encender, a efterilizar efta per- o y nada fe mira, 
fida generación. 10 Aunque es verdad , que en al-

18 Toda efta infinidad de gente ca- gunos Partes de Tierra Santa ay alguna 
bía en tan corta tierra »mantenidos con fertilidad de granos, com o hemos di- 
abundancia , y con tanta riqueza, como cho , no es efto en toda la tierra; y aun- 
de ella haze dcmoftracion el gran Tem- que en otra parte ay olivas, viñas , y  
pío , Sacrificios , Mefa, y Corte de Sa- otros arboles frutales,ni es efto con tan- 
lo món; que es predio (para fatisfaccr a la ta preciofidad, güito , varicdad,y abun- 
admiracion,que naturalmente producirá dancía, que no hagan mucha veníala 
la corta longitud, y latitud de efta tier- toda aquella tierra diferentes Reynos, y  
ra,cnquc fe mantenían, tanto íinnu- Provindas de la Europa. Efta es la tier- 
mero de Almas) recurrir a la alta diípo- ra, que Dios prometió a Abrahan, líac, 
ficion de Dios, que con tanta providen- y Jacob, y a todos íus deícendientes; 
cía los aísiftia, obrando prodigios,y ma- cita es la que iu Mageftad dio aíu efeo- 
ravillas muy extraordinarias , dándoles gido Pueblo , ídolo de el poder de 
vna tierra, que fi corta , era vn Paraiíb Pharaon con tantoi prodigios; cita es 
abundante en frutos guftofífsimos, co- la tierra en general,que delpues» en nías 
pioía en granos, chriítalina en aguas, en proprios lugare: iacara íeímddsimas la- 
piedras preciofa, rica en metales ,vp or grimas a la chriftiaaa compaíslon á el 
fin , tierra prometida de el mexauiío te- verla fin íbmbradc íu que fie,gimiendo 
foro de fu Providencia a vnos Santi&i- vna elclavitud tan pelada, como U que
oíos Patriarcas, en premio de fu fe , y 
méritos; y por otra parte prometida,pa
ra que la gozrTcn vnos hombres eíqui- 
vos, a quien parece, que fu Mageftad 
les andaba obfervando el gufto, y atem
perándole a fu genio.

19 Por efto ay gran variedad entre 
los Autores, íinfrendo vnos , que efta 
abundancia nada de la natural fertilidad

ov la tiraniza. Efta es la frerra^n que na
ció, fe crió» predicó, fundó fu Iglefia» y 
murió el Criador de Cielos, y Tierra, y 
Redentor de el Mundo. Efta es la fierra 
donde nació, vivió,y murió la Resma de 
los Angeles María banfrlsimi nueftra Se
ñora ; dondenaccron, y muriéronlos 
Santos Patriarcas, y Profetas, y  donde 
fuccdicron todos los lances, que nos re-

A  3 fie*



C A P I T U L O  II.

'DESCRIPCION D E  L A  SANTA 
Ciudad de Jerufalen como efiaba en 

tiempo de Cbriftó nueftro 
Señor.

fiere el vno, v otro Teftamcnto. Y  efta encuentro gran variedad, afsi en deferí- 
es la tierra de el Patrimonio Seraphico, vir fu material conftruccion , como fo
que por fu alta mifericordia concedió fu bre los tiempos, fuceífos, y dominantes; 
Maseftad á nueftro Seraphico Padre S. desando de dezir aqui algunas cofas, 
Francifco , para que , como de otro Ja- que pertenecían a los irnos de efta Ciu- 
cob, lagozaflen fus hijos. dad, para referirlas en la narrativa de

& los Santos Lugares, en otra parte,que la
coníidero mas propria.

1 3 Jerufalen efta tn  el medio de 1 a
tierra habitable, como el eftomago en 
medio de el cuerpo, que con efta voz fe 
explican los mas claficos Autores, figu
rando al Mundo en vn cuerpo material, 
formado de fus quatro partes: y afsi Je- 

AS mas graves plumas, ruíklén tiene por el Oriente a el Ana,
1 afsi Sagradas, como Por Occidente a la Europa, y Mar Me- 

dc otra esfera, han dÍterraneo,por el medio día al Africa, y 
remontado el bue- Por el Septentrión a la Scytia , Arme
lo , para deferívir a nía, y a las otras Naciones de el Ponto, 

k  Santa Ciudad de Jerufalen, pero no corriendo azia el Nuevo Mundo, Por 
se fi alguno, aunque ayacomenpdo, ha cjto l°s Oriegos tienen en medio de d  
concluido con perfección fu intento; Ooro de el Templo de el Sandísimo Se- 
porque, quando el intento es tan íobe- pulcro, que efta en Jerufalen , muy Ja
rano,bien puede intentarfe,pero no con- mediato al Monte Calvario, vn Circulo 
feguirfé, en toda aquella capacidad, que de Aiabaftro, y en él gravadas eftas Le
en si contiene. Toda la Sagrada Efcrí- ttas: Nie eft médium MundL 
tura, afsi de vno como de otro Tefta- M  El primero , que abrío los fun-
mento, mira a Jerufalén,como a glorio- damentos ajcrüíálén,fue Mdchiícdéch, 
Ib Theatro de los Myfterios que refie- Rey > y Sacerdote de el Altiísimo, aun- 
ren: y aunque efta es la bailante razón, que de Nación Cananéo, quien quieren 
para que a ]erufalén la rindan todos Sa- algunos , que fuefle Sem. Fundóla en 
gradas veneraciones, baftava para que la tiempo de Abrahan , dos mil y veinte y 
íacrificaflcmos rdpetos Sagrados , d  tres anos de la Creación de el Mundo, 
ver, que dEfpiritu Santo quíío,que efta Llamóle entonces Salem , de el Monte, 
Santa Ciudad fucífe imagen, no folo de en que la fundó , que fe llamaba afsi, y  
la Alma Santa, fino también de las dos defpues fe llamó , y llama oy el Monte 
Jglcíus, Militante, y Triunfante, Acra. Avicndola pofleido cinquenta

xx  Querer reducir á puntuales indi- anos,y aviendo por fu muerte paíTado el 
vidualidades todas fus materiales gran- dominio a otros, los Jebuíéos, que eran 
dezas, fuera formar folo de cfte aíunto entonces los mas poderofos en aquellas 
:\naobra muy crecida; y no íiendo efto partes, vinieron fobre Jerufalen , y  la 
de mi obligación , porque las partidas entraron por fuerza de armas; y avien- 
mas interclíadas de nueftro Patrimo- do reconocido todo fu terreno, la forta- 
afto Seraphico no fe fundan preriíamen- lecicron, y  amplificaron, fabricando en 
te en fu material hermofura , fino en el Monte Sion vn fuerte Caftillo , que 
x l imponderable teforo, que la ha fanti- k  predominafTe. Hízieronla fu Corte, y 
ficado-, folo daré vna general noticia, fí- como a Metrópoli de todo aquel Pais, 
guiendo aquella relación, en que conf- k  dieron fu mifmo nombre, llamándola 
piran vn i formes los Autores mas clafi- Jcbus, a que añadido d  nombre antiguo 
eos ; porque en los que he regiftrado de Salem, fe Ikmojebm-Sakm. Defpues

aten-
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de Tierra Santa. Cap. L 7
atendiendo a la mayor dulzura de la el Rey , en que eftuvo apririonado e£
pronunciación la llamaron jemfaien, 
que es el nombre mas repetido de los 
Evangelizas , y Autores antiguos. Los 
Griegos la llaman Solyma, a que aña
diendo el nombre Hieran, que lignítica, 
Templo , quieren algunos , que le lla
men Hieron-Saíomonis , por el Templo 
de-Salomón , de donde parece ha que
dado oy Hierofolyma.

2 5 Aviendo los Jebufeos poílei do- 
la ochocientos y veinte y quatro años, a 
q uienes no pudo deíaiho jar el Rey baril, 
d  Santo Rey David lo logro, vencien- 
dolosjy defpoíleyendolos de la Ciudad* 
Efte Santo Rey amplio mucho a la Ciu
dad , cercándola de fuertes Muros,y fa
bricando en ella fu Alcacar Real* Que
do fundada fobre quatro Montes, a que 
el mifmo David alude,quando dize Fun
damenta eim in Montibus SanftiiSÚ Mon
te Moría, Sion, Bezeta,y Acra,ó Salem. 
Por el Oriente ella el Monte Moría,por 
el Occidente el Monte Bezeta , por el 
Auftro el Monte Sion, y por el Septen
trión el antiguo Monte Acra. Antes que 
David fundarte fu Alcafar Real, cenia á 
la Ciudad antigua vn folo Muro , que
dando fuera el Monte Sion , y aviendo 
fundado en d  Monte Sion aquella gran 
fortaleza, dexó la Muralla antigua, co
mo íc eftaba, y íkcó otra nueva, vnlda 
a la antigua por el Occidente,y corrién
dola por el medio día, la bolvió a vnír 
con la antigua por el Oriente, quedan
do en medio de ellas dos Murallas el 
Monte Sion. En efte efpaeio,ó terreno, 
fundó David la nueva Ciudad de Sion, 
a quien la Efcritura llama Ciudad deDa- 
v id , por averia él fundado , y es la que 
llaman ios Autores Ciudad fuperior, 
por eftar en la parte mas elevada de to
da Jerufalén, porque el Monte Sion era 
el mas eminente de los quatro. Aquí 
fundó David fu Alcafar, y él tuvo fú af- 
iiento, y Corte, y  Jo tuvieron los otros 
Reyes de Judi \ y aísi fue llamada Ca
fa , Silla , Solio , y  Trono de David. 
Aqui eftaba la Carmel Real, que era vna 
Torre mas elevada , que el Palaao de

Santo Profeta Jeremías. Aquí tuvieron 
fus Palacios Herodes Aícalonita, Anas, 
Cay fas, Urias , y otros Capitanes , y  
Señores de la Corte de el Rey. En efte 
Monte Sion ic formaron muchas calles, 
aunque angoilas , pero adornadas de 
víftoíifsimas Caías , riendo quien mas 
embellecía a la nueva Ciudad el Arxs 
Sha  , que era vn inexpugnable Caí fi
lio , en que íé alhojaba la mayor parte 
de la guarnición ; de forma , queeíU 
Ciudad fuperior venia k eftar como vna 
Ciudadela, para fujetar k la Ciudad an
tigua, a quien predominaba*

26 La Ciudad antigua le llamaba 
Ciudad inferior , no porque fuerte la 
mas corta , que antes era la mayor par
te de toda Jerufalén ; lino porque ci
taba fundada en el Monte Acra, que 
es mas humilde, que Sion , y corrien
do cuefta abaxo, parece, que nada de 
el Aíonte Sion , y por eíló en la EL 
entura íé llama Filia Sien. Eíla Ciudad 
inferior es la Jeruíalén antigua, funda- 
da por Melchiíédéch, y eftaael Septen
trión , y Sion a el Auftro , y afti íé efta- 
ban mirando de frente , y en medio de 
los dos, por el Oriente, eftaba el Monte 
Aloria , y por el Ocddente, el Monte 
Bezeta, a quien dividía vn Valle.

27 Eftos dos Montes víamos* 
aunque fe incluían dentro de el co
mún Muro de la Ciudad , quedaron 
inhabitables hafta el tiempo de Salo
món , quien, para edificar aquella víri
ca maravilla de el Templo , allanó el 
Aíonte Aloria , y en fu llano edificó 
el Templo , que ocupó calí todo el eí - 
pació , que ocupaba el Monte, y co
mo para aquella admirable fábrica con
concurrieron en Jeruíalén tantos Artí
fices , y  Oficiales, fabricaron eftos fm  
Caías, por la cercanía a la Obra, en el 
Aíonte Bezeta; y aísi parecía otra terce
ra Ciudad nuevamente fundada. Et Va
lle , que en medio dividía eftos Aton
tes , íé eftendia dcfdc la Puerta de las 
Aguas por la parte Occidental, hafta 
la Pucru de los Peze$ \ y  Salomón*

para



bara hazer cn erte Valle vna hermofa hechores, que ion los que llamaban Sí- 
Flaza, que defpues llamaron la Plaza de niores Populé En efte Concilio eftuvieron 
la puerta de ias Aguas, lo igualó) y ccr- preguntados , y juzgados lo$ Sagrados 
có de hermofos Edificios. Apuñóles,} San Eftevan. Aquí cftuvo la

2 8  P o r  el Occidente, de la punta Cafa de el bofque de el Libano, que edi- 
dc d  Monte Be zeta falia otra Muralla, fico Salomón magnificamente, de gran 
que iba cercando k todo d  Monte lie- Mageftad , de marmoles finifsimos , la 
zeta, ó tercera Ciudad, por el Aquilón, madera de Cedro , y todo cubierto de 
hafta terminarfe cerca del Templo,que- oro, y plata. Era efta la Cafa de los ban- 
dando efta parte de la Ciudad,como en- quetes, y para el mayor entretenimien- 
tre dos Muros, y afsi fe deben entender to, y embelefo de los combidados, cíta
los Autores, que dizen con Flavio jofe- ba por dentro llena de arboles contrahe- 
pho , que Jerufalen tenia tres Muros: chos , y plantas tan k el vivo pintadas, 
vno general, y exterior, que cenia à to- que cali parecían menearle las ho jas,co
da la Ciudad,y k los quarro Montes,que mo las de los otros arboles.
era todo el recinto exterior; y otro que 30 Ptolomeo dize, que Jeruíalcn 
por dentro, defde Oriente k Ponicn- tiene de longitud ícícnta y feis grados,y 
te, corriendo por el Mediodía, dividía de latitud treinta y vno, y quarenta m¡- 
k la Ciudad de David de la Ciudad infe- ñutos. Sobre lo que tenia de circunva- 
rior ; y otro , que de efta Ciudad infe- larion ay alguna variedad. Nueftro 
rior dividía k Bezeta, corriendo el Mu- Quarefmíno io mas que le concede fon 
ro dcíüe Poniente hafta Oriente, por el tres millas Italianas ; y k la verdad, k los 
Septentrión , comunicándole ellas par- que la hemos vifto nos parece, que es lo 
tes de Ja Ciudad vnas con otras , por las que pudo tener, atendida fu íituacion, 
puertas , que avía en ellos dos Muros, que es la mifma, que tuvo antiguamen- 
que corrian por medio de la Ciudad. te , y que entonces, como también aora,

29 En la Ciudad inferior eftaban cftuvo circunvalada de profundifsimus 
las mas hermofas fabricas, que adorna- valles , que no Ic pudieron dar lugar a 
ban k Jeruíalcn. Aqui edificó Herodes que íc eftendíefle mas; porque antiguu- 
Aícalonita el gran Ánphithcatro , para mente , lì tuvo otra forma, no tuvo nie
las lidias, y juegos públicos, y  era tan nos valles, que tiene oy, que la obüga- 
capkz , que ib ajuftaban en el ochenta ban a eftrecharic: y k las objeciones que 
mil perfonas.Eftaba aqui el Alcafar An- fe pueden hazer , fobre la multitud de 
toníana , que edificò junto al Templo gente,Palacios,y Torres,que en fuambi- 
Hyrcano Machabco , en que vivieron to tenia, rdpondc adequadifsimamente. 
los Pontífices deprendientes de los Ma- Quien k Jeruíalcn hizo ícr íeñora de las 
chabeos halla Herodes , y en él av ia vn Gentes, Princefa de las Provincias, fre- 
apoícnto para fole guardar la Eftola Sa- quentada de las Naciones , y cèlebre en 
grada, y veílidura de d  Pontífice. A ef- d  Mundo, no fue fu grandeza material, 
te Alcafar fortaleció deípucs Herodes porque entonces avia otras Ciudades 
Afcalonita, para tener fujetos k los de la mayores; fue st lo belicofo de fus Rev es, 
Ciudad, y en medio fabricó vn fump- las muchas Potencias, que tenia tributa- 
tuoío Palacio , y cn las quatro cfqutnas rías, las grandes riquezas, que en ella fe 
quatro íortiEimas Torres, y a la vna, atdoraban, el opulentísimo Templo, y  
por fer la mas hermofa, la Uamó Amo- los quantiofiísimos Sacrificios, que en él 
manden gracia de-fu amigo Marco An- fe hazian, a que concurrían todos ios de 
lomo. Aqui eílaba la Cafa principal,don- la Paldlína , por cuya caufa todos los 
de fe juntaban los Juezcs ordinaros. a principales fabricaron alli fas Palacios, 
tratar Jos negocios de la República, da* que tanto la hermofeaban; y por fin era 
ban/emendas, y «artigaban k losmal- tan célebre por ícr Ciudad Sana para

to-
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todos, Patria de tantos Reyes, y Pro- los pifan , ni los Principes ChriíUmos 
retas,y lo mas es, efcogída por el mifmo para redimirla, ni los Chriífianos partí- 
Dios humanado, para confumar en ella culotes para adorarla , en aquellos Lu
la Redención de todo el humano lina- gares, en que para nofotros íc celebró la
fíe* _ mayor íolemnidad. VU Sion lugmt ¿o TKrcn.

31 Toda la Ciudad tenia doze puer- qnod non Jint, qtú veniant adjUemnitatan. c- *• 
tas , que en la Eícrkura íe encuentran

de Tierra Sarita. Cap. III. p

con nombres diferentes, de donde ha 
nacido gran variedad entre los Efcrito- 
res, fobre darla menos, 6 mayor nume
ro de puertas. Sobre la natural, y arti
ficial fortaleza , hazian inexpugnable a 
Ja Ciudad los profundos valles , que la 
fervian de fofos, y los Montes eminen
tes , que la firven de Antemural, a que 

Píilm. alude David quando di\o: Monta in clr- 
*34.11,1. CU¡£U e;as po reí Auífro la cercan los 

profundos valles de SiIoe,Gehcnnon,y 
Tophet, donde ella el Jgsr fullw is , y 
Hazeldama con otros Montes. Por el 
Oriente eftii el Santo Monte Olívete, 
que es el mas alro de todos , partido en 
tres diftíntos collados; y el profundifii- 
mo Valle de Jofaphá. Por el Occidente 
eftaba el Santo Monte Calvario , y el 
Collado Goreb, con el Valle Raphaim, 
y  de efte Valle fe continuaba el de los 
cadáveres, por el Aquilón, aunque por 
aqni no quedaba la Ciudad muy forta
lecida.

31 Ella, aunque con tan breves li- 
Pfrlm. neas dibujada, es la Ciudad Santa de Je- 

F~ &h*c ru^ n? ̂ -^ad de Dios, fundada fobre 
T'cct * * tan altos Montes , eícogida de fu Ma- 
Thrcn,*. geftad para si, y para cafa de íus Sacrifi- 
IUbc.a, cios, perfecta en hermofura , gozo de 
Miz t *  roij ;1 ]a ticn-jjV puerta de el Ciclo, Svm- 

bolo de el Alma, de la Iglefia , y de la 
gloria. De aqui íalió ia Ley mas fuave, 
y la palabra de Dios para todo el Mun
do. Aqui fe obraron los mayores Mylle
nos, que adora nueílra Fe rendida. Ella 
fue el Theatro prodigiofo, donde fe re- 
preíéntó en la realidad aquel Sacrificio, 
que fe figuro en líac; y ella es la que oy, 
ddnuda Je toda fu antigua belleza, ar- 
raílra las cadenas de la mas tyrana cfcla- 
vituJ, y llora inconfolable en fus cami
nos , no folo a el verlos pifados de vnos 
Infieles tan crueles, lino a d  ver, que no

C A P I T U L O  III.

R E T E S ,  T  M U T A C I O N E S  D E
ti govitrno d: je r  ufal n i , bafta aut la 

ieftruytron ios Romanos.

3 3  ̂ *ent °̂ la Alta Pro-
videncia de Dios 
cóíérvado en aquel 
vientre de madera, 
a el humano hnaoc, 
en la corta familia 

de Noc,libres ya de la inundación gene
ral del Dilubio , íe fueron aumentando 
en numero tan crecido,que no cabiendo 
en eIOricnte,te dexaron caer á los Cam
pos de Senaar, azía el Río Eufrates, le
vantando por lu Principe a aquel Hiper- Cso*c*I° 
bole de la Sobervía, Ncmbrót nieto de 
Cham; y de común acuerdo, qniiicron 
edificar vna Ciudad , que fue Babel , y 
en ella levantar vna Torre, que pulien
do efcalar las nubcs,en ella hizirilen ím- 
gularfu memoria : pero como ni U hu
mana induftria, ni las tuercas de el hom
bre pueden oponerfe al Poder Divino, 
abatió fu fobervia; y confundiéndolos 
en fu mifma lengua, quedó divífa en re
tenta idiomas diílintos ; y afsi fu rniínia 
confufion los debió de el intemo, y los 
hizo divertir a diferentes partes, que
dándole en Babilonia, por primer Rey 
de aquella fobervia gente, Nembrót con 
fu hijo Bek>, Monarquía, que le conti
nuó en fus deíccr,dientes; y adiendo 
muerto fu hijo Be!o,á quien los Hebreos 
llaman Baal,v los Gentiles Júpiter, rei 
nando ya Niño fu hijo , le levantó viu 
Ejlatua , en íu memoria , y erigiéndola 
en litio publico de la Ciudad, concedió 
inmunidades a los ddinquenteq que de 
ella fe favorccidícn, y  íii agradecida be- 
nevoiencia, a los que Ja rindieden culto,



de donde tuvo principio la idolatrìa en Naciones de el Mundo : y defpues de 
el Mundo , aviendo experimentado el todos los lances , que dize la Eícritura, 
prodigiofo auxilio de vn Tolo Dios ver- les dio, de orden de Dios, à Saùl;y aun- 
dadero, entre Jas inundaciones de vn que es verdad , que fue efle el primer 
Diíubío. Rey , que tuvieron, defpues de aver en-

34 Ano de dos mil vivía en Hur, trado en la Tierra Prometida , no fiie 
Gcn.c.i i q *u ¡ÜS Caldeos,Abrahan,defen- Rey de Jerufaien, porque ni la conquif- 

dicnte de el bendito Sem,en la qual avia tó , ni pudo defpojar de el Real Trono, 
nacido’, y no queriendo adorar los falfos que en ella tenían, à los Jebufeos, hafta 
Dioícs de aquellos Gentiles , queyáfe que entrò reynando el Santo Profeta 
idolatraban en toda aquella tierra, fue David, que los venció, deshalojó, y pu- 
muy períéguído de fus Payfanos, hafta fo en Jerufalén íu Real Silla : y aísi pro- 
que Dios ìe mandó falir de íu Patria, y priamente defde David fe deben contar 

Gen,cap. fe fuelle à Mefopotamía,llevándote con- los Reyes de Jerufaien. 
iz.n.i.  ̂ fu paJre Tharé, y a fu fobrino 36 En David, y en fu hijo Salomón 

Lòt ; y en premio de íu obediencia, fìi fe continuo el Reyno vnivcríal de todo 
Mageítad le dió por fervido,prometícn* el Pueblo de Dios; y  en el tiempo de efe 
dolc el goze de toda aquella tierra à fus tos dos Monarcas eftuvo el Reyno el 
defendientes, à quienes llenó de fu iàn- mas florido , pudiendofe dezir , que c£ 
ta bendición, promeíTa, que fu Magcfe tos dos Principes gozaron toda la Tier- 
tad 1c ratificó en otras dos ocafiones,af- ra de Prormfsion en los dilatados termi-; 
fegurandole , que íu dependencia fe nos, que Dios la avia prometido à Abra* 
multiplicaría à la femejanfa deci innu- han ; porque íi huvo alguna Provincia, 
merablc globo de Eftrellas , que lucen que por si fe governaífe, fue à lo menos 
a i  los Cielos, Elia promeíTa mífma hizo tributaria, rindiendo feudo a eftos dos 
Dios defpues a fu hijo, y nieto Ifac,y Ja* Soberanos. Por muerte de Salomón,en- 
cob. Llegando el tiempo de cumplirla, tró poíTeyendo el TronoReal Roboan íit 
multiplicada ya la generación de Abra* hijo,y por los ínfuperablcs tributos,que 
han en crecidísimo numero , aunque cargó fobre el Pueblo, y otras opreiio- 
gimiendo como cíclavos, baxo de la ty- nes, en que pufo a la Monarquía, fe le 
rania de Pharaón, determinó ívi Magef- fublevaron las diez Tribus, adamando 
tad,quc aquel fu Pueblo íaíieíTe de aque- por íu Rey à Geroboàn, que fue Criado 
lia fervidumbre, capitaneándolo íu gran de David , quedando folo à la obedien* 
Caudillo Moyfes. Aviendo gallado qua- cía de Roboan las dos Tribus de Judà, y 
renta años en el camino, murió en el Q£ Benjamin , llamándote Geroboàn Rey¡ 
culo de el Señor,y antes de la poíleísion, de Ifracl, y  Roboan Rey de Jud'a,ó Ju- 
Moy fes, y entrando en el govierno Jo* dea, y  Caía de David ; y  afsí defde Row 
fue, conquido la Tierra Prometida , y  boàn fe cuentan los Reyes de |uda , y. 
repartió entre las dozc Tribus , de que por él, y  fus defendientes cuenta la Efe 
fe componía el Pueblo de Dios. Murió entura la Real Eftirpe de David. Aísi le 
Jofué , y defde entonces (è governo continuó efta Real Generación entre 
aquel Pueblo por Juezes, hafta Samuel veinte y  dos Monarcas, contando defe 
Profeta, que fue defde el año dos mil y  de David hafta Sedcdas, en cuyo tiem- 
quinientos de la Creación de el Mundo, po Nabucodonoíor, Rey de Babilonia; 
hafta el de dos mil ochocientos y feen- vino vltimamcnte íóbre Jerufaien , y  
u ,  que fon trecientos y fetenta años. aviendola entrado a f e o  f la deftruyó,

35 Mal contentos los Ifraelitas con y  profanó el Templo Santo,robando fus 
j.Ríg.t el govierno de los Juezes, pidieron à Sa- riquezas, arruinando fu hermofura, y fe 
• m uel, que Ies didte Rey , baxo de cu* llevó el Pueblo cautivo à Babilonia, en 

yo  imperio querían vivir, como las otras cuya fervidumbre eftuvo fetenta ano».
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3 7 Aunque las ingratitudes de aquel tiempo dcandaloías difeordias entre los, 
tan beneficiado Pueblo tenían merecí- dos hermanos , Hyrcanoel vítimo , y  
das efitas cadenas, y mayores penalida- Arií'ioboio, vinieron Jos Romanos; y 
desj Dios, que fíenipre los miro con mi- apoderándole de el Rcyno, pulieron en 
fencordíajdiípufüjque falieíTen de aquel fus Provincias Governadores, b Preii- 
cautíverio. Aviendo muerto Darío Me- dentes, haíb que el Ceíar hizo Rey de 
d o , entró en aquella Monarquía Cyro, Judea a Herodes Aícaloníra, iJumco de 
Rey de los Perfas, Era Cyro defeendien- Nación, en cuyo tiempo nació en Relea 
te de Judíos , y muy inclinado a fus Ri- G uillo nudlro Redentor. Eiie Rey I íc- 
tuales , y Ceremonias ; y afsi en el pri- rodes fue el inhumano , que mandó de- 
mer año de fu reynado, hizo publicar va gol lar a los Santos Innocentes, \ ¡¿tintas 
Edi¿to, en que daba licencia a ios Ju- iaerificadas, que hada oy llora inconío- 
dios Efe la vos, para que fe bolvicfien li- lablemenre la hermola Raquel. Hite He- 
bres a la Paleftina , y reeditó caíTcn á la rodes tuvo tres hijos, que fueron , Ar- 
Ciudad , y Templo de jerufalen, a que cheiao , Philípo, y Herodes Antipa; y 
contribuyó el miímo Cyro con largas li- aviendo muerto imelídísmiamcnte, He- 
moflías- Salió el Pueblo de aquella el* no de lepra, comido de guíanos, v con 
clavitud , defpues de los fetenta años, ingemibimos dolores , correípondien- 
llevando por fu Capitán a Zurobabel, tes hiu inhumanidad,y tyranias, no obf- 
quíen fe aplicó con ardiente zelo a la re- tante, que en fu vítimo Tcllamcnto de- 
edificacion de la Ciudad, y Templo. Ef- xaba por heredero de el Rcyno á lu hijo 
te governó al Pueblo de Judá, no con mayor Archeiao, le pufo pieyio d  hija  
titulo de Rey , fino de Capitán, y con menor Herodes Antipa, que fue d  que 
efte mifmo título lo governaron los que degolló aí Sandísimo Precurfor , y el 
le fucedieron, harta Juan Hyrcano, íe- que intervino en ia muerte de Chrifto: y 
gundo de efte nombre,fiendo quinze los aviendo los dos hermanos producido iu 
Capitanes defde Zorobabcl halla efte Jurticia en Roma , ante el Senado , fb- 
Hyrcano. bre la herencia de el Rey no, el Empera-

38 En elle tiempo Antiocho Epi- dor Auguiio no quilo, que huvidTe mas 
phanes, Rey de Syría, vino fobre Jeru- Rey de ios Judíos , y alsi cxtinginendo 
falen, la robó,y profanó el Templo San- la Monarquía, íue Herodes Aícalonita 
to, y  por efta perfecucion vacó laCapi- el vítimo Rey , en quien faltó el Cerro 
tania formal de el Pueblo,como vn año, formal de la Cafa de David, y Rcyno de 
haíla que Matathias Machabco, que era Juda. El Ceíar, en atención a los grau- 
Sacerdote, vengó los agravios, empu- des fervicios,que Herodes d  mayor avia 
¿ando las Armas. Luego fue electo en hecho a d  Imperio Romano, y d  quan- 
Capitan Judas Machabco, y defde cfte tiolifsimo teíóro, que cu íu Tdhincato 
comencó el govierno de los Machabeos, Je dexaba, repartió por entonces d  go- 
y  íe continuó en ocho Capitanes, deíile vierno de la Monarquía entre los tres ha- 
judas harta Hyrcano , vítimo de efte jo s, dándoles a ius dominios, ca nom- 
nombre: de forma, que defJe David hal- bre de Tetrarchias, que legnn algunos 
ta efte Hyrcano Machabco , entre Re- 7*ct>\ircb!J es la quería parte de u¡ Rey - 
yes , y Capitanes , que governaron el no, y otros, que es alguna Provincia, y

de Tierra Santa. Cap. III. 11

Pueblo de Dios, y Real Caía de David 
en Jerufalen, huvo quarenta y cinco, y 
el govierno duró entre todos ellos ocho
cientos y  ferenta años, no entrando en 
efte computo los años, que eftuvieron 
cautivos, y  fin govierno

39

a ellos Ies tiió el nombre de Teífarcna^, 
que propiamente correípondc a la dig
nidad que noíbtros llamamos en Efpauu 
Vi-Rey i y  aísi quando en alguna parte 
Je encontrare el nombre de Rey en al
gún SuccíTor de Herodes Aícalonita,co-

Aviemloíe encendido por efte mo en fu nieto Herodes Agripa, que íue
d
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C A P I T U L O  IV.

V L T 1 M A  D E S T R U C C I O N  D E  
ìa  w t ìg t ta jtr u ja l h i , y nueva forma, 

$ue cìy flint.

t i  que degolló en Jerufàlèn à nueftro 41 Continuando en la forma , que 
gloriofo Patron Santiago , fe debe en- hemos dicho, el govierno de el Pueblo 
tender 1 en la realidad» como Vi-Rey, ò de Dios, y Caía de David , falto yà el 
Tetrarcha, que era el govierno, que en- Real Troño, fe alteró el Imperio Roma- 
toncos avia , como también conila de el no en íangrientas guerras,con cuyo mo- 
Evangelifta San Lucas. Elle govierno rivo, pareciendoles à los Judíos, que las 
de los Tetrarchas no era abfoluto, por- Armas Imperiales , fobre eftar tan di fi 
que diaba fubordinadoá vn Prcíidenre, tantes, fé hallaban embarazadas , para 
que ponía el Imperio Romano,en quien oponerfe à fu intento , en ella coyuntu- 
refidia toda la Autoridad Ceíárca,como ra , quifieron faltar à la fidelidad jurada, 
lo fue Pilaros en tiempo de nucílro Re- facudíendo el Romano yugo, y entablar 
dentor. Afsi fe continuó efte genero de de nuevo fu antigua Monarquía : pero 
govierno,hafta que el defordenado ape- como tenían contra si los vaticinios de 
tito de mandar, aunque con poder tan les Proleras, que, en pena de el Regid- 
limitado, los perdió totalmente, como di o, que avian de executar en fu Rey- 
veremos , quedando por fin fin Rcynoj Verdadero, y prometido Meíias, deziau 
fin Templo, fin Sacrificios, prófugos, y todos, que faltaría fu Reyno, no pudie- 
derramados por todo el Mundo. ron lograr fus ideas, por mas que lo in

tentaron. No oblia¡ue, que lo procura
ban, no fe convenían , porque la ambi
ción de reynar no los ajuftaba, quedan- 
doentre si divifos en cícandaloías par
cialidades.

41 Governaba yà el Romano Im
perio Vefpafiano, y aviendo efte com- 

Epravada, y adulte- puerto las cofas de la Europa, quilo caf
ra generación llamó tigar la rebeldía de los Judíos; y hazien- 
Chrifto nueflro Re- do Armas, navegó à el Oriente, y de- 
dentor à los que le teniendofe en Alexandria de Egypto, 
pedían milagros,con mandò à íu hijo Tyto , con el Exercito 

intención depravada ; y quando la infa- fobre Judèa, y Jeruiàlèn. Llegó à tíem- 
iible verdad de Chriílo no lo dixera, la po,en que los Judíos celebraban la gran 
mifma ingratitud de los Judíos lo calí fi- Pafqua de el Cordero, con cuyo motivo 
cara : porque fi el adulterio es ia mayor avia concurrido en Jerufalcn vn crecido 
infidelidad de la obligación mas dire- numero de Peregrinos a celebrar la Pafi 
cha, infieles fueron fiempre los Judíos à qua, y ofrecer en el Templo Sacrificios; 
fu mas amante Efpofo Dios. Erta mifma y  aísi vnidos eftos con los vezinos,com- 
i 11 fidelidad liquidò en el pijísimo cora* ponían vna guarnición tan numeróla,
£On de nueftro Redentor Divino íufpi- que pudiera desbaratar las Tropas ene
ros ardientes, y lagrimas tiernas, quan- migas, fi contra ellos no peleara fu gra
do Tentado en la eminencia de el Santo vifsíma culpa. Dia catorze de Abril, en 
Monte Olivete viò, que toda la hermo- que, fegun Flavio Joíepho,fe cumplían 
íiirade aquella antigua Ciudad,y la defi anos de la ¿àlida de la cautividad de i-j.ijb.* 
collada fabrica de aquel opulentísimo E gypto, vieron fobre si à todo el Exer- «?*+- 
Templo avía de parar en fatales ruinas; cito Romano ; que fi en aquel dia reci* 
no quedando piedra fobre piedra, que bieron aquel tan gran beneficio, corred 
no fe moyieíTc harta fus mifmos funda- pondiendolo tan mal, quifo D ios, que 
mentos ; infalible vaticinio, que Jerufa- en el mifmo dia Horaden la mayor cfda- 
Jén lloró cumplido en muy breve tiem- vitud, que harta oy lloran » y no dexa- 
P°* - ~ rande llorar. Pufo Tito fus Reales en cí

San-

ì  2 Lib. I. Patrimonio Seraphico



Quard: ^anto ^ ontc Olivere en el mifmo fi- 
t.i.Ub.i! bo > donde Chrifto nueftro Redentor 
eiudd.il lloró íbbre Jerufalén , para que la du- 
ÍJ' reza de aquel Monte fuefle tcíligo de 

lagrimas tan Divinas , y de verdad tan 
infalible. Defpues de mas de vn ano de

de Tierra Santa. Cap. IV .
na en mas propicio Temblante , de «f 
que halla allí avian vífto.

44 Govcrnaba entonces el Imperio 
EHo Adriano , quien no pudíendo ya 
diísimular la proterva ofiadia. de aque- 

_  ̂ dos rebeldes valíallos, vino con todo fu
litio, y de los lances tan Tangrientos,que poder íbbre la Palcftina ; y aunque en 
el miíino Jofepho refiere , entró en la aquella ocaíion, por fer la celebridad de 
Ciudad a fangre, y fuego, muriendo en la. Pafqua, avia gran numero de Tropas 
toda la hoílilidad de el litio onze vezes Judaicas en jetulálen,no abitante de no 
cien mil hombres, y llevó cautivos, para citar el Templo en mas decente capad
la celebridad de fu triunfo , noventa y dad para los Sacrificios ( en cuvo litio 
líete m il; que, como el mifino Tito di- avian erigido Templo, que pudiefle fu- 

no los vencieron fus Armas, lino fus plirj la entró Adriano, con el mayor co
culpas. Quemóle el maravillofo Tem- rage , derribando las Torres, y Muros, 
p ío , con el mayor íentimiento de Tito; que nuevamente avian fabricado, ha- 
porque quería conférvarlo indemne,por siendo arder hafta los fundamentos, y  
inmortal Pyramide de fu victoria. De aviendo demolido toda la Ciudad , la 
los Muros , que por diferentes partes mandó regar con Sal; quedando enton- 
avian combatido, no quilo que quedaf- ces puntuaíilsimamente cumplida la pre
fe alguno en pie, derrocándolos todos; dicion de Chrifto nueítro Redentor, de 
folo dexó vn lienco de Muralla, por ei que no quedarla en ella piedra íbbre pie* 
Poniente, y en el dexó tres Torres, de dra.
las mas hermofas, para que todo cftc íi- 4 ? Ella fue la ocaíion mas propría,
tio íirvieffe de Preíidio aJos Soldados en que fe vieron cumplidas Jas lloradas 

Qj,are£. Romanos, que dexaba de guarnición, lamentaciones de el SantoJeremías,por- 
min.t.r. Fue efta deftruicion por Tito a los feten- que aquella tan emulada Metrópoli,Sc- 
Li,c.í  j . ta y afjos de el Nacimiento de nuef- bora de las gentes, Princeía de las Pro- Thrfai

tro Redentor. vincias, y que en fu Regio ámbito abrí- t,
43 Avíendo Tito dado al verde gaba tantos millares de hombres, que- 

laurel de fu Padre efta tan gran victo- dó fola, deftruidas fus Puertas, derro- 
ria,y aviendo él hecho la entrada en Ro- cadas fus Torres, arruinados fus Muros, 
ma con el mayor triunfo , arraftrando y todas fus deicolladas fabricas quéda
las cadenas de íus Eíclavos tan crecido ron reducidas a vn monton de desloca- 
numero de vencidos Judíos , motivado das piedras. El Monte Sion, un cele- 
de fu inclinación piadoía, y compaísivo brado Alcacar de tantos gloríalos Re
genio , dio libertad á aquella infeliz ca- yes, fortaleza de untos invencibles Sol- 
terva, con el per mido de que bolvicfTen dados, y Ciudadela inexpugnable de el 
a fus Paiíés, y pudieflen vivir en Jerula- Pueblo efeogido de Dios , quedó tan
lcn , imponiéndoles ciertos tributos, y  explanado , que pudieron ararlo. Que- 
aífentando con ellos algunas capitula- dó, por fin, Jcruialcn viud^en continua 
clones. Bolvieron a Jcrulálén , y como trifteza, con ineoníblable llanto, lm que 
parece, que es naturaleza en los Judíos en tanta pena quedado vno , de tantos 
la infideiidad , no pudieron íujetar a fii como la celebraban, que pudidfe enju

garla las lagrimas, ni aun darla confítelo 
en el dilatado cfpario de vna (aínda ef- 
peran^a. En tiempo de Vctpafuno fe Banat;

____ ___ _ acunaron vnas monedas , que en la vna
vos Muros, levantar las Torres, yhazer cara tenían la mugen de el Emperador, 7J. 
nueva rcfiftcncia, probando a la fortu- y  en elrevcfo vna palma, fytnbolo déla

B Ju-

naturalczapy aun todavía caliente la fan
gre , que en arroyos precipitados avía 
corrido por Jerufalén, fe revelaron con
tra el Imperio, procurando hazer nue-
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fudea , V al pie vna muger Tentada , la riendo otro tiempo adquirió ePriombre 
mano en la mesilla , y en continuo Han- antiguo de Jeruíalen. Teníala Ciudad 
ro con efta infcripcion: Ittdaa capta. Fue antigua forma de Theatro, óimédia Lu
cila vltima deftruiaon de Jeruíalen por na , y cortándola por los extremos , ia 
Elio Adriano , en el odlavo año de fu fabricó caíi quadrada > que es la forma,: 
Imperio , y a los ciento y treinta y qua- que ov coriferva ; aunque por la parte 
tro añus de nueftro Redentor. Septentrional, corriendo el Muro por el

46 He reparado , que de tantas ve- Oriente ázia el Mediodía, es la Muralla 
zes, como Jeruíalen ha íido combatida, mayor, que por las otras partes ; y el 
por las Armas de diferentes Principes, y. Muro que va defde el Septentrión iiáfts 
entrada a fuerza de Armas, las dos mas el Occidente huze alguna cola de trian-
fangrientas, y lamentables, han fido Jas' 
de T ito , y Adriano , y eftas en la oca-- 
fion que los Judíos avian concurrido à 
Jeruíalen> por el motivo de la folemni-

guio. Quedòfe fuera delà Mùralla muà 
cha parte de el Monte S ion, derrocadas 
todas las Cairi , y fbrralezas , quc eiï 
aquella parte eftaban, v por el Occident

dad de la gran Pafqua de los Azimos; te quedo dentro de la Ciudad d  Mpntq 
caufa, porque avia en Jeruíalen en eftas Calvario, parte de ti Monte Gorcb-, y  
ocaftones tan crecido numero de Judíos; el Valle de los Cadáveres , con que io 
Efte mi lino motivo -huvo en la Muerte que perdió de longitud , adquirió én la 
de Chrifto nueftro Redentor , porque latitud ; y aísi folo vino a perder la for- 
entonces , como celebraban la miíina ma antigua Theatral , adquiriendo, la 
Pafqua, huvo también crecidiísimo nu- quadrada , quedandoíe con la míímá 
mero de genre ; y como todos cor.cuf- grandeza, que tenia en íu antiguo recírri 
rieron a cargar íobre si, y íóbre íus hijos to , riendo íblo efte de tres millas Italia- 
aquelía Divina Sangre de el Innocentif- ñas, que era lo que antiguamente tenia: 
fimo Cordero , que facrificaban en la 48 Quedó la Ciudad con íólas íeís
Ara de la Cruz;fue alta providencia,que Puenas, las quatro principales, y las dos 
en efta miíma Pafqua fuelle fu ruina, menos comunes. De las quatro, ia vna 
para que riendo tan crecido el numero efta a el Oriente , que antiguamente fe 
de ddinquentes, corriellen por las calles llamaba Pona Grcgis \  porque criando 
de Jeruíalen tantos arroyos de íangre, muy inmediata á el Templo de Salo- 
que parecía avia llovido íangre de el món, por ella introducían los Corderos 
Cielo , por la que ellos avian derrama- para los Sacriíicios;v oy llamamos Piler
do , y cargado íobre si. Efte fue el vlti- ta de San Eílevan, porque por ella faca* 
mo, y lamentable citado, en que quedó ron a cite Sandísimo Proto-Martyr, y  
la antigua Jeruíalen, por no aver querl- allí cerca fue apedreado, en cuyo Mar- 
do aprovechar el tiempo de íu viíita- ryrio logró tan triunfante palma. Otra 
cíon , que tanto tiempo antes íe lo avian Puerta efta a el Occidente, que fe llama- 
prevenido los Profetas , y el nufrno ba en la EfcrituraE'^/j pifaam , porque 

lo c n fentidas lagrimas» por ella entraba en la Ciudad el pdta-
47 Deípues de tan lamentable, y  do, y oy fe llama Puerta de Rama, ó de 

t.m merecido caftigo, queriendo el Em- Joppc /porque por ella íe fale para ir a 
perador £]io eternizar fu nombre , en eftas dos Ciudades, riendo Joppc el pri- 
aqucl fmo, donde lúe tan celebre el de mer Puerto de Tierra Santa en e! Mcdi- 
muchos Reyes antiguos, abrió nuevos terranco, de donde fe lleva el peleado a 
fundamentos para la fabrica de otra Ciu- Jeruíalen. Por efta íe va también a Be- 
dad; y porque fucile inmortal columna Jen , y en íu frontifpicio mandó Adria- 
de íu gloria, la pufo íu mifmo nombre, no abrir a cincel en vna lapida vn Ccr- 
llamandoia Elia Capitolina,que lo man- d o , en que figniricaba la obediencia, v  
luvo por algunos años, haftaque cor- íujccion enque los Judíos , como tan



inmundos , quedaban al Imperio Ro- des quadraJas, que iaco parte de los ve*
amos Montes, y parte de los Ten-píos,

de Tierra Santa. Cap. IV . 1 $

mano.
49 La tercera Puerta efta en el que avian edificado los Chriftianos ; y  

Aquilón , y fe llamaba Porta Epbrain, aisí por la mayor parte las Murallas íba 
porque miraba a la Tribu de Ephrain; y bren tuertes, aunque no tanto, íi las hu- 
oy fe llama Puerta de Damafco, porque vieran de batir los Artificios de ellos 
por ella fe fale para ir á efta Ciudad. La 
quarta Puerta efta en el Auftro, y fe lla
ma Puerta de Sion, por eftar en efte San
to Monte. De las otras dos Puertas me
nos principales, la vna es la Efterquilí- 
na, porque por ella facaban toda la in
mundicia , y aun oy fe defahoga la Cíu-

ticmpos. Eíte Emperador Turco , en 
memoria de efta reedificación , mandó 
poner íebre U Puerta de Joppe,qüe mi
ra al Mediterráneo,vna inícripcion Ará
biga , que aun oy íe coníerva, que trae 
ducida en nueftro Calle llano ,dize afsi; 
Alando edificar eflas benditas Murallas el

dad por aquella parte, por vnas atajeas Máximo, honorable Principe, y Dctni- 
muy capaces, y  profundas. Efta entre la tsador Âi ^entcs j ¡0i Gmgos , Ara* 
Puerta de Sion, y la de San Efte van, por bes, y Perjat, Rey Solyman , hijo de el Rey
el Mediodía. La otra Puerta íe llama de 
Herodes por eftar cerca de íu Palacio,y 
es entre la de San Eftcvan, y Damafco, 
por la parte de el Norte. De eftas des 
vltimas Puertas no íe íirven ; pero las 
otras quatro fon muy buenas , y en íu 
fortaleza , y difpofirion , pudieran fer 
Puertas de vna gran Ciudad, aun eíhn- 
do abantada de enemigo muy podero-

Selin ( defienda, y proteja Dios fu  Rey no, y  
Principado ) en el mes de Enero primero tic 
los mefes, en el año novecientos y quarsntay 
quatro de la Xixarar Sea la paz, con fm  Au\ 
lores.

51 De toda la antigua hermofurá 
de la ingrata Jeruíálen , folo le ha que* 
dado memorias para el íéntimíenro, fia 
aver en ella vna fabrica, que pueda tef»

Vr ' £) _ J l ------ . . _
fo , íi el Todo correfpondíera a fu refif- tihcar íu grandeza; porque las Cafas iba 
tenda, y difpoficion. Por todas quatro muy humildes, las Calles angoftas, los 
Puertas he lalido muchas vezes, y fiem- Palacios ningunos, los Templos,ó Mez- 
pre me han parecido de hermofa arqui- quitas nada defeolíados, los vezinos e£ 
tctlura, y aunque en todas ellas ay algu
na guarnición, ó cuerpo de Guardia, es 
tan fiaco todo, que no pudiera refiftir á 
vna mediana invaíion, porque en todo 
el recinto, ni ay Baluartes, ni Torres, y 
folo le vn Cadillo, que llaman de los
Piianos, en el mifmo fítio, donde anti

clavos miferables . los Dueños tyranos 
crueles, los Tribunales injuftos, los Mi- 
niftros inhumanos, los robos continuos, 
la oprefiion común, los habitadores vna 
Babilonia , la vnítomúdad en la Reli
gión , vn deíconcierto, ó confbfion in
ordinada , el gemir vnivcríál, y eí Ilan>:

Redentor Crucificado, de que 
haré alguna memoria en 

otra parte.

guarnen te cftuvo aquella tan celebrada to mconfolable. Dos folas prendas tic* 
Torre de David ; y aunque afsifte en él ne, que hazcn algún viíb , que fon el 
el Aga de los Genizaros,es todo con tan Templo, que llaman de Salomón, y d  
cortas municiones, que de feis cañones, de el Sandísimo Sepulcro de nucífcq
que tiene es predio acomodar alguno 
para anunciar con fu difparo la Paíqua, 
quando íalen de fu Quarcfma.

50 El Muro de toda la Ciudad no
quedó el mas firme , en tiempo de Elio 
Adriano, para vna buena defenfá; pero 
aviendo Solimán Selin, Emperador de 
los Turcos, ganado á Jerufalén,que pof- 
feun los Sarracenos, y Soldán de Egyp- 
to, lo fortaleció todo, conpiedras gran-

* # *

* * *
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i 6 Lib. I. Patrimonio Seraphico
de venir fobre Jerufalen ;y como a Abra-

C A P I T U I O  V .

C O N T I N U A C I O N  D E  E L  
Govkrnojy Dominio de]erufalén,hafta. el 

tiempo en que N.P.S.Fruncifco vifito 
las Smtos Lugares*

Uefta la antigua Sina
goga en fu mayor efi 
clavitud, y quitada 
aquellatan cftimada 
Vina a los ingratos 
Labradores, que fo

bre no dar a fii tiempo el fruto,quitaron 
crueles la vida a el Innocente Hijo de el 
Dueño de la heredad, quilo darla a los 
que Tupieran correfponder agradecidos, 
Lindando vna nueva Jgleíia , a quien 
con providencia eípedalifrima mantuvo 
ficmprc la Divina mifericordia en aque
lla Santa Tierra, aun entre ran langricn- 
tas alteraciones, Deípues de la Muerte 
de nueftro Redentor Divino , y  de la 
predicación de fias Apollóles Sagrados, 
íiempre huvo verdaderos Chxiftianos, 
en aquella Tierra Santa , en quienes le 
coníideraba entonces a la nueva Igleíia, 
los quales afsiílian, con el culto, que Ies 
pcrmiria latyranía de aquellos tiempos, 
a reverenciar los Santos Lugares,en que 
fe obraron los Myftcrios de nueftra Re
dención,y aquellos en que Chriílo obro 
alguna maravilla. Por ello , aunque en 
tantas invaíiones quedo Jerufalen tan 
aífolada , aunque faltaron las Cafas, ó 
Palacios, como nunca faltaron los fitios, 
ficmprc ellos Chri fíjanos, continuaban 
en ellos fus adoraciones, que viniendo 
de Padres a hijos, reverenciamos en íii 
tradición la verdad de los litios, donde 
fe celebraron ellos Soberanos MyHe
rios.

5 3 Vivían entre tantas medrofida-
des,ya períeguidos de los Gentiles,y ya 
de los Judíos aculados, y mirando Dios 
por aquella fu pobre Igleíia , antes que 
Tiro entrarte arruinando la Ciudad, re
veló a algunos, ó a los principales de 
aquellos fus Siervos, el cílrago que avia

han de la Ciudad de Ur de los Caldeos, 
y a Lót de el incendio de Sodoma, los 
mandó falir de Jerufalen. Obedecieron 
rendidos, llevando confígo las Santas 
Reliquias, que pudieron, defpidiendofe 
con abundantes lagrimas de aquellos 
Santos Lugares, que ya los miraban ar
ruinados , aunque nunca faltarían de fu 
memoria. Se fueron a la Ciudad de Be- 
rito a la Syria, aunque algunos quifie- 
ron mas bien perder las vidas, que def- 
amparar los Santos Lugares , porque 
quizas, ó no tendrían tan expreíía noti
cia de la revelación, ó porque el tiempo 
no Ies daría lugar. Aviendo alternadoíe 
tantos lances como intervinieron, defrle 
la invafion de Tito halla la de Adriano» 
corrieron también.! os Chriílianos , con 
gran variedad en los fuceífos , halla et 
año de trecientos y veinte y feis, en que 
la Vniveríal Igleíia gozó vna paz tran
quila , por la converíion del gran Conf- 
tanrino. Eíle magnifico Principe con la 
Religiofiisima Emperatriz Elena,fu Ma
dre , derribaron todos los Templos de 
Ídolos, que avia en la Paleflina, y en Je- 
rulalcn, y erigieron nuevas Aras en mu
chos , y fumptuofifsímos Templos, que 
confagraran al Verdadero Dios , eípe- 
cialmente en todos aquellos litios, en 
que Chriílo nueftro Redentor obró al
guna maravilla, ó fe venera alguno de 
lüs Myíterios. Corrió con proceridad 
aquella Santa Igleíia, y la Sinagoga an
tigua totalmente arruinada,y los Judíos 
vaíTalIos de el Romano Imperio, fin aver 
podido mas entablarle en fu antiguo go- 
vj’cmo. Continuóle el Cetro Romano 
halla el ano de íéifcientos y nueve, ó 
iciícientos y catorze, como quieren al
gunos, en que Chofroas Rey de los Per
las ganó a Jerufalen, aunque no la go
zó mas de dos años , porque Heradio 
Emperador, que la avia perdido, la re* 
cuperó, y bolvió a el Dominio de ios 
Emperadores» en quien continuó el go- 
vierno halla el año de léiícientos y trein
ta y  feis, ó treintay nueve, como quie
ren otros , en que imperando Horneo

Quarto,

Eufcfc 
Ü b ?.H if 
ror.Eccl» 
cap. 5*



Qoafto > los Sarracenos , que eftaban que no podían pifiar> finó es eadavcres^ 
pujantes en elEgypto, ganaron toda la Limpiaron la Ciudad de las inmundi-' 
Tierra Santa ; y aunque permitieron , cías, y aviendo andado los líete días to
que queda (Ten algunos Chriftianos en do el Exercito los pies deícaÍ£os,viíitan- 
íervicio de los Santos Lugares, vivieron do aquellos Santifsimos Lugares do 
fiempre eftos muy oprimidos, y en gra- nueftra Redención, en el día octavo, de 
ves perfecuciones. común coníentimiento de todos , pro*

54 Lloraba toda la Chriítíandad clamaron Rey de Ji. rafal en al valerolo 
pérdida tan feníible, pero no íeencon- Godoíre , y lo quiíieron coronar coñ 
traban los medios de redamarla , hada Diadema de oro, aunque el Sandísimo 
que en el año de mil y noventa y feis de Varón no lo quilo permitir, en revercn- 
nuedra Redención, Pedro Eremita, inf- cia de que en aquella Ciudad el Rcv de 
pirado de el Efpiritu Santo, beso el pie los Reyes fue coronado de groricras cf- 
a Urbano IL que governaba entonces la pinas , y ede fue el primer Rev de jeru* 
Iglelia, fuplicandole celebralle Conci- ¡álen, de el numero de los Chriítíanos 
lio , y  eferivieífe a los Principes Chrif- Latinos.
danos, para que vniendo iiis fuerzas,re- 5 5 Ede Catolice R e y , y valeroío
cupéraífen la Tierra Santa. Celebró el Soldado , tuvo íblo vn año ía Corona 
Papa Concilio General, que fue el Cía- Gerofolimitana , y aviendo muerto fin 
ramontenfe, en que íe decretó, fe elcri- íuceísion , de común coníentimiento 
viefle a todos ios Principes, y íé publi- proclamaron Rey a Balduino, primero 
cade la Cruzada. Aisi fe execuró, con- de ede nombre, fu hermano, quien le 
curríendo de todas las partes de laChrif- avía acompañado en aquella Santa guer- 
tiandad muchos Principes , y Señores ra, y fe continuó aquella Real Suctrifon 
Soberanos , y tanta gente voluntaria, hada Guido Luciñano, contándole en 
que llegaron a componer vn Exercito ede nueve Reyes de los Latinos. Aísí- 
de trecientos mil Infantes , y cien mil mifmo corrió la Silla Patriarcal de aque- 
Cavalios. Todo ede iucidifsimo Exerci- lia Santa Igleliapile5 aviendofe gana- 
tb  de común confentimiento eligieron do la Santa Ciudad , defpojaron de el 
por fu Capitán General a Godofrede Patriarcal Trono a el implo Arnu3pho,y 
Bullón , Principe de Lotharingia , y en fu lugar colocaron por fu legitimo, y  
aviendo entrado por Xicéa, y Ando- verdadero Patriarca a Daiberto Pífano* 
qula, ganaron la Syfia, y paliando á la que era Legado Apollolíco, y defdc ef 
Paledina , ocupando todas fus principa- te le contaron nueve Patriarcas de aque  ̂
Jes Caudadcs, pulieron el lirio á la San- lia Santa Iglelia , hada Heraclio, Areo
la Ciudad de Jeruíalén,que avia ya qua- biípo Ccíavieníe , corriendo la nriíiua 
trocicntosy fefenta y feis años , que la fortuna la Silla Patriarcal, que d  Rea! 
poflesan los Sarracenos. El ano de mil y  T  roño. A viendo muerto BaÜ uíno Quar 
noventa y nueve , Viernes , quinze de to iin íuceísion , quedó por heredero de 
Julio, a la hora de Nona, en que Chrif- Ja Monarquía Balduino Quinto, hijo de1 
to nueíbro Redentor murió, triunfando Sybiia, hermana de Balduino Q¿sarto, 
de la muerte en aquella mííma Ciudad, con quien en fegundas bodas casó Gui- 
¿(faltaron los ChriiHanos los Muros, do Luciñano; v aviendo quedado Ed- 
fiendo el primero , que fe vio fbbre la dusno Qymto en fu menondad , le aísi-

gnó por Tutor , y (üovernador de el

de Tierra Santa. Cap. V . i ¿

Muralla con la cfpada en la mano,el va- 
kroío Capitán General, Godofre, á 
quien fueron íiguiendo ios valcrofos 
Soldados, con tanto denuedo, que en
traron la Ciudad, riendo tantos los di
funtos, que avia por las Calles? y Plazas,

Reyno el difunto Rey, a Rayinundo, 
Principe TripoHtano , quien , en nom
bre de el Rey Niño, aceptó el govierno 
ile la Monarquía: pero aviendo muerto 
dentro de pocos mcícs Balduino Quin*

B3 » *



t o , Kaymundo fu Tutor procuro ocul- Sarracenos, Poderofos en el Egypto, y  
tar la muerte, hafta juntar las Armas »y les entrego el Rey n o , entrando la San- 

- formar Exercito , para vfúrparíe la Co- ta Ciudad con efcandalofo eftrago, cor- 
roña * que por derecho hereditario le riendo arroyos de fangre Chriftiana á 

:: pertenecía a Guido Luciñanó , quien manos de los enemigos de nueftra Santa 
; ' procuro también tomar las Armas con- Fe. Entró Saladino, Sultán de Egypto, 

tra el Tyrano Pretendiente, y afsi todo en la Santa Ciudad , vn Viernes, dos de 
el Reyno fe dividió en parcialidades, Odubre en el ano mil ciento y ochenta 
damlü cada vno el derecho a la Corona, y hete, aviendola poíícido los Chriftia- 
fegun la mayor vtilidad, que cada vno nos entre nueve Reyes, defde que la ga- 
en fu expedición concebía. no Godofre, ochenta y fíete anos, ó co-

<;6 En el Eftado Eclefíaftico no fe mo quieren otros, Tolos ochenta , con
lloraba menos defconcierto,pues go ver- fumiendofe lo mas de eñe tiempo en d if 
nando entonces aquella Santa igleíia feníiones, perturbada la paz publica, y  
Heradio Cefarienfe , nono Patriarca, relaxado todo el Orden de el Político 
Athanalio Griego, que fe llamaba ta n- Govierno, Eños Sultanes de Egypto la 
bien Patriarca Gerofolimitano , embió poíTeyeron trecientos y treinta anos, 
fus Legados a Roma al Papa Lucio Ter- . hafta que en el año mil quinientos y diez 
cero, y al Rey de Inglaterra, pidiendo . y fíete la ganó S d in , Emperador de los 
íu auxilio aefte, y alegando fu derecho Turcos, de la Caía Orhomana, como 
a el Papa , en que dezia, pertenecerle defpues dire, y en cuyo poder fe halla 
aquel Patriarcado. Defde que fe ganó la oyefclava toda aquella Santa Tierra, 
Santa Ciudad hafta efte tiempo, aísi en por mas que en algunos tiempos la ayan 
el Trono Real , como en la Patriarcal querido libertar algunos Principes Ca
silla , no huvo fofsiego, porquera am- tolicos, como fe dirá en la lerie de ella 
biciooquífofentarfeenvno,y otroTro- Hiíloria. 
no. No tiene el Cardenal Vitriaco fufl C A P I T U L O  VI.

Vigile, piros para defahogar la pena,que leeau*
híñ.Hic- fa la defconcertada ruina de aquellos D E  L A S  V A R I A S  N A C I O N E S ,  
íbiyín. c. tJTenipOS ? y Q\ mi ferable eftado, que te- qut viven enjerufaUn.

nian en Tierra Santa todas las cofas, efí
pecialmcnte en el Eftado Edcfiaftico;nÍ 58 O  puede fer verdade-
yome atrevo a expreftar en cfte común ra ^l°narqu â la que
lenguage todas las cfcandalofas coftum- Bj en vna verdadera Re-
bres, en que fe vivía ; pero en epílogo ligion no fe vnitór*
general podre dezir, que nunca fe pudo “ ma.Dexar vivirá los
vivir con mayor efcandalo , aun pofle- Subdiroscn la L ey, que quiíieren, po- 
yendo aquella Tierra Santa los Dueños dra tener el Dominante nombre de ca- 
Tyranos, que oy la tienen. beca , pero el cuerpo fera todo monf

%7 El Pretendiente de la Corona, truofídades , que mas que Reyno, fea 
Kaymundo, olvidado de fu alma, y to- vna quimera. Faltó a Jerufalen la ver- 
do lleno de el efpiritu de la ambición, dadera Religión, y claro efta, que avia 
atropellando fu pundonor, y concien- de faltarla el Verdadero Rey \ porque, 
cía , viendo que Guido Luciñano le ha- aunque los Principes Chriftianos que£ 
zia fuerte opoficion,y que los mas Prin- tionan fu derecho , pudiéramos dezir, 
cipes le ayudaban, le pareció mejor par- que es queftíon de nombre, quando á la 
tido, el que ciñefTe aquella Corona vn real pofíefsion vn Bárbaro la tyraniza, 
1 nfiel Monarca, que el que la gozafíe vn Entró tyranízaodo aquella Santa Tier- 
Principe Ghriftiano, a quien legítima- ra , quien por las leyes de la buena ra- 

- mente le pertenecía: y afsi llamo a los 2on, no debe tener VafTallos, y  como la
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Religión de aquel Dueño eftk fundada 61 Lo que ellos dizeo en vn M íf
en tantas hdfedades, no pueden vivir ía l, que llaman Libro de las Ob’acio- 
en vna vniformidad de coftumbres, ni nes, impreílo en Roma, con la rev ilion 
v nirfe con el vinculo de vna verdadera de la Silla Apoftolica , es : que por los 
Religión; y afsí no tienen los ojos la- años de quatrocientos de el Nacimisn- 
grimas para llorar la iaftima , que fe ve to de nütilro Redentor Jefu- Chriífo, 
en la ceguedad, con que viven tan dif- floreció en la Syria el Beato Marón, 
tintas Naciones, en la mifma Giudad, Monge Anacoreta, Santifsimo en coC  
donde a cofta de vna Divina Sangre fe tumbres, y prodigiofo en milagros,cu- 
fundó la verdadera Fe,en que foíamen- ya Vida eícrive Theodoreto, y dopía 
te pueden falvarfe. Todo el cuerpo de San Juan Chrifoftomo , el qual fundó 
aquella Ciudad,y Santa Tierra,fe com- algunos Eremitorios en el Monte Cy- 
pone de Católicos,Griegos, Armenios, ro, a quien figuieron muchos Varones 
Jacobitas,Georgianos,GophÍtos,Aby- iluflres en Santidad por toda ia Syria, 
fíaos, Neftorianos Judíos, Sarracenos, que vivían baxo de fu doctrina , y de 
y  Turcos. aquí, dizen,les viene el nombre de Mo-

$ 9 Los Católicos fon los Francos, roñicas, y ellos íe glorian mucho de te- 
yMaronitas. Los Francos Tomos noto- ner cite Origen, ElU Nación de los 
tros, no porque efte nombre fea Fran- Maromeas, entre las Orientales, es la 
cés, como algunos han querido enten- que p rote iluda Fe Católica, y la que re- 
der, fíno es nombre Franco, que es lo * conoce ai SumoFontidce por verdade- 
mifmo,que Hbre^porqae afsi nofotros, ra Cabera de la IgkíU  Um  veríah Tic- 
como todos los Mercaderes de la Eu- nen fu aísiento ea dMonte Líbano, cu- 
ropa , que afsiften en aquellas partes,- va Cabera es el Patriarca Antioqueno, 
por razón de fus comercios , no pagan a quien eligen los O jífpos con el Fue- 
el tributo, que llaman de la Telia, que blo , y lo continua eí Papa, Tienen 
es cierta cantidad por cabeca , el qual también Ooiípos,y Monges de San 13a- 
tributo pagan todos los Naturales, en filio, y de San Antonio Abad, profd" 
proteftade que fon verdaderos valla- fando todos caflidad perpetua,y alsi el 
líos de el gran Turco, y por efia caufa a Patriarca,como los Obüpos,y Monges 
todos los Chriílianos latinos nos lia- viven todos en dautura RcligioU, fu
man Francos. zien Jo vna vida penitcntiísiau,y muy

6o Los otros verdaderos Catoli- exemplar. Ay también entre ellos Sa
cos fon los Maromeas , de cuyo nom- cer Jotes Seculares, que pueden cafar- 

Tyro> bre hallo en los Autores gran variedad fe , pero muerta vna vez la muger, no 
- * ’ en el (emir. Vnos dizen, que fe ilaman pueden otra vez contraher Matri mo- 

Maromeas de cierto Marón, Herefíar- nio. En el Monte Líbano viven legre- 
c a , cuyos errores en algún tiempo íl- gados de los Turcos , eligiendo entre 
guieron, y  que defpues abjuraron, fu- ellos miímos Juezes, que los govier- 
jerandofe a la Santa Romana Igleíia, nen, fegun fus leyes, y ¿blo reconocen 
como oy lo eftan , en cuya caufa no 
quieren entrar dichos Moronitas; por
que aviendo abjurado los errores de 
aquel Herdiarca, y no fíguicndolo en

de Tierra Santa. Cap. V I. i p
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k el Turco por Señor témpora*, para 
pagarle vn anmial rrimuo. En aquel 
Santo Monte es donde ia Keíigion 
Chridianagoza la mayor libertad,por-

cofa alguna, no avian de querer tener que no entran Turcos a impedirlas , y  
fu nombre, por no acordarle de fu per- tienen libre d  vio de Us Campanas, y  
dirionjni avian de hazer alarde de Ma- admiaillran todos los Sacramentos, y 
ronitas,travendo fu origen de vn nom- hazen las ¿unciones Ecídiaílicas, con 
bre u n  pendido vnos Chriftianos, tan libertad tan publica, como fe acolhmi-
tendidos a la Ifílefia Romana. en la Chriiliaudad. En otras par-

^  tes,



Ves, fuera de el Monte Líbano, ay tam- aun fon mas los Griegos; y por ¿ver fi- 
bien gran numero de Maronitas Secu- do la Nación mas noble, y poderofa, y  
lares , como es en Damafco , Alepo, dueños por muchos años de aquellos . 
T rípoli, y Sydon, y en el Reyno de Reynos, y en quien florecieron tanto 
Chipre vpero en todas eftas partes vi- las letras. Vivió ella Nación , defpues 
ven muy oprimidos de los Turcos, por que recibió generalmente la Evangeli
za exorbitancia de los Tributos , que ca Fe, baxo d e d  yugo fuavífsimo de la 
les imponen, a que no pueden fatisla- Católica Igiefia, y de fu Vniverfal Paí- 
cer fin fudar muchas fatigas , por 1er la tór, el Romano Pontífice , en cuyo 
Nación mas pobre de todas las Orlen- tiempo florecieron tantos Santos , y  
tales. En los Lugareños pequeños af- Doctores , que con fus Efcritos , ilu¿ 
fiflen Clérigos de fu mifina Nación pa- traron a la igiefia de Dios : pero por 
ra el focorro cfpiritual, pero en todos los años de quatrocientos y tinquen- 
los Lugares principales tenemos Con- ta y cinco , en que fe celebro el Con
ventos , que fon las Parroquias, y los cilio Colecciónenle, fe dividieron pro- - 
Religiofos los Curas, no obílante, que tervos de el amorofifsimo gremio de 
íalen a tiempos por ios Lugares peque- fu Madre la Igiefia > por no aver que- Quaicf- 
ños a predicarles, y confdlár a los que rido admitir los Decretos de aquel » . m . 
no pueden venir á los Conventos. To- Santo Concilio , contra el Hereíiarca Lí-c-44- 
dos los Sacerdotes Maronitas celebran Neflorio, á quien harta oy defienden 
en la lengua Syriaca,o Caldea, con Ri- contumaces.
tos diferentes de los nueftros, aunque 63 Su altiva íbbervia en la tenad-* 
aprobados por la igiefia Romanajpcro dad de fus errores, no les permite reñ
ios Ornamentos, y paramentos del Al- díríé humildes á el infalible alfenfo de 
tar fon como los Latinos. El Avíto de la Romana Igiefia; y en correíponden- 
los Monges es de S. Bafilio,ó de S. An- da de fu altivez , les ha dado Dios el 
ionio Abad-, pero el de los Clérigos es eaftigo , poniéndolos como eíclavos, 
como c! que los demas Seglares vfan baxo de la ty rama de el mas cruel Due- 
en el País, y fulo fe diferencian en que ñ o ; porque íiendo el preliminar error, 
fiempre traen bonete , aunque fea en que defienden, el que el Eípíritu San
ios trabajos de el campo, y otros exer- to fofo procede de el Padre, y no da 
cirios, y caminos, fiendo el bonete ca- el H ijo, no obílante, que Thcodorc- 
íi como d  que vfan los Clérigos en la to, Autor de erta heregia la abjuro en 
Chrirtiandad. Aunque íjemprc los Ma- d  Concilio Cal^edoneníe, y fue rerti- 
ronitas, defdc fu reducción , han íido ruido á fu Silla por la benignidad de 
verdaderos Católicos, y muy rendidos San León Papa; permitió Dios, qne en 
a la Santa Igiefia Romana, no obílante el año mil quatrocientos y cinquenta y  
con el peíliféro comercio de los otros dos, dia veinte y ocho de Mayo { que 
Orientales , han tenido alguna vez al- íegun el Aureo numero, y  Jeera Domi- 
gun apego á los Scifmaticos: pero, co- nica!, que fue A , en eífe día, cayó cn- 
mo genialmente fon fcncillos , y no ronces la Pafqua de Pentecoftésjentraf- 
perunaccs, han budto con facilidad a fe en Conftanrinopla triunfando Ma- 
d  materno gremio de la Igiefia, por el hameht, Emperador de los Turcos, 
zelo infatigable de nucilros Religio- quitándoles a los Griegos la Imperial 
ios, como fe vera. Corona, y ddpojándolos de todos fus

62 Entre las otras Naciones Scif Dominios, ddde cuyo tiempo , harta 
maricas,tienen el primer lugar los Grie- o y , gimen fujetos, como Eíclavos vi- 
gos , porferdla Nación la quemas lHsimos, a la obediencia de vn T  yrano, 
ocupa toda aquella Tierra , pues ref- ya que no quífieron, com o reverentes 
pedo de los Turcos, meparecc,quc hijos fujetarfe a los Decretos de fu dul-

df-

2 o L ib .I. Patrimonio Seraphico



cifsima Madre la Iglefia. Afsi han per- eftan verfados en materias Dogmati- 
dido toda la Grecia, Creta, y Zantc: y cas, que los Griegos folos fon Scifni*. 
primamente feha perdido el Reyno ticos, v qlle no tienen muchos errores, 
de Chipre , por no averíe querido fu- Para fctisíker a efta falta de noticias 
jetar a Phelipe Mohenico, Metrópoli- pudiera baftar.lo que dixo aNicephoro 
taño de aquel Reyno, Varón de gran Phocas , Emperador de los Griegos, 
virtud , y letras , cuyo zelo Católico Luitprando, Obifpo Cremoncnfe, Le- 
pretendu, el que aquellos Griegos de. gado de el Papa Juan XIII. 
xallen ius errores. nts a vobis t manarunt. Pero dexando ^ are*f-

64 Hile cauterio de la Divina Juf- muchas, y el modo de dezirlas, por fer 
ticia, que debía abrirles tos ojos, para blasfemias tan execrables, que de oir- 
conocer la caula de fu ruina, parece los las, quedaran muy Ultimados los oidos 
empeora , pues mas irritados, períi- Católicos , referiré algunas, fojamente 
guen , en quanto pueden, á la Iglefia apuntándolas.
Romana, con vn odio tan mortal, que 66 Niegan , que el Efpiritu Santo
en cafo , que algún Griego aya de la- proceda del Padre, y del Hijo ; y que 
lirfe de fu Religión, mas quieren ,que Chrifto Señor N. fea confubftánciai 
fe haga Turco, que Chriftiano Latino, con el Padre,y dlzen, que es menor en 
Por los años mil feifeientos y diez y todo: Que la Rey na de el Cíelo fea ver- Vide 
nueve,corrío en Jeruíalén muy viva la dadera Madre dé Dios; niegan el Pri- QpartC 
v o z , de que los Principes Chriftianos mado de la Igleíia en el Romano Pon- «frp«* 
vnían fus tuecas,para reftaurar la Tier- tifice, y que aya verdadera Igleíia en 
fa Santa, y temerofos ios Griegos de los Latinos ; y que afsimiímo fea ver- 
que efta vozeada expedición tu vieíle dadero Baunímo el de la igleíia Roma- 
logro , el Patriarca Jerofolimitano na; afirman , que la Iglefia Romana 
convoco á todos los Griegos,afsiObíf. yerra heréticamente en la Confagra- 
pos, como el refto de el Pueblo , y les clon en pan Azyroo , y en la forma; 
predico, cxortandolos a que hizíeífen niegan el Purgatorio, y  que a los Dí- 
peniteacias, y particulares oraciones, funtos aprovechan los fuíragios;y aisi- 
pidiendo a Dios no quitaffe aquella inifmo condenan las fegundasNupcias,
Tierra Santa a los Turcos, y la entre- tiendo afsi , que ellos las contrahen. 
gaífe a los Chriftianos Latinos; y para Otros muchos err ores defienden, que 
cfte fin pufo diferentes Preces,en fu Ri- yo omito,y que la Santa Igleíia ha con- 
tual,que continuaron por muchos días, denado en ellos, no íb’o por fcifmas,
De aquí fe podra conocer el inextin- fino por heregias-, el pedal mente en los 
guible odio , con que, ya que no a el tres Santos Concilios Lateranenfe en 
todo de la Santa Romana Iglefia, pro- tiempo de Innocencio 111. Lugdunen* 
curan deftruirla en fus hijos los Meno- fe, baxo de Gregorio X. y Florentino 
res, que con tan exemplar paciencia fu- en tiempo de Eugenio IV. He puefto 
tiren, y han fufrido las deshechas perfe- efta breve noticia, porque el quejeye- 
cuciones, que les han caufado, como re , y no tuviere lugar de aplicarle a el 
confiara de la ferie de efta Obra*,y fien- regifiro de gravifsimos Autores , que 
do índifpenfable el vivir con ellos, el efcriven fobre efta materia, no tenga a 
gozar algunas ínter cadencias en eftas Jos Griegos por tan poco nocivos a la 
perfecuciones es efeíto de la manfe- Igleíia de Dios, pues de ellos hanto- 
dumhre Evangélica, con que los Reí i- mado las mas de las principales bere- 
gioíos Menores , por tantos años los gias Jos Hercges modernos.
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toleran. 6 7 Son los Griegos en todo m-
65 He oído algunas vezes a los conftantiísimos , y  folo ion inflexibles

que no muchas noticias , 6 no con firmeza en no íujetatie á nurftra
Jgle-
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lglefia Santa, y  afsi es muy raro el que quiera hombre común ; y afsi oy fon 
fe convierte. Ninguno fe puede fiar en ignorant¡fsimos,y no controvierten en 
la firmeza de fus palabras , porque no forma. Eftando yo en Nicocia, Ciudad 
tienen pundonor en obfervar lo que Regía, y  Capital de todo el Reyno de 
prometen , riendo cito tanta verdad, Chipre, me introduxe en converfacíon 
como creo la podrán proteílar quantos con vn Monge Griego, que era el Par
ios huvieren tratado: a lo menos noío- roco de vna lglefia, que llaman, el An
tros feremos experimentados teftigos, gel. Tocóme vn error de los fuyo$,que 
pues en tantas pcrfecuciones,como nos dizc, que de las cofas hurtadas, no ay 
han producido, riempre fe concluyen, obligación en conciencia á reftituirlas, 
con diferentes promeflás, que hazcn, y que bailaba el que al ConfeíTor fe le 
palabras, que dan, Efcrituras, que fir- pagaífe la abfolucion con algunas mo- 
man de algún convenio, para atentar nedas. Procuré defengariarlo de aquel 
vna paz inviolable , y ha ávido vez, error , y aviendole hecho fuere a mis 
queen el miímo dialo han quebranta- razones , me refpondió, que aquellas 
do todo. Mayor teíligo de fu inconf- eran futilezas de la P'hilofophia, y que 
tancia ferá nueítra Santa Madre Igleria, defdc que la lglefia de Roma avia ad- 
aunque con lagrimas mas fentidas, co- mítido Philofophos , fe avia perdido; 
mo Madre Univerfal , y tan pijfsima; que á ellos les eftaba prohibido el eílu- 
pues deíüe que los Emperadores faca- diaria , porque no fe perdieten. Coa 
ron la Imperial Silla de Roma, y la en- cria ignorancia laílimoiá. refpondió a 
tronizaron en Conílantinopla fe han vnas razones , que lo convencían, va 
reconciliado con la lglefia Latina dozé Párroco, Paftór, ó con mas razón lobo 
vezes, dize San Antoníno de Floren- deborador de aquellas miferables ove- 
da; á que fe debe añadir la que deípues jas. Alguna mas noticia daré de eíla cíe-, 
fe hizo en el Concilio Lugdunenle, y  ga Nación, mas adelante, 
otra en el Florentino - y otras tantas 
vezes han quebrantado las palabras, 
que con tantas proteftas , han dado a 
fu Santa Madre la lglefia. V  B

68 Son por íugenio muy fober- 
vios, defpreciadores de los otros, hi
pócritas en la virtud, que afeílan, ef- 
pecialmentc en la celebración de los 
Oficios Divinos, en que gallan muchas 
horas, por la multitud de Plalmos ,y  
Lecciones de la Eferitura, que rezan; 
y  aísí dcfprecian el Oficio Divino de Icbrados de los Poetas,y afsimifmo ca
los Latinos, porque es mas breve. Den- tra en la Armenia Mayor toda la Cal- 
tro de la Santa Ciudad de Jcrufalcn dea. Por el Oriente confina la Arme- 
tienen muchos Conventos de Mongcs, nia con vnos Montes altísimos, que la 
y  cafi toda la Afia, y  Archipiélago, ef- leparan de los Campos Niííeos, y con 
ta lleno de Conventos,en que losMon- el Mar Hircano. Por el Occidente tie- 
ges, Obifpos, y Patriarcas viven, ob- nc fus términos en el Eufrates, que la 
íervando Vida Quarrfmal, y  rigurofos divide de la Menor Armenia, y Capa- 
ayunos. No tienen Colegios, en que fe docia.Por elSeptcntrion tiene losMon- 
profeífen las letras, con la formalidad, tes Molquios, que la dividen de la an- 
que en la Europa, aunque eíludian las tigra Hiberta; y por el Auflro la divi- 
Efcrituras, y en fus Autores, tolo con de de Melópotamu, y Aísyria el Mon- 
la feucilla lección, que pudiera qual- te Tauro. Hazcn celebre a la Armenia

aque-
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t o s  ARMENIOSy T DE*
mas Nociones Scifmatkot.

A Armenia Mayor 
es aquella parte de 
la Alia,que cllá en
tre el Caucaío , y; 
Tauro,Montes ce-



aquellos dos ¿amoios R ío s  , Tygrís, y treinta y  nueve, a veinte y dos de No- 
Eufrates, que reconociendo íu origen ' viembre j aunque deípues bol vieron a 
en el Paraifo > fecundan con ius crida- fus antiguos errores , en que halla ov 
linas aguas la amenidad de toda aque- permanecen , y en lo temporal viven 
lia tierra. Aquí tomo puerto el Linage baxo de la efdavimd de los Turcos, 
Humano, defpues de ia tormenta rigû  que ocupan la mayor parte de la Arme- 
rofa de el Diluhio , parando ci myíle- nia,ylo reliante pólice el PeríÍano,tam- 
rioío Bajel de la Arca en la inaccefsíbie bien espiral enemigo de nudtra Fe 5 íi 
eminencia, entonces apacible orilla, de bien los Ferfas no fon tan .manos , v
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el Monte Gordio, à quien los Arme
nios llaman Mifsis. Aqui, defpucs de 
la oblación de el primer Sacrificio,fun
do Noè la Ciudad de Themanin , en 
que vivió con fus hijos, halla que fe di
vidieron à poblar el Mundo, Fue el 
primer Señor de la Armenia el Santa 
Patriarca Noè,y ddpues de fus dias en
tró en poder de los Afsyrios, y Ferias, 
de quienes toda aquella tierra recibió 
la Idolatría, de quien la libró el Apof- 
tol San Bartholomé en gran parte,coñ- 
virtiendo al Rey PoIymio,iluílrandola 
el Santo Apoílol con fu gloriólo Mar- 
tyrío. En tiempo del Emperador Dio- 
cledano, reduxo à ia Fe Católica à mu- 
chifsimos Armenios vn Santo Obiípo, 
llamado Gregorio, a. quien ellos vene
ran como aíu Patrono.

70 A viendo permanecido conf
iantes en la Católica Fé , fe apartaron 
de íu verdadera Madre la lglclia, por 
lósanos quatrocientos y cinquentay 
tres, por los Decretos, que no quiíie- 
ron recebir, de el Santo Conci! io Cal- 
yedonenfe, en tiempo de San Leon Pa
pa , y  de el Emperador Marciano, en 
que el Santo Concilio condenó a Euty- 
ches , Abad Conílantinopolírano, y à 
Diofcoro, Obifpo Alcxandrino. A elle 
figuen los Armenios halla o y , con tan 
abominable tenacidad , que como à 
gran Santo lo colocan en el Canon de 
la Miíía; y i  San Leon Papa, porque lo 
condenó como à Herege,!o anatema
tizan , y declaran defcomulgado en las 
principales indemnidades del año.

7 1 Avicudo deipues reconocido 
fus errores,Ib vnieron con laSanta lglc** 
lia , con ÍU Emperador Juan Paleólo
go , en el año de mil quatrocientos y

permiten en aquella Tierra muchos 
Conventos de Rcligioíbs Latinos, co
mo Ion Dominicos,Aguilinos, Carme
litas DdYalcos, y otros.

7 a Govicrnanlosea lo Efpiritual 
tres Patriarcas de fu miíma Nación , y  
el principal tiene fu Silla en Chiama- 
zin, ó Bargazabat, en Ja Armenia Ma
yor, a  el. qual llaman el Catolicón , y  
obedecen muchos Obiípos, y Mongcs 
con mas de ciento y cinquenta mil fa
milias Armenias. El legundo Patriarca 
rdide en Sis, Ciudad de la .Menor Ar
menia, a quien obedecen veinte y cua
tro Arcobifpos , y Obífpos, muchos 
Monaileríos de Mondes,v mas de veín- 
te mil familias. No tenia ella Nación 
Armenia masque acHosdosPatriarcas, 
pero dcfpues con violencia, y por fuer
za de los Períianos, con el foborno de 
grueílis cantidades, fe ha introducida 
otro, que tiene íii reíidencia en Avta- 
mar,Tierra de Pedia. En la Santa Ciu
dad dejeruíaien tienen vn iníigneCon- 
vento , y dentro vna Capilla , en que 
degollaron a nueilro Glorioíifsimo Pa
trón Santiago. Las Armenios Ion de 
natural mas blando, que los Griegos, 
mas dóciles, y tratables, muy reveren
tes alus Obiípos, y Sacerdotes, pallan
do con ella reverencia halla nueilros 
Rcligiofos , mirándolos liempre con 
buena corrcipondencia, por cuya cau
la ion mas íaciles Je reducir, logrando 
en ellos el zdo de nudlros Rcugiofus 
muchas convexiones , no folo en los 
Seglares, lino también en los Monges* 
y Übifpos.

73 En orden a fus errores ay algu
na contradicion en lo que dios dizen* 
y los Autores deriven  ̂porque habien

do:



¡¿oles cargo de algunos errores, que fe feblem ente en Hgypto , de ciento y  
hallan cientos, ¿izcnt que fon impuef* aBeó anos, en tiempo de el Papa Aga
tos, y que no los defienden. Lo c ie r to ^ ito , y el Emperador Juftiniano. En 
es ¡ que cu los principales conviene^ los errores principales, convienen coii 
con los Griegos,y defienden acérrima* los Griegos, y difieren de ellos en con
mente la doctrina de el maldito Diof- fagrar en pan fermentado , amafado 
coro, y de Eutyches, que negaron dos con fal , y  azeyte. Dizen , que en el 
diftintas Naturalezas en Chrifto, y el Domingo defeanían de fus penas todas 
Purgatorio. En algunos de lus errores las Almas , que citan en el Infierno, 
difieren 4e los Griegos, y  en ci modo Quando fe fignan, hazcn fobre si la fe- 
de explicarlos, parecen fábulas. Dizen, nal de la Cruz folo con el dedo índice  ̂
que todos los Profetas, y Santos de el incluyendo en efto dos grandes here* 
Viejo, y Nuevo Teftamcnto, con to- gias, que creen : La primera , qué en 
dos los malos, eftan en vn miímo lugar Chrifto nuefti o Redentor ay folo vna 
hafta el día de el Juizio; y  que defpues Naturaleza, vna voluntad, y vna ope- 
iran tos buenos al Ciclo, y  los malos al ración ; la fegunda, que aísi como en 
Infierno. Afirman, queíi no huvicra folo vn dedo ay tres artículos ,afsito- 
Dcmoníos, no tuviera pecados; mas marón carne en las Purilsimas Entra- 
confiefian, que el hombre peca»aun- has de nueílra Señora las Tres Feriónos 
que en efto le echan la culpa al Dcmo- de la Beatüsíma Trínidad.Tiencn tam- 
n¡o. Afirman, que fi nueftros primeros bien íus ayunos bien rigurofos, y en et 
Padres no huvícran pecado, no propa* trage íblo íé diílinguen de los Turces,- 
garian la eípecie humana por la con- en vn cinto , o correa de lana, que íc 
mixtión común , que defpues fe pro- ciñen. '
paga, porque efta fue cfeéto de la cul- 7 ? Los Georgianos viven en lo iny 
pa. Afsimtfmo defienden , que en la tenor de la Armenia, en la parte Sep- 
Refurrecrion general refucilaran todos tcntrional, y  fe llaman afsi de el vale- 
en el fexo viril, no víendofe mas en la rofb Cavallero San Jorge, a quien re- 
cfpecíe humana íexo de otro genero ;y vercncían como a Patrono, porque di- 
a cfte tenor creen otras muchilsimas zen predico la Fe en aquella parte , y  
bobcrias. Tienen vnos ayunos muy ri- aísi lo pintan en fus Tanderas, quando 
gurofbs, fin beber vino en todos ellos, hazcn arma contra alguno; porque fon 
ni comer pefeado, azeyte,6 lacticinios; gente muy belicofa, y de ánimos tero- 
y  celebran los Oficios Divinos muy ces. Eftos no fe diftingüen de los Grie- 
puntuales , en fu idioma común, a que gos mas que en el nombre, porque ob- 
concurren cantando todos juntos. lervan todos fus errores,y ceremonias.

74 Los Jacobltas, ó Syrianos fe Tienen vn Convento de Mongcs vna 
llaman afsi de Jacobo Syro Antioquc- legua de Jcrufalén, que llaman Santa 
n o , que fue gran Scétario de Dioico- C ru z, fabrica de Santa Elena, por de- 
r o , y Neftorio. E fte, por no admitir z ir , y  fer tradición común en aquellas 
Jos Decretos de el Santo Concilio ge- partes, que en aquel litio , ib crió el 
neral Cal^edoncníb, en tiempo de San Arbol, que cortaron , para formar ía 
León Pajpa, fe refugió en el Egypto, Cruz de nueftro Redentor. En el mif- 
donde vivió muchos anos, fembrando mo litio tienen vn buen pedaco de d  
la maldita cizaña de fus Heregias, y  ad- Lignum C ruzis, que dizen fer verda- 
quiriendo muchos Scquazes , aunque dero, a quien yo adore con ella buena 
dios, entre los Orientales, fon los mas le e , aviendo viíitado aqud Monaftc- 
Diifbrables, y abatidos. Elle maldito rio, en queviven pocos Mongcs, anrv 
Hcrefiarca , defpues de aver llevado que muy regulares, y  abftinentes. 
muchas Almas a el Infierno, murió mi- 76 Los Gophitos viven en d
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Egypto, íubditos d el Patriarca d^,le- de el i m pió Neftorio, cuyos errores dea 
xandria, y fe llaman Gbphítos, que es fienden acérrimamente, y habitan en 
lo mifmo que Circundíos, porque ob- h  Caldea, y Armenia, fujeros a vn Pa- 
iervan la Gircuncifíon, llevando , que triarca, a quien no eligen, porque fe íu- 
por la Ley Evangélica, no quedo eva* ceden vnos a otros, por renuncia, que 
cuada la Ley Eícrita. Cantan el Triü* hazen. Fue el impío Neftorío Alongé 
g io , diziendo: Sanííus Oeus , SanShis de Sao-Biiíiho, de donde {ubió por fii 
firtis , San el us im m onilis, qai crucifixus gran Opinión a Obiípo , en tiempo de 
efi pro nobis, mifcre nobii) error, que in el Emperador Theodofio ei M ozo, y 
terminis condeno d  Concilio íexto Fue tan opuefto a los Hereges de aquel 
Conftantinopolitano , porque dan a tiempo, que perfuadiendo a el Empe- 
entender, y ciegamente defienden,que rador, a que los extinguidle, !e dixoí 
en la Muerte de Chriílo padeció toda Dame, Señor, la tierra ¡impía de Here- ^
Ja Santísima Trinidad. Sus errores fon ges, y yo te daré el Cielo, Efte infeliz, 7. ¿cío- 
muchos , pero los principales, fon los defpuesde la bucm opinión , en que «ra«. 
de los Griegos, eftuvo con d  Emperador, con el Papa

77 Los Abyfinos viven en la Ethio- Celeftino L con San Cyrilo Alexandri- 
pia , fubdijtos de el que llaman Preftc n o , y con todos los Obífpos Oricnta- 
Juan , los quales, no folamente admi» les , que lo atendían como a Santo, de 
ten el Bautifmojfino juntamente la Cir- Paftór zdofo, fe convirtió en Lobo vo- 
cuncifion , y quando los bautizan, Ies ráz, rafgando la túnica de la Iglefía, 
forman vna Cruz en el roftro,ó en otra en Iaftimofbs gyrones de heregías exe- 
parte de el cuerpo, con vn hierro ar- crabies , condenadas en ei Concilio 
diente, en ferial de que el Efpiritu San* Alejandrino, que para efte fin mandó 
to, el d ia de Pentccoftés baxó íbbre los celebrar el mifmo Celeftino I. que tan- 
Apodóles Sagrados en forma de len* toantes lo amaba , y depueftode üi 
guas de fuego. Son muy penitentes, Dignidad Paftoial , murió en la The- 
ayunan fíete Quarcfmas , y la mayor bayda, la lengua comida de guíanos, y 
con rigor tan grande , que no comen podrido todo el cuerpo. En la heregia, 
fíno pan, y fal, de dos en dos dias. E f  que mas fe enconó, fue, que la Rey na 
tos ion libres de todo tributo en los de los Angeles no fue verdadera Ma- 
Dominios de el T urco, porque como dre de Dios, error, que defienden fus 
fon Vafliiilos de el Preftc Juan , puede Sequazes con tanta ceguedad , que íi 
efte Principe cortar el Nilo, que fecun- oyen dezir, ó llamar a Alaria Santiisí- 
da al Egypto. Tienen dentro del Tcm- ma nueftra Señora, Madre de Dios, fe 
pió de eí Santo Sepulcro vna Capilla, tapan los oídos efeandalizados, como 
en quien no vi afsiftir mas que a íolos fi oyeran la mas nefanda blasfemia. En 
dos, y  aunque el Oficio Divino es muy los demas errores convienen con los 
dilatado , porque fon continuos en la Griegos, y Armenios.
Oración vocal, tienen en f á Afifla cere- 79 Los judíos es la otraKacion,que
monias muy ridiculas , y nada magef- vive en el Oriente, y como eftan cípe- 
tuofas. Afectan los Monges, que citan rando al prometido Mellas, y a la nuc
en efta Capilla, gran pureza, pues fi in- va L e y , que ha de promulgar en Jcru- 
culpablemente la han agraviado injom- iálen , conquiftando aquel Rey n o , no 
it t í, baila para que fe abftcngao de ce- han querido defamparar aquella Santa 
1 obrar, y ni aun fe atrevan a pifar el Ciudad. De efta praba Generación ,pu» 
Santuario, hafiz purificarle. Sus erro- dictamos no hablar, como vna de las 
res convienen por la mayor parte con Orientales, fino colocarla entre todas 
los Griegos  ̂ las Naciones del Mundo,pucs todas fus

78 Los Neftorianos fe llaman a£¡ quatro partes cftaaa&ftidas de Judíos;
f i  por-
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poi que fi Te encuentra algún Reyno, ó tas avian padecido; porque fi al pie de 
Provincia donde no íe permitan , fon los infrudtiferos fauces , en que col- 
tantos los ocultos, que aun no bailan garon los Muíkos Inftrumentos , 11o- 
tamas Inquíficiones , para apurarlos» raban las memorias de Sion , era eftan- 
Tocolosaqui , como habitadores de do aufentes; y oy lloran inconfolables 
Jéruíáícn , porque íiendo aquella San- en la mifina Patria, de que eran Seho- 
ta Ciudad el día de oy , por nueílras res,, en la mifma Ciudad,en que el Tro- 
gravifsimas culpas , vna cueva de La- no Real tenían, a villa de el Templo 
di ones, no podían faltar de allí Ladro- arruinado , que íiendo el Erario opu
nes tan grandes , y  farinorofos; aun- lento de las riquezas de el Orbe, orre- 
que en algún modo , fi no con toda la cían en el magniucGS.Sacrifidos; y 11o- 
correfpondencia a fu culpa, eftan pa- ran por fin, a villa de el bien perdido*, 
gando fu dclko , por mano de los ver- regíitrando folo lamentables ruinas, 
dugos mas proporcionados a tangra- que aun no pueden fubftituírfe en fom- 
ves delinquentes, que. fon los Turcos, bra : y pudiéramos dezir , que es tan 
que no los eftiman , ni aun por efcla- grande fu infelicidad , que aun pagan 
vos* Ella infcliciísima gente es la mas las lagrimas, que lloran, pues menos 
abatida, y mas penfionada de todo el que con tan exorbitantes tributos , no 
Oriente, y cfpecialmente en Jerufalerr, los permitieran en Jerufalén»en quien 
pues íbbre no tener en aquella Santa inconíolablemcnte lloran : y es muy 
Ciudad comercio alguno , ni particu- julio, que aviendo ellos ingratos com
iares inteligencias, en que fu engano- prado por tan baso precio la Sangre de 
ia induítriapueda comerciar, ion tan- aquel innocente Cordero, que fícrifi- 
tos ios tributos, que los Turcos les car- carón en el Sacro MonteCal vario,que 
gan , que parece imponible pudieran tienen tan a la villa, compren las lagri- 
latisfacerlos , fi los que eftan en la Eu- mas con precio tan fubido , para que, 
ropa llamandofe Chriftíanos,no íocor- ya que no el defengaño,fientan en par- 
rieran lioerales a aquellos fus Judíos, te algo coíLTa la pena. Dios , como 
D éla  ceguedad de ellos infelices no Padre de mifericordia,les quíte el den- 
hablo , por fer tan n o to ria fo lo  diré, íifsimo velo , que cubre los ojos, con 
como ya he notado, que los Judíos, fe que pudieran ver tantas verdades de el 
llaman aísi de Judas Patriarca, hijo de prometido Mellas , como tienen á la 
Jacob , y líraelitas, de la mutación de villa, 
nombre, que Dios hizo en Jacob a el C A P I T U L O  VIII.
delfraél* Llamanfe también Hebreos,
deH ebcr, por verdaderadefeenden- D E  L O S  M A H O M E T A N O S , 
cía , dcfde Sem hijo dcNoé , halla vltim * , y  tnai Podrrofa Nación dt los
Abrahan) y  aunque es verdad, que de OricntAeu
elle Hebér ddciendcn otras muchas
Naciones, folo en los Judíos fe confer
ía  el nombre de Hebreos, porque defe 
pues de la confuíkm de lenguas en la 

QamL Torre de Babel , la Lengua Hebrea, 
tulíb-i. quc anTc5 fc hablaba, fe continuó en la 
op.£0* familia de Abrahan, de quien los Ju- 

dios defcienden , por cuya caula íolo: 
ellos confes aron el nombre de He
breos , deribadode Hebér* Ellos mí- 
ferablcs Hebreos lloran oy en Jeruía- 
lén la mas riguroía efclavitud de quan-

8o BESASES Y  alfuntos por si tan 
intratables , que fe 
huyen a la pluma 
mas difercta, ó por 
no deftilar borrones 

en la modeftia Chriftíana, ó porque fu 
memoria pudiera fer infame borrón a 
la pofteridad innocente, quando fuera 
mejor borrarlos de lamemoria. Solo el 
maldito nombre de aquel Dragón in
fernal , que con la cola de fus impure-
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zas dcsloco tanto numero de Eftrellas pudo nacer otra cofa,que vn compueA 
de el luminoío Firmamento de la Iglc- to abominable. Fuego , que nació to
rta Santa , parahazcrlas negro tizón en marón pofléísion de cita infelicíísíma 
los Infiernos ; de aquel pálido Frifbn, Alma los Demonios , como que lo co*-: 
en quien montando la. muerte , le le- nocieron el inftrumento mas propor- 
guia dquadronado el Infierno , para donado a fu malicia , para deftruir el 
horrorizar en efcandalos a las quatro Mundo. Corrió fu primera edad con 
partes de el Mundo , de aquel infeftíf gran variedad de fuceífos, íirviendo a 
limo Progenitor de el vírimo mavor vn Mercader en el trafico de fus comer-
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perfeguidor de la ígleíia , el Anti- 
Chrifto , lolo el nombre de Mahoma, 
digo, que elle es el Infierno abreviado, 
ó Demonio embutido en hombre , de 
quien hablo , era bailante motivo, pa
ra que ni aun en la tradición ie recor
darte.

81 Muchos Autores, afri Sagrados 
como Profanos , eferiven de ella iuria 
infernal algunas colas, porque las ne- 
ccísitaron para buenos fines r como en 
los mas es para refutar fus errores. Yo 
en la Chronica , que di à la publica luz 
de los ProgreíTos A pollo! icos de nucf- 
tra Orden, en las Miísiones de el Afri
ca, en el primer Libro trate con alguna 
mas expreísion de elle inmundo vaío 
lleno de abominaciones ; porque en
tonces , me pareció predio para el in
tento que deferibia. Áora no lo confi
derò tan neceífario , y mas pudiéndo
me atrafar en lo mucho , que en ella 
Obra tengo, quceícrivir. Solo con la 
brevedad , quédelas otras Naciones 
Orientales, diré algo de los Mahome
tanos , en quanto baxo de efte nombre 
fe comprchenden Sarracenos, y Tur
cos; pues en orden h fii Religion,y cof- 
tumbres poco fe dirtinguen, desando 
el origen de los Turcos, para otro lu
gar mas proprio, que me ofrecerá la fe
rie de los tiempos. -

S z Nació el torpísimo Mahoma
el ;yio de nueftra Redención, quinien
tos y íefenta y  nueve, en el mes de Fe
brero , aunque en cito ay gran varie
dad entre los Autores. Fue íu Patria en 
Jrrarip, Aldea muy vczinaa la Meca, y  
fu Padre íé llamó Abdala , Gentil de 
Religión, y lu Madre Emina, de pro- 
feísion Judia ; y afri de tales partes no

cíüs , governando vna requa de Carne* 
líos, y aviendo muerto fu Amo , Ha- 
diga i 11 muger, prendada de la deíém- 
boltura de lu Criado , fe casó con ely 
haziendolo dueño de todas fus rique
zas. Como Mahoma en lo corriente dé 
fus tráficos avia comunicado con gen
tes de diferentes Religiones, fue obíer- 
vando íus Ritos , de que a fus folas ha
zla vna compilación de todos, con que 
el Demonio lo fugeria, a que íé hizieíTe 
vn nuevo Legislador, cípecio, que co
municó a íu muger, y7 en que ella en
tró con facilidad, con el defeo de verfe 
Reyna, y Profcriía.

S 3 Por eíle tiempo era Monge en 
el Monte Sinai, Sergio , gran Sectario 
de Ncílorio , por cuya cada los Mon
gos de aquel Monartcrio lo expelie
ron,ó fe vino Apoílata,como otros di* 
zen,y aviendo encontrado a Mahoma, 
en pocos dias fe reciprocaron los áni
mos , y pablaron los intentos, en que 
intervinieron muchas tabulas, quepu-: 
blicaban a el ícncillo Pueblo, por pro-; 
digios, y locuciones de d  Eípiritu San
to , que fuponian íér vna Paloma, que 
le picaba el oído , por averia criado 
con efta coftumbre. Siguióle multitud 
de el Pueblo, adornándolo todos Pro
feta, embiado por Dios, pan entibiar 
vna Ley7 fuavifsima,quc riieífe mas pro
porcionada a la humana flaqueza. Si
guióle tanta gente, que pudo compo
ner vn Exercito numcrofb,a quien per
filadlo, que Dios le mandaba, introdu- 
xefle la nueva Ley a langre, y fuego, 
y- en fu conféqucnria dexó efento en el 
Alcorán, que los preceptos de íu Reli
gión íolo fe queftionaflen con los fy lo- 
girino* de Ucfpada.

S i  COA
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84 Con la inerva de las Armas ga

no todas las Provincias del Higez > y 
entro por fuerza de Armas en Almedi- 
na, 6 Meca, haziendofe jurar por Rey 
Soberano, y Plenipotenciario Legisla
dor^ Profeta de Dios, a los onze años 
de el imperio de H eradio, y  primero 
de el Pontificado de Honorio primero 
de efte nombre. El Emperador Hera- 
clio fe hallaba afligido con la guerra, 
que le movia Choíroas,Rey de los Per
las , y para fu auxilio, y oponerfe al 
Perfiano, invoco las Armas de Maho- 
una, con ciertos paitos, que hizo, con
firmándole el nombre de Rey , y do
minios , que Mahoma fe avia víurpado 
tan fin derecho, y con tan cruel tyra- 
nia, Embiole Mahoma fus Armas, con 
que Heradio venció al Perfiano, ref- 
taurando entonces el prodigiofo Lig- 
num C r u zij, que coloco en el Sacro 
Monte Calvario , y es la fie fia, que oy 
celébrala Igleíia con el titulo de Exal
tación de la Cruz. No avíendo el Em
perador Hcraclio cumplido con las Ca
pitulaciones hechas con Mahoma, íu 
Capitrn General Omar , en defpique 
de fu poca palabra, fe levanto por fuer
za , con muchas de las Plazas del Im
perio. En efte tiempo murió aquel hi
jo de perdición, Demonio en Carne, y 
el mas rigido a^ote de nuefiras culpas, 
Mahoma, y fue fepultado en los Infier
nos, y fu Cuerpo infeliz deftrozado de 
Alanés; porque la piadoía Madre la 
Tierra, no lo permitió abrigar en fus 
entrañas, reconociéndolo mas aborto 
de el Infierno, que hijo de fu barro.

8 % Como el Perfiano avia queda
do tan debilitado en fuerzas, el Gene
ral Mahometano Ornar, que ya fe lla
maba H aiifs, que era lo mifmo, que 
Lugar-Teniente, y fuccíTor de Maho
ma , bolvíó las Anuas contra la Per fia, 
y  la ganó toda , f  aviendo muerto el 
Emperador Heradio, y  entrado en el 
Trono Imperial Confiante fu nieto, a 
quien en campal batalla venciéronlas 
Armas Mahometanas , quedaron los 
Atabes abfolutos tenores de todas

aquellas Tierras , aunque entre ellos 
mífmos fe continuaron defpues guerras 
muyemeles ,fobrc la Soberanía de el 
Trono , que fe dividió en diferentes 
Monarcas , tomando vnos el nombre 
de Reyes, y otros el de Soldanes,como 
fueron los que dominaron en Egypto. 
Efte es el origen de los Sarracenos, 
aunque no fe deben llamar con propie
dad Sarracenos , de Sara muger de el 
Patriarca Abrahan j fino Agarenos, ó 
Ifmaclitas, de A gar, eíclava de Abra- 
han , y de Iímaél fu hijo, de quien def- 
ciende Mahoma , como ellos mifmos 
lo publican , y dizen todos los Auto
res.

86 £1 Alcorán, que fue el Libro 
de la Ley,que Ies dexó el nefando Ma
homa , es vn agregado de fabulofas 
mentiras , con vn alma de execrables 
blasfemias, que mas ion para quemar
las en vn eterno olvido, que para refu- 
citarlas a la Chriftíana memoria. No 
obftanre, aviendo dado alguna noticia, 
aunque breve , de las otras Naciones 
Orientales, diré también poco de los 
Mahometanos, aunque ellos han fe- 
guido la naturaleza de el Alcorán,pues 
iiendo elle compuefto de mentiras 
opueftas entre s i, también ellos te han 
opuefto en fu inteligencia. Los Arabes, 
y Sarracenos llevan la explicación de 
jUmKara, que llaman Melqtua: Los de 
Suría, Damateo, y  Turcos llevan la ex- 
poficion de Ornar, que llaman Xane-. 
fia; a la de Aly, que llaman Imemia, li
guen los Perlas, parte de Arabia, los 
Indios Orientales, y algunas Naciones 
de el Africa: y fuera de eftas expoficio- 
nes, que fon las principales , ay otras 
fétenta y ocho , que llevan otras dife
rentes Naciones , teniéndole los vnos 
alosotrospor Hereges. Loque dixe- 
re es aquello en que convienen todos, 
porque es lo principal de fus errores,y 
ceremonias.

87 Como el intento de Mahoma 
fue grangear la voluntad de diferentes 
Naciones , procuro liíbngear a cada 
vna, aprobándole algo de la Religión,

que



que profesaban;y afsi tomo la Circun- man cubicuíarias, y en efto fe diíliiw 
ciíion de los Judíos> aunque no la pre- guen de ios Reyes Africanos, que fue* 
císo a el octavo día de el Nacimiento, ra de las concubinas, y ciclaras, adroi* 
como la tienen los Judíos , porque la ten las quatro libres. Como el prínci- 
dexo libre , para el tiempo , que cada pal Macftro de Mahoma fue Sergio, 
vno quiíieffe. De los Chríítianos quilo Monge Apoitata,y los Mongcs Orí en- 
remedar el Bautifmo, y aísi como cite, tales tienen muchas genuflexiones, 
por los méritos de Chrifto nueftro Re- quando oran, y el vellido es vna tuni- 
dentor, verdaderamente nos limpia de ca talar, llevándole el genio, les intro- 
la culpa original, aísi el blasfemo Ma- duxo cfte modo de orar con muchas 
houu les hizo creer,que los lavatorios, genuflexiones; y afsi quando hazen la 
que les dexaba, tenían vna virtud mas Zala , que fiempre es mirando a ei 
extenía , pues los purificaba de todas Oriente , hazen genuflexiones repeti- 
las culpas actuales , que cometieífen. das; y vían de vna túnica talar, como 
Siempre que fe íienten con la concien- los Monges, en que también fe dillín- 
cia gravada, fí es que lo llegan á fentir, guen de los Moros Africanos, 
vían eítos lavatorios, que coníiílen en 89 Ay entre los Turcos Dignida- 
lavarfe los cinco féntidos , dizíendo des Ecleíiaflicas,dc las qualcs la Supre- 
ciertas oraciones, y con eíta facilidad m a, que quieren, que íc afemeje en al- 
limpian fus Almas como con la mano; go a la Suprema de la Igkfia , llaman 
cípccialmente hazen efte lavatorio, Gran Muftiíjo Caüpha, á quien rinden 
quando han de ir a la Mezquita a hazer la mayor veneración, y tiene la cicló
la Zala, que es toda fu oración. Tam- fion en materias de la L ey, y efle reíi- 
bien tomaron de los Chriflianos algún de íiemprc en Conflantinopla. En las 
remedo de las horas Canónicas ; por- Ciudades Capitales de las demás Pro* 
que no vlando de Campanas, fubílitu- vincias ay también Muftií, que v iene a 
yen por ellas vozes, y para efto bufean ítralli como Patriarca, y tiene la mif* 
los Moros, que tienen la voz mas cor- ma facultad en materias de la Ley,aun- 
pulenta, para que en las Torres de las que fiempre con dependencia al Gran 
Mezquitas convoquen con la voz a ei MuftÍf,ó Calipha.Otra Dignidad Eclc- 
Pueblo, y lo hazen tantas vezes, y á fiaftica, que viene a fer como Óbifpo, 
las mifmas horas , que nofotros reza- tienen también en las poblaciones gra
mos el Oficio Divino. des, que llaman Cadi, quien también

88 Fue Mahoma Idolatra , y co- interviene en materias díReligion.Tic- 
Apnct mo dize San Antón i no, adoraba la tor- nen también en las Mezquitas vn gene«* 

Quarst piísima Venus, en cuya reverencia, íi- ro de Párrocos,que fe llaman Santones, 
n™ * guiendo en cfta parte fu antigua Idola- y  eftos fon los que aísiften en ios Mez 
6‘i ;,X3p tria, confagró a efla mentida Deidad quitas a hazer la oración coa el Puc- 

por dia feftivo el Viernes, introducien- b lo , y les predican, y explican U Ley, 
do en fu Alcorán tan inmundas torpe- los quales Párrocos pueden íér calados, 
^as, como les permite, y aun dexo pre- y con electo lo Ion todos. Otro gene* 
ceptivas. Permíteles en fu Alcorán,que ro de Religioíbs ay entre ellos, que no 
cada vno pueda tener en verdadero fe cafan, y viven en recogimiento co- 
Matrimonio quatro mugeres librcs;pc- mun, como aca en los Conventos ; y. 
ro efdavas, quantas pudieren adquirir en ello creo fe diftinguen umbien de 
por fu precio, y de aquí nace la multi- los Africanos, porque en todo d  tiem- 

: plícidad de hijos, que íuder. tener; fb* p o , que eftuve en Africa , ni v i , ni tu
fo d  Gran Turco,¿Emperador no pue- ve noticia de tales Rdiglofos. En ha
de tener muger proprii, 6 libre, por- cocía, Metrópoli de el Rey no de Chi
que todas han de 1er cautivas > que lia- pre > cftuvc en vn Convento de eftos

C 1  Tur^
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defienden, es llevar, que Chrífto nuefTurcos Religiofos, y me permitieron 

entrar en íu Mezquita, quando criaban 
celebrando fus Oficios, cofa que eftra- 
ñé mucho, y me rezelé lo bailante de 
alguna depravada intención ; porque 
no permiten, que entren en fus Mez
quitas los Chriftianos , fino es con la 
pena, de que ayan de morir, ó hazeríe 
M oros; Gilvo en aquellas Mezquitas, 
que juntamente fon Igleíias de Chrif- 
tíanos, como íucede en Jerufalén. En 
efte Convento de Religiofos obfervc,á 
la verdad, vna gran compoftura, y re
verencia , que acompañado todo con 
el gran fiiencio, que tenían , me pare
ció , que criaban en Oración Mental, 
que duro como vna hora, y folo Ínter- 
rumpia el filencio, vna voz muy fema
da , que a ratos fonaba , como aítos 
Anagogicos. Defpues de la Oración fu- 
bió el Rector,o Prelado de el Conven
to á vn Pulpito, y leyendo vn MíniE 
tro , ó Reíigiofo, vn texto de el Alco
rán , lo exponía el Prelado, como pre
dicando vn Sermón, adío que conclu
yeron, con diferentes Preces »pidiendo 
á Dios por la dilatación de fu Ley , y  
deftrukion de el Chriftíanifmo* A mí 
me trato el Prelado con gran benigni
dad , dízíendome , que nos c(limaba 
mucho, porque vivíamos como ellos 
muy abítraidos de el Mundo ; y á fus 
Religiofos les dixo: ellos fon los que os 
explico, que folamente fe falvan entre 
los Chriftianos.

90 Tienen los Turcos vna Qua- 
refma, que llaman Rama Jan, que dura 
todo el tiempo de vna Luna, y lo ob- 
ícrvan con gran rigor»por loque roca 
al dia; porque def Je que amanece,haf- 
ta la primera Eftrdla de la tarde , ni 
comen , ni beben, por parva, que fea 
la mueria, ni fe atreven á tomar taba
co Je vna, ó de orra eípecie, pero de 
noche , comen brutalmente carne, y  
quantos regalos no comen en todo el 
año los refervan para la Quarefma, cu
yas noches paíían en feftines, tocando 
inrirumentós, y formando bayles.

91 Los principales errores, que

tro Redentor, aunque fue concebido 
por obra de el Efpiritu Santo , riendo 
fu Purifsíma Madre Virgen, no es Ver
dadero D ios, ni hombre, fino vn puro 
Efpiritu , que no pudo morir ; y afsi, 
que en fu lugar murió otro hombre 
cruziíicado. Que Mahoma es el Apof* 
tol de Dios, fu refucilo, y Legislador 
Plenipotenciario , al qual parió fu ma
dre fin dolor; que en fu nacimiento los 
buenos Angeles arrebataron áLuzifcr, 
y lo íepultaron en el Mar;que las Aves, 
los Vientos, y las Nubes tuvieron gran 
contienda, fobre quien avia de criar, y  
fer Ayo de la Criatura; y que vna bur
ra, con voz humana, luego que lo vio 
nacido, le llamó Sello de los Profetas; 
que menos que con voz tan torpe, no 
pudiera fer declarado Profeta , quien 
avia de ferLegisIador de tan torpes bru- 
tos;y que a\iendoíe deslocado la Luna 
del Cíelo,y dívididofeen dos partes,la 
cogió e! niño Mahoma , laftimado de 
ver al Cielo fin aquel hermofo Planeta, 
y  vniendola, la colocó en fu ritió; por 
cuya caufa hazen por Armas principa
les U media Luna* Otras muchas fábu
las refieren por milagros, que intervi
nieron en el aborto de cria infernal fu
ria, No es menos ridiculo lo que dízen 
de la Refurreccion general, de que re
fucilarán todos los hombres , con la 
mifma corporal grandeza , que tuvo 
Adán, con la moderiia, y elegancia de 
Jofcph f hijo de el Patriarca Jacob, y  
con la mifma fifonomia de rorirode 
Mahoma, de quien dízen, que fue her- 
m alilsímo; y no ay duda , que tenien
do crios el carácter de aquella gran bef- 
tia, refucilarán todos hechos vnos De
monios , para que por la íifonomía fe 
conozca quien riicfu padre. De los de
más errores, en que ciegamente viven, 
y  disoluciones , que fu Ley les permi
te , no hablo, porque no ay tinta para 
eferivirfos, que no fea muy negra, en 

que precifamente, á el oírlos, avia de 
quedar 1 a Chrift iana pureza muy efean* 
dalizada*

Erias



92. Eftas ion las Naciones, que oy Abrahàn eran yà pocos los creyentes* 
viven en aquella Tierra , que eligió llenandofe toda aquella Tierra de CÍ- 
Dios para íu Pueblo eícogido , y para neos , Gcnezcos , Hethcos, Amorre- Gcnja?¿ 
que en cha íe invocaífe íu Santifsinio -heos, Chananeos, lebuséos, v otros, 
Nombre, y ofrecicíTen Sacrííicíos de que refiere la Eftritura ,-culto res de el 
honor. Efta es la Tierra que regó el Demonio en las fuperftidones de la 
míímo Cnrifto con íu Divina Sangre, Idolatría. Como fiempre determinó íu 
para íembrar en ella el grano candeal .Providencia, que aquella Tierra focile 
de el Evangelio, que oy lo vemos tan por fu Vnigcnito fantificada, elimo vn 
Jufocado con la cizaña, que ha íembra- Amigo, que fueífe fideliisimo , en me- 
do el Demonio entre aquellas gentes, dio de la confuíion de tantas gentes 
que la conftituyen mas cueva de La- barbaras , para que la poiìèvefiè, y co- 
drones , que Tierra Santa, pues le ro- mo la mas preciofaHeredad la gozaíTen 
ban a el DiosVerdadero la debida hon- fus hijos. Efte Ríe el Padre de los cre- 
Ta , y la ofrecen à el Demonio , en las yantes Abrahan : Oítmtts terram, qu¿m Gen.cap. 
ciegas fuperfticiones, en que viven.Ef- confpieis, tibí dabo> &  fiminì tua in M.u.14*
tas íon las Ov ejas perdidas, que por no fimpiternum, Mandòle renunciar íu Pa- 
querer conocer à el Supremo Paftór de tria, bienes de fortuna, y klir aun de 
la ígleíia, corren libres por los eípacio- fu mifma cognación temporal, y que 
fos valles de fus ceguedades, extravia- defde el Eufrates baila el Egypto, pa- coia^p, 
das de el verdadero camino de la laJva- ícafle toda aquella Tierra, en teftimo- 
cion , y apacentadas con las mordieras nio de la poífeísion real , que de ella 
yervas de tantos errores. Dios por fu tomaba, para su y para fus deJcendien-

tes , que avia de multiplicar en tan in
numerable numero, como lasEftrellas 
de el Firmamento , y menudas arenas 
de las dilatadas playas de el Mar.

94 Cumplióle ia prometía Divina 
en los hijos dciccndientes de Abrahan, 
fegun la Sangre , quando entraron las 
dozc Tribus en laPaleltina, ddpuesde 
la (alidade Egvpto; pero deímcrecien- 
do ellos , por fus culpas, continuar en 
fu real poíícfsion, como dueños, per
mitió Dios, que efta prcriofa Heredad 
latyranicaílén tantos Dueños, como 
hemos vitto* en la alternación de fucef- 
fos, que quedan referidos, hafta llegar 
à poíleetla ios Chriftianos, co?ix> hijos
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mífericordia, como Paítór Divino, las 
ponga fobre los Ombros de fu piedad, 
y las encamine a el maternal redil de íu 
Católica Igleíia.

C A P I T U L O  IX*

PROM ETELE CHRISTQ NUESTRO 
• RtdtrAor i  nutfiro P.idre i feo h
- Pojfcfsion de 1 j Tierra Santa para 

y para fus Hijos,

ON la alta Providen
cia , que tanto fe re
tira de la limitada 
comprcheníion del
hombre,eligió Dios de e! Eípiriiu de Abrahan , por la pu- 

a la Paleftina, para pacifica Poífeísion reza de fu Fe: y citando Ja Tierra * en 
de fu amado Pueblo ,y  fundaren ella tiempo de dtos, laíhmolámcnte aun 
el Mayorazgo a fu Vnigenito, que avia mas corrompida , ie vino a Henar de 
d̂c venir a el Mundo en nucífera mortal Scifmarieos, Griegos, Armenios, Jaco- 

carne *, y aunque fu gran piedad difpu- hitas, Georgianos, Ciophitos, Abiíi- 
ío , que en aquella Tierra, no faltaífen nos, v Mahometanos, Naciones bar-
Siervos íiiyos, que con fidelidad le ílr- 
vicíltn , con todo eílb llegó la humana 
malicia a corromper tanto la fragilidad 
de los hombres , que en tiempo de

baras correípondicntes a las otras Ido
latras de el tiempo de Abrahan.

9 7 Viendo la demencia Divina
como íu mas eftúnada Heredad anda

ba
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ba en manos de tan ingratos Labrado- 
tes , eligió vn Amigo tidelifsimo, que 
fie ndo deíccndícnte de Abrahan , por 
la refta linea de fu Fe, y de fu obedien
cia , tomaíTe aquella poflefsion para si, 
y  para fus hijos. Efte fue Francifco, tan 
hijo de la ciega obediencia de Abra- 
han , que renuncio , no folo el rico Pa
trimonio , que gozaba, a fu Patria, y  
Amigos , fino que también falió de fu 
mifma natural cognación, renuncian
do en manos de el Obifpo de Afis halla 
la filiación temporal , que tenia de fu 
Padre, para hazeríc Padre de los cre
yentes , no folo porque avian de dexar- 
lo todo, con la viva fé de que nada les 
avia de faltar en la palabra Divina, fino 
también porque avian de predicar la 
Fe de el Dios Verdadero por todo el 
Mundo, como lo han hecho, tan mul
tiplicados en todas fus quatro Partes, 
como las innumerables Eíirellas de el 
C ielo, y  como las menudas arenas de 
el Mar, pues no aviendo arenas en los 
defeubiertos Mares, que no ayan pila
do , no pueden numerarfe entre tantas 
arenas. A  elle fidelísimo Siervo fuyo 
Francifco , Abrahan de la Gracia , le 
prometió Dios la poífcfsion de aquella 
Santa Tierra para s i , y para fus hijos, 
en la revelación figuiente, como la re
fiere fu Chronilla San Buenaventura, y  
yo refiero cali a la letra.

96 En la mas fragranté ellacion de 
fus floridos años corria Francifco, ha- 
ziendofe mucho lugar entre la juven
tud de fu tiempo, aísi por íüs vizarrias, 
como por lo coíloío de. fu porte , a 
quien la íenctllez de fu candida inten
ción no miraba, como arte de la vani
dad , ni como tropieco de la juventud, 
fino como adorno prcciio á la decencia 
de vn Patrimonio tan pingue , como 
gozaba. Aviendo vna tarde falido al 
Campo a los divertimientos correípon- 
dicntes a fus cortos años , en ocafion, 
que en cíTe tmfmo dia avia cltrcnado 
vna coilola gala , fe encontró con vn 
Perfonage, que por lo ferio, y pruden- 

de íus palabras, parecía. perfona no-

HCO
ble ; y por lo roto, y maltratado de los 
vellidos era vn Soldado , porque efta 
es la divifa, que comunmente fe faca 
defpues de muchos años de férvido en 
los Excrcitos de los Principes. Como 
era tan genial la compafsion en Fran- 
ciíco , y el coraron tan vicarro, fe def- 
nudó fus galas, y viílicndoíelas a el po¿ 
bre Cavallero, fe acomodó a si el roto 
vellido de el Soldado. Ella compafsion 
limoíncra aceptó Dios con agrado tan 
piadofo,que luego liberal quilo cor reí - 
ponder a Francifco, por averio vellido 
en fu pobre, con la vifion figuiente.

97 Eflando aquella noche en íii 
recogimiento , le manifeftó vn fump- 
tuofilsimo Real Palacio, todo lleno de 
Armas guarnecidas de doradas Cruzes. 
Preguntó Francifco, quien era el Due
ño reliz de aquel Real Alcafar , y los 
dichofos Soldados , que avian de em
puñar Armas tan lucidas ? Refpondióle 
vna voz, que aquel Palacio, y aquellos 
Cruziferos Eícudos eran para él, y pa
ra los que intrépidos lo huvieflen de íe- 
guir , fi el fe determinaba a tomar el 
Efcudo de aquellas Cruzes. Subtjfsve* ¡or.?áS 
ratienit certitudine repromifiit: conclu- Fiancift. 
ye San Buenaventura. caP*

9S Quedó el Santo Joven con ella 
vifion Soberana determidado a feguir 
las Armas , que entonces fe movían 
con algún ardimiento para la recupera
ción de Tierra Santa, para cuyo fin fe 
avía publicado la Cruzada en todas 
aquellas partes; y entendiendo mate
rialmente la locución Divina, díícur- 
rió , que Dios por aquel camino le pre
venía vna gran fortuna,aunque no díf- 
tinguia en que eípecie feria fu felici
dad.

99 Aviendo prevenido todo lo  
needíario para feguir aquel rumbo tan 
apetecido de la juventud , determinó 
militar baxO de las Vanderas del Con
de Gualterio de Breña , hermano de 
Juan de Breña, Rey de Jerufalcn , d -  
perando, que a la fombra de Principe 
tan iluftre, no feria errante fu Eílrclla 
qs la vaticinada fortuna., A  viendo Infi

do
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do de fu Patria Afis , acompañado de que el Palacio reprefentaba ; ni ja tu- 
vn Hidalgo conocido , llegaron a Ef. viéramos oy, iiyáno viéramos el efee  ̂
polcto, y aquella noche, en lo mas re- to cumplido , con las circunftancias, 
tirado de el lilendo , oyó vna voz que que congruamente califican la inteli- 
Ic dixo . ̂ Franciíco, quien puede mejor genoa verdadera , de que en aquel 
hazer feliz tu fortuna , enriqueciendo Real Palacio , fe le maniícrtó la precia-  ̂
tus cíp eran cas, el mífero mendigo,que rifsíma Heredad de los Santos Lugares, 
nada tiene, ó el Señor Soberano, que que como Patrimonio Seráfico le pro
todo lo atefora: Refpondió bien acor- metía el Cielo, para si,y para fus hijos, 
dado : El Señor , y el Rico, íl quiere como confiará de lo que fe iigue. 
vsar de la generóla liberalidad. Siendo 101 Fundó Chriíto fu Revno en 
elfo aísi, refpondió la voz, por qué de- las acervidades de la Cruz : Rtgnivit i  
xas al Señor abíoluto de Cielos,y Tier- Ligi», y como los timbres de los Efeu- 
ra , cuyos Teíoros íón inexauftos , y dos fon los que diftínguen á vnosde. 
cuyo genio es tan liberal, que fe dá á otros Reynos, quilo lu alta Providcn- 
s) miímo; por el Alando, que es vn tan cía, que defpues de fu muñíame Muer- 
miferable mendigo, que ni aun lo que te , en que tundo fu Revno, aquel de 
pide tiene l Refpondió Franciíco , he- Jerufáién , que conquiso con fu San
cho vn Pablo , aunque en la malicia g re , híziefTe por Armas cinco Cruzcs 
nunca fue Saulo : Señor , qué quieres de oro en campo de plata , que fon oy 
que haga: Que buelvas átu Cafa, le di- las Armas de Jerufáién , en cuyas cin- J 
xeron, donde el Omnipotente,y Sabio co Cruzcs, entiende el Elucidario de 
Dios dífpondrá de ti lo que tiene de- Tierra Santa,las cinco Llagas de Chrif- 
terminado, y entenderás, que la Obra, to nueftro Redentor: luego íiendo la 
á que te deftina, no ha de fer conquif- Santa Ciudad de Jerufáién, la Metro- 
ta de carne, y  fangre, porque fe eleva- poli de el Reyno , Real Alcafar, y Pa
ra á mas Sagrada Esfera. Eita fue la pri- lacio de Dios, quien no aplicara el af- 
mera viíion, que tuvo el Santo Patriar- fenfo de la piedad á creer, que aquel 
ca,y la primera vocación,con que Dios Real Palacio, y  Cafa de Dios, lleno de 
lo llamó para si. Cruzcs, que fe le prometió á nueftro

100 Son las Profecías tan enigma- Santo Padre para si, y pan fus hijos, es 
ticas en fu literal fentido, que no le lie- la Santa Ciudad de Jerufáién, con los 
gan claramente á comprehender, hafta demás Lugares, en que fe cumplieron 
que llega el tiempo,en que fe ven cum- los Myfterios de la Cruz? 
piidas, dize San Irenéo: y aísi los Sa- 1 oa Pudiera engañarme en efta 
grados Apofioles, no entendieron con inteligencia el interés de Hijo á tan 
claridad las Efcrituras , que hablaban preclara Heredad , fi ya oy la expe
de los Myfterios de nueftro Redentor, riencia no nos huviera defeifrado el 
hafta que defpues de fu Refurreccion, enigma en la antiquísima pofíebioa, 
vieron cumplido, lo que de fu Alagcf- que nueftra Orden tiene de aquella 
tad hablaban. No tuvo por entonces Santa Tierra; y fi mucho tiempo antes,
(por lo que nos confia) N.Santo Padre que yo , el Padre Fray Franciíco Qua- Qufd- 
íntdigencia de el Efpiritu , que tenia rdmíno no huviera dado efta mifina 
aquel material Palacio , que fe le avia inteligencia a aquella enigmática vi- 
manifeftado, salomado de Cruzcs ; y fion. La mifma inteligendadá vnaplu- 
aunque en la fegunda revelación fe le ma de las muchas , que viftofámentc 
corrió algo el velo,dándole acntendcr, iluftran á el Sagrado Orden de Predi
que no era obra de la fangre aquella có- cadores, con eftas palabras: P erftr U  
quilla, a que lo deftinaba el Ciclo,tana- T iem  S iufa ti Pihrii>o Caf* d i D h i#  k  Cnrá. 
poco tuvo lapropna inteligencia de lo Puerta dt ti u  nmgmiwu, ef*  ^
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togúftfu Mageftad, para fuguarda , y 
w/lodia, a los Religio/o* Serapbieos.

103 Congruencia es, el averie mi- 
pirado Dios en aquella primera vifion 
í  Francifco, aunque no con clara inte
ligencia , que aquel Real Palacio, era 
ía conquifta, a que lo llamaba,pues fin- 
tiendo en si aquella inclinación, fe de
terminó a feguir las Vanderas, que pa
ra efta conquifta fe prevenían.

104 No puede alguno apropiar- 
fe las Armas de algún Eicudo, ii no tic-; 
ne derecho aellas, por verdadera He
redad; y fiendo el ¿feudo Seraphico la 
Cruz de nueftra Redención, y las cin
co Llagas, aprobado por la iglefia,que 
es el mifino eftemma de Jerufalén,bien 
prueba , que de aquel Real Palacio tu
vo en la Orden Seraphica fu principio 
el Real Eicudo , que oy haze por Ar
mas : y para que efte verdadero dere
cho quedaífe eternamente cxccutoría- 
do , hizo Chrífto nueílro Redentor 
Cruz de fu Cuerpo , y en el campo de 
plata de la innocente carne defranciE 
co formó el Eicudo, eftampandole las 
cinco LUgas ; y fi los trofeos de los 
Efcudos acuerdan inmortalmente los 
principios nobles de !a familia, ellos 
mifmos en el Eicudo Seraphico dizen, 
que tuvieron fu principio en aquclRcal 
Palacio Jeroíblimitano de la primera 
.vifion.

105 No prueba menos la poflef- 
fion de los Santos Lugares , que en 
aquel Palacio Real fe le maniíeftó a 
Francifco, vna revelación , que antes 
tuvo vn Santo Abad de la Eíclarecida 
Orden de San Benito, en el Monafte- 
rio de la Montana Negra, junto á An- 
tloquia, en que fe le manifeftó , que 
nueftro Samo Padre, y  fus hijos avian 
de poííeer aquellos Santos Lugares; y  
afsi antes de morir convocó a los Mon- 
ges,y les dixo: que defpues de fu muer
te vendría a aquella Tierra, y llegaría 
a las puertas de aquel Convento vn 
hombre humilde, con Avito muy po
bre , defpreciado en los ojos de la car
ite; > pero el mas bien vifto en los ojos

IC O

de D ios, el qual fetia Padre de vna di
latada Familia de Pobres Evangélicos, 
al qual avian de recebir con las demof- 
traciones mas exprefsivas de fagrado 
honor.Afsi fucedió todo,como defpues 
diré con mayor expreísion en otro lu
gar.

106 El Venerable Joachin, Abad 
f  loriacenfe , de el Orden de el Cifter, círono* 
aviendo vifitado los Santos Lugares, y i0g. feft. 
eftando en el Monte Tabór , 1c comu- J- 
nicó Dios vna profunda inteligencia 
de las Sagradas Efcrituras , y el Don IU 
de Profecía. Eftc Santo Varón , antes 
que nueftro Seraphico Padre nacíefle, 
tuvo revelación , que dio a la luz pu
blica con otras Obras, por los anos mil 
ciento y fefenta y cinco, de que Dios 
nueftro Señor avía de criar a San Fran
cifco , y que le daría la Tierra Santa, 
para que la poíTcydíen fus hi;os:y aun
que la letra de efta Profecía es muy la
ta , en que también dizc otras muchas 
colas de nueftra Orden,y de la de nuef- 
tro amamiísimo Padre Samo Domin
go , fegun la inteligencia, que a dichas 
Profecías dan todos los Autores, y ha 
comprobado el cumplimiento de ellas 
Ja experiencia; referiré aquí lo!¿mente 
laclaufula , que haze a nueftro inten
to, que hablando enigmáticamente de 
nueftro Seraphico P.y de fu Orden,d¡- 
z e : Tlumrn Eufratem tranjibit , &  vn- ,  «
dam , &  impetum eius fuá pradicatione Quare£ 
mitigabit, ajpera reducentur in pLvium in rom. x. 
fermont eius, Terra fdfüginhyidtji Egyp- 
ti ad Dominum converteturper eum\ &  in 
eídem térra fecuré Evangelium p radica- 
¿/i.Eftos mifmos términos defde el Eu
frates hafta el Rio de Egyptoíonlos 
términos de la Tierra Santa , como 
Dios la prometió áAbrahan. Puede la GeneC 
curióla reflexiónobfervar toda la alma “ P- -í* 
de efta Profecía, y la hallara cumplida num' 
a la letra en el Capitulo , que defpues 
pondré, de la peregrinación, que hi
zo nueftro Seraphico Padre a la Palen
tina , y a E gyp to , en que predicó a d  
Gran Soldán, mitigando el odio, que 
contra los Chriftianos tenia , y alla

nan-



nando la afpereza de fu fobcrvia, coa- mentojque graves Autores entienda de 
virtiéndolo a las luzes de nueftra Santa nueftro Seraphico Padre,pero Us onu- 
re , y conliguiendo fu licencia para to , por no reducir á lo expolitivolQ 
prcuicar e l, y fus Hijos por todos fus hiftorico, v paíTo a concluir efteinten- 
Dominios feguramente el Evangelio, to con vna reflexión, que me ha motí-

107 Elevando las noticias a plu- vado el reverencial amor de Hijo a vn
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mas mas canonizadas , el Profeta 
líalas, parece, predixo de ante mano ia 
pofleisionde efte Seraphico Paírimo- 
nioi pues hablando de jeruíálén, dize;
Humiluhit eam vfque ad ferravi, detra- 
het eam vfque ad yuiverem. C'unciihabìt 
eam pes j peda pauperis , grefuj egeno-

D.i.

tan amante Padre.
1 oS En aquella vifíon de el cru

cifero Palacio , que Dios manifefto á 
íu Siervo Frandíco , quilo fu Magcf- 
tad darle aentender, que por fu vitrina 
voluntad , quando eípiró en las Aras 
de la Cruz, lo declaraba heredero de

thí/k Aunque comunmente los Padres 
entienden a Chrifto nudlro Redentor, 
y á fus SagradosApartóles en aquellos 
pobres, y neceísitados, que avian de 
pifar a Jerufalen reducida a polvo jdi- 

* ziendo la Interlineal, que aquella hu
millación de la arruinada jerulalcn fe 
vio cumplida en la ínvalion lángrienta 
de Tito, y Vrclpeíiano $ y aviendo li
tio antes de ella invaiion Chrifto, y  
fus Apuítoles, queda lugar, íegun la 
letra de la Profecía con la ínterniieal, 
para entender en aquellos pobres, y  
necesitados a los Religioíbs, Hijos de 
San Frandíco , que como Suceflores 
de los Aportóles en la predicación, y. 
vídaEvangdica, avian de pifar aque
lla Tierra, tomando fu poilefsion,def- 
pues de reducida a lamentable polvo, 
por la perfecucion de losEmperadores 
Gentiles. Y íi aquella humifiacion de 
Jerufalen íe entiende de la Mahome
tana cfclavitud , que oy tan inconfola- 
blementc llora, como quieren otros, 
los píes deí’nudos de los Apoftolkos 
pobres Franciícanos» Ion quien piíiui 
oy aquellas calles llenas de tantas dpi- 
ñas de quebrantos, y fatigas , como 
por tantos ligios han padecido, y pa
decen , por mantener a los Santos Lu
gares de nueftra Redención en el Cul
to reverente, y con los Sacrificios mas 
puros, como es notorio, aun á los ma
yores enemigos de laRomana!gldia,y 
del nombre Chriiliano. Pudiera expo
ner eftaProícdacon otras muchasjdsi 
en el Viejo, como en ci Nuevo Teita-

aquellos Santos Lugares , que con fu 
Sangre Divina compraba, para fundar 
en ellos el Patrimonio Seraphico para 
fus hijos. Muevemea efta píadofiai- 
íercion , el aver Chrifto nueftro Re
dentor muerto, fegun el común de los 
Padres , el dia veinte y cinco de Alar
m en  cuyo dia ic le ximmdio el Almaá 
el Cuerpo de Frandíco , y quedo ver- Portcncú 
dadero hombre formal j y como Fran- GracTa- 
ciíco no tuvo deípues mas Padre, que 
a Chrifto, porque en las manos de ei Maní» 
Obifpo de Aíis renuncio halla la filia
ción, que tenia de íu Padre naturaRme 
parece , que alude efta Divina diípoíi- 
cion a lo que dífpone el Derecho , que 
íi quando muere el Padre efta ya el hi
jo concebido , entre el pofthumo he
redando el Patrimonio del Padre, co
mo legitimo heredero. Fueron los San- 
tos Lugares depoíito de el teluro de 
nueftra Redención, pues en ellos íc 
derramo toda la Sangre de Dios hom
bre ; avia de aver vn legitimo herede
ro de cfte Mayorazgo , para que ío 
con fervalle en el cuito debido a tan 
íoberanos myftcrios, y ahí en el mtí- 
roo dia, que muere Chrifto, fundador 
de cfte Mayorazgo , dhpune que fe 
conciba Frandíco, para que desando 
cfte U filiación natural, y no teniendo 
mas Padre, queaCbrifto en la Cruz, 
entre deípues en tiempo, como pof- 
diurno, heredando Patrimonio tan ri
co, para que fus descendientes lo guar
den , y conferven en la debida venerâ  
cion, como halla oy lo vemos y aftí

ca



3 6 Lib. I. Patrimonio Seraphico
en la primera revelación > que tuvo folo debe amarfe, Efta noble hoguerá 
nueftro Santo Padre, fe le huvo de dar de amor Divino, dize (el que, como 
a entender) aunque con la obfcuridad, Hijo fupo heredarle las Seraphicas 
que vimos, que ya fe llegaba el tiem- ternezas  ̂San Buenaventura, fue quien 
p o , en que avia de ir a tomar pacífica lo llevo a la Paleftína, Syria, y Egyp- 
pofleísion de el Sacro Monte Calva- t o , defeando hazer de fu vida amante 
rio, en quien fe fundo tan ineftimablc, lacrificío, en las Aras íangrientas de el 
y pingue Mayorazgo, como fe vera en martyrio , para convertir á el conocí-
ío que fe figue,

C A P I T U L O  X>

D ETERM IN A E L  S A N T O  P A- 
triarea pajptr a * P alrjtina con dozt 

Compañeros \ y tomsr Ia pojfcfsion 
de aquella Santa Tierra*

librea a el verda
dero Amor, no 
fiendo en la rea

lidad otra cofa, 
que vn mal disimulado ínteres , en
* f J / |L  i \ \

miento, y amor de el Dios verdadero, 
a todas aquellas barbaras Provincias, 
Lile fue ciertamente el fin principal, 
que llevo a el Santo Patriarca á el 
Oriente, en quanto eftuvo de parte de 
fus ardientes deféos: pero la ineferuta- 
ble Providencia Divina parece lo lle
vaba para el fin de nueftro intento; 
pues no concediéndole la palma de vn 

lampea el amor crucnto martyrio, aunque fe compla- 
de el Mundo la c,a en 1°  incruento de fus defeos aman

tes , difpufo, el que pafTeafTe toda la 
tierra, como la avia prometido a el 
Patriarca Abrahan , incluida dcfde el 
gran Eufrates, haíla las margenes de 
el Nüo. Paífeó nueílro Seraphico Pa
dre toda efta Tierra, y  cfto fue tomarque queriéndole el hombre asi pro- 

p rio , dize que ama, y  no es, fino buf- vna Real poflefsion de toda ella, fien-: 
car fu propria conveniencia, tan ciega- efta la practica, que dífponc el De
mente villano en fu idolatría, que no rec^° > quando fe toma alguna poficf- 
quiere, que otro apetezca, lo que él rion: y por cfTo, quando Dios la pro- 
ama, Onobilifsimalíamaladd Amor metJ°  d Abrahan, lcdíxo: Surge &  
Divino, que haze amar fin efta villa- perumbuÍA terram m longitudint, &  ¡n Za
nja1. lluftra a el entendimiento , y  titudinc[u a q̂um tibídaturui fumeamt 
mueve a la voluntad, para que olvi- Y en Deuteronomío dixo de Caleb; 
dandofe el hombre de si proprio, ame rnim videbit eam, &  ipfi dabo d r
iblo a Dios, por quien Dios es, rAm caUavit, Ó 'filijs eiut.

n o  Efte dulcifsimo Imán de el 1 ,1  Supuefto efte fentír, y  ha- 
amor Divino facó a Francifeo del co- handofe nueftro Seraphico Padre todo 
mun genio de el interés humano , y abrafado en los defeos de el martyrio, 
elevándolo a la esfera de humano Se- Y en k  converfion a la Fe de aquellos 
rafin, lo hizo olvidar de si proprio, Paganos,fe defembarazo de las depen- 
queriendo folo a Dios,por quien Dios dendas de fu Orden , confiriéndole 
es: y como eradle amor tan desinte- toda fu autoridad para el govíerno a 
refiado, con el miímo amor quería, f fay Lbas, Míniftro Provincial enton
que aDios todos quifieífen, porque ces de la Tofeana, y  fe patrio al Paer- 
para todos quería a Dios. Lo menos, to de Ancona, donde fe prevenían al- 
quceftimab*, era fu vida, fi a cofia de ganas Naves para la Paleftína. Rom- 
fu vida pudiera lograr, que todo el piofela voz de la peregrinación d e d  
Mundo adorafic a el vnico objeto de Santo Patriarca por toda aquella Pro
fu amor Seraphico , creyéndolo por vincia de la Marca de Ancona, mo- 
Dios verdadero, y el vnico Bien, que viendo los ánimos de muchos Rcligio-

fos

Gen.cajt
1j.11.z7
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Jos para feguír a el Alférez de Chrifto que con alu  Providencia Continué , lo 
en aquella efpmtual conquífta. Fue- que aora comeneare. Muchas vezes ha 
ron muchos de fus hijos los que con- manifeftado fu M ed iad  fu alta difpo- 
curtieron en aquel Puerto, felicitan- lición por los labios innocentes de afe 

o todos fer los electos para tan arduo gun Niño ; llamaremos a aquel, que íé 
empeño El Amantifsimo Padre, que ve aUi, y Dios Xueftro Señor, que ve 
para todos tenia dulcifsimo el cora- lo que conviene, man incitara fu bene-: 
con, íe alborozo en Sagrada compla- plácito, a quien todos rendidos adoran 
cencía, viendo aquel numero copioío remos.
de hijos, que fe le ofrecían, con íus n z  Llamaron a vn muchacho,' 
vidas , para rendirlas en fu compañía, de vna edad innocente, y el prudente 
por tan noble caufa: pero confideran- Padre le dixo, en pretenda de todos: 
do , con aquella gran díferecion de N iño, es voluntad de Dios, el que ío- 
Efpiritus, que tenia, que en muchos dos elfos pobres pallen conmigo ala 
pudiera fer vna llama , que aunque in- Paleftina ? No Padre , refpondio el 
nocente de parte de la actual inten- muchacho. La voluntad de Dios es, 
cion , no citaría quizas bien cebada; ó que vayan efte , cite , y efte ; y afst 
confiderando , que el empeño , a que nombro halla dozc. Los electos que- 
fc  ofrecían era los créditos de la Fe, y  daron conhifos , con lideran do cada 
el defempeño de fu Apoítolico Inftitu- vno de por si, que íin méritos avia cai
to , y que para cito era menefter, que do íbbre ellos la fuerte, y fe h azi en 
los que le ofrecieflen fueífen vnos cargo de la eítrechifeima obligación, 
Apoftoles en la Predicación, y Marty- en que fe hallaban, para correípondcr 
res en la fortaleza-, y por otra parte,no agradecidos a efte favor Divino. Los 
queriéndolos defconíblar como Padre que no fueron nombrados, coníidera- 
tan amante a hi jos tan fervorofos *, no ban humildes, que por fus tibiezas no 
quilo, que la elección de los que avían merecí i  fer elegidos para tan íbhcrana 
de acompañarlo , quedarte libre a fu emprefla. El fencilio coracon dei San
ear» ñola voluntad, fino que el Cielo to Patriarca quedo confoíadifeimo, en 
explicarte fu beneplácito por algún ca- que la elección, no avia fulo fuya,fino 
mino, en que todos pudieficn cono- de el Cielo toda; y dándoles fu paicr- 
ccr la elección Divina, y afsi les díxo: nal bendición a todos, fe ddpidieron 
Hijos míos queridos , rindo a Dios con ternilsimas lagrimas, rcíignados 
nueftro Señor las gracias , porque los en la Divina voluntad; y poniendo el 
ha movido a vna emprefia, tan de fu Seraphico Patriarca fu roítro fobre el 
honra, como lo es el publicar fu San- cuello de todos , les dio los brazos 
tlísima Fe, por la vnicameotc verdade- amorofementc, que recibieron poltra- 
r a , rubricando efta verdad, fi fuere dos en aquellas mojadas arenas, Thca-’ 
needíario , con fus proprias vidas ; y  tro en que fe vio con muchas riramfe 
por cuva buena intención también les tandas el dcípedimiento de Pablo, dife 
do c las gracias: pero fiendo cita de- cumendo todos, que no fe bolveriaa 
pendencia tan de el crédito de nueítra mas a ver.
Santa F e, no quiíicra, ni dexarlos defe 113 Para fubftittur cn cl Apoftolado 
coniblados, ni que desemos de co- a Judas , cayo la ííiertc iobre Marinas, 
n >cer en ella la Divina voluntad- Son pero con difererion adv iene el Testo, 
muchos; y baso de la prudencia hu- que el que no fue elegido, era julio, 
mana, Eremos de mucho embarazo porqué !a negación de la fuerte no fe 
para vna folaNavc* y  por otra pane, atribuycOé a defectos proprios, fino a 
no parece congruente , el que aora ladilpoficíon Divina, que nadie com
parten todos, desándele a Dios, el prebende. Bien pudiera el Santo Pa

de Tierra Santa. Cap. X . 37
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3 8 Lib. I. Patrimonio Serapnico
triarca como Prelado General que la poífefsion de aquellos Santos Luga-
era, Padre, y Fundador de fu Orden, 
elegir los que quiíieífe : pero coníide- 
rando, que en los que patíaííen avia de 
fiarle Ja honra de Dios, y créditos de 
fu Orden , le pareció , que la elección 
era materia graviísima, que debía con- 
fultarfecon Dios. Yo difeurro, que 
confutaran con Dios los Prelados , á 
cuyo cuidado efta el embiar Miniaros 
a aquellas partes, el ver los que han de 
embiar ; aunque íi el Cíelo manhela
ra losque convenían, fe experimenta
ría mejores aciertos. De los doze, que 
p o r  fus nombres individuo el mucha
cho , folo fe faben ios nombres de cin
c o , que fueron Fray Pedro Catanco, 
fecundo HijoEfpiritual de nueílro Se- 
raphico Padre , Fray Bárbaro , Fray 
Sabbatíno , Fray Leonardo de Afis, y 
Fray Iluminado de Reate, todos Reli- 
gi oíos de efpecialifsima ñora de virtud, 
y  primeras columnas de nueftra Or
den , de quienes en nueílras Hiílorias 
fe haze mayor exprdsion. Me haze 
dulce harmonía el numero de doze, 
que el igió el Cielo, para que fetomaf- 
fe la poífefsion de TierraSanta.lo vno, 
porque fiendo nueílro Se raphico Pa
dre en todos los fuceífos de fu inno
cente vida tan conforme, y parecido a 
Chrífto nueílro Redentor, parece con
gruente , el que cntraííc en aquella 
Tierra, con doze Compañeros, fubf 
rimyendo el numero de los Apodóles, 
para predicar en ella mífma la Ley 
Evangélica, que el mtfmo Chriflo,con 
fus doze Difcipulos, avia predicado; y 
lo otro, porque citando nueílro Sera- 
phico Padre tan dibujado, como he
mos vi do , cu Abrahán, en orden a la 
Tierra prometida, era también conli- 
guíente, que fuellen doze Hijos los 
que cntraffen á la poííefsion de aquella 
Santa Tierra, como lo fueron defeen- 
diCttesde Abra han las doze Tribus, 
que tomaron la poífvfdoii antigua, pa
ra que todo cílo hicflc teílimonio de 
d  derecho , que los hijos de el Abra- 
han de la Gracia Frandíco, tienen a

res.
1 14 Bolviendo a el Embarco de 

nueílro Seraphico Padre , digo , que 
fegun San Buenaventura, y el común 
de nueílros Autores , fue en el ano mil 
docientos y diez y nueve, en el tercio- 
deeimo de fu converílon ; y aviendo 
navegado con profpcridad, tomaron 
el primer Puerto en la isla de Candía, 
ó Creta , famofa por fu decantado Ja- 
berynto, y aviendofe detenido algu
nos días, defahogaron en el ínterin fu 
Apoítclica vocation , predicando a 
aquellos Isleños, queriendo Dios ca
lificar la fantidad de fu Siervo Fran
díco con vn milagro eítupendo,en 
que convirtió las aguas de vn pozo, 
que eran falacias, en guftoías,y dulces, 
de cuyo prodigio no dízvn los Auto
res las circunílancias ; folo si, que def- 
pucs andando el tiempo fe fundo vn 
Convento de nueftra Orden en aquel 
itrio, en gratitud de los Isleños, y  en 
memoria de el milagro.

11 Continuaron el viage a laSy- 
ria , y acafo impelidos de ei temporal, 
pulieron las ancoras en Arnica, anti
gua Salamina, dkhofaPatria, y glo
riólo Tlieatro de el fcliciísímo Apoi- 
tol San Bernabé , que en ella nado, y  
murió. Eftá cite Puerto en ei Reyno 
de Chipre, Isla tan celebrada de los 
Poetas, por la mentida Deidad de Ve
nus , y fus torpes jardines, en que di
zen nació Cupido. Yo los he viílo, y 
es cierto, que goza el parage de vna 
dele) rola amenidad, en que íé pudiera 
hazer vna maravilla, por lo dilatado 
de la tierra, y por la abundancia de 
crifíalínas fuentes, que le precipitan a 
el valle de la eminencia de vn eleva- 
dílsimo monte, quien quieren los na
turales , que fea el celebrado Olimpo; 
pero oy no fe ven en toda aquella tier
ra mas de antiguos vciligios, y  toda 
aquella llanura poblada de moreras, 
por fer en aquella Isla el fruto mas cre
cido el de la feda. También dizen, que 
fe crian ricos metales, y  piedras pre-

Uvadin- 
g o , Ano
1215. n.
í-H
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ciofas, pero folo vi la piedra Amianta, 1 39
de quien traxe vn pedazo, por la ver
dad que tiene , de que fe hila ,y  ha- 
¿en telas, que íblo con el fuego fe pu, 
rifican, íin que mar fe. T  oda la Isla por 
naturaleza es fecunda ; pero íiendo 
los Turcos los dueños, y gente oció
la, no la trabajan, cuidando folo de fu 
cultivo los Griegos, que es la mayor 
parte de la gente,que la habita,y algu
nos pocos Pueblos de nuellros CatolU 
cosMaronitas,para cuya enfeñan^a tie
ne nueftra Orden dos Conventos, que 
anualmente fubfiften , vuo en la Ar
nica , y otro en N icoda, Ciudad Re-

C A P I T U L O  XL

COMIENZA NVBStRO SERAPHICÓ 
Padre la peregrinación de ¡os Santos . 

Lugares.

1*7 ELO fin pru= 
dencia fera vn 
zelo defazo- 
nado, porque 
la prudenda 
eslafal,que io 

Por elfo Chrifto llamofazona todo.
Sal a el Superior, porque la fal mita a 

g ia , y Capital de todo el Reyno , en confervar la carne , no a deftrmrla; y: 
cuyo Convento ay Cathedra d é la  íiendo nueftra feagil carne tan quebra- 
Lengua Gncga,por fer efu la Lengua diza, no fe le ha de imponer vna obe~ 
común de toda aquella Isla. diencia tan Iin fal, que la pierda. Fue

116 Dos dias lólos le detuvo la el Serafín Francífco zelofíísimo de la 
Embarcación en efte Puerto, y avien- honra de D ios, y de la vtilidad de las 
do dado a el viento las velas, pulieron almas , pero fue prudente , y quando 
las gúmenas en Ptolomayda, nobilüsi- con las rígidas penitencias fe deshazla 
ma Ciudad de la Fenicia, a quien el asi proprio, miraba a los íubditos con 
Líbro de los Juezes llama Aecho , y  vna prudencia tan dulce, que procu-; 
vulgarmente llaman oy todos Sanjuan raba confervarlos, y no deshazcrlos  ̂
de Acre. Efta infígne Ciudad, cele- coníiderando la frágil condición de 
bre en las Divinas, y Humanas Letras, nueftro barro quebradizo, 
eña fíete leguas de la Santa Ciudad de 118 El amorolifsimo zelo de pro-
Nazareth, diez de la de T yro , y de pagar la Fe entre aquellos Infieles, lo 
la Santa Ciudad de Jerufilen tres jor- fecó de las quietudes de el Claultro, y  
nadas. Aquí defeanfaron algunos dias, de las dependencias de fu Orden,plan- 
hafta que el Santo Patriarca repartió ta entonces tan tierna, y que necebi- 
entre aquellos doze Hi jos, como otro taba tanto de fu cultivo; y con todo 
Jofuc , la tierra Prometida, para que eflb , no luego que fe vio tan avecin- 
fundaífen en ella la Ley Evangélica, dado a el cumplimiento de fus amoro- 
como lo hizieron, propagándole de fes anfías, fe arrojó a el empeño; por

ynos en otros, como confiara de 
todo el cuerpo de efta 

Híiloria.

* * * * # *  * # *
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* * *
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que confídcró prudente, que los fub- 
ditos , que le acompañaban en elle 
empleo, aunque tan fentos , y fer- 
vorofos , eran hombres de vna lenti- 
da carne, a quien lo peligrólo, y di* 
latado de vn tan penofo viage tendría 
muy quebrantados, y que por lo mif- 
<no necesitaban de algún alivio, para 
entraren batallaCOD las muchas liti
gas , que fuponia confequcntes, a el 
perluadir n u  fe contraria a vnos hom
bres degos, y que tenían todo d  do. 
minio temporal, ylacípada enlama.

Da* no



no con vna libertad abfoluta, como Ciudad dexaron el pompoíb engaño 
eran los Mahometanos > capitales ene- de las traycioneras honras, y conve- 
migos de el Chriftiano nombre, y de nicncias de el Mundo, y fe viftieron 
la F e , que Ies iban a predicar *, y 'afsi la cenicienta mortaja de los Menores, 
los h iz o  defcaníar por algunos diasen muriendo para el Mundo, por vivir 
Ptolomay da, para que aquellas canfa- a lo íeguro para Dios. Afsien lamif- 
das naturalezas tomaífen algún natural ma Epiftola lo efcrive el dicho Vitria- 
vigor. No por efto eftuvieron ocio- co á fus Familiares, nombrando, entre 
fos, pues Fuera de los efpiritualesexer- los que tomaron nueítro Apoftolico 
cióos, y recogimiento interior,en que Inftituto, a Don Raynerio, Prior de 
no paulaban, fe dieron á la predica- la Igleíia deSan Miguel,en Ptolomay- 
cion, y converlion de los Fieles, afsi d a, a Clonío Inglés, M iguel, y Ma- 
en aquella Metrópoli, como en otras theo, a quienes, dize el Cardenal,avia 
Ciudades circunvecinas, como Sydon, encomendado el cuidado de fu Igleíia:
Beryto, y otras, que entonces eftaban Cantorem, & H tnrka m , &  dios vise 
por los Chriftianos. retinto , q.*e a ei Chantre, a Henrique,

119 Era Ptolomayda entonces la y a  otros de íu Clero apenas podía de- 
Ciudad de refugio , y principal forra- tener, concluye fu Epiftola efte Emi- 
leza, que en aquellas panes tenia la nemíísimo Principe.
Chriftiandad , donde fe munidpa- ra í Aviendodefeanfadoalgunos 
ban las tropas para la recuperación, dias, los deípldio el amoroíifsimo Pa- 
que íe intentaba , de toda aquella dre, embiandolos evangélicamente de 
Santa Tierra. En efta ocafion era íu dos en dos , con vna exortacion rega- 
Obifpo el Emincntiísimo Señor Jaco- ladifsima, en que los animó a la forta- 
b o , Cardenal de Vítriaco, quien ad- leza en los trabajos, al crédito déla . 
mirado de la penitente, y  evangélica F e , a la honra de Dios, y  a la vtilic id  
vida de los Peregrinos Francífcanos, de las almas, acordándoles el empleo 
a quien otra vez no avia vifto, dixo; Evangélico, en que íubftituian por los 
que en ellos, y en fu Orden fe avia no Sagrados Apoftoles, á quien en aque- 
íimdado Orden, y nueva Regla, fino Ha miírna tierra avia embíado Chrifto 
avia refucilado la antigua, y primitiva nueftro Redentor a predicar fu Evan- 
de los Apoftoles. Afsi io eícrivió á fus gelío a roda criatura; y  dándoles los 
Familiares de Lorena, cuyas formales brazos, y fu Paternal bendición, fe di
palabras referiré, aunque folo en vna vidieron por aquellas Provincias, y  
daufula, por fer de vn tan gran Princí- el Santo continuó la peregrinación de 
pe de la lglefia, y Autor celebérrimo los Santos Lugares. Encuentro algu- 
de los fuceífos de aquellas partes, a na variedad en los Autores modernos, 
quien todos dcfpues le rinden venera- íobre fí el Santo Patriarca, fue, ó no, 
cíones, y  los créditos de muy veridí- primero a Egypto a predicar a el Sol
eo. Dizc afsi, dcfpues de muchos elo- dan, que a Jeruíalén,y no íiendo pun- 

*P- Oí* gios de el Santo Patriarca, y de fu Or- to tan eíTencíal,cl íi comentó por vna, 
lib!!. c! ^cn: Si tamtn primitiva Jia~ ó por otra parte, íupuefta la verdad de
6 j ju du 1 &ordinem dtligenter attendanus^ que lo anduvo to d o , íéguire el Itine-
b“mL novam addidit regulan, qudm rario , que refiere Gerónimo Manípe-

vetercm renovavit, relevavit iacentem, to, Mínorita, en vn heroyco Poema 
&  pene ntortuam fufcitmvit Religionem. Latino, que compuío con elegancia á 

1 ¿o Con la eficacia de las pala- efte interno, y aprobó el Sumo Pontu 
bras de el Santo, y mas con la pode- fice Clemente Séptimo, á quien lo de- QuareC 
roía pcrfuafiva de fus exemplos, mu- d icó; opinión, que ligue también el toro*,JÍ* 
chas perfonas de diftincion en aquella Elucidario de Tierra Sanu; y afsi pro- g f f i g

fi-
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de Tierra Santa. C ap. X I. 41
figo el milmo orden de fu peregrina- vnas pobres celdas los Relígiofos de el
clon, que lleva el dicho Poema.

122, Aviendofe embarcado en 
Ptolomaydaparair por Mar ajoppe, 
pulieron la proa a Cayfa, que es vna 
Villa pequeña a el mífmo pie delMon- 
tc Carmelo , por la parte Aquilonar. 
Fundóla Cavias Pontífice , y la dio fu 
nombre , y quando lúe de Chriltianos 
tuvo Obiípo. Oy la habitan vnos bar
baros fin política, y muy traydores, 
por cuya cauía ay poco comercio en 
aquel Puerto. Aquí mífmo, comíenca 
el Monte Carmelo, a quien va íiguien* 
do el Mediterráneo por efpacio de 
quince millas, que es toda fu longitud 
de Oriente a Poniente. Defde la Pla
ya de el Mar , harta la altura del Mon
te , por cfta parte de Cayfa, tiene vna 
milla de afeeníó, y es lo mas eminente 
de todo el Atonte , porque no es tan 
alto como lo pintan,los que no lo han 
viilo , riendo verdad , que en aquellas 
partes ay otros muchos mas dcicolla- 
dos, como lo teftiricaran quantos hu- 
vieren andado por aquella tierra. Aun- 
que oy la barbaridad de íiis habitado
res no permite , que ios Peregrinos lo 
vifiren, ni eftos íe fiaran de fus pala- 
bras,aun con el leguro de fus Catarroq 
no obftante, yo íegüi el mífmo cami
no , que llevo nucitro Santo Patriar
ca , dddePtolomayda ajoppe, y lo 
repetí iegunda vez,tan cerca del Mon
te,todas las quince millas de longitud, 
que no diaria de tierra vn corto tiro 
de piftoia, con que lo vi muy bien, y  
con bailante diíimcion \ y ariimiíhio 
íc ven con toda claridad las ruinas de 
muchosTemplos,y Convétc$,que avía 
ene! Carmelo en tiempos antiguos.

123 En Umitad de la fubidade 
d  M onte, por la parte de Cavia, efta 
vn Convento pequeño, que mejor fe 
puede llamar gruta, cali todo cabado 
en peña viva, y dentro vna como ccl- 
dira pequeña, donde vivió el Sandísi
mo Profeta Elias, y ala puerta ay vna 
fuente criftaiina j y vn pequeño huer- 
tecito. En día gruta tienen formadas

efclarccido Orden de el Carmelo, que 
viven allí, coníérvando aquel Simio 
Lugar , por aver íido la feliz antíquif- 
íima Cuna de fu Religión ; íi bien íe 
han vífto preciíados muchas vezes h 
de (ampararlo,por las tiranías de aque
llos Infieles, que no chitante el fegu~ 
r o , que les pagan los Relígiofos, por
que los desen vivir allí, Ies roban lo 
poco , que tienen , y les han querido 
quitar las vidas, con que fe han vifto 
obligados a la fuga , defterfandoíe,
Con grave dolor, de aquel Santuario* 
como lo citaban el ano de íetedentos 
y diez y nueve, por cuya caula no vi- 
lite yo aquel Santo Monte.

1 14 Entre las ruinas,que en aquel 
Alome lloran miles memorias de lo 
que fueron,fe ven las de vn gran Con- 
vcntO;Cn que vivió San Angel Carme
litano , con otros muchos de aquellos 
primitivos Padres, iluflririímos en En
tidad. En efte Afon te oró el Santo Pro
feta EHas,quando,ddpues de tres años 
y medio de efterilidad, ccníiguió las 
abundantes aguas del Cíelo. Aquí hizo *■ &*&*' 
ei Profeta basar fuego del Cielo, con 
que redujo a cenizas a ios Soldados de i a u .  
el Rey Achab, que lo iban a prender,
Aqui fueron degollados ios ochorien- 
tos y cinquenta lados Profetas , por el 
gran zelo de Elias \ y aqui fe obraron 
otras muchas marav illas, que refiere U 
Eícritura. interprétale eñe nombre 
Ctrmeio Efpjga llena, por Ja amenidad, 
y natural abundancia de cite Monte, 
aunque oy dta muy pobre de plantas, 
y cftcrü de frutos , y poco ameno a U 
viña , por lo gfoíítro, y reíbeo dé fus 
habitadores , que fon todos Arabos 
mootarazes, Quando nueííro Sera- 
phico Padre parió por aquella Cofia, 
pudo viíitarlo , logrando fu ternura 
los ardimientos de el zelo de la honra 
de Dios de el Samo Profeta Ellas, con 
que íe previno para arrojarle mas in
trépido a defender el crédito de UFÓ 
entre aquellos Paganos.

125. Caminando del Monte Car*
D 3 me*



meío para Joppe, fe encuentran, en las efta en la Galilea, de quien dize Flavio Fiav.Ton 
orillas de el Mar, las ruinas de vn gran Jofepho,que arruinóVefpefiano,a\ icn- 
Edificio, que íé llama Cartel Peregri- do muerto en él quarenta mil Judíos. daic.c*. 
no, fortaleza, que avian hecho los Ca- N o fue menos la occifion Judaica en 
valleros Templarios , para hofpedar a nueftro Joppe , pues lo redujeron to
los Peregrinos, que paflaban a Jerufa- do a ceniza; harta que en tiempo de los 
lén, y en tiempo de nueftro Padre era Chriftianos fe reedifico nuevamente; y 
va Baluarte fortifsimo de las Armas áviendo corrido diferentes fuceflbs,cO' 
Católicas contra el enemigo común; mo toda aquella Tierra , el Santo Rey 
pero oy yace roca deíquadernada den- de Francia Luís, la reedifico, y emb de 
tro de el Mar. vn fuerte M uro, por los años mil do*

iz6  De efta fortaleza pafsó el San- cientos y cinquenta. Oy fe mira en la 
to Peregrino, corriendo la cofia, a la mayor parte deftruida, ÍÍ bien confer- 
Ciudad de Cefaréa de Paleftina, llama- va vn Caftilio, por el tcrreno.fucrtc, y

4  Z Lib. L Patrimonio Seraphico

da afsi, a dirtincion de Cefaréa de Phi- 
Upo, que efta junto al Jordán. En efta 
Ciudad fue bautizado, por el Apoftol 
San Pedro , Cornefio Centurión con 

ApoítoU t0( â fu familia; y en efta Ciudad fue, 
c, fo. n. donde el Apoftol San Pablo, aviendo 

tenido vna grave dífputa con los Ju
díos , íbbre la doctrina , que predica* 
ba, apelo de fu malicia a el Tribunal de 
el Celar. Efta Ciudad efta dividiendo 

Aflor. l° s términos de la Phenicía de los de la 
Apoíloh Paleftina, y efta como veinte y quatro 
& n. <Je Joppe. Fue antiguamente
*0' Ciudad celebérrima, como aun oy pa

rece por fus rumas; pero en eftos tiem
pos llora la defgratia , que todas en 
aquella Tierra.

C A P I T U L O  X 1L

E N T R A  N . S. P . E N  J O P P E , 
prw xr Pturto de Tierra Sántjy y vifita 

todos los Santuarios, bjjta  
JeryJjden.

t  ay S el primer Puer-
ifej to de Tierra San*
| f  ta Joppe, k quien

|j v Ki \ S g ]J mente llaman oy 
lapha, por la par

te de la Paleftina , en la Provincia de 
judca i diñante quarenta millas de Je* 
ruíalcn , y que en el repartimiento de 
la Tierra Prometida cayo al Tribu de 
Dan, a diftiocion de otro Joppe, que

bailante numero de vezinos. El Surgi
dero para las embarcaciones es muy pe
ligrólo , por el poco fondo, y muchos 
elcollos, que fon ruinas de las antiguas 
fortalezas que tenia. En eftc Puerto fu- 
cedió aquella libertad de Andrómeda 
por Perico, de quien hablan los Poetas, 
aunque el Abuleníé díze,que fue verda- Abul. c. 
dera hÍftoría,y queen tiempo de S.Ge- *4-Ewwl 
renimofe manifeftaban las cadenas , y 
la peña > en que eftuvo Andrómeda li
gada , para fer parto de la Fiera MarI- 
na. En eftc Puerto, ppr fer el mas cer
cano de Jerufalén , fe defembarcaban 
las maderas, que el Rey Giran embia- ?.Reg,c¿ 
ba a Salomón para la fabrica del Tcm- í -0-** 
pío. Aquí vino Joñas a embarcarle, pa
ra NÍoivc,quando huyó a Tharíis.Aquí Jon.cap¿ 
tenían los Machabeos fu principal f o r - D* 
taleza, avieudola ganado de los Soria* 
nos. Aquí el Apoftol San Pedro refu- 
citó a la noble Matrona Thabita, cuyo a, 
milagro hizo creer a muchos en Jefu- 
Chrilio nueftro Señor. Y  aquí fue don- Aflor. 
de el Principe de la Iglefia vio aquella 
Sabana,que basabadeí Cielo, llena de 
inmundos animales. En el mifmo fitio, 
donde el Santo Apoftol vio efta Saba- 
n a , y  recibió a los Criados de Corne- 34, 
lío Centurión, que era vna cafa peque
ñ a, donde el Santo Apoftol potaba; 
tiene oy nueftra Orden vn Hofpicio, 
para recibir a los Religioíbs, y Pere
grinos, y en el Altar efta vn quadro de 
elegante pintura , que reprefenta el 
Myfterio, y  vifton de la Sabana*

Con*



Chnflo-ph.I'pifí.rcgrin.

i iS  Con liderando la benignidad 130 De Joppe profiguio nucftro
de la Silla Apoftolica,que efte es el pri- Santo Peregrino íu viage, por el cami- 
mer Puerto de la Tierra Prometida» no común,que es a IaCiudad de Rama, 
donde íe dcíembarcan los Peregrinos d litante de Joppe nueve millas. Efta 
de la Europa , defpues de vn viage tan Ciudad fe Uanuba Arimathea, de don- 
dilatado. y peligrólo, ha concedido in- de fue natural Joíeph Arimathia» aquel 5 ^
duígencia plenaría a los quepoftrados Difcipulo de Chrifto nueftro Reden- M.nuk 
de rodil las, befaren aquella Tierra lúe- to r, que pidió fu Sacratifsimo Cuerpo í<x 
g o , que íe defembarquen, rezando vn a Pilaros , y le dio lepultura en el Se- 
Padre nueílro, y vna Ave María; y Ni- pulcro nuevo, que avia abierto en vna 
colao Chriítoforo» Principe iluftrífsi- peña viva para si. Defpues fe llamó efc 
mo, .rinde,que los Summos Pont i dees, ta Ciudad Ramula, de donde ha que- 
por diferentes Bulas, han concedido a dado oy Rama. Aquí tuvo caía propria 
los que no pudieren paíTar adelante,por el otro Dilcípulo de Chrifto, Nicode- 
jufios motivos, ó que allí murieren , el mus, que oy es Convento nueftro, pi
que ganen quamas indulgencias,)- gra- ra el traníito que hazen a la Santa Cíu- 
cías ie ganan , viíitando todos los Tu- dad , aísi los Religiofos, como los de- 
gares de T ierra Santa. más Peregrinos, á quienes enfeñan va

1 z 9 Avicndoíe defembatcado en Apoíendco, que eílá junto á la Iglcíia, 
efte Puerto nueftro Seraphlco Padre» por fer común tradición , que en el 
riendo el primero de aquella Tierra exercia San Nicodemus el Arre del*
Santa , que Dios le avia prometido, íe Pintura, y pintó algunas Imágenes dff 
poftró en tierra , y bañándola con las Chrifto Crucíhcado,que oy fe veneran 
tiernas lagrimas t que !e liquidaba fü en diferentes partes de laChriftiandadL 
abraíado coracon , la dió dulciísimos Efta Ciudad eftá de Jeruíalen cerca de 
oículos, y rindiendo á Dios gratitudes treinta millas, en vn litio areno:o , en 
por averio librado de tantos peligros, vna dilatada Campaña , en que fe ven 
y  averie concedido pifar aquella Ticr- algunas higueras de Pharaón, pero no 
ra , cantó ci Te Deum Ludamus , con puedo hablar de fus tfutos,como otros,
Fray iluminato , que era íu Compañe- porque quando yo viíifte eñe Santua- 
ro. Luego pafso á viíitar el Oratorio* rio,no era en tiempo de higof.EÍUCif- 
donde d  iTincipe de la Iglcíia ah roo» dad fue antiguamente populofa 3 por 
y  vio la Sabana; y parece foc tHpoii - los grandes comercios, y Ferias, que 
cion Divina, porque riendo aquel Ora- en ella le celebraba- , oero oy tendrá 
torio el primero de la Prometida Tier- c o r  o mil vezinos, y pocos Mercare- 
r a , quedó con el tiempo en la poiiei- res Franceíés. Los vezaros fon Turcos,
Ron de nueftra Orden, como oy io eí- y  Chriftianos Se limar i tos,y pocos Ca
ta, en teftimonio de la pofleísion pací- toíicos. Fuera de la Ciudad eftá vna 
íica, que tomó el Santo Patriarca ; y buena Iglcíia, que en tiempo de Chrií- 
íiendo el Santo Apoftol Superior de la líanos fue confagrada en honra de los 
Iglcíia, y Cabera de los Apoftoles, pa~ quarenta Márti res , cuyas Reliquias 
recia congruente, que el Superior de la fueron trasladadas allí de la Ciudad de 
Seraphica Orden, y Cabeca de los Me- Scbafte en Armenia, y defpues á la Ita- 
ñores Apoftolícos , tomafte pofleísion lia ; y oy es efta Igldia Mezquita de 
de aquel Santuario, coníágrado con la dos Turcos, como lo es también otra 
prefencia de el Vicario de Chrifto, Pe- 'bella Igleíia, que dentro de la Ciudad 
d ro , y que fucile Ja Cabcca de la Igle- citaba confagrada á San Juan Bamtfla. 
íia quien á el primer pallo le diefle poí- Ŝaliendo de Rama, como tres cortas 
{cisión de toda la Tierra Prometida, y ¡millas ázia el Oriente, declinando vn 
Scraphic© Patrimonio, ¿poco á el Septentrión, en vna llanura

ef-

de Tierra Santa. C ap. XII. 4 5.



44 Lib. I. Patrimonio Seraphìeo
efcaciofà eftà la antigua Ciudad de dizen, que es por aver nacido,y muer- 
Lydda, donde ei Principe de losApof- to en elle lìtio, no afsintiendo yo a ella 

A&Ap. toles S. Pedro predicò, yfanòàEneas, opinion, por confiar de la Sagrada Ef- 
c .̂n,j4* qlle avja oc[ì0 anos, que eftaba pari- critura, que fue de Anatoth;y del Mar- 

litico- En erta mifma Ciudad, que tam- tyrologio Romano conila , que fue 
bien fe llamó Diofpolis, padeció mar- martyrizado, y fepultado en Egypto. 
tyrío el íluftrifsimo San Jorge, o cuyo En elle Templo huvo antiguamente 
honor fe confagró vna bellifsima Igíe- Convento de nueftra Orden, que con
i a  , condecorada con Dignidad Epíf- fervaron los Religiofos de Tierra San- 
copal; pero oy ella todo ddtruido , no ta, por mas de ochenta años,aíst por la 
obliarne, que en todo el Oriente es reverencia de el Santo Profeta, como 
grande la veneración, que a efte glo- para hofpedar à los Peregrinos, por ef- 
riofiísímo Martyr tienen, halla los mif- tar cari enmedio del camino defde Ra
mos Turcos- ma o Jerufalèn : pero vna noche los

131 Profíguiendo el camino de Arabos de aquel País, como ladrones,
Rama à Jerufalen, y aviendo andado y  gente foragída, entraron el Con
cerca de diez millas, defviandofe de el vento con violencia, y degollandoà 
camino Real vn poco azia la mano de* todos los Religíoíós , profanaron las 
recha, fe encuentra vn corto Village, à Aras, deftruyeron los Altares, y roba- 
quien comunmente llaman el Caltillo ron todas las pobres alhajas, que tenia, 
de el Buen-Ladron, por aver avido an- defde cuyo tiempo ha quedado elTcm* 
¿guarnente en aquel litio vn Templo pío deftruido,porque aunque cita con- 
dedicado à San D im os, que fue el di- tiguo à vna Villa, es tan corta, que no 
cholo Ladrón, que en la Cruz canoni- puede defenderlo -, lino es que los ve- 

SXuc. c. nueftro RedentorJcfu-Chriilojpro- zinos entraron también à el piihge,- 
2 3" *4Í* metiéndole el Rey no de los Cielos. No porque fon todos vnos. Vn poco ruis 

fe llama de el Buen-Ladron, porque adelante fe ve vn edificio grande, que 
fuclfc de allí natural, como quieren al* llaman Modín, fepulcro de los Machan 
gunos porque los mas llevan, que fue béos, y fe vè como vn caftílio fuerte 

Qfljref* natural de Egypto : a lo  menos el excr- murado , que por cílar en vna cm k 
¿ 4 /  *' cicio, que traía, arguye la inclinación nencia ,y  mediarlas montañas en de-: 

natural de Gitano. Los de ella opi* bida proporción , defde el fe regif1 
níon llevan, que cílc Templo fue de- tra el Mediterráneo. Como fíete mi*: 
dícado en honra de efte felicísimo La- lias mas adelante fe ve el Valle céle*. 
dron. bre de el Tcrebintho , donde confia

13 z  Deípues de efte Santuario fe guió David aquel gloriofifsimo triun- 
entraen las Montañas de Judéa, que fo de aquella montaña de carne , el 
fon afperifsimas, en que fe experimen- íbbervio Goliarh. Corre por me- i.Rcg.c, 
tan íiempre grandes penalidades, aísi dio de efte Valle vn criftalino arro- I7* 
por lo quebrado de el camino , como y o , acompañado de muy firondoíbs 
por la prifa, y  fililo con que fe paila, arboles, donde tomó las cinco limpi- 
liuyendo de los Arabos, de que eftán difsimas piedras, en cuyo íltío fe ven 
llenas aquellas montanas. Aviendo ca- las ruinas de vn grande edificio, que 
minado comò tres millas, fe encuen- acaib foe Templo en la antigüedad, 
tra vn Templo ya arruinado, aunque Pallado efte torrente, y  fulgiendo vna 
todavía fe mantiene la Igleíia en tal afpera montaña, à las quatro millas, 
pofitura, que'a corta diligencia pudic- porla mano izquierda, fe veci Mon- 
rafervir* Efte Templo fe llama San te Silo , donde eftuvo tanto tiempo 
Jeremías, por cftkdedicadocn horna el Arcade elTeftamento. Aqui eftà Ríg. 
decite Santo Profeta \ aunque otros el Monte llamado Ramatha, o Rama-

thaim
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thaimSophím , Patria, y Sepultura de fue vifitando nueftro Seraphico Pa- 
Samuél Profeta, Sacerdote, y Juez de triarca, íegun la Deferípcion , que de 
el Pueblo de liraél. Aquí fue vngído fu peregrinación haze en fu Poema La- 
Saül en Rey , y en veneración a tan tino Gerónimo Manipeto.Puedefe deí- 
gran Profeta, el miímo Rey Saúl leen- cribir la peregrinación material , que 
gio vn íumptuofo Sepulcro , que def- hizo el Santo, pero los afeaos de fu al- 
pues en tiempo de Chríft [anos paíso a n u , con que en cada vno veneraba el 
fer Templo, en que fe confervaron las Myiferio , que allí fe avia obrado, no 
venerables cenizas de efte Santísimo fon capaces de la mas bien cortada plu- 
Profeta, hafta que el facrilego Auguf- ma; porque tiendo fu coraron tan tier
no Arcadlo las robó, y trasladó a Fhra- no,y todo vn amor Seraphico, era pre
cia. De efte fumptuofo Templo fe ven ciíó, para expreflar fu ternura, tener la 
las ruinas , que arguyen muy bien la expresiva de fu mifmo interior aman- 
grandeza de la Fabrica, a quien deítle te , y las valentías de lu viva Fe. En ca- 
d  camino faludan los Peregrinos, por da vno de ellos litios fe poftraba de ro- 
eftár oy hechoMezquita de losTurcos, dillas, y befando aquella Sania Tierra, 
y fer la gente de aquel Village Arabos la regaba con lagrimas copiofas, y fa- 
foragidos, que no permiten, el que los ludaba con diferentes oraciones, que le 
Chriftianos vifitcn aquellas venerables componía fu Seraphica devoción, 
memorias,
- 133 Caminando a la Santa Ciu
dad fe ve en vna eminencia, azia la de
recha , la Ciudad de Nicopolis, á quien 
el Evangelio llama Gallillo de Emaus, 
diftante de la Santa Ciudad feis a líete 
millas , que parece muchas mas á los 
Peregrinos , por lo quebrado de las 
peñas, y repecho de montañas, de que 
fe compone todo aquel camino. Era 
efta Ciudad toda murada, y íervia de 
Fortaleza»ó Pretidio de los Soldados, 
contra los Phitifteos, por cuya caula fe

de Tierra Santa. C ap. X II. 4 5

C A P I T U L O  XIII. 

e n t r a  n u e s t r o  s e r a p h ic o
Patriarcba en la Santa Ciudad de jera-. 

/Menty Santuario*, que •vijitó 
en ella.

Uícar antiofb, y  go  ̂
zar amando, quan* 
do el objeto es no- 
bilibimo empleo 
de la voluntad, no

llamaba Caftillo. Aquí judas Macha- componen vn afe&o tan ligeramente 
beo deívarató el Escroto de Antiocho, amoroíb, que fácilmente a los labios fe 
y  aquí eftaba la Caía de Cleophas, Dü- permíta; porque a el afecto de cftaca- 
cipulo de Chrifto, en la qual comió fu lidad , quando mucho podra fervirle 
Mageftad con ellos, defpues de fu Re- de idioma, ó las expresiones de pocos 
íiirreccion triunfante , quando en el fufpiros, ó el eíHIo de u l qual lagrima, 
partir de el pan lo conocieron. En ve- en que paufadamente fe íuele defaho- 
neracion a efte Myftcrio, fe coníágró gar aquel ingenuísimo incendio. Con 
ella Cafa en Iglefia ( athedra), en tiem- vna antia fantamente impaciente de 
po de Godotre, primer Rey de Jerula- adorar los Lugares ( nobiiifsím© objeto 
lén de los Latinos; pero aviendo toma- de la Chriftiana gratitud }en que fe 
do la Santa Ciudad Selin, ó Solimán, obró la vniverfkí Redención de los hi- 
Emperador de los Turcos , deftruyó jos de Adán,fe entregó á las inconftan 
toda ella Fortaleza de Emaus,tranfpor. das de el Piélago, en vn tan dilatado 
tando todas las piedras de aquella Fa- rumbo, nueftro Seraphico Peregrino# 
brica á Jerulalcn, pata la nueva coní- aviendo vifitado los que median entre 
tracción de los muros. JopP5 * ® > Y

134 Todos eftos Santos Lugares a d b  Sauta Ciudad, como vna mili*
Ma



ante? de fus muros. A el verfe ya en el raphico afetfo le dio algún lugar * afst 
a0ze de fus Seraphicas anfias, ni el San- poftrado en tierra, conftruyendole las 
to tuvo vozes para exprcflar fu agrade- palabras a la terneza de San Bernardo, 
cimiento amoroío, ni yo términos, pa- íaludó a la Santa Ciudad , diziendo: 
ra ponderar los afeftos de fu alma. Dios te falve, Ciudad Santa, a quien el

! 36 Vn teftigo folo daré a la confí- mifmo Altifsimo Dios fantific6,hazien- 
deracíon piadoía,para que de fu dicho dote fu Tabernáculo, para que en ti, y  
pueda difcurrirfe aquella exorbitan- por ti fe falvaíTe todo el humano lina- 
te llama, que lo abrafaria; y eñe tefti- ge. Dios te falve , Ciudad de el Gran 
go ha de fer mi gran tibieza-, pues fien- R ey, en quien defde tu principio , no 
do efta tan diñante de aquel Seraphico faltaron prodigios , que admiran al 
amor, confieífo con ingenuidad con- Mundo. Salve, Señora de las Gentes, 
fufa, que quando , defde el mifmo íi- Princeía de las Provincias , poffefsion 
t io , vi a la Santa Ciudad , ni fupe lo de los Patriarcas , Madre fecunda de 
que fentia , ni menos lo que debia de- Profetas, y Aportóles , Primicia de la 
z ir , pareciendome, que no miraba lo Fe, y Gloría de el Chriftiano Pueblo, 
mifmo que veía. Si aquella guftofa vif- Dios te falve, Ciudad.Regia de la Tier- 
ta transforma afsi á quien con tanta ti- ra de Promifsion , que antiguamente 
bicza bufca, como transformaría a vn producías dulciísima miel, y leche pu-’ 
hombre, que con las anfias puras de la ra, para tus vecinos fojamente , y oy 
Santa Efpofa folícitaba , y cónlaar- difpenfas prodiga, faluberrimo alimen- 
diente Hama de Seraphin gozaba ya lo to de eterna vida a el Vniverfo todo, 
mifmo que bufeaba ? Díganlo los que Tierra, digo, buena, y óptima, que re
han logrado efta fortuna, que yo no íu- cibiendo en tu fecundísimo íeno aquel 
pe corrcfponder j y contémplenlo los puro grano , que de fu pecho Divino 
que, en el finto retiro de la Oración, fembró el £terno Padre, has mult'oli- 
faben bufear a Chrifto en aquella Ciu- cado tantas doradas macollas de liufl 
dad Santa, y con vna compafsion amo- trifsimos Martyres ; y de todo genero 
ro ía , y agradecida lo acompañan por de Virtudes, y Santos has procreado 
aquellos arperos caminos de nueftro re- fobre toda la Tierra el fruto trigefsimo, 
medio. fexageísimo, y centefsimo j por cuya

137 Luego que el Santo Percgri- cauíá, laboreados todos con la dulzura 
no deícubrio á aquella Señora de las de tus frutos, y  ricos con tus granos  ̂
gentes, trágico Theatro de nueftra li- vozéan por todo el Orbe tu fuavifsima 
herrad, íc poftró en tierra, y pegando fecundidad. Los que te han vifto pre-í 
fu venerable cara en aquel polvo, fe ef- dican tu grandeza a los que no te mi- 
tuvo abi por algún tiempo , dándole raron, y refieren los prodigios, que íé 
oículos amoronfsímos , fin poder arri- han obrado en ti. A  ti vengo, a ti ado¿ 
cu lar clauftila, que fucile expresiva de ro , y  de ti cipero gozar las efpí rituales 
íu amorofo fentimiento ; y folo alguna delicia$,que con tanta abundancia proi 
vez íe le huyeron algunos fuípiros,que duces. Recíbeme como Madre amoro-; 
íirvicron de corta brecha paraeldcf- fa, y no me defpidas como a hijo íngra- 
ahogo de fu incendio, hafta que las la- t o , que ya protefto la indignidad coní 
grimas tuvieron lugar de abrirle mayor que pifare eííos caminos de Sion , y  
brecha , fiendo eftas tan abundantes, amargas calles, fantiñeadas con los Di
que cali íe continuaron fin notable in- vinos Pies de mi Redentor crucificado, 
tcrrupcion en la viíita de aquellos Dame licencia, para que yo, miferabie 
Santos Lugares. pecador, entre a poner mis labios,don*

13S Luego que la exorbitancia de de mi Dios pufo íus plantas, pues no 
t í  gozo ,  y  compabion dulcq de fu Sc  ̂ fera menor tcftynoaío de fubeoigm- 
- . " dad

,6  Lib. I. Patrimonio Seraphico

S.Bernar 
lib. 1.fer. 
Ad Mili
tes Tcm-



dad materna, fien d permites, a quien pbico Patrimonio : y  aunque nuef- * 
tantas vezes ha defmerecido tus cari* tro Santo Padre no fundado entonces 
cías , y coníiüadofe tus ceños, íi es que Convento con formal regularidad, por 
los puede tener, quien hie elegida, pa- dtar Jeruülén en poder de Mahome- 
ra que en ella fe eicctuaíTc la mayor re- taños, y toda la tierra confternada, por 
conciliación entre vn Dios ofendido,y las fingrientas guerras que avía entre 
ios hombres groíeramente delinquen- Omitíanos, y Turcos; es muy verofi- 
tcSr . mil, que con Divino inítínro levantaf-

139 Avien do liquidado fu Sera- fe alguna feñal , como vaticinio de el
phico coraron en eftos, y otros anago- futuro Convento , como lo hizo en 
gicos fentimientos , alternó con íu otras muchas partes; y que delpucs de 
Compañero Fray Iluminato,el Te Deam aver predicado ai Soídinde Egipto, 
hudxmus , en acción de gracias, que n- de quien entonces era JeruCdcn  ̂y da- 
naiicó con muchas Preces , y Orado- dolé efte abfoluta licencia , para oue 
nes , que con acuerdo avia prevenido fundafie en fus dominios * como diré

de Tierra Santa. Cap. XIII. 4 7

para elle lance. El primer Santuario, 
que adoró de aquella Ciudad Sagrada, 
fue el Sacro Monte Sion ; no tamo por 
la oportunidad de eftar extra muros, 
quanto guiado de vn alto Numen:por
que afsi como los antiguos Reyes de 
Jerufaíén tomaban la primera poíléf- 
lio:i de íu Corona en el Monte Sion, 
por tener allí el Trono Real ; afsi He* 
vando Chrifto nueftro Señor a fu Sier
vo Franciíco , para que tomaíTe poífef- 
íion de aquella Tierra Santa, que como 
a Abrahan de la gracia le avia prometi
do, lo guío a el primer Lugar de la pof- 
fefsion: como con electo el Padre Ma- 
Ĉo dize * duC ttucftro Seraphico Padre 

j . cap.s.* fur.d ó entonces Convento en aquel Sa- 
srratífsimo M onte, en feñal de la pof* 

i4.cjp. 1 fcfsjon q.lc tomaba. Aunque los mas de 
nueftros Autores no convienen en la 
rerreza de el tiempo, en que íe fundó 

êfte Convento * ni quando entraron en 
•él nueftros Rcligioíos; no obftante ha- 
llandofe vna Bula de Gregorio IX. que 
comí enea; Si Ordmh Fratrum Minorum¡ 
dada en Perú fia el año mil dodemos y 
treinta, dirigida a los Patriarcas Antio- 
queno , y jerofoiimitano, fujetos en
tonces a la Iglefia Romana, en que les 
manda, dexen fundar en fus jurifd icio- 
mes a los Rcligioíos Menores, íc inhe- 
tc , que diez a onze años dcfpues de la 
viíita de nueftro Santo Peregrino , ya 
"fundaban en la Tierra Santa fus hijos, 
como en proprias Tierras de fu Sera-

defpues \ en la fegunda vez , que \ hitó 
efte Santo Monte, tomaíTe alguna par- 
tecita de aquel Santuario, y en ella hi- 
zieííe alguna form aÜdad de Convento* 
Afsi quedan concilladas Jas opiniones 
de el Padre Maleo , que lleva aver fun
dado entonces, con la de ios oíros,que 
To conceden deípucs.

14O De qualquiera form a , que 
quiera cntenderfe efta fundación , es 
cierto , que el Seraphico Patriarca to
m ó entonces pacifica Poífdsion de fu 
Seraphico Mayorazgo para si , y para 
fus hijos, en aquel Real Treno, y Sa
grado Monte pues para que U poiíef- 
íion de la Tierra fea \ erdadera, phiíita, 
y  real, bafta que fe paííee, y en ella íé 
levante alguna feñal. En coníeqtienda 
de efta primera pofidsion , y julio de
recho, que tiene la Orden a los Santos 
Xugarcs, el primer titulo, que toma el 
Prelado Superior de toda UTierra San
día , y pone en los ín(frumentos de fu 
autoridad ,CS el de G ujrAi^n de ¿1 Sjxtj 
:Mónte Sim  , que hafta oy conservan. 
iPor efió el Sello de íu Dignidad cilam
pa , por glori ofiísimos timbres, la ve
nida del Éípiritu Santo íóbre los Apor
tóles en el dia de Fentecoftcs; y la lni- 
.titudon deei Auguftiíñnio Sacramen
to de el Altar , que ion litó dos princi
palísimos Myftcrios,qac en aquel San* 
to Monte fe obraron.

141 Boivitndo a eftc Sagrado 
Templo , digo, que fuera de la Santa

Ciu-‘
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Ciudad, inmediato a la puerta, que oy tantino: porque aviendo Helio Adria- 
fe nombra de Síon,efta vna Iglefia,que no deftruido a Jcrufalen, y a todos los 
íe llama el Santo Cenáculo, por aver edificios de el Monte Sion, dexó fola- 
Chrifto nueftro Redentor celebrado mente en pie, por permifsion Divina, 
allí la vltíma Cena con fus Dífcipulos. aquella pequeñita Iglefia, que avian 
Aquí eftaba el Sepulcro de el Santo fundado los ApoíloIes.Defpues la San- 
Rey David, y de fu hijo Salomón,aun- ta Reyna Elena la reedificó , y amplió, 
que oy no fe ve otra cofa, que pueda comprehendiendo en fu ámbito la Ca- 
acordar aquellos Reales Sepulcros,quc ía , en que vivió fiempre la Reyna de el 
yna corta forma de tumulo, cubierto Cielo, que era pequeña, y contigua 
con vnos panos , que han pucllo los al Santo Cenáculo , por la parte Occí- 
Turcos , para perfuadir la continuada dental, Dcfpues de reílaurada la Santa 
exiítencia de aquellas Reales cenizas Ciudad,por el primer Rey de los Carí
en aquel lugar, nos,Goclofre, fe celebro aqui Concilio

141 En efte Templo celebró nuef- de muchosPrelados,precediendo en el 
tro Redentor la vltima Cena, labó los como Legado Apoftclico, A Ibérico, 
pies a fus Dildpulos, e inftituyó el ad* Obifpo Oftienfc.Dcfpues fue Conven^ 
mi rabie Sacramento de el Altar: y fe- to de Canónigos Reglares; y aviendo 
gun San Cypriano , con el Papa Pabia- tiranizado a la Sama Ciudad los Sóida-» 
no , y gra vi Limos Theologos,aqui inf- nes deEgypto,quedó aquelSantoTcm- 
tituyó también el Sacramento de la pío fin culto publico Edefiaftico , por 
Confirmación. Aqui fe apareció alus la cxpulfion general, que de todos los 
Apollóles la primera vez, deípues de MiniftrosEcleíiaíticos hizieron los Sol- 
refucilado, y en otra ocafíon manifef- dañes; y  en elle eítado cílaba aquel 
tó  fus Llagas a Santo Thomas , por la Santifstmo Templo , quando nueftro 
incredulidad, que padecía fobre tu Re- Seráfico Padre lo vifitó. Oy es 'aftimo-; 
furreccion. A qui, en el día de Pentc- fifsimo objeto de nueftras lagrimas,* 
coftcs, baxó el Efpiritu Santo lóbrc los pues deftruido el Convento, que def- 
Aportóles. Aqui Santiago el Menor pues fabricamos, como diré en fu lu- 
fiie dedo Obifpo de Jcrufalen, y  San g a r , folo ha quedado la Iglefia, he- 
Mathias fue numerado entre los Apof- cha Mezquita de los Turcos, y ios mas 
toles, aviendo venido la elección de el de los litios referidos citan en el cam- 
Ciclo. Aqui celebraron los Aportóles el po,fin mas teírigos, que la tradición de 
primer Concilio, y  fe dividieron ala aquellos Orientales, y íolovna gran 
predicación por todo el Mundo. Aquí piedra, que ha quedado, es el padrón, 
vivió deípues de la muerte de fu Hijo, que feríala la Caía, y Oratorio, donde 
Jiafta fu felicifsímo tranfíto,María San- vivió la Reyna de los Angeles. Nofo- 
tiísima nueftra Señora y  aquí celebró tros tenemos el confuelo de tener in- 
San Pedro la primera Milla \ y  ella fue mediatas a cftc litio, en aquel Santo 
la primera Iglefia de el Mundo , en la Monte Sion, las fepulturas, donde nos 
Ley de Gracia, a quien Santiago, en fu enrierran; que como file efte Conven- 
M illa, en la Oración, y oblación pro to la primera pofleísion de nueftro Pa- 

Ap.Qju- /om Sartéiis, llama: Mattr omnium Be* trimonio, allí confesamos los fepul- 
ra. vbi clcJÍArum, cros de nueftra Familia , y  herencia,

143 De lo dicho confia, que en Fue efte SagradoTemplo,donde Chrif- 
tiempo de los Aportóles, ya aquel San- to nueftro Redentor, fundó fu Iglefia,y 
to  Cenáculo fe llamaba Iglefia, y era celebró el primer Sacrificio de la Milla, 
Templo , aunque no tenía entonces fiendo el Sumo Sacerdote, y la milina 
aquella formalidad material, que def- Oblación tan grata a fu Eterno Padre; 
pues tuvo en tiempo de el Gran Conf- y  fue el primero, a quien los Sagrados

48 Lib.I. Patrimonio Seraphico
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Apoftolcs dieron título de Iglefía ; y dad, a corto efpacio , y  en medio dé 
alsi fue muy congruente , que fuefle el camino , íe encuentra poftrada en 
el primero, que entregaífe Chrifto a tierra vna Columna, que antiguamen- 

como primera prenda de te eftaba en pie con vna Cruz enci*

de Tierra Santa. Cap.XIIÍ. 49

Francisco 
fu Mayorazgo, y que defde luego lo 
entrafi'en poffeyendo fus hijos, como 
SucdTores de los Apoftoles , en fu 
Evangélico Infiituto.

144 Muy inmediato al Santo Ce
náculo eftaba el Palacio del Pontífice 
Cayfas, que era grande, y hermofo,de 
forma angular , en que comunmente 
vivían los Summos Pontifices de los 
Judíos.A efte Palacio llevaron a Chrif
to nueftro Redentor , por orden de 
Anas, en la noche de fu priíion; y aquí 
le hizo Cayfas todas las preguntas, y 
los Soldados todas las burlas,y mofas, 
que refieren los Evangelizas.Aquí Ju
das concertó la venta,y San Pedro ne
gó a fu Mae tiro , y cantó el G allo; y 
en el litio,donde elGallo cantó,ay vna 
columna embutida en la pared,porque 
la principal llevaron a Roma, y fe ma- 
nifiefta en San Juan de Latrán. Aquí 
Santa Elena fundó vn Templo con tí
tulo de San Pedro, el qual padeció las 
ruinas, que todos; y delpues fe fabricó 
otro pequeño, confcrvando la forma 
triangular,con titulo de San Salvador, 
que es el Templo, que oy exiftc, y es 
de Armenios. En el Altar Mayor (irve 
de Ara vna Piedra, de color roso cla
ro,vn palmo de grueífo,de ancho qua- 
tro,y de largo feis.Efta Piedra es aque
lla Piedra grande , que fcllaba el Se
pulcro de nueftro Redentor , cuya 
rebolucion dificultaban las Marías, 
quando iban al Sagrado Monumento, 
A vn  lado de efte Altar Mayor ella 
vna Capilla bien pequeña, que llaman 
Carmel de Chrifto; porque fiendo vn 
Apol'entillo indecente , en el tuvie
ron apriíionado á fu Mageftad toda la 
noche ; y aqui fue donde aquellos 
infidentes Soldados mofaron de iu 
Mageftad con tan ridiculas groííc- 
rias,

145 Saliendo de efte Templo*
pan querer entrar en U Santa Ciu-

ma, en feñal de que en aquel litio quí- 
ficron los pérfidos Judíos extraer , y  
robar, para entregar a bs llamas, d  
Sacratiísimo Cuerpo de la Reynadc 
los Angeles, quando lo llevaban á en
terrar ios Apollóles. Iban ellos, con 
otra multitud de aquellos primeros 
Fieles cantando dulcifsimos Ilvmnos, 
fin temor de los Judies, y conmovi
dos ellos por el Demonio , falleron en 
confufa tropa, capitaneándolos íu Su
mo Sacerdote , quien con ddcompafi- 
fados vozes los animaba á el Sacrile
go robo , fiendo ¿l el primero , que 
quifo ponerle mano , no coi odvndo, 
que aunque fu Divino Hijo permitió 
en fu Cuerpo Sagrado tantas groífe- 
rías , zeió mucho , que no íe cania fie 
la menor indecencia en aquel bendi
to Cuerpo, que fue el Sagrario, don
de vivió por nueve atufes ; y ahí ca
yendo elle Summo Sacerdote de los 
Judies en la temeridad deOza , por 
querer tocar aquella mejor Arca d e d  
Tcftamcnto, fe le fecaron ambas ma
nos , quedando foio vivas, p.»ra íetw 
tir ingenuísimos do!ores;y toda aque
lla caterba Judaica , que le acompa
ñaba , quedó ciega. Conoció fu error, 
y todos arrepentidos, lloraron fii ce
guedad ; y contcftándo a Chnfto por 
verdadero prometido Mcíias, y a Ala
ria Sandísima por Virgen , y Verda
dera Madre de Dios , hizo fbfcre to
dos Oración San Pedro, y los demás 
Apoftoles, y cobraron falud en al
ma , y cuerpo; y en leña! de elle pro
digio, íe erigió aquella Columna, que 
vi litamos todos los Peregrinos. Efta 
Hi ftoria juzga por apocr.ú Baronio; 
pero la tradición es tan antigua , que 
San Uvüihaido Obifpo , que ftoredó 
por los años de fetccientos y quaren- 
ta , la deríve a vna Santa Monja, her
mana fiiya , como con otros muchos 
Autores, que U llevanpot cierta, fe

£  po-
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podra ver en la Elucidación de Tierra 
Santa.

146 Eftos Santuarios viíitb 
nueftro Seraphico Peregrino , con fu 
Compañero fray Ilumínato , expref- 
fando, en protefta de fu amante gra
titud , todo fu coraron, en continuas 
Ligrimas, y encendidos ofeulos , con 
que adoraban aquellos Santos Luga
res , tantas vezes pilados de Chrífto 
nueftro Redentor , de fu Santifsíma 
Madre , y de los Sagrados Apoftoles: 
y porque fueron las lagrimas conti
nuasen laviíitade los Santos Luga
res , pongo el teftimonio , que de cita 
ternifsima devoción prefentó a Cle
mente VIL GerónimoManipeto , ha
blando de los Santos Peregrinos en los 
.Veríos figuientcs.

Hicgemkus , tonga ttahmt 
Jufptriaffatres,

lmmo dum proprius Chnfti VeJÜgia 
aiorant,

ludáis pafsim qtu qmndnm hn~ 
pejferat ons,

OJadadant terrismec péñora phiu 
gere ccjfiinL
. Lumnibm large manantibuslaben 

fina.

147 Antes de comentar la vi- 
fita de la Santa Ciudad , quiero íarifi- 
facer al reparo , que pueden hazer, 
los que no han tenido la fortuna de 
viíitar aquella Santa Tierra , fobre la 
identidad de los Lugares , que fe re
fieren , afsi en día Obra > como en las 
otras , que tratan de T ierra Santa, co
mo con dc¿lo algunos fugetos me 
han hecho el reparo. Es certifsimo, 
que en la deftruicion por T ito , y Vcf- 
peliaao , quedó arruinada Jerufalen 
de aquella forma , que tenia , quando 
Chriílo nueílro Redentor murió en 
e l l a y  mucho mas lo quedó defpues, 
en la dcftrukion por Ello Adriano, 
como ya Ucxo dicho: pues en ella vl-

50. Lib.I.Patrim 1CO
tima perfccucion fe vio cumplida lite
ralmente la Profecía de Chrifto nuef
tro Redentor , fegun rruchos Auto
res , quando fu Mageftad ileró íobre 
Jerufalen \ eípecial mente íobre aque
lla nunca bien ponderada maravilla 
de el fumptuoíifsimo Templo de Sa
lomón, en el qual hada losíundamen- 
tos fe deslocaron. Eíle Ello Adriano 
trazó defpucs la Ciudad , cinendola 
a otra forma , que es la que oy tiene, 
desando fuera de los Muros parte de 
la Ciudad antigua , aunque todo de
molido ; y entró en fu nueva Mura
lla el Santo Monte Calvario , con 
otros Santuarios ; y aunque deífruyó 
Elío todos los Edificios , quedaron 
los fitios de los Palacios , y Cafas , y  
Jas Calles. Deípues en fu reedifica
ción , en aquellos mifmos íitios, don-* 
de avian fido las Cafas , y Palacios* 
que refieren las Sagradas Eícrituras, 
y  diferentes Autores, como los Pala-* 
dos de Pilatos , Herodes, Anas, Cav
ias , y otros, fe fundaron otras Cafase 
que fí no con la mifma forma , con 
otra , que acuerda muy bien las me
morias de los íugetos , que las habita
ron en aquellos primeros tiempos ; y  
alsimifmo , aunque fe mudaron algu- 
ñas Calles, por la prcciíion de Ja nue
va forma , que fe díó a la Ciudad, 
no obftante algunas quedaron tan fe- 
guidas, como antes , como es la Cav
ile Doloroía, ó de la Amargura, pot 
donde Chrifto nueftro Redentor lle
vó la Cruz en los Cimbros, y cita Ca
lle comienza defde la Caía de Pilaros, 
hada la Puerta Judiciaría.

148 No aviendo faltado Chrif-
tianos en Jerufalen , por permiísioa 
Divina , defde el tiempo de nueftro 
Redentor hafta oy , ya en mayor, 
.ya en menor numero , con mas , ó 
menos permisión, fegun la tyrania, 
ó docilidad de tan diverfos domi
nantes ; aunque los antiguos Pala
cios íe demolieron , y algunas Calles 
íe mudaron , no íe, perdió por cílo 
la fervorofa veneración de ios Chríf-



tianos a los idénticos itrios , ó indi
viduos lugares , en que fe obraron 
algunos Myfterios, ó maravillas; por
que con írequenda los vi litaban , y  
adoraban , como fe dize , que lo exe- 
cutó María Santifsima nueftra Seño-

de Tierra Santa. Cap. X IV . 51
C A P I T U L O  XIV.

B R E V E  DESCRIPCION D E  EL, 
Santa Monte Calvario*

fa , y los Apoftoles Sagrados ; y aísi 
continuo ella tradición, hafta el tiem
po de el gran Conftantino, y fu Ma
dre Santa Elena , cuya rernífsima 
devoción fabricó tantos Templos, y 
Capillas en los mifmos Lugares,co
mo fe verá defpues : y aunque los 
mas de ellos Templos oy eílán def
inidos , todavía en fus litios han 
quedado grandes ruinas , que acuer
dan muy bien las fábricas; las qua- 
les , con la tradición de todos aque
llos Chriílianos Orientales , hazen 
bailante feé , para que creamos la 
identidad de aquellos Santos Luga
res , que es lo que baila para nueílra 
Chníliana veneración , importando 
muy poco , que tengan la miíma, ó 
diferente forma material. No obftan- 
te han quedado algunas fábricas, aun
que pocas , las mifmas orgmales de 
aquel tiempo de la Pafsion , como 
lo es la Puerta Judiciaria , y el Ar
co  de el Ecce H ow o  , como luego ve
remos , fin que efto obíle á la def- 
trulcion general de Elio Adriano; 
pues el que quede en píe tal qual pa
drón , ó pared , en vna población, 

que totalmente han deílruido, no 
quita la verdad de fer gene

ralmente arruinada , por
que ello es nada, com

parado con ei todo.
* * *

# * #
* * *

♦ **
# * * # * #

# * #

**♦
* * #

Iendo el principal 
objeto de la vene
ración Chriíliana, 
en la vihta de los 
Santos Lugares de 

Paicílina ,c l Santo Monte Calvario, 
por averíe conl timado en el la Reden-
cion \ niveriál de el humano linage , y  
contener en íu ámbito aquel glonofo 
Sepulcro , donde deícansó el Cuerpo 
de nueílro Redentor halla fu Ref urrcc- 
cion triunfante; y á otros muchos San
tos Lugares, como veremos; no puedo 
omitir alguna defcripcion luya, aunque 
íiemprc íerá breve quanto fe diga, por 
ofrecer dilatadiísimocampo á lamas 
elegante pluma- Yo aju fiare la mía íb- 
lo a lo mas precifb , remitiendo á la 
des odon , que deíeare mas expreílas 
noticias, á los Autores, que lucre mar
ginando , porque mas de intento eferi- 
vieron.

1 <>o Ya dixc en la general Ddcript 
cion de Jeruíálén , como vno de los 
quatro principales Montes, en que día 
fundada, es el Monte Moría. Elle cor
re dcfde el Orlente déla Ciudad, hafta 
el Monte Sion, por la parte de el Me
diodía. Allanólo en la mayor parte Sa
lomón, y en fu planicie iundó el fump- 
tuoíiísimo Templo , tan celebrado m  
las Sagradas Eícrituras. En la expedi
ción de Tito quedó el Templo derrui
do , por el gran incendio, que le intro- 
duxo vn Soldado ; pero no fue tan to
tal fu ruina , que todavía no ruviefie 
Elio Adriano mucho que demoler, 
habiendo arder hafta fus mifiuos íun* 
damentos.

1 51 PafTados dorientos y  veinte 
y  fíete años, d  impío Emperador Ju
liano Apoflau, en odio á las verdades 
Católicas, y  por hazer faifa la Proféda 
deChrifto 1 quando habló de U total
 ̂ I *  f e
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en el mifmo litio vn Tem plo rotundo Thmd. 
de fabrica Griega , aunque otros di- j1?‘3*caP 
zen , que el Tem plo , que oy fubíií- AJrico. 
te , lo tundo Homar Catab , tercer

defolacíon de aquel Templo i dio per
m ito á ios Judíos , para que en el
mitoo fino , y con la antigua plan- . x . .
ta j lo rcedificaílen : para cuya obra te , lo tundo Homar Clatut) , tercer 
les hizo donación de los caudales de Principe defpues de el maldito Maño- 4̂ ,% .  
el publico Erario , y ellos fueron tan nía. Aviendo los Chriftíanos recupe- 7Í.

* " ' "  rado a la Santa Ciudad , Godoíre, T r̂o>î
R ey de Jerufalcn , hizo coníiigrar efte 
Tem plo , y pulo en el Canónigos R e
glares jy aviendo continuado cite Eclc- 
liaftico Culto por tiempo de ochenta

oficíofos , que halla las mugeres die
ron fus joyas para la fabrica, y fue tan
ta la cantidad ofrecida , que eran de 
plata haíta las abadas , y  picos conque 
trabajaban.

ero*

152 La noche antes de el d ía , en y ocho años , ligio infeliz , en que vl- 
que avian de comencar la fabrica , el timamente perdieron los Chriftianos 
Ciclo , que no permitió la depravada la 1 ierra Santa, los Infieles triunfantes 
intención de el Emperador Apollara, lo  convirtieron en Mezquita íuya,qtii- 
movió vna tem pdúd Un deshecha, tanda vna Cruz , que tenia lóbre la 
que defpareció la mayor parte de los Copula , y  poniendo en fu lugar tres 
materiales , que citaban prevenidos, medias Lunas , que Ion las que oy le 
derribando vn gran terremoto todas miran. T o d o  el Templo es por fuera de 
aquellas cafas vezinas al Templo , en vna gallarda viíla,convnos Atrios muy 
cuyas ruinas , quedaron ícpultados eípacioíos , acompañados por toda fu 
muchos de los Hebreos. N o obílante circunvalación de muchas ordenes de 
el horror antecedente , le animaron a Arcos , que deícanian febre coium- 
la prolccucion de íü intento: pero con- ñas. En cite T em plo, a el que no fuere 
jurándole fegunda vez el Cielo con los Mahometano , le le niega la entrada, 
Elementos , para caftígar fu ciega te- iiendo índifp enlabie pena e’ morir , ó  
meridad , el Cielo arrojó rayos, y  la hazerle Turco , aunque en otras Mez-*. 
Tierra de los fundamentos bollero vn quiras no le obferva tan inviolable-, 
fuego tan implacable , que afsi a los mente efte rigor ; porque , por aver fi-

do allí el fumptuoio Templo de Salo
món , lo veneran con mas lágrado ref- 
peto,

154 Cali contiguo a efte Tem
plo , por el Mediodía , ella otro muy

Judíos operantes , como a los inftru- 
mentos , y otros materiales, que avian 
prevenido , reduxo a efcandalofas ce
nizas. Eran pérfidos, y no creyendo 
ellas feñales por milagroíiis , temera
rios continuaron las diligencias; halla villofo , que comunmente fe llama de 
que vna noche le vio lóbre el litio de la Preíentacion de nueftra Señora*,por- 
el Templo vna Cruz reíplandeden- que en aquel mifmo litio cíluvo aquel 
te en el Ayre , y todos los Judíos recogimiento , donde vivían las niñas, 
amanecieron con Cruzes rosas , for- que en el Templo fe ataban, como lo 
madas lóbre íus vellidos ¡ y aunque eftuvola Reyna de los Angeles. El 
hizícron todas las poísiblcs diligencias, Templo, ó Convento original, en la 
por borrar, ó quitar aquel Celelte San- conquífta de los Emperadores Genti- 
bemto, nunca pudieron; prodigio,que les, lloró la miíina deigracia, que to- 

SoMiíu Aligándoles d deíiftir de lu empeño, dos : pero en reverenda de MARIA 
lib-v.cap convirtió a muchos, como dizebozo- Santifsima nueftra Señora , por aver 
vitim. mo, con otros graves Autores, que re- vivido allí tantos anos , fundó Sania

êrcn c*Ciío* Elena vn Templo , ó el Emperador yideBa,
Cbrifo¿ *53 Adricomiodize , que lúe- Julliníano,primero de efte nombre, ron.tom. 
in Ador, g o , defpues de ellos prodigios , los como dizcn otros; y ene! vivían Re- 
Hom. 4. ^hrübaiios aquehiempo ediiiearon ligiofas de San Benito, imitando en la

pu-



pureza, y famiuad alas ninas, que an- fitio , donde íc poflró ífac pata elSa¿ 
tiguamente en él vivieron. Oytam- orificio, á el fitio, en que Chriílo nuef- 
bien es Mezquita ce Turcos , aunque tro Redentor fue (aerificado ? no ay 
por fucid. conserva la planta de Con- mas diñancia , que el gruefio de la 
ven ¡.o de Monjas. He querido incí- principal pared de el Templo. Aísi lo 

e . tratando de el Monte da a entender vna piedra rotunda, que
pfl-p r.untA  AT „ 1  I_ t .1 - 1 Tít
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quando no ay de él otra cofa, que el íx- muy ìexos de ella Capillira cftí vn 01¿ 
tio, en que eíluvo. vo,quc en la común tradición de aque-

1 ^  Eolviendo à nueflro inten- líos Orientales , fue el mifmo árbol, 
t o , digo , que de eile litio , donde ef- donde Abrahàn viò à ei Cordero, que 
tuvo el Templo de Salomón , corría fabitítuyo el Sacrificio de fa Hijo. Al- 
el Monte Moria àzia el Occideme,por gunos Autores , que vieron elle Oli
ci Mediodía , quedando fuera de los vo , dizcn j que era muy antiguo en iu 
muros de la Ciudad vna colina de el fifonomia : Puede fer, que entonces 
míímo Monte , que fervía de Theatro lo fuelle, y que la devoción de los Pe- 
à los delinquentes, y es el Santo Mon- regrinos, ò el tiempo lo aya confami- 
te Calvario. No es elle Monte tan emi- do : El que yo vi , no reprefenu tanta 
nente , como algunos quieren elevar- edad, de el qual faelen coger los Críe
lo ; pues además de dezirio graves gos algunas azeytunas , y  las venden 
Autores, no podra negado qualquie- à fas peregrinos, a crecido dtipem- 
ra , que aya adorado erte Santo Lu- dio.
gar y pues defilé lo mas eminente , en 157 Como cinco varas, basan-, 
que ya en *a Cruz exaltaron à nuertro do vn poco de el Monte Calvarlo àzia 
Redentor, halla la llanura , que es oy el Occidente t ella la piedra , en que 
pavimento de la Iglelia, no ay mas de pulieron ei Sacradlsimo Cuerpo de 
quarenta partos : Y alisi el Templo de nueftro Redentor , para vngirlo , y  

el Santísimo Sepulcro , por la parte amortajarlo , y por eflb fe llama la 
de Occidente , ella la mitad baxo de Piedra de la Vncion, No es piedra fe
lá tierra, porque por aquella parte Oc- parada de el Monte, fino vna llanura, 
cidcmal es la Ciudad mucho mas alta, que aquellos Santos Varones hallaron 
por llegar por alli algún pedazo de el capàz, para poner en día , y rebolver 
Monte Sfan , que era el mas elevado, à vn cuerpo humano \ y  como todo e! 
Era si el Monte Calvario, aunque no Monte es piedra, llaman a aquella ila- 
muy alto, de vna fubida canfada, por nura la piedra de la Vncion. Es día 
fer ei camino pedragofo, y con algunas piedra ihgnifsima de la 
cabernas* don Carolici , por averdbdo «i día

1,6 En ¡a Efcritura antigua fe el Sagrado Cuerpo de nueftroReden- 
llamó M o n te M a ría  ,  y  D im in u ì v id e - tor dituuto ; y por eflb oy erti cubier- 
h it . Monte Moría fe llamo , porque ta con vna buena lapida de mannol 
realmente fe continuaba haíta elle fi- ceniciento, cercada toda de vnas va
tio el Monte Moria, queexplanò Sa- randillas de hierro, y de continuo»-; 
lomòn, para fondar el Templo. D o . den fobie ella ocho lamparas de pl*-;
m in ili iiiA ib ìt fe dizc, porque elle mif- ta- , , , . *  -  .
molino tue , donde Abrahàn , por Basando de elMonte Calvan
mandado de Dios , quifo facrificarì rio àzia el Occidente, citaba vna cor» 
llàc fu hijo , hallándole en Berübec, llanura, que por algunos Ohv«, y di- 
diñantetres diai de camino. Decite toentesyerbas,queaUifecruban,lia-

E ,  “
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ma el Evangelio Huerto. Aquí, aquel Calvario otro confagrado a la faifa Deb TertüU 
.Math. n [>iícipuiode Chrifto , Jofeph ab dad déla inmundiísima Venus; aunque ¡n A p o - 

ap,í7.n ^ r-mat^ a  ̂ tenía labrado fu Sepulcro por la Divina Providencia , nunca fe iog,«p. 
en piedra viva, todo de vna pieza, y fin borró la noticia de la memoria de los 
mucha curíoíidad. En elle Sepulcro Chriftianos, que ha corrido en vna tra- 
nuevo lépultaron el Cuerpo de nueftro dícion común.

<4 Lib. I. Patrimonio Seraphico
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Redentor. Ella de el fitio, donde cru
cificaron a fu Mageftad, como ciento 
y  treinta y dos píes. Defviandofe de el 
Santifsimo Sepulcro a el Aquilón , co
mo quarenta píes, eílá vna gran piedra 
rotunda, igual a el pavimento, feíulan- 
do el litio , donde defpues de refucita- 
d o , en forma de Hortelano, apareció á 
la Magdalena. Como otros quarenta. 
paflbs dcfde eíte litio mas azia d Aqui
lón , es donde fe apareció a fu Madre 
Santifsima. Saliendo de la Puerta Judi- 
ciaria para el Monte Calvario , poco

C A P I T U L O  XV.

F A B R IC A S E  E L  G R A N  T E M P L O  
del Santifsimo Sepuhro ,y  f u  

Defcripcion,

N la conformi
dad referida en el 
Capitulo antece
dente , quedaron 
todos los Santos 
Lugares , halla

defpues de las Puertas de la Ciudad , y que por los anos de el Señor trecientos 
como feícnta palios de el Monte Cal- y veinte y feis, aviendofe celebrado el 
vario, avia vna dilema protunda, ca- primer Concilio Nizeno, el gran Conf* 
bada en peña viva, y aquí íepulraron la taurino, ya libre de la lepra de alma, y, 
Cruz de Chriílo, con otros inftrumen- cuerpo, abjurada íii ciega Gentilidad, 
tos de fu Faísion. trató de reluchar las memorias de la

159 Todos ellos Lugares Santos, Pafsion íangrícnta de nucílro Reden- 
y  otros, que con mas exprcfsion fe di- tor crucificado* Para elle tan rdigiofo 
ran, fe contenían en todo aquel litio de fin embió a Jerufalen a fu Santa Ma- 
cl Monte Calvario , vnos en la Cima, dre Elena , aunque ya muy anciana, 
otros en los repechos, y otros en el Va* con gra ndes cantidades de oro , y car- 
l le ; pero todos folo con aquella vene- tas para el Obiípo Machado , con or- 
racion , que les daban los Chriílianos den, de que derrocándole los Idolos, 
de aquel tiempo entre mcdroíidades, fe dcícubridfen a la común veneración 
por no permitirles el culto tan publí- de los Fieles los Santos Lugares íepul- 
co, como quiíkran: antes s\, los perfi- tados, y  en los mifmos litios fe erigief- 
dos Judíos , por ver fi de el todo po- fen Templos, 
dian borrar la memoria de la Pafsion 161 Con la Católica aplicación 
de Chrilio, y defviar a ios Chriftianos de la Santa Madre logró el Emperador 
«le fus devotas Eftacioncs, configuic* íu hi;o,quanto deíeaba; porque, avien- 
ron de los Gentiles , que en los litios do la Santa Emperatriz defcubíerto la 
mas principales fe erigieflen Templos, Santifsima C ruz, fabricó alli vn Tem- 
y  pulidíen Idolos , para que huyeífen pío , y en el Monte Calvario, ó lirio 
los Chriftianos de aquellos litios , por donde crucificaron a nueftro Reden- 
no parecer, que rendían fus adorado- to r , fabricó otro ; y otro magnifico, 
nes a los Idolos entronizados. Logra- que comprchendia al Santifsimo Se
rón en parte fu intento , pues en tiem- pulcro, con los demás Santuarios que 
po de EÜo Adriano, aviendo fcpulta- veremos. Quifo el devoto Emperador, 
do el Sepulcro de nueftro Redentor, que la fábrica correfpondicfle ála opu- 
en el miímo litio levantaron vn Tem- lencía de fu Dignidad Imperial, y á l a  
pío dedicado á Júpiter , y  enelMonte devodon ardiente de fu Católico zclo;

y



y afsi filio U obra vna maravilla en fu de noforroíoficiamos las M ifa  , qu¿ 
conftruccion, en fus adornos, y p¡ntu. fe cantan, dentro de el Samifomo Se- 
ras, todo a lo Mofayco,de hs-Huforús pulcro: de forma, que nueftro Anteco- 
de el Viejo, y Nuevo Teílamento. ro cita entre el Sepulcro, y el Coro de

t ó l  El Templo todo quedo can los Griegos 
cieruformadeCruz.Enlapartef,ipe. ,64 La gran Copula fe fufientafo. 
ñor,o cabrea ay vna gran Copula,aun- bre dos corredores en forma Esférica 
que no tan magnifica, como la que ella El primero, que es el inferior, fe com‘ 
lobre el Sepulcro. En medio de día 1 *'
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Copula tienen fuAltar mayor los Grie
gos en que hazen fus Oficios. Dcfde el 
pavimento a el teftero le íióe por fíete 
gradas, que hazen forma de Theatro, 
y en lo vItimo ay vna (illa de piedra 
primorofamente trabajada para el Pon-

pone de diez y nueve Arcos, íiiftenta- 
dos en feis pi ladres de canteria, y ca
torce columnas de fino Akbaftro , tan 
altas, y gruefTas, que no íe difeurre, en 
qué Cantera de aquellas partes íe pu- 
didíen labrar , m como íe puedíeroa 
conducir* Sobre dios arcos carsa els - - - - --- - ti

tífice Romano,«! caío que concurrieT corredor fuperior, compuefto de otros 
fe alli a la celebración de algún Cotia- tantos arcos, íbbre ocho hermofas eo
lio. Tres gradas por baxo de día filia 
uzia d  lado diedro, que es d  del Evan
gelio , eftan otras dos de la miíma ma
teria : La primera para el Patriarca

lumnas , y diez pilaftres , teniendo 
dios la capacidad de andarle por den
tro toda la Capilla, como Tribunas, ó 
Corredores , que caen a d  Santo Se-

Conftantinopolitano, y la otra para d  pulcro. Sobre ellos vi timos Arcos pro- 
Antioqueno : y a la otra mano dtim Jm------- r - ■ • **
otras dos; la primera para el Patriarca 
Alexandrino, V la otra para el Jerofo- 
Jiinítano. Elle orden es el que ella ar
reglado por muchos Concilios. Efta 
difpoficion prodigioía , que íe dio en 
aquel tiempo, quando todos cftos Pa
triarcas eílaban iujetos al Summo Pon-

ligue vn muro Esférico , de líete pal
mos de grueflb, y  nueve de alto, íbbre 
el qual fe afsienta otro de madera, pri
morofamente labrado , cali de e! mif- 
010 grueflb', y  fobre él defeanfan de píe 
derecho, con poca declinación , vnas 
contra otras , ciento y  treinta y dos 
trabes, que aviendolas yo medido an-

ttfice, Ies efta oy arguyendo !u tenaz tes de ponerlas, hallé en cada vna ciñ 
ceguedad a aquellos climáticos inteli- quema y quatro palmos de laro0jy vna 
ces, pues en la lupenoríilla, que ellos tercia de grueflb en quadro. Edañodc 
difpufíeron,fe reconoce el Primado de mil ferecientos y diez v nueve fe reedi- 
Ja Jglefía en el Romano Pontífice. fleo efta gran Copula ' por eíEr a!«*u-

163 Proíiguiendo el cuerpo prin- nas trabes rendidas, como conmayor 
opal de efta Igleíia , ella d  Coro de exteníion diré a fu tiempo; v logran- 
los Griegos ,y  tiene de longitud halla do yoentonces la dichadefer Prelado 
vna rexa, que lo divide de vn Anteco- de aquel gran Santuario , pude muy 
r o ,  en que nofotros celebramos, qua- bien obfervar lo que llevo dicho _■ y 
Tcnta y fíete palmos ; y  treinta y fíete pongo, que efta nueva Fabrica no mu
de latitud, a que correfponde fu altura db la forma antigua, ni los nuevas tra- 
bien proporcionada. En medio de elle bes fon mas en numero, forma, ni ma- 
Coro efta aquel Circulo de piedra con teria, que las antiguas : y aunque en 
la infcripcion, que dize: H k eft médium algunos Autores he vifto, que hablan- 
Mundi. Defdc la rexa, en que le termi- <do de cftos trabes , dizcn que Gran de 
na el C oro, comienza el Arco Toral, y  Cedro,aor» le experimento no fer afsi, 
primero de la gran Copula, cuyo am- fíno de pino de Flandes. Puede lcr9que 
hito tiene de largo veinte y fíete pal- en fu primera fabrica lo fuellen, y  que 
mos | y  de ancho veinte; y aqui es don  ̂ dcípues en tantas (unas > como elle

Son-



Santo Templo ha llorado , fe confu- aver ávido hafta el día de oy mutación 
i mieífen. alguna , ni en la forma, ni en la mate*
f 165 Eftas trabes no fe ¡untan en lo teria \ folo si fe ha cubierto el fuelo, y

(uperior de la copula, pero defeanfan las paredes por dentro con tablas de 
en vn circulo de madera a la Similitud Alabaftro j y la Bobedita labraron á lo 
de vna Corona , cuyo circulo dexa vn Mofayco , predfamente la fuperficic 
hueco en medio de treinta palmos por para adorno , aunque oy no íe diftin-, 
diámetro , por donde fe introduce la guen las labores, por eftar muy toma-; 
luz, y fe mira el Cielo. Por fuera cfta la das del humo de quarenta y vna Lam-; 
copula cubierta de grandes planchas de paras de plata,que arden continuamcn- 
plomo , íiendo lo reliante de todo el te,no obftante, que la abrieron á la co- 
Templo Bobedas de cantería. En me- pula tres cañones, por donde el humo 
dio del pavimento de la copula ella el refpiraflc.
Sepulcro de nueftro Redentor, diflan- 167 Cali inmediata a la puerta
te por todas partes de las columnas de del Sepulcro ella vna piedra quadrada, 
los corredores treinta y quatro pal- dedos palmos de longitud, y lamif- 
mos. El Sepulcro es todo de vna Iota ma latitud. Llamaíe piedra del Angel, 
piedra inmobil , cabada en el mifmo porque en ella, quieren algunos, que 
Monte,como lo ion los mas de los Se- eftuvieífc femado el Angel, que hablo 
pulcros principales , que oy fe ven en a las Marías, que iban al Sep!cro,opi* 
aquel País. nion que no le puede ajuílar con el

166 Tiene forma de Capilla qua- Evangelio, que dize, que el Angel fe s. Matfc 
drada con vna Bobeda rotunda ; y to- fenró (obre la piedra, que avia remo- Cap- 2$,- 
da íu longitud de líete palmos y me- vido de la puerta del Monumento j y 
d i o , y íu latitud de feis y medio , pu- cfta, que oy fubfifte en aquel fitio , ni 
diendofe conliderar la altitud de doze. fellaba el Monumento, ni fue la remo*
La puerta tiene al Oriente , y es de vida, porque es inmóvil, y r atural en 
quatro palmos de longitud , y dos y  el Pavimento miimo ; y puede difeur*; 
medio de latitud. Entrando en cfta Ca- rirfe,que efta lirviefle de entívoala pie* 
pilla a la mano derecha efta vn hueco, dra, que fellaba el Sepulcro, que es la 
cabado en la mifma peña viva,al modo que oy fe venera en caía de Cayfas,Có* 
de vna arca, donde fue colocado e! Sa- vento de Armenios. Llamaíe piedra, y  
cratifsirro Cuerpo de nueftro Reden- Capilla del Angel , porque en aquel 
tor , íirviendole de depoíito hafta fu íitio lo vieron las Marías. De la puerta 
Refurreccion Triunfántc. Efta arca ef- del Sepulcro continuaba vna corta ca
ta en íu natural inmobilidad , por fer paridad , quefervia de Veftibulo, y  
cabada en la mifma peña, y afsi fe en- defdc aquí la piedad de los Fieles aña- 
tienden los E vangelíftas. Tiene la arca dio otro pedazo, con que fe formo ef- 

& Math. ja mifma longitud , que la Capilla, 6 ta Capilla del Angel. Sobre efta Capí- 
Monumento, y fe eleva del fuelo como lia ay vna copula pequeña, cubierta de 
dos palmos ym edio, teniendo de latí- planchas de plomo , fuftentada fobre 
tud tres palmos. Oy no fe ve cfta arca, doze columnitas de Pórfido con íu$ 
porque U han incluido entre piedras vaías,y capiteles muy piimoroío todo* 
de Alabaftro, que forman vn Altar, fir- En tiempo de la Batalla Naval llevaron 
viendo de frontal vna gran piedra, y a nueftros Religiofos a diferentes pri- 
otra de mefa, en que celebramos folo íiones, con cuyo motivo los Gophitos, 
los Sacerdotes Latinos. Hafta aquí lo que entones fe hallaban muy favonxi« 
dicho es del mifmo Original Sepulcro, dos de los Turcos, lograron la ocaíion 
como eftaba quando pufieron en el de fabricar vna Capola, aunque nada 
d  Cuerpo de nueftro Redentor , fiq curióla , contigua al Sepulcro por el

Oc*
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cidente , que hafta oy confervan. ta otra Capilla , que llaman la Cárcel 
16S Por el brayo, ó lado derecho de Chrifto, por íercomún tradición, 

del Templo , que forma como vna na- que entraron allí a fu Mageftad, míen- 
ve * ay algunas Capillas. En vna ella tras preparaban todas las coías ncceiTa- 
la columna * que llaman de los Impro- rías para crucificarlo * y allí le dieron 
perios, por ayer Tentado en ella á nuef. el V ino myrrado , y lo deípojaron de 
tro Redentor , quando lo coronaron Tus Sagradas veftiduras. Efta Cárceles 

c. - 9™ . e P̂mas' >r v T̂tieron la Purpura para vna cabcrnaobícurilsima de veinte pal- 
s. Math. eícamecerlo. Es de vn color algo obT- mos de longitud* y diez y ocho de Ia- 
cap. 17, curo con la longitud de tres palmos* y titud*
n**7' mas de ibis degrueflb. Proíiguiendo 170 TcrminaTe ella Nave en tren- 

por efta parte del Aquilón azia el Üc te de el mifmo Sepulcro, donde efta la
cidente ella la entrada al Templo de la habitación, y Capilla de nueftros Re- 
Invención de la Cruz , al qual íe baxa ligiolos * que legun lu ámbito , y dif- 
por veinte y nueve gradas de marmol poikion, parece el litio, donde éihba 
á vna hermoíaCapilla dedicada a Santa antiguamente la Sacriftia. LlamaTe efta 
Elena * cuyo EmisTerio Te Tuftcnta íb- Capilla de la Aparición, porque fe fie
bre quatro columnas de marmol gruef- ne por cierto , que allí apareció Chrií- 
Tas ; y de aquí, basando por doze gra- to Refucilado a fu SantifsimaMadre, 
-das abiertas a pico en la mifina peña, Es quadrada* aunque no perfectamen
te Uega a la Capilla , donde le halló la te , cuya longitud es de treinta y dos 
Santilsima Cruz. Es vna Gil lerna obl- palmos , y veinte y ibis de latitud. En 
oara, y muy húmeda, cabadaen peña medio, igual con el fueío, efta vna pie- 
viva 7 y Tolo en fu cima le regiftravn rira circular de quatro palmos de día-: 
tueco,aunque ya bien ahuilado de can- metro , en memoria de que en aquel 
tena, que parece fer la boca de la an- litio eftuvo la Cruz de nueftro Reden-, 
ligua Ciilerna por donde arrojaron la to r, defpues de hallada por Santa Eie- 
:Santilsima Cruz. En la ivente de efta na, en el ínterin, que le obró el mila- 
.Capilla ay vn Altar, donde celebramos gro , que la diftinguió de las Cruzas de 
íblamente los Sacerdotes Latinos, y ios Ladrones. Efta Capilla tiene tres 
lodos los años , en el diadela laven- Airares* en el de enmedio elta vna pin
t ó n  , íe celebra con gran folemnídad. tura de la Aparición de nueftro Reden- 
tPor cima de efta Capilla , feregiftran tor a fu Purilsima Aladre, y el Depoíi- 
oy las. ruinas de vn gran Templo, que to del Sandísimo. Al lado derecho cr
ibe el que íabrico Santa Elena, en ho- ta otra, donde íe veneraba vn gran pe- 
m or de la Sandísima Cruz; en cuyo fi- daco de la Cruz de Chrifto , que nos 
Eo fe ven oy algunos olivos. robáronlos Armenios , quando Rey-

169 Poco mas al Occidente efta rundo Solimán * Emperador Turco, 
otra Capilla * que es el fino dondefe por los años mil quinientosy treinta y 
'pulieron los Soldados á Tortear la in- líete, deípojaron de aquel Santo Lugar 
confutil Túnica de Chrifto, Luego fe a nueítros Rdigiofos. En el otro lado 
encuentra otra, que llaman de Longt- ay otro Altar con vn hueco , cerrado 
n o s, por fer común tradición , que con vna tuerte rexa de hierro,y en el fe 
aviendo efte Soldado raígado el pecho venera vn pedazo de !a Columna, en 
al Redentor del Mundo* y aviendo lo- que loe ayotado nueftro Redentor, 
grado la íuperior luz,que leilumínó el 17 l Es efta Columna perfecta-
Alma,fe entró en vna cabema>que avia mcote rotunda * de color roxo * mez- 
en efte litio, y lloró a lli conamargura» dado con algunas pintas negras. El 
Proíiguiendo la Nave * y coma fetenta grucílb por diámetro es de quatro pal- 
palios de el lugar de la Crudftxioa, ef- mos, y fu altitud de dos y medio. En
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falgleíiade Santa Práxedes en Roma, víftefu pavimento con iofas deAIa> 
entre las preciofas Reliquias , que tic- baílro , y las paredes, y bobedas a lo 
pe, fe nianificfra vna Coliunna, en que Mofayco con muchas Imagenes,y rnyf- 
dizen fue acotado Chrifto nueftro Se- terios figurativos de aquel cruentifsímo 
por* Muchos Autores afirman , que la Sacrificio.
de Roma es parte de la Columna, que 173 Por medio de eñe eípacio, 
tenemos en nueftra Capilla de Jeruía- defiie el Oriente al Poniente , corren 
len : pero fegun fu forma , y color , es dos arcos , que fuftenta vna columna, 
muy diftinta, por cuya caufa dizen al- en que , dividiendofe por medio elle 
gunos Autores,que te Columna,que en ámbito , fe forman como dos Capillas 
Santa Práxedes fe venera, es vna , en diftíntas. En la Capilla de el Mediodía 
que nueftro Redentor cftuvo ligado en tendieron a nueftro Redentor íbbrc la 
Cafa de Cay las , cuyo contacto baila, Cruz para enclavarlo j y en íeñal de 
para que íca vna gran Reliquia , y efte efte Myfterio , todo aquel fitío , que 
con la veneración, que en aquella San- pudo ocupar la Cruz, tendida en ticr- 
ta lglcíia tiene. Sobre la identidad de ra , ella prímoroíamente adornado de 
ellas dos Columnas eferiven gravifsi- finos acule j o s y  en la Procefsion, que 

Vide ni0S Autores, que fe podran ver en la diariamente hazen nuellros Rcligioíos, 
Qaicfm Elucidación de Tierra Santa: pero to- defpues de Completas, en las Eílacio- 
t-í ■ l# f. dos afsientan por cierta la tradición,de nes de todos aquellos Santuarios, micn- 
9Cl?-IZ‘ que la que tenemos en Jerulálén es la rraseftanen elle poílrados en tierra, 

original, en que nueftro Redentor fue canrando el Vcxiiia Regis prodeunt , el 
acotado ,y en fu coníéqucncia los Sum- Prefte , vellido Sacerdotalmenre , va 
mos Pontífices han concedido Jndul- con gran devoción incenfando todo 
genría plenaría a los que viíiuren ella aquel litio. En la pared Oriental de ef- 
Santa Columna. ta Capilla ay vn Altar con vn devotíf-

17a En el brayo finieílro de el fimo quadro de la Crucifxíon , y en 
Templo fe forma otra nave, fiendo lo efte, y en otro mas pequeño, que ella 
primero que fe encuentra el Templo baxo de el principal arco, celebran lo-: 
<ie el Santo Monte Calvario, que cae a lo nueftros Rcligioíos. 
la parte de el Mediodía, Siendo todo 174 En la otra Capilla mas 
el pedazo de efte Monte Moría caber- Aquilonar ella el agugero , donde 
nofo, y defigual, para fabricaren efte exaltaron a nueftro Redentor puefto 
litio a efte gran Templo , fue predio en el Santo madero de la Cruz. EíU 
allanarlo, y folo quedaron en ser algu- levantado de el pavimento común me
nas Cabcrnas, donde pudieron acomo- día vara. El agugero de la Peña cfti 
dar algunas Capillas, como fue la Car- cubierto todo con vna Lamina de pla-í 
£cl de Chrífto. Entre las cofas, que en ta , y en ella cincelados algunos Myf* 
efte terreno quedaron en fu ser orígi- terios de la País ion. Efte agugero eftá 
n al, fue lomas fupcríor de el Monte cabado en la ruda peña , y  en lo que 
Calvario, donde crucificaron a nueftro oy fe puede regiftrar, tiene de profun-: 
Redentor, y firvió de laflimofo Thea- didad mas de vn palmo , y  de romo- 
tro a aquella lamentable tragedia. To- didad algo menos. Según la diípofí- 
do dlc efpacio tiene de longímd qua- don de efte Santo Templo , y  losfí- 
renta y dos palmos y medio, y de latí- tíos donde eítaban las Cruzes de los 
tud diez y líete ; y  aqui fundo Santa dos ladrones , que ajufticiaron coo 
Elena el Templo de el Monte Calva- nueftro Salvador Jcsvs, lé conoce muy; 
rio , que entonces quedo fuera de el bien , que Chrífto nueftro Redentor 
Muro de el Templo principal del San- murió con el Roftro buclto a el Ocd- 
tiísimo Sepulcro. Todo efte Templo dente ¿ y h  cipalda bucita, aunque 
J1 no
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no perfectamente a la ingrata Jerufa- falla al miírro Santo Monté , que oy 
len. Bita noticia me íirvio de gran cita hecha vna ventana con fu rexa de 
confítelo, porque acordándome de el hierro, por donde fe introduce la luz 
Rcjmo , cu que nao , me parecía , que a el Calvario , y íe ven muy bien fus 
Chnfto nueítro Redentor mona , mi- dos Capillas. En ella niifma Capilla fe
ranuo à Elpaña , como parte mas Oc- convirtió aquella feliz pecadora, ianta 
CidemaL Al lado derecho de Chníto Alaria Tgypciaca, quando, cucncndo

S.Tdan;Redentor citaba la Revna de iosAn- 176 En el Nuevo Teftamento fe
geics , mirando de frente a fu Santiísi- llama cite Monte G olgoíha, por ier ei cap. 19, 
mo H ijo, con el EvangeliftaSan juan, lirio , donde ajuftícRban ii los malhe- n- J> 
como el miímo Jo díze. A l lado iinief- chores , que es 3o miímo que Calvario; ^ rf.u 
n o citaba el Mal-Ladrón , y entre la u por averie hallado aili la cabeca de ímĈ i  
Cruz de cite , y  la de fu Mageftad fe nueitro primero Padre Adan , como Pereg.t* 
abrió la tierra , raigando fus entrañas díze S. Gerónimo. De efte Santo Mon- 
cu la Muerte de fu Criador , y  dexó te ie basa a el pavimento del Templo s H,cr* 
vna rotura , que es la que oy fe mira en principal por diez y ocho eícalcncs , y 
aquel litio, i  íene de ancho vn palmo, k  entra en vna Capilla cabada en pena,

baxo de ei míimo Monte. En la teñe-* 
ra de ella Capilla febterranea e íu  vna 
corta cavidad , ccn vna rexita de hier
r o ,  donde, íegua la común Opinión, 
hallaron la cabeca de Adan. Eífetra^ 
dicion liguen muchos Padres, dicien
do : Q ue avier.do ¿Soé entrado corfí-

y apoco eípaciOjfife éntrala mano, fe 
encuentra 1a peña. Algunos d:zen;qus 
por diferentes circules , liega ella ro
tura al profundo de el infierno ; y no 
lleudo .efte camino tan guftolo de me
dir , íi es verdad lo que fe dize, lo avra 
Dios revelado. Vide

175 fu e ra  deltas dos Capillas, por fe Arca los hueffos de Aden, d ef QprcC
f otra pequeña Pu 5̂ ^e fe Rubio les colocó en d k  fi- r* -* Eb*U parte del M ediodía ,ay otra peq 

adonde íe iube por viras gradas de pie- rio > por providencia Divina : y íeg«n 
d ra , que oy  citan fuera del Tem plo, fe correspondencia, que tiene cfte'iitio 
Efte fue el íitio mii’rno donde eftuvo u  **■ ’* *■ ' A' "
la .idjgidiisiuia Rey na de los Angeles,
miemras enclavaron en ia Cruza lu In
nocente Hijo, Tiene de longitud quin
ce palmos, y de latitud on^e ; y de ef
te ritió al lugar de la Crucifixión no ay

con la parte iu penar , que es donde 
exaltaron a Q uid o nueftro Redentor 
en ía Cruz , venia a criar la cabeca de 
Adan , por linea recta, al pie de ia mis
ma Cruz. De eíla Divina diípoñdon 
tuvo fu origen el pintar Siempre aChrifc

mas de vna grucffa pared en medio .Era to Crucificado con vna calavera à los

a n tig u a  n e rm o iu ra  ,  a u u q u c  u m v u iw  —  ”  “ —  - f
Rdigiofos fe han reformado,celebran- uos, Godoírc, y Yaldmno primero, iu 
do folonofouos en ella el Santo Sacri- hermano. . .
fido de fe Mida, felicidad que legré yo 177 SaUenuo de cita C o p u l a y  
muchas vezes, por celebrarle aquí n>- caminando ai Occidente, cita la Pie- 
dos los dias. Por la puerta principa! de dra de la Vncion, y en frente la puma 
eíla Capóla, que cae à la Plaza de el principal de d  Templo.Paífeda fe pucr- 
Templo , fe entraba antiguamente al ta , como quarenta y cm;o palios del 
Santo Monte Calvario , 'porque avia Mame C a lin o e jh  viu piedrarotun- 
dentro de ella Capilla otra puerta, que da,icnaLuidad huo , donde elbbm



.nno.:»Ar &  Chrifto, que dize San que queda referida,nunca íintió la mé- 
v ^  ¿c  ios Armenios. Po- ñor quiebra, porque fíempre continuó

/  ̂ j  c i i\\::úcmc cita otro lugar, glorioío, entre tantas fatalidades, co-
¿tl,níi; las mugeres Santas ob- mo oy también fubfífte; y lo otro, que
faívan Jo ci litio , en que fcpultaban a no obflante tantas rumas como ha pa- 

!' CSrJVo, como d¡ze San Marcos, y es decido el Templo, en lus reedificado-
¡ V 1 * aegar de los Aby/inos. nes, aviendo fido tan diverfas , fiem-

178 Avíendo quedado eñe San- pre ha quedado con la mifir.a forma, y
tifsimo Templo,defde fu primera conf- planta, que tuvo en fu primera conf- 
truccion por Santa Elena, y Confian- truccíon, y folo ha ávido alguna varíe- 
tino fu hijo, opulento, y tan hermofo, dad en la materia, y adorno.
que fe contaba por vna maravilla, *8i Continuó tile Santifsímo
quando Chofroas , Rey de Pcrfia, ga- Templo fegregado de los otros, de la
nó la Santa Ciudad , en tiempo de el Invendon de la Cruz , y de el Monte 

Tyro.Iib Emperador Heraclio , pegaron fuego Calvario, haite que aviendo ganado a 
j.dcliel- aj T cmp0 ) y ardió la copula grande la Santa Ciudad Godofre, trazó el mu* 

con 1° mas ptcciofo , y lo defpojaron to exterior de forma , que quedaífen 
de todas fus riquezas: pero defpues en dentro ios tres Templos, abriendo vna 
el año de feíídentos y diez y feis , en efcaíapor dentro del Templo príncu 
tiempo de el mifmo Heracüo , antes pal, que íubicfle ai Monte Calvario, y 
que efle ingrato hombre apoílataffc otra por donde le baxafTe a la Capilla 
de la Fe Católica, fe reftauró la perdí- de Santa Elena, y a la Invención ae la 
da por Modefto, Varón San tifsimo, y  Cruz, En ella forma fe venera oy cite 
Prelado, que era de los Mongcs de la Santífsímo Templo , fin mas novedad, 
Paleílina. que averie quitado los Turcos las pie-

179 En el año mil y  nueve, por dras de Alabaftro , que cubrían el pa- 
fugeftion de los Judios de Francia, vimento, de que aun ov fe ven algunos 
Ammirato,Principe de Babilonia, due- dcfperdicios 3 y aver cerrado con can

saron, ñ0 entonces de Jcmfalcn, mandó, que teria todas las puertas , dexando fola
ana«*, k  derrocarte elle Templo i y aviendo- vna, por donde oy fe entra, por la gran 

lo hecho fus Soldados en la mayor vtilidad, que tienen en la viíita de los 
parte , no pudieron quitarle vna pie- Peregrinos; pues cada vno, íiendo Se- 
dra a ci Original Sepulcro de nucf» cular, por la primera entrada da veinte 
tro Redentor, impedidos de vna fuer- y  cinco reales de á ocho , aunque no- 
ya fuperior , que no conocían. Elle tetros damos mucho menos ; y íi por 
mifmo Principe mandó defpues reedi- otra caufa fe abre la puerta, como pa
rtear el Templo á expentes luyas, { de- ra entrar Religiofos de Familia, ó falir 
fengañado de la faltedad, y depravada a curarte, te dan cinco petes, 
intención de los Judios Francefes J a  1 Sa El Templo es tan capaz, que 
petición de fu Madre , que te llamaba en diferentes Capillas vivían fíete dif- 
María, Chriftiana oculta, como tam- tintas Naciones, que de noche, y  de 

Barajan bien lo fue te Padre. diate empleaban en las Divinas Ala-
i So Otros algunos detrimentos bancas ¿ y  cantando íiempre el Oficio

ha llorado elle Templo Santo, tegua Divino, no te embarazaban los vnos a 
la variedad de Principes, que defpues los otros, O y ay folo Latinos, que fe- 
dominaron a la Santa Ciudad; pero te mos nofbtros, Griegos, Armenios, y  
deben prevenir dos cotes: la vna, que folos dos Gophítos. Todos efros Reli- 
aunque el todo de el Templo padeció giotes cften perpetuamente enccrra- 
tnas, ó menos ruinas,el Original Sepul- dos, porque íiempre lo efta ia puerta, 
qro de nudbo Redentor en la planta, cuyos candados fellan los Turcos,  que
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)̂n *!cnen ^  â'  es> Por4ue no falén; y fin divertirle a otros barrios, 6' 
loN uU ai. L.ntro de el Templo no fe Plazas, fe fue al Monte Calvario , oof* 
díiponc comida alguna para alguna fer el lugar, donde confumando L¿ fi- 
Nacían j porque toda viene compuef- nezas de la Redención, durmió el vid- 
ta de fuera, y por v ñas cavidades, que mo fueno de la vida , y defeansó en el 
ay en la puerta , la introducen en vnas Mediodía del Sepulcro, que fe venera 
cacuelas de cobre acomodadas para el en aquel Sandísimo Templo, 
cafo. La vivienda de las Naciones de- i S4 Lo primero, que adoro, por 
di cadas a la afsiítencia de efte Templo cftar luego que fe entra en el Templo, 
o¡> mu} T inconmoda , afsi par la cor- fue aquella Santa Piedra de la Vncion, 
tedad de las Capillas en que viven, co- a quien preguntó por íii Amado, por- 
mo por no ventilarfe, y aver gran fal- que ella Piedra pudo muy bien inror- 
ta de luz , porque no fe introduce por nurle de las feíias , que traia, quando 
otra parte, que por la claraboya, que lo basaron de el cruelísimo catre de la 
efta encima de la gran Copula, que cae Cruz. De aqui fubió la efcala, por don- 
fobreel Sandísimo Sepulcro , cor la de fe entra en la Capilla de el Monte

de Tierra Santa. Cap. XVT. 6 r

qual cae también toda la agua de los 
temporales , quando llueve. Lito es 
caula de caer todos los mas enfermos, 
y no poder vno vivir mucho tiempo en

Calvario , y á el ver el fuelo, donde lo 
pulieron fobre la Cruz para enclavarlo* 
fe crucificó con la tierra , pueftos en 
cruz los bracos. No es violento el con-

aquel Santuario ; no obftante, que vo fiderar, que en eíte litio, tendido en la 
dexé vn Religioío Lego , Efpanol, de tierra, y los bracos en cruz , tuvo vn 
la Provincia de Sevilla, que avia eítado proprifsimo eníivo de el amoroió íá- 
fepultado en vida en aquella Igleíia edficío , que deípues en el Monte AL;
veinte y Lis anos , aunque ya eftaba 
muy poftrado, y enfermo*

C A P I T U L O  X VL

V IS IT A  N U E S T R O  S E R A P H IC O  
Padre los Santos Lugares dentro de 

Jerafalén*

O  están fácil à el 
diísimuio el creci
miento de el Divi
no Amor , que el 
Alma, que adole

ce de efte accidente dulcíftimo, pue
da reprimir los fufpiros , por donde 
reípira enamorada. En el Santo Ce
náculo , que fue el hom o, donde con 
la llama de el Divino Amor , fe cocio 
aquel pan de los Angeles, que a el Al
ma fuftenta, fe encendió Francifco,hu
mano Seraphin ; y como el crecimien
to era tan amorofo , no pudiendo re
primir fus dulces fatigas, fe entrò por 
ios calles de la Santa Ciudad, pregun- 
íindopotfuA nadoáU i hijas Je Jctu- t jr w , que las Imagen« , y

verna íe avia de ejecutar en fe mnos 
cerne cuerpo , imprimiéndole las \ la- 
gas , que en aquel mifmo litio recibió 
cruclifsimas en íu cuerpo martyrizado 
el Redentor de el Mundo como ni 
tampoco puede aun la mas tierna plu
ma reducir a cabales exprefsiones los 
encendidos afectos, que fe levantaron 
en fu Scraphico coracon.

185 Fue fiemprc el Seraphico Pa
triarca tan amoroíamente tierno en la 
contemplación dulce de la Palsion do- 
loroía de fu Ducho crucificado, que 
aun muy en los principios de fu con- 
verfion ya no podía , ni enjugarlos 
ojos, ni reduíar los íuíptros, fiempre 
que mirabi alguna Cruz, ó adoraba al
guna Imagen de Chriíto crucificados 
pues como aora, deípues de tan conti
nuo en la profunda meditación de cftos 
amoroíiísimos niyíierios ; deípues de 
cftar tan robufto en vna virtud lingu- 
lar , v hallándole períbnalmcnte en el 
niiímó Monte, y lirio, donde en la rea- 
lidid fe exceutó aquel íangricnio mar-

Cruzcsle 
acor*



acordaban, podría ni reprimir follozos permitidme , Maeftro amorofifsimo, 
dulces , ni detener lagrimas compafsi- que repita yo la lección, muriendo por 
vas i No pudíendo ya Franciíco hazer Vos. Efta Tierra Santa, aunque pobla- 
mas fuer ça al impetuofo torrente de fu da de tan ingrata gente , efta llena de 
incendio, puefto el coraçon en fus la- los mas capitales enemigos de vueftro 
bios , y las lagrimas libres de el todo, Santifsimé' Nombre *, dadme, pues, la 
hablo anagogicos dulcifsimos. eficacia, que yo no tengo, para que los

186 Amante Ducho de mi alma, defengarie, y recoja al rebaño de vuef- 
(acrificado Innocente Cordero , li es tra Iglefia Santa, para que, dexados fus 
nueftra la culpa, como Vos quififteis errores, folo à Vos crean, à Vos amen, 
llevar la pena?Las piedras de efte Mon- y à Vos íirvan. Si no foy proporcío- 
te laftimofamentc lloran nueftra ingra- nado inftrumento para efta Obra,vucf- 
rítud, como lo dize muy bien efie roto tra gracia fabe elevar al mas flaco para 
peñafeo , por donde de nofotros fe altos fines : fin ella podre nada, y  con 
quexa la tierra; pues como los hombres ella à nada temo *, y pues efta es caufa 
no rompen el coraron de fentimiento, de vueftra honra, admitid el Sacrificio, 
à el ver, que aqui rafgó à vueftro pe- que os hago de mi vida , por deten- 
cho Divino vna inhumana lança , que derla,
nueftros yerros fraguaron \ Vueftra 188 Eneftaocafion , fe puede 
Sangre Divina,derramada en cfteMon- difeurrir pÍadoíámente,dio el Seraphí- 
te de vueftras grandes penas, a el veros co Patriarca motivo, para que la Igle- 
Innocentifíimo Abel martyrizado, cía- fíale preconizare Martyr en el defeo, 
ma jufta vengança contra el Caín de el pues aunque fiempre vivió martyriza- 
ingrato hombre ; y quando clama la do con las amorofas anfias de morir, 
Sangre, y dan vozes las peñas, Vos, por dilatar el Santo Evangelio, y  con- 
pijísimo medianero de el humano fina- vertir à el Mundo todo, aora fue,quan- 
ge , pedís a vueftro Padre ofendido, do fe vio en el ïançc de predicar la ver- 
que à el hombre reo perdone ? Pero daderaFèà aquellos Infieles , ponicn- 
como no avia de exceder à la humana dofe en la anualidad de morir por efta 
malicia vueftra mifcricordÍa,fifoi$vn caufa, como lo hizo , y defpues verc- 
Dios infinitamente piadofo? mos : y fiendo efte Sagrado Monte tan

187 A efie mifmo atributo de vuefr devoto para todos , y que à el mas ti
tra piedad me llego confiado, à fupli- bio enfervoriza para morir por Chrif- 
caros licencia, para ir poniendo mis la- t o , fe debe creer de vn Eípíritu tan Se- 
bios tibios en efta Tierra Santa, inun- raphico, y tan imitador de nueftro Re
dada tantas vezes con vueftra Sangre dentor amante,que aqui ratificaría con 
Divina. No es favor que puedan prc- mayores defeos el propofito de morir 
fumir mis ingratitudes, pero debo con- por tan juífifiima caufa , como afsi !o 
fiarlo en vueftras tenuísimas Entrañas, fíente el Padre Quarefmino. No nos 
Vos, mi Dios, en lo que entiendo, me confia, fi tuvo el Santo alguna interior 
aveis traído à cfte Monte de la Myrra; locución, que le cxplicalíe el benepía- 
hazed, pues, Señor, que fepa colocar- cito Divino, pero fabemos, que fe fue 
la con la mayor eftimacion en mí pe- à predicar el Evangelio al Soldán de 
cho, aunque tan frió : y  pues vueftra Egypto; y que refervandolo la incom- 
clcmencia me permite tantos alientos prehcnfible Providencia Divina de el 
para las fuplicas, aceptad el corto facri- efecto Real de el Martyrio cruento, fe 
ficio, que intento hazeros de mi vida. lo conmuto en vn martyrio de defeos, 
En la Cathedra de cfte Santo Monte y  en la itnprefsíon de fus Llagas, enfa
nte aveis leído la materia de la mas per- yada aora en el Monte Calvario. 
f& U  caridad, muriendo por nû \ pues 189 Aviendo tomado Fiancifeo
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Pac*̂ ca > Y amorofa poflefsion de res , y i* común tradición de aquella
efte Sacratísimo Monte, como prenda Tierra.
tan principal de nueftro Seraphico Pa- 19 /  Dcfde efte arco harta d  Pala* 
trimoiuo, rubricada con la Sangre del cío de Pilaros efta la Calle de la Amar-; 
Cordero , filé a vifitar la otra princi- gura, que llaman Dolorofa, y es la mif- 
palifsima Joya, que es el Santo Scpul- ma, y con la miíma forma, que tenia, 
ero , y dexandoen el todo fii coraron quando la anduvo con la Cruz en los 
amante , en teftimonio de la pacifica Ombros nueftro Redentor. Es calle 
poflefsion , que tomaba, vífitó todos pedragoíá, y muy afpera, y dcfde Ca
los Santos Lugares, incluidos en el di- fa de Pilatos harta la mitad de la Efta-

de Tierra Santa. Cap. X V I. 63

Jatado ámbito de aquel SoberanoTem- 
plo , donde dexó (ir viéndolo a alguno 
de fes hijos, como defpues diré. Con- 
ficíTo con (obrada confuíion,que quan-

cion es cuefta abaxo, y defde aquí hafc 
ta !a Puerta Judiciaria es muy cuerta 
arriba , trabajo que profeguia harta 
el Monte Calvario. Andúvola nueftro 

do logré !a dicha de adorar eftos mif- Peregrino Seraphico con los pies def- 
mos Santuarios , caminando ios mif- nudos, en reverencia de la Divina San* 
mos paiTos de nueftro Seraphico Pa* gre, que la regó : y a fu imitación la 
¿re, fe me reprefentaba aquella Santa andamos íus hijos fíempre deltaicos» 
folkitud , con que nos adquiría efte imponiendo en lo mifmo a los Pere- 
Santifsimo Mayorazgo, para que, no grinos Católicos. Aunque por eftar 
reparando en las penalidades de vn tan aora todo aquel efpacío, que avía de£ 
dilatado, y penofo camino le (iguieíTe de la Puena judiciaria harta el Monte 
m os fus hijos para gozar tan precío/b Calvario, de Calles, y Edificios»no fe 
Patrimonio. .puede medir > confta de ios Autores

190 A viendo falido del Templo, Antiguos,que delde la Puerta Judícía-
fue nueftro Santo Peregrino a la Puer- lia hafta elimo de la Crucifixión avia 
ta Judiciaria, llamada aísi, porque por docientos y cinquenta partos; y defde 
ella falian los Reos al Monte Calvario, la Puerta Juditiaria nafta Cafa de Pila- VHe 
¿onde fe executaban los Suplicios. Oy tos quinientos y fetcnca: con que fe in~ Qpwc£ 
no íirve efta Puerta para el tranfito, ftere de efta computación , que todos tom-l L 
porque, como fedeftruyo la Ciudad,y los paíTos , que fu Mageftad anduvo 
fe reedifico defpues , en fu reedifica- defde Caía de Pilatos, hafta el Monte 
cion quedo el Monte Calvario dentro Calvario, dieron ochocientos y vein- 
del nuevo muro , en todo aquel cipa- te.
ció de campo, que avía deíde la falida 19a Proíiguiendo el Via-Cruzi* 
de la Puerta Judiciaria, hafta el Monte defde ia Puerta Judiciaria a Caía de PÍ* 
Calvario, y en toda la circunvalación latos , a la mano derecha, que es aria 
de el mifmo Monte fe han fabricado él Mediodía , fe encuentra vna Caía 
calles, y cafas j y  aísi la puerta ha ve- con la puerta pequeña , y  dos gradas 
nido a quedar dentro de laCiudad con- para fubiria, que es ei fitio, donde vi- 
tigua a las paredes de vnas cafas, pero via aquella Santa Muger Verónica,que 
aria la Calle de la Amargura , que íe alivio a nueftro Redentor d  fudor coa 
terminaba en ella , y  aísi fe ve muy los paños de íiicabefu Por lo mas Ra
bien, V con toda diftincion el arco orí- xo de la calle cruca otra , que va a la

Sinal déla miíma puerta , y  junto a el Pueitadc Damafcopor la parteded 
os columnas contiguas, donde dizen, Aquilón) y aqui encontraron a Simón 

fixaban las fcntencias de los delinquen- G uineo, que venia de el campo, y  lo 
•tes *, y por efte mifmo arco , y  pucr- alquilaron , para que ayudarte a nuefi 
ta falió nueftro Redentor a el Monte tro Redentor á llevar la Cruz. Aqui 
■ Calvario» como afirman muchos Auto- mifino eftaban llorando las hijas deje-
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nifalén , a quien confoló fu Mageftad. Turco muy principal. En el mifmo fí- 
Dcfde aquí comienca a fubir la calle tio donde eftuvo Chrifto nueftro Re
para Caía de Pílatos, y a corta diftan- dentor aprifionado, ínterin, que baxó 
cia en la mano derecha efta el litio, Herodes a hablarle , ay porfeñalvna 
donde la Reyna de los Angeles encon- columnita pequeña. Aquí no fe en
tro a fu Innocentifsimo Hijo con la tra comunícente, por fer fíempre Cafa 
Cruz en los Ombrosj y en memoria de de algún Turco grave, aunque yo tu- 
aquel nunca bien ponderado dolor, ve la fortuna de vifirarla, por aver Pe
que trafpafso el Coraron candidifsimo gado allí ímpenfadamente en ocaíion, 
de la afligida Madre, edificó allí Santa que el dueño cíUba fuera, y era porte- 
Elena vn Templo , que tuvo el nom- ro vn Chriftiano, que con alguna cau^

#4 Lib. I. Patrimonio Seraphico

bre de Santa María de el Pafmo, y oy 
ella tan deítnüdo , que no fe ven ni 
aun las ruinas.

193 Poco mas adelante fe encuen
tra el Arco de el Ecce Homo , donde Pi- 
latos manifeftó al Pueblo á Chrifto 
nueftro Redentor Coronado de efpí-

tela me íntroduxo.
195 Termínale toda la Calle Do- 

loroía en el Palacio de Pílatos , que 
era la Cafa , donde fíempre vivíanlos 
Prefídentes Romanos* Santa Elena la 
hizo vna Iglefia maraviliofa,aviendola 
fabricado deforma, que quedaron he-

tus, y vertido de la vieja Purpura* Efte chas Capillas aquellos quarros, en que 
Arco es el original , que por Divina fuccdíeron algunos lances á nueftro 
providencia ha quedado en pie hafta Redentor , como el Pretorio, y otro 
el di a de o y , y coge la calle de parte á apolento, en que fe entró Pílatos a To
parte , y fe paíía por baxo , de forma, las con fu Aíageftad, y le hizo las pre- 
que venia a fer como vn paífadízo. Es guntas, que refiere el Evangelio* Efta 
todo de cantería común,y encima tiene Iglefia deftruyeron los Infieles, y la hi- 
dos Arcos de la altura de vn hombre, zieron Palacio, en que defde entonces 
los qualcs defeanfan en medio fbbre hafta oy han vivido en ú  los Governa- 
vna columna,y afsi vienen a formar dos dores de Jerufalen* Todavía fe coníer- 
venranas arqueadas, las quales dan vif- van algunas paredes con las antiguas 
ta por el Oriente a la puerta de el Pala- pinturas, y aunque no en todos dan
d o  de Pilaros, y por el Occidente a la pos fe puede fácilmente vífitar efteSan- 
Puerta judiciaria,y puerto vno en citas tuario , porque es conforme el genio 
ventanas era vifto de todos los que ef- de los Governadores : yo logre a vno 
taban en la Plaza, ó en la calle por vna, de genio doriliísímo, y aviendo llega- 
y  otra parte. A  efte Arco fe iba defde do a la puerta con bailante rezelo, me 
el Palacio de Pilaros por vnas Galerías vio, y el mifmo me íntroduxo, y man
de el mifmo Palacio, que ertaban con- dó a vno de fus criados mayores, que 
liguas a ¿I, porque eran ventanas, por me fucile enfeñando todo;con que pu- 
donde el Prefídente de el Imperio Ro- de muy bien, y con gran confuelo mió 
mano hablaba a el Pueblo, ó fe diver- adorar aquellos Santof Lugares,fi bien 
tía* pudiera llorar lagrimas de íangre, a el

194 Profiguiendo la calle , caíl verlos tan propinados,pues el litio don
en frente de el Arco,por la parte Aquí- de Coronaron de efpinas á fu Magefc 
lonar , eftaba la Cafa de Herodes ,á  tad, que era el cuerpo principal Je la 
quien lite fu Mageftad prefentado, y  antigua Iglefia, eftaba llena de Cava- 
donde lo virtieron con la Túnica blan- • líos de el Govcrnador, fírviendoies de 
ca , reputado por loco. En tiempo de cftriveria.
Chriítianos efte Palacio fue Iglefia, y  196 Como diez paitos del Pala- 
oy es vna de las mejores Cafas, que ay cío a la parte Aquilonar eftaba el (¡tío 
en Jerufalen ,  donde fíempre vive vu .publico ,  donde acotaban a los mat-
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hechores , y aquí acotaron a nueftro 
Redentor , en U común tradición de 
aquellos Orientales. Efte íltio fe con
virtió en Oratorio primorofifeimo en 
tiempo de Santa Elena , queaun oy fe 
ve todavía por dentro fu íornMdad, y 
labores; pero quando yo lo vi fervia de 
tener en ¿1 fus telares vn Turco.no obfe 
tante que nos permitía la entrada.

í 97 Caminando a el Oriente fe 
termina la calle en la Puerta de San Efe 
tevan, que ella inmediata a laProbati-

C A P I T U L O  XVII.

VIS1TA N. SERAPHICO PAD RE EL  
VMc de JofapLut Santuarios del 

Monte Olívete*

VIENDO viíitadó 
nueftro Santo Pe
regrino los demas 
Santuarios, que fe 
induren dentro de

o  Pife;na. A la parte Aquilonar, antes Jerufalén , como la Cafa de Anas, a 
de llegar a cita Puerta, eíia vna Igíeíia donde fue primeramente llevado nuefe, 
todavía capaz de poder fervir muy bien tro Redentor en la noche de fu Pafion 
al Culto Divino. Eíla era la Caía, que dolorofa; el lugar, donde degollaron 
tenían en jerulalen los febelísimos San- a nueílro Patrón Santiago el Mavor; la 
tos Joachui, y Ana, Padres diehofós de Puerra Férrea, por donde filió San Pe- 
María Sandísima nueilra Señora, en la dro, líbre va de fus priíkmcs, que oy 
qual vivían, quando venían a ofrecer al ha quedado dentro de la Ciudad ; la 
Templo, y celebrar la ?afqua,y en ella miíma Cárcel , donde eftuvo prefo el 
murieron cftos dos díchoíifsirnos San- Santo Apollo!: la Caú de el Pharifeo, 
tos .13a\o de lo que es Altar Mayor efta donde la Magdalena vngíó los píes a 
vn apofcntico todo labrado a lo Mo- Chrifto, donde fe venera vna piedra 
Jayco , donde en la común opinión de dura, en que fu Migeftad dexó imprefe 
aquellos Orientales, y de muchos gra- las las plantas de fus pies : falló de la 
ves Autores, fue concebida, y nadó la Ciudad por la Puerta , que en la Eícri- 
Rey na de los Angeles. Fue Convento tura fe llamó antiguamente Porta Gr 
de Monjas Benedictinas, y oy esMez- ¿y*, porque por día fe introducían los 
quita de Turcos, y también es Igleíia Corderos para los Sacrificios del Tcm- 
nueilra, que pertenece a nueftro Patrí- pío , y cfta muy inmediata a la Proba- 
monio Seraphico: y alsi el dia del feliz tica Pifcina, que oy fe llama Puerta de 
Nacimiento de María Sandísima nuef- San Eftevan, por aver lacado por ella 
tra Señora van nueftros Rcligíofos a a efte Santifsimo Prothomartyr, para 
folemnizar el My ftcrio,y cantan laMi fe que muricfTc apedreado, 
fa en el mifmo Apofentíco, ó retrete de 199 A  poca diílancia deípues de 
fu Concepción , y Nacimiento. Todos la Puerta, y cali en la mnad de e! cami- 
eílos Santos Lugares , con otros mu- no, que baxa al Valle de Jofaphatjdü 
dios,que fe incluyen dentro de la San- vna peña viva, y en ella imprclfa la tor
ta Ciudad de Jerufalcn , que no refie- nía de el cuerpo de efte gloriosísimo 
to, por no dilatarme mucho , aviendo Martyr , porque es el lirio , donde Iq 
otros Autores , que de todos deriven apedrearon, y a el caer ya difunto , fe 
conmayor individualidad, viíitó per- liquidó el pcñalco , y quedoen el ini- 
fonal mente nueftro Seraphico Pcrcgri- prefto fu cuerpo. Por citar efta piedra 
n o,con  fu CompañeroFray Ilumina- en el campo, y fin cuñodia, la impra- 

to, cauíando efta viíita en íü bendita dente devoción de los Peregrinos la
Alma aquellos efectos, que fe de

ben fuponer en vn coraron 
tan Seraphico,

* * *

han quitado muchos pedazos, con que 
Ja Imagen ha quedado muy desfigura* 
da, no obftame, que oy fe le diftingue 
l i  cabecilva braco, y  alguna paite de.
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d cuerpo. Dizen, que Eudoxia Auguf- Sepulcro de la Reyna de los Angeles* 
ta , muger de el Emperador Thcodo- A fsi, corno aviendo eftado fepuitado 
fio, edificò aqui vna lglcíia, en honor tantos años entre materiales, y ruinas 
de San Erte van , pero oy no fe miran de Edificios el fkmpre gioriofo Sepul- 
ni aun ruinas. ero de nueftro Redentor , fin padecer

lo o  Basando de efte fitio al Valle e 1 menoJoerrimenrc en fu íublhncia! 
de Jofaphat fe paffa el Arroyo Cedrón identidad; déla mifma forma no per- 
por vn Puente de piedra , compuefto mitiò fu alta providencia, que aquella 
folo de vn Arco, por donde paftó Da- dichofa Arca, que fue Sagrario del Sa- 
yid huyendo de Abfalón fu hijo ; y por cratífsimo Cuerpo de fu Purifsima Ma- 
el mifmo paíso nueftro Redentor el dia dre, padecieíle la menor quiebra, aun 
de las Palmas , quando entró triunfan- con tanto accidente, como por aquella 
te en el Templo por la Puerta Aurea, parte lloró Jerufalén, pues allí a fiema- 
que es lamas inmediata a. eíte fitio , la ron fus Reales , afsi los Emperadores 
qual qy efta cerrada con niampofteria, Gentiles, como los demás Enemigos, 
por dezir ios Turcos, que por aquella que la fitiaron.
Puerta han de ganar los Chríftíanos a 202 Siendo jerufalén de Chriftia- 
Jerufalén. El Vaííe de Jofaphat cine à nos fe defeubrió elle rico Teforo, mar
ia Ciudad por el Oriente, y parte de el garita de aquel campo , y para fu ma- 
Auftro , comentando dtíiic el Aqui- yor veneración fabricaron vna hermo- 
lón, y terminándote en el pozo de Ne- u  lglcíia, que lo incluycfle, aunque ay 
hernias, con folo dos millas de longi- gran variedad entre los Autores fobre 
tud. Eftc Valle era muy efpacioío, pe- quien lo fundaffe. Por razón del terre
no oy es muy eftrccho , porque en la n o , y eftar el Sepulcro de la Virgen en 
ddlruicion de la Santa Ciudad lolle- lo mas profundo de el Valle , vinoa 
naron con las ruinas de el Templo , y  quedar efta Iglefia por la mayor parte 
de los Muros , que caen azia aquella baxode la tierra , dexandofe vèr por 
parte ; de forma que por efta parte del fuera folo las Bobcdas, y  tan iguales a 
Oriente parece folo vn Arroyo , que el pifo de el camino común , que fin 
corre por entre el pie del Monte Olive- embarazo pueden aun los brutos canu
te , y la cucila , que fubc à la Ciudad; nar por cima, como con efeélo fucedía 
aunque por el Mediodía , y por aque- ella huí í mofo Indecencia , hafta que 
lia parte de el Pozo de Nchemias goza nueftros Religiofos con el dispendio de 
yn cípacio muy dilatado, viftoíb,y 1er- de vna gran cantidad de pelos , confi
ti!. El Arroyo, que corre por medio, guieron licencia de e! gran Turco,para 
es el de los Cidros, por los muchos ar- poder cercar todas las Bobcdas de el 
boles de efta efpecíc, que en el íe cria- Templo con vn Muro, que, aunque no 
ban, de que oy ni aun veftigios fe mi- el mas elevado, es el li ante, para que 
ran. El Arroyo es muy fediento cafi en no fe ande por címa.^ * 
toda la Eftacion de el año, y folo en el 205 La Iglefia tiene fòla vna puer-
tiempo de las lluvias logra las aguas, ta à el Mediodia, y por ella fe basa a e l 
con tanta pobreza, que dexa de beber, pavimento por cínquenta gradas de 
luego que las nubes uexan de llorar,íe- marmol muy cípaciofas. A  las dos gra- 
pultandofe efias pocas aguas, que re- das, por la derecha fe ve vna puerta 
coge, en el Mar M uerto, donde def- tapiada , por donde antiguamente fe 
emboca. entraba en la Gruta,donde nueftro Re

zo 1 Pallado el Puente de eíte Ar- dentor fedo Sangre, quando en la no- 
royo , inmediatamente fe entra en vn che de fu Pafsion orò en el Huerto,que 
atrio quadrado, que lo es de el Tem- tftá allí muy cerca* En medio de la ef- 
p lo , enque fe venera el glo4ofifcimo.: cala,  en fo mifma ovino derecha,  efta
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vna Capilla pobre con vn Altar a el ran adornar con la mavor decencia.
Oriente,que es el Sepulcro de San Joa- que cupiera , como muchas vezes lo 
chm , y otro Altar inmediato a él, que han hecho, lo roban todo los Barbaros 
es el Sepulcro e Santa Ana , díchofif- foragidos, por eftár etitc Templo en el 
fimos Padres de ja Madrede Dios. En campo, y no tener la puerta otra llave» 
frente, a la izquierda ellS^tra Capilla que vna de palo,que qualquiera puede 
también muy pobre, con vn Altar,que faifear. Solo ellos Infieles permiten al
es el Sepulcro de el caftj&mo Jofeph, gunas Lamparas de vidrio, que conti- 
Efpofo de Maria Sandísima. En los nuámente arden fobre el Sepulcro, 
dias de eftosTres felicifsimos Santos 20 f A ella Capilla van todos los
van nueftros Religiofos a celebrarlos dias muy demañana nueftros Religio- 
Ofkios Divinos en fus Capillas , ador- fos a celebrar el Santo Sacrificio de la 
Dándolas para efto , con la decencia, M ida, que fiempreesladela AÍIump- 
que pueden *, y cantando en el dia de clon de nueftra Sehora;y para efto día* 
cada vno Vifperas íolemnes , fe que- riamente fe llevan de el Convento to- 
dan aiü toda la noche, y en la mañana das las cofas neceflarias para d  adorno 
cantan Tercia, y la Mí fía,y todos nuef- de d  Altar, y las veftiduras Sacerdota- 
tros Sacerdotes celebran en aquel Al- les: v por fer efte Sandísimo Sepulcro 
tar, como yo logré efta fortuna, y por tan venerable prenda de nueftro opu~ 
íer eftos Santuarios eftimables prendas lento Patrimonio, folo nofbtros cele- 
de nueftro Patrimonio , íolo nofotros bramos en el. Las demas Naciones 
edebramos en ellos. Orientales, tienen fus Arios diferentes

204 Aviendo basado a! cuerpo dentro del mifiuo Templo, donde, en
principal de la Iglefia , en la derecha» diftíntos dias de el año , hazen fus 
que es en la parte de el Oriente, efta el Oficios, pero ningunos, fuera de nofo- 
Sepulcro de la Rey na dd Cielo, como tros, celebran dentro del Sepulcro, 
íirvlendo de Presbyterio ,ó  Altar Ma- 206 Haftalos mifmosTurcos tienen 
yor. Es de la mifma forma, y materia, también fu íitio dentro de el Templo 
que el de fu Sandísimo Hijo,cabado en donde hazen fu oración porque tam- 
peña víva,inmobÍl dd fuelo,y era nue- bien ellos rinden adoraciones a laRey- 
vojíin averíe colocado en el otro Cuer- na de los Angeles , aunque mezcladas 
po alguno. Su longitud es de fíete pal- con heréticas intcligencias,y muchifIL 
mo$, y en lo que queda defembaraza- Amas ignorancias de fu ahifsímaDigni- 

■̂ U2rcí_* do de efta CapilHta para d  Sacerdote, dad de Madre de Dios: no obftante en 
Kb’l o p  y Miniftro, ayftes palmos y medio de parte fe ve aqui cumplido d  Proíctico 
3- Per«- latitud  ̂ porque la Arca de piedra ca- Cántico de fu Mageftad : Ecceenimcx 
Stm- 7‘ Bada, en que fue colocado aquel San- boc B atjm  me dicent otmat gtmrsti&m* 

tifsímo Cuerpo, o d  fitio, en que eftu- La vifpcra de !a Aflumpcion de nueftra 
v o , efta cubierto de dos lofas grandes Señora adornamos el Templo , y vio  
de Aiabaftro, que forman vn Altar, la nueftros Religiofos a canudas, y que- 
vna llrviendo de Frontal, y la otra de dandofe allí toda aquella noche, en la 
Mefa, y  Ara, en que edebramos. Tiene mañana cantan la Tercia, y Mifla coa 
dos puertas tan pequeñas, que es pre- 
elfo baxaríé bien,para poderentrar. An
tiguamente eftuvoefte Relicario pre-
ciofifsimamente adornado, pero oy no __
ay coracon Católico, que pueda ado- nueftro Seraphtco Peregrino, y corno 
rarlo fin muchas lagrimas , por la def- las ternezas de fu amante coraron a c* 
nudez, y pobreza , que tiene ; pues dignifeuno objao de ius caricias eran 
aunque nueftros Religiofos lo quifie-. OH dulces, (aludoa aquella Sandísima
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gran fblemnídad.
207 En efte Santuario parte de el 

Cielo, y Capilla de Angeles , entro a 
tomar pofleísion de fu preciofidad
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Arca, que fue Sagrario de aquel virgi
nal Teforo , dizíendole con San Juan 
Damafceno , muchas expresiones de 
fus cordialíísimos afeaos. Encomen- 
dófe a el Soberano Patrocinio de la 
Bey na de el Cielo, en lo que le faltaba 
de fú Peregrinación , y  en los lances, 
que difeurría, íe le podrían ofrecer en 
eí empeño Santo que fegnia. Pufo ba- 
xo de fu amparo a fus pobres hi)os,que 
miraba ya como futuros poífeedores 
de aquel Teíbro , y  Capellanes, que 
avian de fer de fu Mageftad, en aquel 
fu glorioüfsimoMaufoleo.

208 Eíle Sandísimo Templo que
da contiguo por el Mediodía a el Huer
to de Gethfcmam , fiendo el lugar mas 
inmediato aquel, donde Chrifto nuef- 
tro Redentor oró a fu Eterno Padre, y  
fudó Sangre en la noche de fu Pafsion. 
A  efte Sandísimo Lugar fe entra oy 
por vna puerta abierta a pico , porque 
la Gruta es toda peña y pero dicha bo
ca no tiene puertas de madera , ni de 
otra materia algunajy afsi efta íkmpre 
patente, y fin algún embarato, que im
pida el entrar en ella los brutos , lafti- 
ma, que no han podido remediar nuef 
tros Reí i gi oíos, por mas diligencias, 
que han hecho, por caufa de cftar cíle 
Santo Lugar en el campo, libre a la fe
rocidad de los Arabos,que todo lo def- 
truyen. Dcfahogan empero cftagra- 
vífsima pena con las muchas lagrimas, 
que derraman, á el conítdcrar, que pi
fan torpes brutos aquel fuelo , bañado 
con la Sangre Divina de nucílro Re
dentor, y en quien tantas vezes pufo fu 
Sacratísimo Roftro.Aísi lo lloró nuef 
tro Scraphico Padre entrando en efte 
Santuario de rodillas , que aun no fe 
atrevió a pifarlo con los pies defnudos, 
y  pegando íii roftro con aquella San
dísima Tierra oró al Eterno Padre, a 
imitación de Chriflo. Efta Santa Gru
ta es también prenda de nueftro Patri
monio , y por efta caufa van nueftros 
Religiofos el Miércoles Santo por la 
mañana, y componiéndola lo mejor, 
que fe puede , forana vn Altar en la

parte de la Oración de C htiílo , y ha- 
zen los Oficios de aquel dia, cantando 
la Pafsion los Religiofos Efpañoles, 
a quienes efte dia toca ; y a el cantar 
aquella c ia d la  : FaStas zjl fndoreitu SXuc.cf 
quafiguttaffingmniS) fe poftran todos,y 
poniéndolos labios en aquella Santa 
Tierra,eftan algún tiempo orando.Def- 
puesde concluidos los Oficios cierran 
la boca de la Gruta con algunas tablas, 
y paños, y hazen todos vna riguroíá 
diíciplina.

209 Aviendo adorado a efta San-: 
tifsima Gruta nueftro Seraphico Pere
grino , fubió a! Santo Mor,re Olívete, 
que defde efte litio hafta el lugar , de 
donde Chrifto fubió a losCielos,ay vna 
milla de fubida* Es el Monte mas alto 
de aquella tierra, y defde fu eminencia 
fe ven las Montanas de ia Arabia *, el 
Monte donde nueftro Redentor ayunó 
los quarenta dias , el Jordán ; el Mar 
Muerta- la Campaña de Jcricó ; toda 
la mas parte de la judéa , y otros mu-: 
chas Paifes« Es Monte ferulifsimo por 
fu naturaleza, aunque por la gran gro-; 
feria de los Turcos, efa oy poco culti-i 
vado, y íblo fe ven en el vnos pedazos 
de viña, algunas higueras,)7 mayor co* 
pia de olivos, de que el Monte toma el 
nombre de Olívete. Efta lleno de Lu-í 
gares dignifsimos de la Chriftiana ve-; 
aeración, los quales vífitan todos los 
Peregrinos*

z 1 o Luego que fe comienca a fu- 
bír efta Montaña , efta vna piedra a el 
defeubierto , donde en la Éomun tra
dición de la Tierra, efluvo poftrada de 
rodillas María Santísima nueftra Se
ñora orando por San Eftevan , mien
tras lo apedreaban. En la mitad de el 
repecho fe ven las ruinas de vna Iglefia 
antigua, en que oy ay vna corta Mez
quita de los Turcos. Efte es el fitio, en 
que Chrifto nueftro Redentor lloró íu- 
brejerufalcn ,y  febre aquel famofifsi- 
mo Templo, a el ver,que por fus ingra- s.Lae. e. 
tirades avía de fer deftruida : porque i -̂b-̂ x, 
defde efte fitío fe ve difuntamente to
do d  Templo, y  Jg mayor parte de la

p u .
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Ciudad. Aquí mífmo lento fus Reales averíe llamado Pelagio, quando eftu-¡
T ito , quando dtítruyo a Jeruíalén; vo reputada por Monge. 
y aquí mifmo aliento los fuyos Go- 211 En lo mas eminente de d  
üolre , quando la gano ; y por aqui Monte efta el fitio,donde Chrifto nue£ 
nuímo , tiízen los Turcos , la han de tro Redentor, en el día de íu Alcen- 
ganar los Chriftianos. Mfcvíó efte íu- íion triunfante,fubió a los Cielos. Aquí 
gar con dolor tan gravifsimo á el tier- avía vna Igleíia, Obra de Sanra Elena, 
no coraron de nueftro Santo Padre, de figura ochavada,de que dan bailan- 
que en todo aquel tiempo de fu viíita tes noticias fus rumas. £n efte ámbito 
no pudo reprimir fus compasivas la* permanece oy vna Capilla pequeña, 
grimas; 6 ludíe contemplando aquella con la miíma planta ochavada, o cali 
infinita Caridad, con que allí las derra- rotunda. Luego que le entra efta a la 
mó tan amargas nueftro Divino Maef- mano derecha vna piedra, y en ella ef- 
tro; ó fuelle a ei conuderar, que lien- lampado el pie izquierdo de Chrifto 
do aquella Ciudad la Ciudad de Dios, nueftro Redentor , porque aunque fu 
y aquel Templo, donde a fu Mageftad Mageftad dexo las dos plantas eftam- 
fe le ofrecían tan numerólos Sacrifi- padas, como fi fuera en vna blanda ce- 
cios, era ya todo vna con fufa Babilo- ra , los Turcos cortaron la piedra por 
Xiia , donde a el Demonio le rendian medio, y fe llevaron la cilampa de el 
tan íuperfticiofos cultos aquellos Infle- pie derecho a el Templo de Salomón, 
jes ciegos. fingiendo fu ceguedad , que la planta

211 Vn poco mas arriba fe ven de aquel pie era de íu Profeta Maho- víJc 
Jas ruinas de otra Iglefia , dedicada a ma. QarcC
Jos Sagrados Apoftoles,por dezír algu- z t  3 La planta, que oy fe venera £ **
nos , que allí compulieron el Credo, en el Santo Monte Olívete tiene los 
aunque otros llevan , que en el Santo dedos azid el Aquilón , bueltos algún 
Cenáculo. Cerca de efte litio es el Iu- tanto a el Occidente : de donde miic- 
gar, donde Chrifto nueftro Redentor ren gravitarnos Autores, que Chrifto 
en leño la primera vez a fus Difripulos nueftro Redentor fubió a los Cíelos, 
la Oración de el P iter nojler. Vn poco desando a la mano firfieftra. a Jerufa* 
mas arriba en la pane de el Auftro efta len, y buelta la efpalda a el Templo, y 
vna hermofa Fabrica baso de tierra, con el roftro al Occidente ,y  Aquilón: 
con diferentes Sepulcros , abiertos a porque el Monte Olívete, de donde fu 
pico, y cincel en peña viva,y todo efte Mageftad fubió a los Cielos , efta a d  
Panteón de vna pieza , que llaman el Oriente refpcctode Jerufalen,y laCiu- 
Sepulcto de los Profetas , por deziríc, dad a el Occidente refpe&o de el Afon* 
que allí fe enterraban , aunque no íé- te , y el Templo declinaba mucho al 
rian todos,pues del Martyrologio Ro- Mediodía. Fue efta politura muy mvf- 
mano, y de graves Autores confta,que teriofa , para que en ella veneraífemos 
los mas principales Profetas fueron la fcveridad juftitama de Chriilonuef 
martyrízados , y fepultados en otras tro Redentor, pues dexo, como a re
partes. Cerca de lo alto de el Monte probos, a los Judíos a Ja izquierda, y  
permanece oy vna pequeña caía, don- bolvió la eípalda a la Sinagoga anu
de hizo tan rígida penitencia aquella gua, mirando pijdofo a la Gentilidad, 
Ramera famoía , que de piélago de que citaba en el Occidente, y mirando 
maldades impuras, fe hizo piélago de a la parte Aquilonar, que refpeito de 
cxemplares virtudes en habito deMon- Jeruíalén, es Roma, Cabera de 1a lglc* 
ge ; y de Margarita, que antes era, fe fia, que dexaba fundada: porque, íe- 
hizo dcfpues Santa Pelagia, que es el gun Ptolomeo, Jerufalcn nene de Ion- Pt& m  
nombre,con queoy fe venera ,  por gioid fefenuy ios grados, y quarenra
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minutos; y de latitud treinta y vno: y  nía en vn llano, quince eftadios de je- 
teniendo Roma de longitud treinta y  rufalén, que correfpondeñ a tres mi- 
íeis grados, y quarenta minutos, y de lias Italianas, 6 a vna legua Efpañola. 
latitud quatema y vn grado, y quaren- Enmcdio de el camino citaba la higue- 
U  minutos; de aquello poco, que el 3ra, que maldíso Chrifto, porque vif- 
Koftro de Chrifto declinaba a el Occi- tiendo gran frondoíidad de hojas, no ^ Mathí 
dente, fegun la planta de el pie, fe in- tenia fruto: y nota la Elucidación de cap. *i. 
-Hete muy bien > que fu Mageftad íubió Tierra Santa, que en memoria de efta oum-l9m 
'a los Ciclos, mirando por reda linea a feveridad de Chrifto , fe criaban def- 
Roma, Cabera de fu Iglefia. pues en efte litio vnas higueras, que te-

z  14 En efte Santuario entró nuef* niendo hojas todo el año, nunca tenían 
tro Seraphico Peregrino > y poftrado fruto.
en tierra le dixo con gran ternura a fu 117 Fue antiguamente Bethania
’Compañero; Introibimus in 'TabtrnAcu- gnnde población, como fe infiere muy 

Pfalm. CfUS ■ ¿dorabimut in loco vbl jictcriint bien de la gran diftancia , que ay de 
»11*0.7. -pedes cim  ; y regando aquella Santifsi- vnas a otras de fus ruinas ; pero oy es 

ma Planta con lagrimas devotas > le- muy pequeña, de cafas humildes, y de 
vantó la mente a ios Cíelos, para ver gente ruftica. Aquí eftaban las cafas de 
■ fubir á la Gloria a fu Maeftro Divino, Martha, y María, y el Palacio de La- 
en cuya profunda contemplación cílu- zaro, hermano de las dos, que por te- 
vo todo el tiempo de aquella vi fita* De ner forma de Cafiülo, le da efte nom- 
efta nos ha reíiiltado, el fer efte Santo bre el Evangelio. En efte Caítillo fe 
Lugar prenda de nueftro Patrimonio# hofpcdó muchas vezes Chrifto nueftro s tonn. 
en iti confequenciala Vifpera de la Ai* - Redentor, fu Purifsima Madre , y  los caP* 
ceníion de d  Señor van nueftros Reli- Apoftolcs. Cerca de efta Cafa, pero en auilIí ’  
giofos, y las cantan muy folemnes , y  el campo»avía vna Cueva, como fue- 
Cn la mañana de el íiguiente día cantan Icn fer las Bobcdav de las Iglefias, en la 
Tercia,y la MifTa j y los mas continúan qual fcpultaron a Lazaro, á quien refu- 
cn aquel Sagrado íitio hafta la hora de cito nueftro Redentor. Aquí huvo an- 
Nona, fiendo común el cfpiritual con- tiguamente vn Convento de Keligio- 
fufclo, que todos fienten, porque a to- fas de San Benito, de quien folo fe ven 
dos parece, que fe abren los Cielos pa- oy las tuinas. A efta Bobeda, 6 Cueva 
ra recibir á lu Rey , llenándole todo fe baxa por vna efcala de piedra, y en 
aquel Samo Monte de extraordinaria medio efta vn Altar, cuya mefa era la 

- alegría. mifma piedra, que ¿liaba a el Sepul-
aiS  Muy cerca de efta Santa Ca- ero, la qual quitaron los Apofrolcs de 

pilla efta otro Lugar, donde dizc la co- orden de Chrif to , para que falídíc La- 
mun tradición , que fe le apareció vn zaro refucitado. Nueftro Padre San 
Angel a la Reyna de el Cielo, que vifi- Francifco agregó efte Santuario 4 nue fi
laba aquel Santuario , y dándole vna tra poffefsion; y afsi en el tiempo, que 

■ nítida palma, la prevÍno,de que fu dul- aquella Iglefia citaba en mejor cufio- 
cifsimo Tranfito feria dentro de tres d ia , teníamos nofotros las llaves , y  
dias. Efta palma llevó en fus manos el aunque oy eftan las puertas rendidas,

Qjurdl ‘Evangeliila San Juan yendo delante noobfrante continuamos nueftro de- 
M.L+.C. cn el Entierro de la Reyna de los An- techo: y afsi en la Fiefta de Santa Ma- 

g^lcs, a el modo que aora fe acoftum- ría Magdalena, y cn la Feria fexta de la 
bfa llevar la Cruz de la Parroquia. quarta Dominica de Quardma, quan-

1 16 El Monte Olívete tiene por do la iglefia en el Evangelio de cite dia
fu parte Oriental a Bethania, declinan- haze memoria de la Refurreccion de

Lazaro, van nueftros Rcligioíós a Be-
t ha
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nia,j y en el miínio litio celebran ef- por la parte Occidental dexo íii Magef- 
tos allumptos. tad a los otros Di lcipulos , de forma,

1x8 De Bethania fe fube otra vez que entre vnos , y otros mediaba el 
a el Monte Olívete, y  por la pane del Huerto.
Mediodía le baxa al \  alie de Joíaphat. z 20 Vn tiro de piedra de el lugar 
En frente de el Templo , Ton de ella el de la Oración de Chrifto,y como ocho 
Sepulcro de nueftra Señora,por el Auf- partos de el fino , donde fe quedaron 
tro citaba el Huerto de Gethfemaiñ, de los tres Apollóles, ella el lugar donde 
que o\ no le ven otras léñales , que prendieron a iu Mageftad, quien no 
ocho olivos, que la común veneración tiene otra féñal alguna,que dos peque- 
los fupone originales de aquel tiempo; ñas paredes , o vallados, que forman : 
y por ella tradición, ó a lo menos por vn corto caílejondto , que es todo el 
eftar en vn litio tan fantiíicado por Templo , que cubre aquel Sandísimo 
Chriíto , y  poraverfido alliprefofu Lugar, donde fríe amftrado,v tan maU 
Mageftad , nueítros Reügiofbs los han tratado el Redentor de ei Mundo. De 
comprado , y pagan a vn Turco fu cuf- aquí llevaron á fu Mageftad ligado a 
todia , para que ninguno les corte ra- Cala de Anas , por la Puerta Eltcrquí- 
ma, 6 fe vtilize de el fruto ; el qual á fu lina, y a el pallar por vn Puente, que 
tiempo fe reparte entre todos los Rcli- atravidla el Arroyo Cedrón, diílínto 
giofos , y Peregrinos, y de fus huertos del otro Puente que diximos, por don- 
íe hazen Jas Coronas , que fe luden de paísó el rníímo Arroyo en d  día de 
traer a la Chriíliandad. las Palmas ; aquellos infólentes Sóida-

219 Elle Huerto de Gethíémam dos le precipitaron del Puente, que no 
tenia vna boca, por donde le entraba es alto, y en la peña, fobre que cayó, 
en vn canon de peña viva, que comen- quedaron ímpreílbs los pies, manos, y  
do como vn tiro de piedra , fe iba por parte de las cadenas, con que fu M i- 
ba\o de tierra, y fe terminaba en vna geftad iba ligado , léñales que halla el 
grande Gruta, a la qual acoftumbraba dia de oy permanecen en perpetuo tef- 
jrel Redentor de el Mundo a orar, timoniodeladurezadeaqudloshom- 
por ícr litio tan oculto, y retirado de el bres inhumanos; liendo afsi, que cfta 
común bullicio;y ella es la Cueva don- Tanta peña ella inmobil en el mílhio 
de fe entró a orar, y fudó Sangre en la Arroyo , por donde ha tantos ligios 
noche de fu Pafsion, de que ya hemos corren las aguas en el lbiemo, y com- 
hablado. A la puerta de efte cañón fub- baten otros temporales, 
terraneo dexó a los tres Dilcipulos,Pe- 221 En todo el efpacio, que ay
dro, Juan, y Diego; y  aviendofe recof defde el Huerto de Gcthfémani haíiá 
tado fobre vn peñafeo de la puerta,de- el Pozo de Nehemias, fe incluyen mu- 

eílampadas en el formas de chas colas memorables , como ei Se
flis cuerpos : pero oy fe ven tan desfi- pulcro de Joíaphar, el de Abfáíón hijo 
guradas , por eftar defeubiertas a los de David, la Cueva, donde Santiago 
temporales,ó por la indifcrecion de los el Menor eftuvo encerrado , con pro- 
Peregrinos,que aunque tienen los hue- pofito de no comer , ni beba-, halla 
eos, yo no pude muy bien obfervarles ver refucilado a Chrlilo. Hila tambiai 
alguna forma. Elle canon fuhterraneo, el Sepulcro de hacharías, hi jo de Bara- 
t>or donde antiguamente fe entraba chías,muerto por los Judíos en el Tem- 
defde ei Huerto a la Santa Gruta, no fe p ío ; cfta la X illa de Syloe, aunque en 
,v é o y , porque fin duda lo huvieron de lugar decafas fon todas grutas,cañadas 
terraplenar para formar la Iglefia, que en la peña. Efta el Monte , que co- 
xn tiempo de Chriftianos huvo fobre munmeme llaman de el Efcandaio,por f 
aquel litio. Al principio de el Huerto, a\tr edificado en él Salomón Templos
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a los Idolos de fus Concubinas. Efta el dependencia, que la general; pero de
fino , donde íé ahorco aquel mas infe
liz de los hombres, Judas, y a el pie 
dtan los Sepulcros de los Judíos. Efta 
el litio , donde aflerraron a el Profeta 
Ifaias de orden de el impijfsimo Rey 
Manases , y efta la Natatoria de Syloe, 
adonde cmbio Chrifto Redentor nuef- 
tro al Ciego, a quien dio vifta , para 
que fe lavafle con fus aguas , las quales 
he bebido en la mifma Fuente, y fon 
muy dulces, y críftalínas.

z z z  En frente de la Natatoria en 
el repecho de vna Montañuela efta 
Hacceldama, que es aquel Campo,que 
fe compro con los treinta dineros de la 
venta de Chrifto , para que fucile Se
pultura de los Peregrinos, como oy lo 
es de los Peregrinos Armenios. Cami
nando cueíta arriba para la Puerta de 
Sion , efta vna pequeña Gruta, en que 
San Pedro lloro tan amargamente fus 
negaciones. lodoeíte Valle de Joía- 
plur le termina en el Pozo de Ñeñe- 
mías, en que los Sacerdotes pulieron 
el ruego fanto, quando fueron Cauti
vos a Perl i a,y aviendo buelto, en tiem
po de Nehemias , hallaron vna agua 
craífa. Elle Pozo es muy angofto > y 
bien profundo, con alguna agua, y en 
el Ibierno fe llena deforma, que rebu
fando,fe derraman fus aguas por aque
lla parte de el Valle, que es mas dpa- 
ciofb, y allí fecunda a muchos huerte- 
d cos, que íirven de divertimiento a la 
Ciudad ; y quando fucede d  verteríe 
efte Pozo , talen todas las Familias de 
Jerufalen a ver derramarte las aguas, 
difpcnfando entonces los Turcos en la 
rigurofa claufura de las mugeres, por
que creen, que aquella abundancia de 
agua es milagroía , debiendo perfua- 
dirfe a que la puede cauíar la eftacion 
tic d  tiempo por algunos meatos ocul
tos , que es lo que íe difcurre, pues fo- 
lo fucede efte acato en tiempo de llu
vias.

a*3 No me detengo a deferivir 
con ñus cxprefsion todos eftos luga
res# por no tener nofotrqs en dios

bemos perfuadirnos á que nueftro Se
raphico Peregrino vifttaria todos aque
llos, que conducen a la devoción, pues 
hallandofe en ellos , y riendo tan me-; 
morables , -no parece ay congruencia, 
para que los dexafle de vifitar ; y mas 
quando el Poema, que voy figuiendo 
como a fu Itinerario , defpues de indi
viduar los principales Lugares que vi- 
rito , concluye dizieodo, que vifito to
dos los demás Lugares que ay,afsi den«; 
tro, como fuera de Jerufalen.

C A P I T U L O  XVIII.

VISITA EL SERAPHICO P A T R IA R  
ta todos los Santuarios, qtte ay dtfde 

Jerufalen a Belén*

224 L  ardiente defeo¿
que de la quietud 
de los Clauftros fa
cha nueftro Santo 
Patriarca,y lo con-: 

duxo a la Paleftina, fue el derramar fu 
fangre en créditos de nueftra Santa Fe, 
y  por la efpiritual vtilidad de aquellos 
Infieles, conviniéndolos ala verdade
ra Religión ; pero antes de preíentaríé 
a la anualidad de efte Evangélico em
peño , quifo, como ya hemos virio, vi-i 
ritar ei Santo Monte Calvario, y liazeí 
en ¿1 amorofa oblación de fu vida, por 
fer la Ara, en que nueftro Redentor fe 
ofreció a fu Eterno Padre por los hom-: 
bres en tan cruento Sacrificio: y aun
que ya el Santo tenia iii Eípiriiu muy 
dilatado en coníblaciones efpirituales,' 
y  fortalecido para el combate futuro, a 
que fe ofrecía, no obftante hallandofe 
tan cercano a la feliz cuna, en que íé 
reclino el Sol de Jufticia en fu Oriente, 
le era agudamente fenfible, el no ado
rar aquel humilde Pefebre, que pafsó á 
fer díchoío Cíelo; y a&¡ antes de camñ 
nar a Damiata,parió a vifitar á la dicho* 
Ülsinu Belén.

225 Belén efta a la parte Occiden
tal de Jerufalen, declinando mucho a
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.él Mediodía , y  aísi para ir por el mas na, que fervia al recreo común, Ni fe 
común ,  y recio camino, fe  ¿ale de Je- puede creer ,  que vna Muger de tanta 
rufalenpor la Puerta, que oy fe llama di (lindan fe fuelle a bañara vn litio 
de Belen , y antiguamente fe llamaba publico , con tan poco recato , que 
de los Pezes, ó de Joppe, porque mira entre la gente común pudícfle fer villa 
a elle Puerto de el Mediterráneo, de dcldc el Palacio Real. Ademas^ que 
dónde fe conduce el Pefcado á la Santa coníiderando el litio, donde David efe 
Cíudad. Ella Belen de Jeruíalen feis taba, que aun oy quieren., que fea vna 
millas Italianas , íiendo el camino por ventana de la principal Torre del Caí- 
la mayor parte afpero, por fer todo fu tillo, que llaman oy de los Pífanos, no 
pifo muy pedragoíb , aunque fe haze pudo íer vííla , porque ella dicha Pife 
dulce, y apacible , afsi por mirar a la ciña ella en lo mas profundo de el Va- qjvc£ 
Fe diva Belén, como por la tierna con-* lie, y mediaban entonces entre la Caía . í. 
íideracion , de que lo anduvo a pie la de David , y dicha Pifcína , muchos £ C3?'5* 
Reyna de los Angeles, llevando en fus otros Palacios, y grandes Edificios. Lo ercg‘x’ 
amóroíiísimos bracos a el infante Je* cierto es, que la Cafa de Urias diaba 
svs , qüando lo vino a prefentar al muy cerca de el Alcafar Real, cuyas 
Templo : y también es camino güilo* Torres la predominaban , y defdc al
io por las muchas colas memorables, gunade ellas la vio David, que fe ba
que ay en ellas dos leguas. naba en el Jardín de íu Cafa. Llámale

zz6  Luego, que fe íale de Jera- ella Pifcina de Beríabeé , por citar en 
íalénaziael Occidente,fe encuentra eIcamino,quedefdeJeruíalénvaala 
en lo mas profundo de vn corto Valle Ciudad de Beríabeé , de que toma el 
vn gran Eítanque , lo mas cabado en nombre, y como Beríabeé tiene tanra 
peña, aunque por alguna parte tiene aílonancia con Bethíabeé, fe ha Oiga
los Muros de mobil cantería. Tiene de nado la vulgaridad en la opinión que 
longitud docientos y quarenta palios, lleva.
y  de latitud ciento y cinco, con cín- zz8 Luego que fe fube de elle Valle 
quenta palmos de profundidad,d quaí ay a la íinieítra vnas pocas Caías muy 
ícrvia antiguamente a el baño , y re- mifcrables , que llaman del Mal-Con- 
creo comunXlamafe eíle Eílanque Pife fejo, por fer allí, donde fe trato la pri- 
cinade Berfabeé, entendiendo el vufe mera vez de la Muerte de nucílro Re
gó elle nombre Berfabeé por Bcthía- dentor. Dos millas de Jerufalén, y vira 
beé, Muger de Urias, y Madre de Sa- del camino a la mano derecha, ay vna 
lomon. Eílando yo en la Santa Cm- Cafa, que llaman la Torre de Simeón, 
dad 01 queílionar entre los Religiofos aquel Julio Sacerdote , quealsiíliacn 
elle punto, no pudíendo los mas per- el Templo, y recibió al Niño Jes vi a i 
fuadirfe, a que fe Hamaífe aísi, por fer fus bracos, quando fu Purifsima Ma- 
efta la Pifcina, donde Bethíabeé fe ba- dre lo prefehtó. Es la mifma Caía Gri- 
üaba , quando la fragilidad de David ginal, donde el Santo vivía rentado, 
fen:ió fu calda, que es lo quela vulga- la vez , que no aíslílía al Templo \ y  
TiiUá entiende. Aviendo yodcípues aunque es antiquísima, rodaviacon-

ferva vna Ciílerna , y  algunas Ofici
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nas,
deparado en los Autores elle punto con 
.mayor reflexión , pondré mi fentir,
. aunque tenga alguna corta digreísion.

227 Lo que dize laEferirura es:
».Reg e. que , dcfde fu Palacio, vio a la llamaban el Terebinto de la Virgen:
* 1 \  Muger de Urias, que fe rilaba bañan- porque^juando laReyna de los Cielos,

d o , en el Jardín, de fu Cala propria: acompañada de fu Cañifsimo Efpofo 
luego no la vióencíU prefentc Piíd- Joiéph, vino a Jcruíaicn a prefentar el 

6 G  Ni-

iz9  Cali en la mitad del camino 
rilaba aquel hermosísimo Arbol, que 
llamaban el Terebinto de la Virgen:
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'¡4r Lib. I: Patámonio Seraphieo
Niño, defpues de los quarenta dias de 
fe felícifsímo Parto, como era tan de
licada , el camino agrio , y  traía á fus 
virginales Pechos al Niño Dios , fe ha
lló can/áda; y para tomar algún alivio, 
íe femaron al pie defte Arbol; y aquel 
tronco incapaz de racionales políti
cas , íe indinó todo , eftendiendo fus 
ramas, por aquella parte que los rayos 
de el Sol los fiadla ofender , para cau- 
farles apacible fombra. Con eíta incli
nada poftura fe mantuvo íiempre def
pues i y en reverencia a efte prodigio, 
los Summos Pontífices concedieron 
Indulgencias, a los que viíitaíTen eñe 
Sitio, y era tenido cite Arbol en gran 
veneración de todas las Naciones, 
ha ib  el año mil féifcientos y quarenta 
y nueve, en que vnos Arabos Fougi- 
dos le pegaron fuego, aunque no bor
raron de ia devota memoria de los Pe
regrinos fu veneración, porque toda-* 
via, quando íe paila por aquel íirío, 
poftrados de rodillas adoran en Eípi- 
ritu a la Sacra Familia, que aüi defean-
so,

230 Poco mas adelante, en el pi
fo común dei camino cita vna Ciftcrna 
muy abundante en agua , que llaman 
de los Reyes, por fer elle el litio, don
de aviendo llegado los tres Reyes del 
Oriente a dar agua á íus Camellos, vie
ron la Eftrella conductora , que nue
vamente fe les aparecía , aviendofeles 
ocultado , quando entraron en Je- 
rufalen. No lexos de cita Ciftcrna, en 
vna peña dura, que ella en medio del 
camino , fe ve la figura entera de vn 
cuerpo humano , que dicen fer de el 
Santo Profeta Elias,que llegando can
dado a efte litio durmió lobre aquel 
-peñafeo, y Liquidándole fu dureza re
cibió en si fe cilampa, Poítréme de ro
dillas , y aviendola venerado , por la 
^devoción común de todos , me medí 
con ella, y obfervé todas fes partes, y 
no pude diitinguir otra cola de vn 
cuerpo humano , que precifamentc el 
hueco,y alguna cofa de la cabera. Pue
de fer , que por eftk eíta peña en el

campo, combatida de los temporales, 
y  a la indifcrccion de los Peregrinos, 
la ayan desfigurado de las coíliíías, 
bracos, piernas, y demas diftinciones, 
con que algún Autor la pinta, y yo no 
la pude diítinguir, íiendo la vna de el 
día, quando la venere. Aquí ínmedia  ̂
to ay vn Convento de Mongos Grie
gos , que llaman de San Elias , por ef- 
tar fundado en honra de efte Santo 
Profera j no por fer el fitio de el Juní
pero, buxo de el qual dormía , quando 
huyendo de Jezabél, lo confortó el 
Angel con el pan, y agua \ porque ef
te Junípero eftaba camino de Beríabee, 
Termino Auftral del Termino dcTier- 
ra Santa , que es bien lexos de efte 
Convento,

231 Cerca de efte litio fe ven las
ruinas de vna antigua Iglcíia, dedica
da al Profeta Habacuc , por dezirfe, 
que aqui eftaba , quando llevando la 
comida á los Segadores, fee arrebata
do del Angel, y lo llevó por los cabe
llos a Babilonia, para que alimentaffe 
a Daniel Profeta, que eftaba en el La
go de los Leones, Como vna milla de 
efte íitio, caminando a Belen, fe mira 
vn pcdaco de Torre antiquísima, que 
era Caía de Jacob Patriarca, fundada 
en vna V illa , de que n¡ aun ruinas pa
recen , que fe llamaba Rama, ó Rama¿ 
tha , de que oy ha quedado folo el 
nombre a todo aquel parage, y llaman 
Ramilla, de quien quieren algunos Au
tores fe entienda el dicho de Jere
mías ; Vox in Rama audita tfi j pioratuij 
&  vlubtus : Porque aquí fee donde 
murió la belleza de Rachel, amamiísi- 
ma Eípofa de Jacob, de parto de fu hi
jo Benjamín; por cuya caula la dieron 
Sepulcro allí muy cerca , que aun oy 
permanece con vna hermofa Coni- 
trucion, y  es vna de las colas mas me
morables, que fe ven en efte Santo Ca
mino , porque mantiene la primitiva 
forma, en que fe conoce la gran terne
za , conque el Patriarca Jacob quilo 
hazer perdurable, la dulce memoria de 
fe  difunta prenda*

Co-

í- Rcg* 
c.î -a.3.

Africo, 
in Sime, 

»-í~* v

Daniel, 
c. 14. n,
n*
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1 31 Como medio quarto de le- Angeles, y hombres, en las Entrañad 
gua antes de Belén , efta acuella tañ purísimas de María m¡ Señora, y  co- 
celebrada Cifterna de David, cuyas do el fuego de el Efpiriru Santo. Dio« 
aguas apeteció, eftando coílernado de te íalve, Palacio Real de el Rey de la* 
los Philífteos j y aviendofela traído a Gloría, que en ti quiío tomar el primee 
todo ríeígo tres yalcrofiísímos Capi- Trono, aunque tan humilde , que lo 
tañes de fiis Exercitos, no la quiío be- defeonoció la ¿bbervia de los hijos de 
ber. Es la Cifterna algo profunda , y  Adan , cuya ignorancia reprehendió 
el agua muy criftalina.La primera vez, el rendimiento de dos brutos , que lo 
que anduve efte Santo camino fue en conocieron como a Dueño. Dios te 
el dia veinte y feis de Julio, y llegue a íalve, cngrandedda Belén, que íi eras 
la Cifterna a las dos de la tarde, y co- mínima en tu materialidad pobre , ya 
mo íiemprc andamos efte camino a eres máxima entre las mayores Cíuda- 
pie, y  la eftacion de el tiempo era tan des de el Orbe todo, porque te quiío 
ardiente , era nueftra ied va tan iníu- hazer magnífica, el que, no cabiendo 
frible , que no contemplamos la de en los dilatados eípacios de ios Cielos, 
David por tan grande , aunque ic ata- fe reclinó párvulo en las eftrcchczes 
bamos el gufto de averia apetecido , y de vn Peíebrc humilde. Ya en todo el 
la gran mortificación de no averia guf- Orbe es tu Nombre celebre, y por ci
tado. tote llaman Bienaventurada todas las

233 TodoseftosSantuarios vifitó Naciones. Donde quiera oygo de tí 
nueftro Santo Patriarca , andando el gloriofiísimas cofas, Ciudad de Dios; 
camino definidos los pies por tierra, donde quiérale canta, que en ti nadó 
aunque a mi me parece, que no eftaria vn Dios Hombre, y que te fundó el 
para íéntir mucho las penalidades de Albísimo, para que en ti íalieílé de fu 
aquellas agudas piedras \ lo vno por lo Virginal Tálamo, como Eípofo, el Sol 
habituado, que eftaba a efta mortífi- de Jufticia a correr el agigantado cir- 
cacion , pues lo anduvo todo con los co de íu innocente Vida , para ganar 
pies totalmente d e fca lco sy  lo otro, nueftra Vniverfal Redención. Permi- 
porque todo lo mas de efte camino fiie teme, el que te adore , que no fcra la 
enagenado de los fentidos corporales, vez primera , que en efte Sandísimo 
entregado á la tierna confiderac¡on,de Peíebrc permites ia humildad de vnos 
que aquel mifmo quebranto tuvo la íe- pobres , fiendo verdad , que también 
renifsima Reyna de los Angeles , lie- ha tenido entrada la Magefhd de vnas 
vando a! Niño Dios en íus bracos. Coronas. Aviendo explicado fus ojos

234 Vna legua antes de llegar a lo demás, que no pudieron fus labios,
Belén <é ve efta díchoíifsima Villa, y el alternó con íu Compañero el 2V
gran Templo de el Sandísimo Peíebrc, 
no íiendo predio entrar dentro de la 
Villa 5 para llegar al Templo, porque 
efta extra muros. Luego que el Sera- 
phico Peregrino fe vio y a tan cerca de 
aquel rerrcflre Cielo, Emulo de elEm- 
pvreo, Trono de Serafines, y Capilla 
de Angeles, fe poftró en tierra, v dán
dola devotísimos ofculosjfeludó a Be
lén con dulcísimas expresiones. Dios 
te íalve, fértil iísima Caía de pan, por
que en ti fe dexó ver entre pajas aquel 
Grano Divino, que fe amafio pan de
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Dcum hudanuis , y proíigtuó 
la vi fita.
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. Bethelén> que es lo mifmo, que Cafa 

de Pan: porque fuera de fu natural fer-1 
tilidad , fue Madre fecunda de tantos 
Santos; y  en ella fe vio entre las pajas 
de vn humilde Peíebre aquel Grano, 
que íembró defde el Cielo el Eterno 
Padre en la Tierra virginal de iaspu» 
rifsimas Entrañas de María , y de que* 
fe hizo el Pan de los ángeles , cocido 
con el fuego de el Efpiritu Santo. Oy> 
es Belén en fu materialidad tan corta,

C A P I T U L O  XIX.

DESCRIPCION D E  E L  TEM PLO  
de Beitff,y délos Santuarios, que en 

Ufe veneran*

ELÉN íiempre fue 
pequeña población, 
aunque con vn Mu
ro bien fuerte, que
en aquellos tiempos que tendrá muy poco mas de cien Ve- 

antiguos la hazia algo inexpugnable. íinos, computóos de Turcos, Griegos 
Es dichofa Patria de toda la Real Pro- Climáticos , y Católicos Maromtas. 
fapia de Chrifto nueftro Redentor, que Los Muros eftan totalmente arruma- 
es la de David : porque de Belén fue dos, y las cafas fon tan pobres, y hu- 
oriundo Elimeléch, que casó con Noe- mildcs, que en las pocas, que yo eflu- 
m i, Suegra de R u t, quien por muerte ve , mas bien fe pueden llamar grutas 

* ut,cap* de fu primer Marido, casó fegunda vez para Fieras, que vivienda para Racio- 
con Boóz , de cuyo Matrimonio fue nales.

Rur.cap. procreado Obéd, Padre de lfai,quc fue 237 Como vamos de Jerujalen,
4 tl'1 Padre de David, quien nació en Belén, queda a la derecha, y en el Occidente, 

y aquí Ríe vngido en Rey por Samuel refpeao delTemplo de el Nacimientoj 
Profeta. De eíia mífmaEftirpe de Da- quecftaenla parte Oriental de la Vi
vid fue Levi , Padre de Melchi, y de lia. En el filio de el Divino Naci- 

Eiucída. Panthér i y Paníhér de Bar panthér, y miento ay vn Templo de los mas her- 
Tcr-Sin. cftc jo^chb, felicifsimo Padre de la mofos, que pudo venerar aquella Tier- 

Reyna de los Angeles. Afsimifmo Ma- ra , en cuyo a-nbito fe incluyen tres 
¿¡0 .1. than Sacerdote , casó con María, de Iglenas : la de el Nacimiento , la de 

cuyo Matrimonio procrearon tres hi- nueftra Señora,y la de Santa Cathalina: 
s.HypoI- jaS en la mifma Belén, que la primera todo lo qual eftuvo fiemprc fuera de la 
íf- ap,ud fe llamó María, Madre de Salomen-, la VíUa, aunque muy cerca , porque la 
K .  fegunda Sobat Madre de Ifábét, que pa- Santa Gruta del Pefebreeftabaen efte 

rió al Bautiílny la tercera Am^dclicif- litio, como ov lo efta. Antes de entrar 
Erna Madre de la Reyna de los Angc- en crte prímorofifsimo Templo ay vna 
Ies , de quien en Belén nació Chrifto gran Plaza ,queeravnefpaciofoPor- 
nueftro Redentor; de forma, que fue tico , folado con tablas de marmol 
dichonísimo Solar de toda la Real Ef- blanco , cercado de arcos, y colum- 
tirpe de fu Magcíted , quccstoda la ñas, de que ov folo fe ven los veftigios. 
Grandeza,de que fe puede bhfonar en- A  la parte Auftral efta vna buena Qua- 
tre todas las Ciudades de el Mundo: dra, que eran las Efcuelas de el Maxi

l a r  c. No obftante , que fue también Patria mo de los Do&orcs San Gerónimo, 
ii.n.s. ¿ c Abeflkn, gran Juez > que fue de el donde publicamente difpenfaba a fus 

Pueblo de el Señor *, y afsimifmo fue Difcipulos fu admirable Doctrina. En 
de Belén San Mathias ApoftoF, y Eva- cfte fino tienen fu habitación los Ar- 
rifto Martyr, Papa IV. y otros muchos menios, y porque los Turcos, quando 
Iluftrífsimos Varones. venían a Belén, daban de comer a fus

a 3 6 Por efto creo tiene Belén en Cavallos en eftas Efcuelas , han tapia- 
CG1.4S. UEfcriturados nombres; vnoEphra- do la puerta , teniendo por menos in- 
n.?. ta j que es iomiimO) que Frugífera i y conveniente , el privar a los Peregri- 

 ̂ . nos



fios tic la vi fita de cite Santuario, que aquí vna vízarrá Fin tora , que retrata 
verlo hecho cavallerizas de los Brutos todoclcafo,y ielNínoJesvsponíen« 
de aquellos Irmeles. Por la mííma ra- dolé a Santa Cathalína vru fortija en 
zon hemos cerrado la puerta principal ios dedos* No sé, íi en memoria de eftc 
de efte grandiofo Templo,que era her- prodigio han concedido los Summos 
moíi&ma, reduciéndola a vn poftigo Pontífices a los que vífitaren día Igle- 
todo planchado con hierf o,tart peque- lia todas las Indulgencias, que ganan, 
ñ o , que no pueda introducirle por él los que vifitan el Templo de Santa Ca- 
algún Cavallo, fiendo prccífo baxarfe thalina en el Monte Sinay. En efta 
mucho qualquiera perfona, que aya de Iglefia ay vn bello Organo,con que ce- 
entrar. Por el Mediodía del Templo lebramos el Oficio Divino ( que todo 
tienen fu habitación los Armenios; y  es cantado ) toda la femana> menos en 
¡os Griegos mas al Oriente ; pero ni los Fcftivos , que fe celebra en Ulgle- 
vnos , ni otros tienen algún efpecial fia Grande. De efU Igldia fe baxa a la 
Lugar en todo el ámbito de cite Sump. Sandísima Gruta del Nacimiento, por 
tuofifsimo Templo , y  íblo fe les ha veinte y doseícalonés > cebados en la 
permitido vna$ ventanas altas , por pena viva, y íe va por vn canon obícu- 
donde din villa a lo interior del Tcm- ro > por fer todo íubterraneo, aunque 
p ío , y allí harén fus Oficios porque arden en medio algunas Lamparas, pâ  
todos eílos Santuarios pertenecen a ra darle luz. 
nueftro SeraphicoPatrimonio. 239 La Iglefia Mayor , que coa

23S En la parte Aquilonar fubfif- munmente fe llama de Santa María, 
te oy vn Convento de los quatro, que que era la Cathedral, es obra muy pro
fundo Santa Paula , en que vivieron pria de la gran opulencia, y Chriftían* 
Religiofos Santífsimos , de quien fue veneración de Conílantino > y puede 
Prelado San Gerónimo , y ov es el competir con las mayoíes de la Chrif- 
Convento , donde viven por mas de tíandad aunque en parte , efta muy 
quatrocientos años nueftros Religio- desfigurada de fus primitivos primo- 
fos. Confcrva el Convento mucha par- res. Tiene la forma de vna Cruz per- 
te de fu antigua formalidad , con dos fe&fsima, quedando la parte fuperior 
pedacitos de Jardín, aunque ya con el al Oriente; y corriendo todo el cuer- 
tranfeurfo de tantos años hemos he- po principal al Occidente > quedad 
cho algu ñas obras muy neceflarias, afci bra^o derecho al Aquilón, y el íinicf- 
para la preclfa vivienda de veinte Re- tro al Auftro. Las paredes fon todas 
ligiofos, como para el decente hofpe- de piedras bien quadradas. Las trabes 
dagede los Peregrinos. Tiene efte fon de Cedro,y por fuera efta el Tcm- 
Convcnto vna Iglefia de fo!a vna Na- pío todo por la pane fuperior cubier- 
v c , pero muy capaz, y  defcollada, de- to de grandes planchas de plomo. To* 
dicada a U IncIytaMartyr , y Virgen do el Templo en las paredes interiores 
Santa Cathalína , que fe prefume fer efta de admirables labores adornado, 
también Fundación de Santa Paula, y bellifiimas Pinturas todo a lo Mo- 
por la devoción, que tuvo a Santa Ca~ íáyeo , en que le ven dibujados mu- 
thalina: aunque algunos llevan, que chas myfrenos de el Viejo» y Nuevo 
fe llama afsi la Iglefia, porque vinien- Teftam'cnto ;y  algunos Concilios, afsi 
do efta Santa a vifitar el Petebrc de el Generales , como Provinciales , con 
Nacimiento fe le- apareció en efte fino Atabes Infcripaones, y otras Griegas, 
María Sandísima con el Niño Jesvsen platinas. Sobre el Muro principal de 
los bracos, quien celebro Efpirimales >  Iglefia , y  antes de el pie deUstra- 
Defpoforios con ella 3 y  en memoria bes, ay veinte y  dos ventanas, once i  
de efte ilnifiAiim digtiacioo»ay cada lado, que fiendo,  como lo loo,
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bien anchas, jlymiqan toda lalglciia, y: 
hazen alegrifsima. Todo el efpacio, 
^ueay en las paredes, defile laspintu- 
ras a el pavimento * eíta fajado de jaf- 
pes blancos, negros,y roxos, que com
ponen vn artificio muy agradable.

240 El qierpo de la lglcfiá tiene
cinco naves, formadas de la$ principa
les paredes, y  quatro ordenes de c o - . 
lumius de Jafpe muy hermofas , cada : 
orden de a diez columnas , que con 
otras diez , que íuftentan la Obra, ha
zen cinquenta. Todas fon de labor co- 
r’mthia de veinte palmos de longitud, 
fiendocl graeífo, por el circuito, de 
fois palmos y medio, con fus bafas, y 
Chapiteles proporcionados * y correí- 
pondiemes a fu grandeza. Toda la lon
gitud de el cuerpo principaklela Igle- 
lia es de docientos y fe renta y quatro 
palmos, y la latitud , vífta por el orden 
délas columnas , es de treinta y íeis, 
Con la altura correfpondiente.

241 Luego que le entra en el cuer
po principal de la lglefia, a el Aquilón 
ay vn fuerte poftigo, pero bien peque
ño , que es la entrada a nueftro Con
vento i y en la parte opuefta, que es al 
Auftro , efta vna gran Pila , que fírve 
de Baptiikrio. A  el Altar Mayor de 
cite Templo fe fube por feisgradas, 
que fon de marmol ceniciento , y tras 
el Altar Mayor efta nueftro Coro , y 
en parte correípondientc otro gran Or
gano para la celebración de el Oficio 
Divino. En el lado derecho, o braco 
de efta Cruz, cfta vn Altar, que llaman 
de los Reyes, porque aquel fue el litio, 
donde los tres Monarcas de el Orlente 
dexa ron los Camellos, y Criados, pa
ra entrar en la Gruta á adorar al Rey 
de el Cíelo. A  el otro lado ay otro Al
tar , que llaman de la Circunciílon, 
porque algunos quieren , que allí fe 
executafic. Toda cfta breve Deícrip- 
ciun es de el Templo exterior, que lue
go fc prefenta ala vifta, y que fabrico 
Conitantmo fobre la Sandísima Gruta, 
en que nació nueftro Dios,hecho hom
bre , que es la tercera lglefia, que cfta

ICO
toda baxo de la tierra, y pata defcrlbir- 
la es predio fupoder Ua ijguíentes no
ticias.
; 242 En la parte Oriental de Be
lén, fuera de fus Muros, pero muy cer
ca , avía vna Gruta toda de p ’ ña, que 
folia fervír de alverguc a los caminan
tes, que por fu pobreza no podían hof- 
pedarfe dentro de la Villa en la Caía 
común de los paífageros, que nofotros 
llamamos Melón , y San Lucas llama 
Divcrforio j y como por la gran ocur
rencia de-tanto pafiagero, no halló el 
eaftifiimo Joíeph conocido alguno, 
que íc recibidle \ ni lugar en el Divcr- 
íorio, que pudícífc íervir de recogi
miento, y decente retiro á la Rey na de 
el C ielo , halhndoíe ya tan próxima a 
fu Divino Parto, fe reararon como po
bres a efta Gruta , deponiendo la Al- 
tifsima Providencia, que íiendo tanta 
la multitud de paífageros , ninguno 
bufcaíTe entonces efta Cueva , porque 
fu Sandísima Madre eftuvieíTe fola.

245 Avia en la frente Oriental vna 
cavidad fcmicsierica , al modo de vn 
nicho, cuya a*tura es cerca de dos efta- 
dos,y de ancho tiene líete palmos. Aqui 
cftuvo la Rcyna de los Cielos en pro
funda contemplación , y aquí mlímo 
en el punto de la media noche fue fu 
Parto Divino. Defde efte fíuofeiba 
cuefta abaxo, contra el Occidente, co
mo quatro palios, a v!na Cucvecha,co
mo vna corta Capilla, en que avia vna 
peña cabada, ¡nmobil en el mlfmo fue- 
lo , al modo de vna pila, que formaba 
vn Pefebre, porque fin duda fervia de 
lo mifmo. La longitud de efte Pefebre, 
que es defde el Mediodía al Norte, es 
algo mas de cinco palmos; y fu latitud 
de quatro. Aquí fue donde la Puriisí- 
ma Aladre reclinó á fii Niño,luego que 
lo abrigó con los pobres paños,que lle
vaba prevenidos.

244 En el tiempo feliz,en que nos 
nació nueftra fallid, era toda efta Cue
va ruftíca, fin mas pulimento, que el 
que le dio naturaleza ; pero fiempre 
fue adorada de todos aquellos prime

ros
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ròs Chriftiànos : y ioli citando los per- de mela de Aitar, donde fbk> nofbtro» 
fidos Hebreos, que quedaflfe también celebramos; y baxo de erte AI tur,6 me-» 
olvidada de la veneración , influyeron là eílá vn circulo grande de Abbaíiro, 
en los Gentiles, que ella Santa Gruta que ocupa todo el eípacio de el nicho» 
le demolielíe , pero no confintiendo y en medio ella embutido otro circula 
con íii malicia Elio Ad nano, íolo levane pequeño de Porfido, de color verde, y 
to fobre ella vn T empio, en que colo- todo él cercado de vna gran Eílrella de 
co los Idolos de Adonis, y \  enus. Con plata, en cuyos rayos eílan engalladas 
cita profanidad corrió , halla el tieni- muchas piedras preciólas,y vnas letras; 
po de el gran Conftantino, en que pu- que dizen : Hie de Virgin María lefuf* 
riíkadoslos Santos Lugares , en ellos Cbriftus natas eft, Jbn etb Capilla ay 
fe erigieron Templos. A b  Sandísima vnas hermoíiísimas Laminas de todo 
Gruta acomodó en Iglelia la SantaEm- d  Myítcrio de el Nacimiento, que de*. 
peratriz Elena ; y luego fabricó encima ben à la valentia de el pincel eì parer 
íu hijo Conftantino el gran Templo, cer, que todo es vivo; ii que no ayuda 
que hemos dicho , haziendolo Cuthc- poco la milma naturaleza de el litio; 
di al ; y deípues Santa Paula fabricó la porque al vèr en las Laminas à h  Reyr 
Iglcíia de Santa Cathaiina , y el Con- na de los Angeles fajando al Niño ]e- 
Vcnto,en que vivió San Geronimo con svs, y al calilísimo Efpoíb San Joíeph 
fus Monges , que es oy el nueftro: pe- poftrado de rodillas adorandolo , y  
ro todas tres Igleíias, con el Convento multitud de Angeles cantando la Gio
ch i n óy dentro de vn mirino Muro, de ria, y coníidcrando, que todo fucedió 
forma, que rodo parece vna fòla Obra, realmente en aquel mirino ririo, parê  
ocupando tanto terreno, que me pare- ce aun i  Ja mayor tibieza, que todo lo 
ce excede i  toda la Villa de Belén. ella viendo, iiendo tanta la exiraordi- 

z 4 5 Toda la Santa Cueva de el paria alegría, que produce aquella Sa- 
Nacimiento tiene de Oriente i  Ponim- grada Cueva, que no ay quien la ado
te , que es fu longitud , quarenta pal- re, que no la íienta, ftendo ello tan eo
litos ; y de ei Aulrro al Aquilón por lo num, que quando alguno fe fíente con 
mas angofio tiene de latitud catorce, y  algún defeonfuelo, en basando à Cile 
por lo mas lato veinte , porque no es Cielo abreviado , fe halla confoíadif- 
igual. En los Colaterales de el Altar fimo.
Mayor de la Igleíia fuperior ay dos Z47 Como el pilo de efb Gruta 
puertas de bronce , primoroíamente no era igual,y Santa Elena lo pufo cor
trabajadas , donde íé delcalcan todos riente, vino a quedar el Pefebre mas 
para baxor à la Gruta de el Nací míen- baxo de el refto de todo el pavimento, 
to, hafta los miíinos Turcos, y Turcas, y alsi fe boxa à él por tres gradas, aim- 
porque todos la veneran como Jugar que no muy altas. Todo d  lirio de d  
Sagrado , y fin e à los Turcos de Mez- Pefebre ricne forma de Capilla , y en 
quita, como à noíotros de Igleíia, la parte Occidental eílá el Sandísimo 

246 En medio de las dos puertas, Peíébrc , todo cubierto de m annoi 
y  baxo de el Altar Mayor de la Iglelia blanco con algunas leñas de cemcien- 
fuperior, en U pane Oriental ella el to. El bordo de d b  Alvcrquira fe le- 
Jugar de el Nacimiento , formada vna vanta de el pavimento vn palmo,y elfo 
Canillita, primoroíifsimamente ador- mifmo es fu gruefTo; y aunque no fe ve 
nada, aunque no tiene mas capacidad, Ja peña natural de d  Pefebre, por elur 
que laque hemos dicho. Cinco pal- toda cubierta de marmo i , te conoce 
mos levanuda del pavimento eílá vna conpocaditerencbfu longitud , lati- 
tabla de marmol blanco , clavada de tud, y profundidad, que es b  que Ile- 
paredá pared de die nicho, que fine vo dicha. Sobre el mirino Pefebre, eílá 
* ‘  vna
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So Lib. I. Patrimonio Seraphico
viu tcamina primorosísima,que rcpro¿ por el Linage humano nueftro Reden?
ienta a María Sandísima reclinando al 
Niño Dios en aquellas pajas * y a los 
Paitares, que lo  adoran, porque aquí 
fue realmente fu adoración .

248 Seis palmos defviado de el 
Sandísimo Peícbfe contra el Oriente,y 
dentro de ella mifina Gapíllita > fe le
vanta otro Altar > que es el litio , don
de eftaba María Santísima nueftra Se
ñora , con el Niño Dios en los bracos* 
quando lo adoraron los tres Reyes, y 
aísi fe llama el Altar de la Adoración 
de los Magos. En todo el ámbito de 
e l Nacimiento no ay mas de ellos dos 
Altares, donde foto nofotros celebra
mos , fortuna, que en vno > y otro lo
gre algunas vezes. Entre el Pefebre , y  
Altar de los Reyes»en el lado Auftral> 
ay vna peña deíhuda , levantada de el 
pavimento medía vara, donde dize la 
tradición , pulo María Sandísima los 
Dones, que la dieron los Rcyes.En vná 
de las piedras colaterales de el Pdebre 
cita cuampada la Imagen de vn Mon- 
g e , que todos difeurren fer la de San 
Oeronimo, que como vivió aquí tan
tos años , por la tierna devoción que 
tuvo adiós M , Herios , ha permitido 
Dios , que aquel duro pcñaíco dícífé 
tdti momo de la Santidad > y  ternura 
de cite gran Doctor de la ígicfia.

249 Todo el pavimento de día 
Sandísima Gruta ,y  las paredes, halla 
el principio de la Bobcda, efta cubier
to  üc Iotas de tino marmol blanco , y  
todo el Cielo entapizado de ledas, y  
íbloíeve vnpoco de la peña ruda, que 
cae lobre el Sandísimo Peíebre , que 
cteeftudioíeha dexadoalsi, para que 
fe vea la deíabrigada naturaleza de 
aqud alvergue, que el Padre Eterno 
previno a fu Unigénito en dle Mundo; 
y  para el carilucio de los Peregrinos, 
en que tocan las Coronas t y  Cruzes, 
por aver diado aquella fría pena tan
tas vezes caliente con el Divino alien
to  de el Niño Dios, y  de fu Sandísima 
Madre. En efta mifma Capilla del Pe- 
febre derramó U primera vez fu Sangre

to r, porque aquí a los ocho días de fia 
nacimiento fue circuncidado, como lo 
dize San Epifanio, con otros muchos 
Padres. Caminando al Occidente para 
falir de efta Cueva, en la parte Aquilo- viáe 
narefta Vn hueco ,fobre que ay dife- Quarcf. 
rentes opiniones, afirmando vnos, que 
fue Fuente milagrofa , que manó allí, g^ >it 
durante los quartnta dias de la Purifi
cación ; y otros, que en el pufo María 
Santiísima el Sacratifsimo Prepucio de 
fu Hijo, y no avíendo tradición cierta 
lobre vno, ni otro, íby de íémir con el 
Padre Qiurdrnino, tan defvelado cf- 
peculador de laTierra Santa,que quan
do Santa Elena acomodó en Igldia a 
efta Santa Gruta, en la Defcripcion re
ferida , fe quedó allí elle hueco , para 
que iirvíeflé de fumidero, como lo fue* 
le aver en las otras lglcfias.

250 En la parte mas Occidental 
de efta Gruta efta vna puerta,por don* 
de íé entra a otras Capillas, todas ba- 
Xo de la tierra, de peña ruda , fin al
gún pulimento, n¡ arte, en que parece 
que aquella Gr ata fe continuaba en di
ferentes ramos, fin feguir forma artifi
cial. Si era toda vna mifma continuada 
con la de el Nacimiento, ó deípues íe 
vnió a efta , abriendo comunicación 
por dentro , comoov la tiene, no lo 
he vifto en Autor alguno, ni aun repa
rado i y a mi me parece, íegun la dif* 
poficion de toda la Gruta, que no era 
toda vna , y que en tiempo de Santa 
Elena, ó lo mas vcrofimíl, en tiempo 
de San Gerónimo, y Santa Paula, fe íe 
dio comunicación ; porque allí citan, 
los Sepulcros de ellos Santos,y el Ora
torio de San Gerónimo, como luego 
d i r e y es muy congruente , que el 
Santo Doílor diípufieíTe , el que ellas 
Grutas fe comunicaflen, para fu con
lóelo , y el de fus Monges, y  tener mas 
fácil la entrada a todas horas por lo in
terior de fu Convento , como parece 
fer afsi por laefcalera, que ay de gra
das , cabadas en la mifira peña, por 
donde fe entra en aquellas Grutas,
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defdc la Igleíia de Santa Cathalina, Alongé en aquel Santo Convento, vi- 
que era la Igleíia de el Convento de vio muchos años baxo de la doctrina 
los Mongcs , como oy nos íucedea de San Gerónimo , y aviendo (ido 
nofotros . y  no es de creer , que en Abad de aquel Convento , murió allí 
tiempo de el Nacimiento de nueílro Heno de virtudes , y en eíle íitio hxe 
Redentor huvicíle ella Efcala abierta, íepultado.Saliendo de eíle canon buel- 
porque5 aunque es verdad , que toda ve otro aziael Occidente , que fe rer- 
aquella Tierra es cabernoía, pudieron mina en vna buena Capilla , con ba£ 
dei ellas diíl.titas Grutas , v aver ele- tanto luz j por tener en ía parte íitpe* 
gido por diípoílcion Divina eí Santííl rior vna gran ventana , pof donde fe 
íimo Patriarca Jofcph cfta de d  Nací- le comunican bailantes claridades. Ef- 
miento, para hofpedage , por fer mas ta Capilla ella dedicada al Gran Padre 
clara , y acomodada, paraalvergaríé San Gerónimo , porque era íu Orato- 
en ella , porque las otras fon mas dila- tío , donde el Santo fe entregaba a las 
tadas, obfeuras, y frías , como conf- quietudes de la contemplación , y allí 
tara de lo que fe íigue. míímo trasladó ia Biblia, Retroccdien-

151 Luego , que fe file de la do por clic míímo canon fubterraneo, 
Gruta de el Nacimiento , en la parte que es también muv angoílo, a io vltj- 
Aquilonar efta vn Altar dedicado al nio ella el Sepulcro de elle Santo Doc- 
Señor San Jofeph , que el año de mil tor , íbbre el qual ay vn Altar forma- 
ícifcientos y veinte y vno erigió el Pa- do, en que celebramo> Alijla* Aquí fue 
dre Pray Thomas de Novara, Prelado el primer Sepulcro de eíle Sar.ro, aun- 
entonces de Tierra Santa , íin tener qucdefpues fueron fus Reliquias iraf- 
otro motivo , que la devoción a eíle Jadadas á Roma, y fe veneran en la Ba- 
Sandísimo Patriarca; de donde coní- Jilica de Santa Alaría ad Prafipe. £n 
ta , que no fue la caufa , 1er aquel el li- frente ella otro Altar, que es el Sepui- 
tio donde le retiró el Samo, mientras ere de las dos Santas , Paula, y íu hija 
el Parto dichofo de fu Rfpofa, como la Virgen Euílochio. Todos los dias 
alguno quiere , pues lm rctirarfe tan- defpues de Completas baxa nudlra 
to avia en la Gruta otros litios , don- Comunidad proccisionaimente con ve
de poder acomodarle , como lo erad las encendidas a viíitar dios Sanrua- 
iitio de el Pefebre. Afsi lo líente el Pa- ríos , cantando en cada vno los Hym- 
dre Quarefmino , de cuya fupoíicion nos , Antiphonas, Verfbs , y Orado- 
confia también , que cftas Grutas no nes corrcfpondientes a los Myftcrios,
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le comunicaban. Poco mas al Occi
dente efta otro Altar, y a vn lado vna 
revira, que cae a otra Gruta mas pro
funda , donde martyrizaron a muchos 
de los Niños Innocentes, dexando alli 
fus Benditos Cuerpos,

aya Cafi en trente de eí Altar de 
los Innocentes en la parte Auftral co
mienza otro pedaco de Gruta, por vn 
cañón angoílo , y muy obícuro. En 
medio de efte canon , a el lado dere
cho , efta el Sepulcro de San Eufebio 
Crcmonenfe , que aviendo dexado el 
rico Patrimonio, que gozaba en Cre- 
jnona fu Patria, vino a vilitar los San
tos Lugares, y tomando el Abito de

que repreíéntan aquellos Santos Luga
res. En los dias de el Doclor de la Me- 
lia San Gerónimo, de San Euícbio, de 
Sonta Paula, y Euílochio, fe celebran 
íus Feftividades en fus Altares * y Se
pulcros con gran íblemnidad, tf {racial- 
mente el dia de San Gerónimo , no 
careciendo de Myílerio, el que tenga
mos en nueftro Patrimonio Seraphico 
.íu Convento, Oratorio» y Sepulcro, 
para que en e l, agradecidos f le rinda
mos culto , en correspondencia a la 
gran protecdon, que nueftra Orden le 
reconoce en el Cielo; porque afsi, co
mo en fuerza de nueftra Regla eftamo* 
obligados a tena vn Señor Cardenal»

que



que fea nueftro Proteftor en la Igleíiá 
Militante, afsi elle Santísimo Carde
nal lo es de nueftra Orden en la Igleíia

g '% Lib. I. Patrimonio Seraphico

Triunfante.
2 ^  La Vifpera, en la manana, de 

Santa Cathaíina Virgen, y Martyr paf- 
iáá Belén el Padre Guardian de Tierra 
Santa con gran numero de Religiofos, 
y  todos los Peregrinos , que han con
currido , y celebra las Viíperas , y la 
Miífa de la Santa, de Pontifical, y con
tinua en aquel Santuario hafta el dia 
de la Epiphanía de el Señor , en que 
también celebra de Pontifica!. La no
che de la Natividad de nueftro Reden
tor , aviendo también celebrado de 
Pontifical , y aviendo antecedido vn 
Octavario de Sermones en todas las 
lenguas , que concurren, de la Expec
tación de el fclicifsímo Parto de nuef
tra Señora , fè forma vna Procefsion 
lucid! rsi ma,rc vellidos Sacerdotalmen - 
te todos los Miníftros, à el Altar de 
el Nacimiento, donde efta prevenido 
vn Nino Jesvs, y  recibiéndolo en fus 
bracos el Padre Guardian, lo reclina 
en el Sandísimo Pefebre,donde lo van 
.todos adorando ; y como ayuda la no
che , y el litio, para la contemplación 
de el Myfterio, que allí mifmo fe efec
tuó en la realidad, no ay términos ex
presivos de la ternura , que caufa en 
iodos ella demolir ación Chriftiana.

CAPITULO XX.

VISITA n u e str o  SERAPHICO PA-
drt e¡ Santifiimo Pefebre , y Santua

rios de Belén ,/ efiflos de ejl* 
v ifita ,

t5 4  ASA de pan es

S eB s S e  ra que cada vno 
coma efpiritua- 

les delicias à medida de fu dilpoficion. 
En elle Cdcílial Pefebre entró nuef- 
tro Santo Peregrino explicando fu

hambre para guftar aquellas regaladíA 
limas confolacioncs , que allí á todos 
fe comunican, proporcionadas a la de
voción de cada vno. Entró con tan 
devota ternura, que ni aun pudo com- 
bidar á elCompañero para la acción de 
gracias, como lo avia hecho en otras 
ocaíiones ¿ y como la difpoficion era 
ran correfpondiente a las valentías de 
fu fée, y a las fbgoíldades de íii amor, 
aquel Señor , que en aquel litio fe de- 
xó adorar de vnos pobres Paflores, 
quilo fitisfaccr mifericordioíb las añ
ilas de fu Siervo Frandíco ,dexandoíe 
adorar en aquel miímo Pefebre, y  per
mitiendo fu benignidad , que lo vieílc, 
en aquella nuíhia forma , que ellaba, 
quando lo adoraron los Paftorcs , no 
en viííon imaginaria, lino con los ojos 
corporales.

255 Eftuvo Francifco rodo el tiem
po , que aísiftio en aquella Santiísima 
Gruta, en altiísima contemplaron de 
aquel terniisimo Myfterio \ y mirando 
a fu Dios hecho hombre en el defabri- 
go de aquella peña , y  que la mayor 
prevención de aquella dichoía Cuna 
contra lo cri- ado de el tiempo , erar* 
vnas pajas, hizo tálamo de fu ardiente 
coraron para abrigarlo, y pidió licen- 
ciaáíü Purifsima Madre , para que íe 
lo permitidle en fus bracos, favor que 
le concedió la benignísima Señora; 
Quedó el Santo tan amartelado de cite 
dulciísimo Myfterio,que aunque defde 
fu convcrfion fu cípccial efludio fue 
copiar en s i, en el modo poísiblc, to
da la Vida de Chriflo , íiendo fu idea 
todas las amarguras de la Cruz, no 
obflante aquellos ápices de fu pobreza 
en la deímidéz de el Pelébre, lo hazian 
cafi íalir de s i , con júbilos extraordi
narios , ternura, que de fu Divino Ni
ño gozó corrcfpondida algunas vezes, 
maniteftandoíele en aquellas delicada! 
innocencias de el Peíébre,decios, que 
confirman los figuientes calos.

256 Poco dcfpues, que llegó a 
la Europa de la Peregrinación deTicr- 
ra Santa, eftando vna noche orando,
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en los retiros de vna Selva , como te- las mejoras de fu Alma. A la tarde com-
nía tan prefente fu agradecimiento hu- 
mdde el favor, que avía recibido en el 
Pefcbre, Je íervia efte de lección, para 
entrarfe en la contemplación de tan 
delicado Myfterio. Se encendió tanto 
en el deieo amorofo de ver á fu Niño 
Dios entre las pajas , que rompiendo 
las medrolidades de fu humildad pro
funda , pidió a la Madre de el Amor 
hermofo , que diípenfandok fus miíé- 
ricordías , íe dignaffe de manifeítarle a 
el Divino Fruto de fus Purifsimas En
trañas , en aquella difpoíicion, quere- 
dennacido lo reclinó en el Pefebre. 
Aparecióle a medía noche la Divina 
Aurora , con el Sol de Jufticia en fu 
Oriente, y haziendo Pefebre humilde 
de los pobres bracos de Francifco, lo 
reclinó en ellos , dexando que el con
fufo Siervo fe regalarte por algunas ho
ras con aquella dulce prenda de íu vir
ginal fecundidad. A  el verle Francifco 
tan favorecido, entre los abatimientos 
de fu propio conocimiento , y entre 
los alientos , que le daba tan foberana 
dignación, galló todo aquel tiempo en 
ternifsimos coloquios , con íu Niño 
D ios, haila que las luzes de et Sol ma
terial pulieron otra vez a el de juíticia 
en los bracos de aquella Divina Auro
ra , quedando Francifco entre humil
dades confufo, pero mas encendido en 
el amor de efte íabroío Myfterio.

257 Ai tercer ano deípues de la 
vifita de los Santos Lugares , llegó a 
Grechio, Pueblo de el Valle de Reate 
en la Umbría, Vifpera de ia Natividad 
de el Señor: y no obftante, que lo di
latado de el camino, y la inclemencia 
de latría Eilacion de el tiempo lo te
nían muy quebrantado,predicó al Pue
blo aquella miíma mañana, exortando 
a todos a la mayor difpoíicion , con 
que avian de eíperar, que el Niño Dios 
nacicíle cípiritualmeme en fus Almas. 
Hufpedófc aquella mañana en caía de 
Juan de Vclita, gran devoto luyo , y 
que debía á la iervorofa predicación 
de el Santo deténganos muy feguros,y

bidó al dicho Juan de Vclita, y a ro
dos los Religiofos , que aísiítian en 
aquellos Conventos mas cercanos, pa
ra que fe juntaífen con él en aquella 
noche, para la celebridad de ei Naci
miento.

2 5 S Saliófe con todos a vna Mon
tana , y dilcurriendo por ella, encon
tró vna Gruta , que íé le reprcíentó 
muy propia para íu intento , porque 
tenía alguna proporción con la que 
avia vifto en Belén. En el litio que vio 
mas parecido, difpuió \ n Pefcbre, y 
adornándolo con algunas pajas,colocó 
en medio vn Simulacro de vnNiño Je- 
svs , otro de íu Purifsima Madre , y 
otro de íü digniisimo Eípoío joíéph,y 
a todos en aquella poíitura , que los 
contemplaba en la realidad de aquella 
noche. Puíb también el bulto de vn 
Buey, y de vna Muía , con que acom
pañando a cfta difpoíicion ei defibri- 
go déla Gruta , y la ocurrencia de la 
noche,fe reprefentaba aíli con gran íe- 
me jan^a el Nacimiento de Belén.

259 Difpufo el Santo , que en di
ferentes repechos de la Montaña ar
el i c fíen muchas teas,y a todos los com- 
-bidados, afsi Seglares, como Religio- 
ios , previno , que tuvicílcn antorchas 
encendidas j con que todo el Monte 
■ iluminado no regiftraba las trémulas 
luzes de las Eftrelias. Dividió a los Re- 
iigioíbs en dos coros , y con muchos 
ínftrumcntos , que avian prevenido, 
cantaron vnos May tiñes tan íolenmes, 
que excediendo á muchas Cathedralcs 
en las circunftancias, pudieron compe
tir con las mayores en la acorde armo
nía,

260 Lleróíé el tiempo de cantar 
la Milla,y virtiéndole para día de Diá
cono el Santo Patriarca,cantó el E\ an- 
geliojiiendo les puntos iras Ibnoros de 
ÍU voz los quiebros de íu irreprimible 
llam o, porque fueron tan abundantes 
fus lagrimas, que pocas clausulas de el 
Evangelio pudo cantar > itn elle dulce 
rumor de fus ojos* A  elle tiempo de

re-



repente fe ofufcaron las luzes de los 
quemados leños , y de las prevenidas 
antorchas, porgue vn globo de luzes 
-cclcftiales fobreiíuminó a todo el Mon
te. Todo aquel prevenido Theatro pa
ra vna reprefentacion de el myfterio, 
fe transformó en reales vifiones de 
aquella noche : porque entre las pajas 
de aquel Pcfcbrc prevenido , y en el 
Simulacro preparado, fe manífeftó Je- 
svsNiñocn la realidad , como tem
blando con los rigores de el frió ; Ma
ría Santifsima, como que lo cubría con 
las pajas ; y el dignísimo Efpoiò Jo
seph , como que lo alentaba con fus 
fuípiros. Eíla mifma vilion, que fue en 

-premio de el gran amor de Francifco, 
tuvieron muchos , aunque no todos;

. pero todos fínticron la iluminación del 
Monte , y alguna extraordinaria efpi- 
.ritual alegría. El devoro Juan de Ve- 
lita ( deponiéndolo afsila Alta Provi

dencia) vio, que tomando María San- 
;tiísima de el Pcíebre à el Niño Dios, lo 
-reclinó en los bracos de fu Siervo Fran- 
cifco, quien con la exorbitancia de iu 
amor fe tomó la licencia para diferen- 
-tes amantes caricias, y que alsl conti- 
-nuó, halla que le concluyeron los Ofí-
- cios. El cafo corrió defde luego tan pu
blico entre todos , que tomaron por 

.Reliquias las pajas de el Pefcbrc, y con 
pellas íe obraron dcípucs muchos mila
gros ; y en reverencia à elle prodigio 
fabricaron en la Gruta vna pri morola

.Capilla.
1 6 1 Toda fu vida confcrvó en fu 

v Alma ellas ternuras de el Nacimiento,
- pero en llegando el tiempo de ella Paf- 
-qua eran fus fervores tan extraordina
rios , que los explicaba con extrava
gancias tan opudtas ài la gran íbrícdad, 

-y circunípeccion de íit genio , que re- 
• parándolas algunos de lus hijos, como 
-muy eftrañas, les dezìa : Egofumfatue* 
lus putrì Betblem. No efpereis hijos en 
elle dia menos fatuidades de quien es 
el tontillo de el Niño de Belén. Quien 
fabe la dulce violencia de el verdadero 
Amor no eltraíurá en el Santo Patriar
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ca expresiones tan feílivas,que en otro 
pudieran parecer hazañerías poco re
catadas; porque el verdadero Amante 
poco repara en parecer amenté,

262 Viíitó defpues nuéftro Santo 
Peregrino todos los Santuarios con
tenidos en el efpacioíb ámbito de ef* 
te magnifico Templo, y dexandoen 
aquel dichofoPefebrc fu coraron, por
que allí tenía fu td oro , lo adjudicó á 
nucllro Patrimonio Scraphico, com
placiéndole, quizas con efpirítu profe- 
tico , en que aquella Santifsima Here
dad avian de gozar fus hijos. Viíitó af- 
íimiímo otra Gruta , que llaman de 
nueftra Señora, ó Igleíia de San Nico
lás , que también efta hiera de Belén, 
en la parte Auftral, y  muy cerca de ej 
Templo de el Nacimiento,

263 Efta es vna Cueva cabada en 
peña viva, aunque muy franca, donde 
aviendo entrado laRcyna de los Ange
les con el Niño Dios en los bracos, 
quando hukn a Egypto , mientras el 
Santísimo Efpoíb Jofeph entiben Be
lén a prevenir algún alimento para el 
camino; a el darle a el Niño aquel Di* 
vino nedtar de fus virginales pechos, 
permitió fu Alta Providencia, que al* 
gunas gotas candidísimas cayeflcn ea 
aquella Tierra para íantiñcarh, y ha
berla común medicina para muchas en
fermedades , como es cali vniverfal, y  
continua la experiencia, cfpecialmen- 
te en las mugeres que criando, fon in
fecundas en los pechos; íicndo ella feé 
tan general, que halla las mifmas Tur
cas , quando crian, toman desleída en 
agua efta tierra; y tienen tanta venera
ción a la G ruta, que en vn Altar, que 
efta en medio, encienden candiles , y  
algunas Lamparillas , como yo las he 
vino.

264 Efta Santa Tierra purificada 
en agua, queda muy blanca , y  de ella 
ib amallan vnos panecitos,quc íe traen 
a la Chriftiandad por Reliquia, y  es lo 
que fe llama, Leche de nuefira SeHora.So- 
bre efta Cueva fundó Santa Paula vn 
Convento de Monjas, dedicado a San

Ni-
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para Damiats , y vifita todos los San

tuarios dt tftt camino*
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Ni col as,y aunque todo ella deftruldo, ligiofos , y en entrando fe enricnded. 
no o bit ante pertenece a nuellro Patrí- velas , y fe canta el Evangelio de San 
•nonio , por conceísion de Gregorio Lucas de el aparecimiento de el Angel 
XI. que nos dio facultad , para que a los Paftorcs, y  concluido fe entona 
aqui mndaflemos, aunque no tenemos el Gloria in Excelfis Dco, íiendo tanta ia - - "̂ 
Convento , por eílar tan inmediato al moción Efpírítual, que parece fe oven 
Santifsimo Pcfebre , y no permitirlo cantar ai lia  los Angeles. Todos eílos 
los Turcos. Como media milla de Be- Santos Lugares viíiió nueftro SantoPe- 
len para el Oriente, y  declinando algo regnno, agregándolos al Mayorazgo, 
al Aíediodia,fe viíita oy íolo vn peñaf- que iba adquiriendo para fus hijos ; y 
c o , antiguo padrón de la Cafe de San aviendo llenado íii bendita Alma de 
Jofeph Efpoío de la Rey na de el Cié- tantas gracias, y efpi ritual es confuelos, 
lo. Aísi lo tiene la común tradición de determino íalír de aquí para Egypto. 
aquella tierra con algunos Autores, 
que dizen , que como elle gloríoíííii- 
mo Patriarca era de Belen , aquel pe
dazo de campo era fuyo, con vna cafe, 
en que vivió algún tiempo , y que 
De fp o fado con María Sandísima , y  
pallado á vivir a Nazareth , donde va 
el Santo algún tiempo antes vivía, ven
dió aquella PoíTcísion ; y por elfo, 
quando vino á Befen con fu Efpofe, 
próxima al Divino Parto, no fe hofpe- 
dóen eílacafe, porque ya no era fu va*
Cerca de elle Campo ay vn miícrablc 
ViIIage,que llaman de los Pallores,por tuarios de Jcrufelen 
dezírfe , que de ella Villa eran vezinos que de aqui felió para Gaza, y Danña- 
aquellos Paftorcs felizes , á quien el ta ; y aviendo yo de feguir por cierto 
Angel anunció el Nacimiento de nuef- elle Itinerario, como halla aquí he fe- 
tro Redentor. guido, y feguiré, es lo mas congrucn-

265 En ella rnifma parte Oríen- te , que nueftro Padre fucile dd&e Be- 
tal , v algo mas de vna milla de Befen lén a Gaza por Hcbrón , que ella leis 
cfta el litio , donde paftoreando fus leguas de Befen, porque es el camino 
orejuelas,les apareció el Angel,cantan- mas derecho,y común-,y porque íientio 
do la Angélica Capilla, a Dios la gío- efte miímo camino, el que anduvieron 
ría en las Alturas , y a los hombres paz Jcsvs, María, y Jofeph, quando iban 
en la tierra. Efte litio es el mas llano, y huyendo a Egypto, no fe debe creer, 
fértil de aquella Campaña, con abun- que por fu confuelo efpirítual desalíe 
dancia de palios para los ganados, de andarlo Francifco en toda la pane, 
Aqui fabricó Santa Elena vna gran que pudicíTe, halla que íuciTe predio 
Capilla en honor de los Santos Ange- eftraviarfe a Damiata ; aunque es ver
les 5 en memoria de que allí cantaron dad, que delpues !o anduvo todo en la 
la gloria a Dios. Aunque cfta Capilla buelta de Egypto, como a fu tiempo 
d ía  oy muy deteriorada, todavía con- v,wX
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3g  Viendo ALmípe* 
to referido en fu 
heroyco Poema 
la viíita, que N. 
Samo Peregrino 
hizo de los San* 

y Befen,dize,

ferva entera la antigua forma,y fe pue
de celebrar en ella , como con efewto 
fe celebra en vn Altar »que ay en me
dio. A  ella Capilla van los Peregrinos,

diré.
267 Avíendo felido de Belén,co

mo vna legua de diftanaa azia el Me
diodía , eílá d  Fons Jsgnatxs, que Salo
món celebra en los Cantares. Entrale

QwSCij

fifmpre.de nueftros Re- a cfta Puente por VM caridad muy an-



gofta, donde fe encuentra vna bobeda Efcritura. Hafta aquí vifitamos oy, fin 
quadrada de vn trabajo íingular , y en poder paflar á Hebrón, por fer fus ha- 
medio vn manantial caudalofo , que bitadores los mas tyranos, y enemigos 

1 ‘ derramándole en diferentes canales, fe de nueílros Religiofos, y generalmen- 
encamína á Jerufalen por vn Aqueduc- te de el Nombre Chriftiano. 
to fubterraneo, íiendo afsi, que efta la 2.69 Poco mas adelante efta vn
Fuente de Jerufalen doze millas, aun- Valle amenifsimo, cuya longitud fe di
que regulando los circuios, que íigue lata a dos millas , y  poco menos fu ia- 
por caula de los Montes , para buf- titud , y efte Valle es el que llama la 
car el pefo , es mayor, y tiene mas dif- Efcritura , Cono allí s Mimbre. Es por Gen-cap. 
rancia. Efta agua iba a el Templo para naturaleza fertilifsimo, poblado de v i - 1 v ILí8* 
la purificación de las Victimas, y otras ñas , y arboles de diferentes efpecies, 
precifiones , porque otra agua alguna aunque por la barbara rufticidad de fus 
no podía conducirle , por no aver en habitadores parece todo vna maleza.
Jerufalen otras Fuentes, que Ciftcrnas, Aqui tenían fus habitaciones, y Taber
que íe enríquezcn de la que llueve el naculos los Sandísimos Patriarcas,
Ciclo , y aunque oy vá al Templo la Abrahan , Ifac, y Jacob, con fus mu- 
mifma agua, es con vn caudal muy po- geres , y familias. En efte Valle citaba 
bre , por las muchas quiebras, que el aquella celebre Encina, baxo de cuya 
condu¿lo tiene , como yo lo he repa- lombra efperaba Abrahan a los Pere- 
rado. grinos, para darlos hofpedage. Oy va

z 6H El agua de efta Fuente defde no íe ve efte Arbol , pero dizen, que 
fu lucimiento le vierte en vn gran Ef- de fus raizes brotan vnas ramas á el 
tanque, y de efte a otro de la mifina modo de Lantífcos, íiendo el fruto co
forma, y de aqui a otro de la mifina he- tno bellotas. Aqui Abrahan edificó a 
chura ; y eftos tres Eftanques fon las Dios el A ltar, y recibió a los Angeles 

Cande, Eifcínas, que llaman de Salomón, por en eí j ccíe de Peregrinos ; y aqui vio 
averias el lubricado , y de quienes en a Tres, y adoró a Y  no, Symbolo de ía 
los Cánticos íe haze memoria. Con el Bcatiísima Trinidad, 
agua de ellas Pí(ciñas fe regaba tam- z ? o  Saliendo de el Valle íe entra 
bien el Hartas conclufasj a quien Salo- en la anriquiísima Ciudad de Ilehrón,

Cande, COlílparó a la Efpola. No es Huer- primera de toda la Judéa, y Paieftina,
**,n.*a to cerrado con arte , fino por natura- defpues de Jeruíalén , aunque a efta 

leza > con Montes, que por todas par- haze grandes ventajas, en la gran fer- 
te$ lo cierran, formándole vna natural tilidad, que goza de T rigo, Ccvada, 
claufura, y de aqui fe llama Hartas coa- Vinas, Olivas , y otros arboles buenos 
tlnfus, como la fuente SignitHst por lo para maderage , privilegio que oy no 
cftrecho de fu entrada, por eftar baxo gozan los mas de los Montes de la Ju- 
de tierra, y por comunicarfe afii con dea. Fue Ciudad de los Gigantes, Jofue e¡ 
Jas Pí lanas. En medio de el Hartas cao- á quien venció Caléb ; y fue Ciudad 
dufas ay vn Valle no muy pequeño, Regía , porque no folo fue Metrópoli 
fei riliísimo en todo genero de yervas, de los Philífteos, fino también de Da- 
y diferentes arboles , y aunque por ef- vid, que Reynó en ella íiete anos , an- 
tar oy fin cuílodia, expuefto a la cruel tes que en Jerufalen j y foe Ciudad 2 * Re«, 
libertad de los Arabos, ni tener partí- de Refugio, y  Sacerdotal, dada a los t.y jm *- 
culaies cultores , no tiene alguna cu- defendientes de Aarón : pero oy es 
riolidad artíficiofa; no obftante en los cueva de Ladrones , viviendo en ella J4*"* 
pocos arboles, que conferva, fe cono- los mas inhumanos Barbaros de aque- 
ce muy bien fu fecundidad, y  efte Va- lias Provincias,
Ue es el Huerto cerrado, célebre en U 271 Aquí día aquella celebre

Cue-
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Cenci, c.

Cucva-a el modo de vn Sepulcro gran- 274 Ga?a es vnade las cinco 
de, a quien la Eícntura llama Speluma principales Ciudades de lòs Philifieos, 
duplex, que comprò Abrahàn para si, y la Metropolitana de la Provincia* 
y Para Sara &  muger, y aqui también que propriamente iè dize Paíeílma, eti 
iìicron fepuitados Í fac,y fu muger Re- los fines de Judea en la parte Aulirai, 
beca j Jacob , y íu Eípofa Lia. Aquí a la qual deftruvò el grande Alcxan* 
edificò Santa Eiena vn infigne Mo- dro, defpucs de dos mefes de lìtio; pe- 
nafterio de Monges , con vna beliifsi- ro Conftantino cl Grande la boiviò à 
ma ígíefia , en honra de eftos Santos reedificar,aunque no en el míímo fino, 
Patriarcas, donde oy íc vén tres Alta- y de fu nombre la llamó Confiando, 
res , que dizen fon los Sepulcros de ef- hafta que en tiempo de Juliano tomó 
tos tres Matrimonios ; y aunque cl otra vez el nombre antiguo de Gaza 
Convento de Monges totalmente eftá Marítima, por eftar en las orillas de el 
derrocado, fe conferva todavía la Igle- Mediterráneo. Aqui fe vén las ruinas 
fia , con gran veneración de los Tur- de vn antiguo Palacio , en que defio- 
cos, y es vno de los mayores Santua- cando las dos principales columnas 
ríos para ellos , à quien hazen devotas aquel valcrofo Caudillo , y Juez de el iuJic. c. 
Romerías , por la gran adoración, que Pueblo de Dios, Sansón, ¡o tleípíomó »¿-o-j«- 
rinden i  eftos Santos Patriarcas. rodo, firviendole de Sepulcro à e l, y

272 En efte mfinio lirio, dize à millares de phil ; íleos.
San Arculpho, antiquiísimo Peregrino 275 Deíde Gaza, por la mano 
de aquella Santa Tierra, que vio el Se- finieftra fe divierte el camino terreftre, 
pulcro de nueftros primeros Padres, que por el Defierto và à Egypro, por 
Adán3yEva}nooponiendoíc cftojáque él qual continuò el luyo en fii fugala 
la cabeca , y algunos hueílos de Adán Reyna de los Angeies. Quando nuef- 

lib an'd1 ^  hallafién en el Monte Calvario , co- tro Santo Patriarca entrò en Gaza, era 
Loc.Sm. 1110 dexamos dicho : pues pudo fer efte toda vna lamentable ruma, porque ios 
tap.s. fitió de Hebrón , el primer Sepulcro ChriíUanos la avian demolido , en las 

de Adán , de donde Noe por diípofi- treguas, que hizieron con Saladino por 
don Divina facó los hueftbs, y llevan- los anos mil ciento y noventa y dos. 
dolos configo mientras el Dìlubio,def- Oy eftá ya poblada de Turcos, aunque 
pues los colocaífe en el Monte Moría, no en aquella fu antigua grandeza, pe* 
en d  mifmo fifia donde fue Crucifica- ro lo ballante para reiidir en ella\n Su
do el fegundo Adán, Chrífto, por íá premo Governador de toda aquella 
dcfobedíenciadeel primero. Cerca de Provincia, i  quien llaman Baxa, De 
efte mifmo lìtio eftà vn Valle, que lia- Gaza paíso nudrro Santo Peregrino à 
man Campo Damaíccno , donde Dios Damiata,a quien en la Eícntura llaman 
formò al primer hombre. Es opinion Robar Egypti, por fer vna de las mas in
de muchos, y  graves Autores, que fa- expugnables Ciudades de aquel Rey- Eazdii. 
vorccen la tradición de aquellas par- n o , y llave tordísima para fu entrada. 
tes, aunque algunos llevan, que lo for- -Eftá dos leguas de cl Mar Mediterra- 
mo junto à Damaíco. La tierra es ro- neo , en las orillas dd celebrado» Nilo,

que bafiando à fu tiempo toda fu her- 
mofaCampaña, alas dos leguas def- 
pues de Damiaía, fe incorpora con ú  
Mediterráneo.

276 El K ilo , que feguit Moyfes, 
reconoce fu primer origen en el Parat
ie  , y llama Ceben , fe mamñeftacn la Gecdx. 
parte mas Oriental de la Etiopia, don - 

H a  de
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Víde 
Quarcf-
*. Pcre- x a , que efíb (ignífica el nombre Adanf 
grm. ?- y  Je ella toman los Peregrinos, hafta 

los mifinos Turcos , y amafandola, 
forman medallas, para traer configo.

273 Aviendo viíitado nueftro 
Santo Peregrino con gran veneración 

■ todos eftos tan Venerables Lugares,
T f¿líó para Gaza , que ella dcHebrón 

vn d a  de camino.



88  L ib.I.
de tiene fu Trono,el que comunmente 
fe dizc el Prefte Juan; y corriendo cau- 
daiolifsimo, entra en Egypto, muy cer
ca de Babilonia, y corriendo por toda 
efta Región deíÜe el Oriente a el Po
niente de el mifmo Egypto, defembo- 
ca por Damiata en el Mediterráneo,de- 
xando dividida efta Región en dos par
tes ; vna a el Auftro , y otra a el Aqui
lón ; y aunque defde Oriente a Ponien
te es muy dilatado el Egypto , no es 
muy ancho defde el Septentrión al Me
diodía, y afsi puede muy bien regar to
da efta parte, quando fale de fus natu
rales términos,por fer toda aquella Re
gión llanifíima, y crecer con tan admi
rables elaciones, que dividiendofe en 
fíete bracos, que corren por diferentes 
Provincias dcfteReyno,lo inunda todo.

277 Comienca a crecer invaria
blemente todos los ahosel dia veinte 
y  quatro de Junio , y continua hafta el 
catorce de Septiembre , y defde efte 
dia fe van minorando las aguas , hafta 
el feis de Enero, en que, quedando en 
fus naturales limites,derraman Jos gra
nos , que crian hafta el mes de Mar^o, 
en que cogen íayonadiísimos frutos, 
E11 vna Isleta, que forma el Niio jun
to ai gran Gay ro, ay vna Columna con 
fus léñales, y conforme el agua crece, 
por las vltimas léñales , adonde llega, 
conocen la abundancia , ó cftcriiidad 
de el Año. La vez que íé lu  experimen
tado la mayor creciente, ha fído de 
veinte y dos codos , y  defde efte nu
mero hafta los quince,íiempre es abun
dante la cofecha reípeCEvamcntc a el 
numero, adonde liega; y quando baxa 
de los quince fe experimenta necefsi- 
dad en los panes,mas,ó menos,íégun la 
inferioridad del numero de los codos. 
Lo menos que ha crecido ion cinco co
dos , y entonces no lolo experimentan 
Ja mas eftrecha necesidad, lino que lo 
miran como pronoftico de iníauftos Jxx- 
ceflos, como íiempre en tal providen
cia los han llorado.

27S La eftrecha vecindad,que tie
ne Damiata con el K ilo , haze que fus

ico
moradores fean los mas afortunados 
de aquellos Par fes, porque efta inunda
da fecundidad del Kilo,] es produce in- 
eftímabies delicias en todo genero de 
regalos,para la humana feníibilidad,alsi 
en arboles, como en carnes de diferen
tes eípecíes, y peleados fabrofíísimos. 
Entre los frutos celebran por los mas 
delicados vnos Platanos,que llaman hi
gos de Adan, por íoñar fus moradores, 
que es la mifma fruta en cfpecic,quc co
mió A dan inobediente al Precepto Di
vino.
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ENTRA E L SERAPHICQ PATRIAR.
Cítenlos Campos de Damiata, y predice 

¡a infaufia derrota del Exercita 
Chrijliano.

Viendofe perdido la 
Santa Ciudad de 
Jerufalén en el año 
mil ciento y ochen
ta y cinco, en que 

ialiendo de el poder de los Reyes Lati
nos , entró en el tyrano govíerno de el 
Bárbaro Saladino, Rey de Crida, Sy- 
ria, Egypto, y Damafco, como ya he
mos vifto , lloró toda la Chriftiandad 
pérdida tan lamentable , que hafta oy 
fufpira inconíolablemente la Iglcíia to
da , avíendole quitado efta noticia la 
vida a fu Vníverfal Paftór , y Summo 
Sacerdote Urbano 1IL Entró gover- 
nando la Iglefta Innocendo III, quien 
lleno de vn zelo indczible, para la re
cuperación de aquella Santa Tierra,ce
lebró Concilio en Roma , año de mil 
docicntos y quince. Efcrivió a todos 
los Prelados EclefíaíÜcos, para que hi- 
ziellén predicar la Cruzada en fus Ju- 
riíÜiciones , y anímalíén a los Pueblos 
a el íiibfídío de tan fanta guerra: y  af- 
fímiímo derívió a diferentes Principes, 
proponiéndoles efta como primera 
atención de el nombre ChriftÍano,quc 
los caracterizaba.

a S o Con las infatigables diligen
cias de el Vicario de Ghrifto fe juntó

vn
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vn podcroío Exercito, afsi tic Eclefiaf- 
ricos, como Seculares en la Ciudad de
Ptolomayda, donde citaba d  valeroío 
Juan de Breña, que como Rey de Je- 
vuíalcn conícrvaba dta Plaza para Pre- 
iidio de d  Exercito. juntáronle aqui 
d  Rey de Ungria, el de Chipre, d  Ar- 
ccbíipo de Munaftcrio, el Patriarca de 
Jeruíalcn, con otros Principes, y Pre
lados , con ei übdpo de Ptolomayda 
Jacobo , Cardenal de \ ictríaco. Avía 
paíTado ya a íer quemado tizón de los
Infiernos d  crueiiísimo Saladino, v en-* ' *
tro vlurpandole la Corona a fus hijos 
Safadíno , fu hermano. Eíte , ddpues 
de pacificadas las parcialidades , que 
luden hazer figura en las lublevaeio- 
nes, fe retiró a Egvpto, dándole la Co* 
roña de Jeruíalcn, y Damaíco a fu hi
jo mayor, Corandino, mláciablc ene
migo de el nombre Chriinano. Contra 
cite le encamino todo el lucido Excrci- 
to de la Liga Sacra; y admirado de el 
buen orden , con que marchábanlas 
Eíquadras Católicas , fin efperar bata
lla campal, todo poíleido de el miedo, 
paísó las orillas de el Jordán para Da
maíco , desando a los Chriilianos li
bres las Campañas de la Galilea ; y 
aviendole ellos contentado con hazer 
huir al enemigo , vibraron algunos de 
aquellos Santos Lugares , yleboivie- 
ron a Ptolomayda, iin aquella reputa
ción, que eíperaba la Chriitiandad.

i S 1 El año figutente de diez y  
ocho fe bol vid a re hazer ei Exercito 
con gran tropa de Peregrinos , y ha- 

TUndoíc Juan de Breña con tan lucidas 
tropas,acompañado de el valeroío Du
que de Auftria , v muchos Prelados 
Eeidiafticos, determino hazer fu Con- 
quirtaporiaPaldlina, poniendo litio 
a Damiata, que era la nuyor fortaleza, 
y llave de Paleílina, y Egypto; y por
que aísi íc avia determinado en el Con
cilio Latcrancníe por Lnnoccncio 1IL 
Del Puerto de Ptolomayda zarparon 
con viento favorable las Fullas, y Ga
leras , y otras Embarcaciones de tranf- 
porte* Llegaron a las Coilas de Danua-

ta , donde menos los efperaban los ín  ̂
heles , teniendo por arrojo dekípera- 
do, y perdimiento de tiempo, el que íé 
gaílaífc en aquella expedición, Hados 
en lo inexpugnable de fu fortaleza* 
Con ella vana confianca5cn que vivían, 
pudieron nueílras Tropas tomar tierra 
en aquellas Mahometanas orillas , te
niendo todos cite feliz dciembarco, 
por antecedente de vna mas afortuna
da conícquencía. Palmados los Ene
migos déla arrojada intrepidez de los 
ChriílianoSjfe pulieron en vale rola de
tenía , y dando noticia a Sahidino , fin 
permitir elle la menor omifsion, vnien- 
do todas fus Tropas, vino en íocorro 
de la Plaza.

2 S a Comentaron los Chriflianos
a conquíflar vna Torre,que efiaba den
tro de ei Nilo , de gran embarace para 
no ( otros, y vn íéguro antemural para 
los Infieles.Fue e! aíálro muv íangríen- 
to, en que el Duque de Auftria, avíen- 
do ya cnarbolado en ella fu Eilandartc, 
cayó de la Torre, y con cite accidente 
cogieron los Infieles el Eilandarrc con 
y  i ¿tono fas vozenas, v melancólicas ef- 
perancas en las Ghriítianas Tropas. El 
Patriarca de Jerufalen, los pies deltai
cos , cubierto de ceniza, y llorando a 
los píes de vn Santo Chníto, haziael 
Oficio de Moyíes ; y fabiendo el deí- 
graciado accidente de el Duque , íálic» 
de la Oración, y animando a el Extrcí- 
to para repetir el afaíto , lograron la 
entrada en aquella fortaleza. Fue de 
taninconíoiabk dolor eíU perdida pa
ra el Soldán Safadino, que rindió aíli 
la vida a el penetrante cuchillo de ¡u 
pena, aunque la opinión mas cierta de 
grat es Autores, dize, que murió vio
lentamente a manos de vn Chníbano 
Griego, llamado Lafcaro.

iS  1 Por fu muerte, inmediata
mente juraron Soldán de Egypto a iü 
hijo Melcalim, ó Malachadino, como 
pronuncian otros, que fe hallaba en d  
Exercito, y fue d  Soldán, a quien pie 
dicó nueftro Seraphico Padre. Avien- 
do Ubido el crueiiísimo Corandino,
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Rey de Tenifalén, y Camafeo, la muer- dad de fu Providencia. Salió de la Ora
te de fu Padre , y la gran conftcrna- cion el dolorido Siervo, fiendo muy 
cíon, en que fe hallaba fu hermano ; y patente el indice de fu agudifsima pena 
tcmerofo de que íi las Armas Chriftia- en las lagrimas inconfolablcs, que der- 
ñas quedaban vidtoriofas, y en poflef- ramaba, un fin reparo, que fu Compa
ñón de aquella fortaleza, eftaba él na- hero, reparándolas, le pregunto la no- 
da feguro en fu Trono, junto todas fus vedad de íu amargura.
Tropas, que lucren numerofas, y vi- aS6 Hijo m ió, le díxo, es mi do
no a vnirlas con las de los Egypcios, l° r tan fuera de vna caufa común, que, 
focorfo, que produxo en los Mahome- uo pudiendo negártelo, ni se como dc- 
tanos gran aliento , no dexandofe de zirtelo, ni como remediarlo. Las cul- 
fentir algunos dcfmayos en el antecc- pas de los malos Chriftianos, que com
dente ardor de los Católicos. Noobf- ponen nueftro Exercito , tienen a la.
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tante con algunos focorros, que vinie
ron de la Chriftiandad , tomaron nue
vo aliento , y aviendo engroftado las 
Tropas , fe pulieron a punto de vna 
campal batalla, que maniféftaba, que
rerles dar, el Enemigo.

¿8 4 En ella ocaíion llego al Cam
po Católico nueftro Scraphico Padre 
acompañado de Fray íluminato , aun
que algunos quieren,que aqui cftuvicf- 
■ icn ya con él fus doze Compañeros,no 
pudiendo fér efto aísi, íiendo verdad, 
como llevamos con nueftro Annalifta, 
y otros Autores, que dcfde Ptolomay- 
d a , antes de falir el Santo a fu viíita, 
los repartió por aquellas Provincias, 
Luego, que el Santo llego al Exercito, 
reconociendo fu difpoficion, y la de
terminación ,que fe avia votado en el 
Con le jo de Guerra, de que fe chocafle 
campalmente con el enemigo, fe pof- 
tró á los pies de vn Santifsímo Chrifto, 
pidiéndole con profunda humildad, y 
con ardiente empeño , miraífe por fu 
caula,que era la que peleaba aquel Ca
tólico Exercito,y que defcmpeñalTe en 
la visoria, que le fuplicaba, el inven
cible Nombre de Dios de las batallas.

285 Revelóle fu Mageftad lo ofen
dida que íii Bondad (c hallaba, y eno
jada íu Juíticia , con las gravísimas 
oknías de fu deidad en la relaxada di- 
folucion de aquellos Chriftianos, a cu
yo caftigo aplicaba la íeveridad de Al 
acote en la derrota, que el Mahometa
no les daría, con gran perdida de mu
chas vidas, y libertades, fegun la equi-

Divina Jufticia tan irritada, que ha de
terminado el caftigo en vna de (gracia
da pérdida, que lloraran cruelifsima, fi 
los dos Exercitos llegan a las manos. 
Efta fatalidad me ha revelado el Señor, 
y aunque no me mandò, que h  dixef- 
lé, ni qucla callaílé, parece, que fu mt- 
ferícordia los oirá mas benigna, ÍÍ arre
pentidos lloran. Me confiderò flaco 
ínftrumento para perfuadir à eftosPrin- 
cipes, àque entreteniendo al Enemigo 
fin deshonor de las Vanderas Chriftía- 
nas, vayan dilatando el combate, hafta 
que con publicas penitencias aplaque
mos à la ayfada Ieveridad de nueftro 
Dios, Si lo digo, y no hazen cafo, co
mo puede preliimirfe de vnos ánimos 
tan divertidos en culpas , fobre tener
me por loco, que es lo menos, irritarán 
mas à Dios , por el defprecio de efte 
piadofo avifo : íi lo callo, fe darà la ba
talla , y no folo eftos Soldados reos, 
llorarán la pena,fino que la Iglcíia San
ta , que es inaocentifsima , llorará el 
caftigo, como amorofa Madre, vien
do la perdida de fus hijos, triunfante al 
Enemigo, y fin fruto todas las zeloías 
diligencias, que para efta. expedición 
ha aplicado. Dime hijo, que debo ha- 
zer en efte tan apretado lan^e, porque 
no avíendome fu Mageftad revelado el 
modo, puede fer, que à tu fencílla in
tención lo infpirc.

1X7 Padre , refpondióel Ilu
minado hijo , el temor de que te ten
gan por hombre loco , en declararles 
la gran finalidad , que les cípera, no

debe



debe acobardarte , pues no fiendo la porque eíperaba en las paternales En- 
primera vez, que has tenido efla repu- trañas de nueítro Dios > que fi avía en-
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tacion en el juizio de los hombres, im
porta nada , para dexar de anteponer 
a vn defprecio propio vna cauíá tan 
grave , quando tu con tanto güilo los 
defprecios propios recibes;} aunque es 
verdad , que para el empleo Hvangeli

mvendaen las coílumbres , y con ios 
Nini vitas lloraban,fe aplacaría fu Juíti- 
cia,y los afsiftiria fu poder contra aquel 
Enemigo común.

189 Muchos de los que compo- 
nían aquel Exercito no tenían todavía -

co j que traemos, haze mucho la buena conocimiento de la gran virtud de el 
opinion délos Miniftros, noobftame Santo, y al verlo en fu aípecto tan con- 
en el errado juizio de los hombres han fmnpto, y tan pobre en el vellido , lo 
lido muchos Siervos de Dios defpre- tuvieron por tatuó , defprcciandolo 
ciados como locos , y el miímo Señor con jocoía mofa , teniendo todas íiis 
lo fue de vn Herodes fobervio. El lo- razones por libertades iudíferetas, Va- 
gro de la penitencia de eík gente pue- ñámente confiados en el buen terreno, 
de cfperarfe de tu avilo, y aquí fe inte- que ocupaban las Tropas, y en la arre- 
rcífa, no folo el fruto cfpmtual de fus glada difpoficion, que fe avía dado, y  
Almas en la enmienda de fus vidas, fi- que el Exercito Enemigo no excedía al 
no también el aplacar à Dios con fus fuyo en el numero de los Soldados, 
lagrimas penitentes , para que perdo- defpreciado el vaticinio de el pobre 
nandoles tan rigido caíligo , como Ies Evangélico,dieron la batalla, que à los 
previene, les de vna feliz victoria con- principios tuvo indiferente la victoria, 
tra ellos Enemigos de f u Santo Nom- difpurada con gran ardimiento. Avíen- 
bre, ( ionio todo efto puede no fuceder, dofe eníangrentado las Armas, poco à. 
por no oirte , puede fuceder por aten- poco fueron desfilando nueítros EË 
derte, y no aviendote Dios revelado,ni quadrones,fin que el Legado Apoítoli- 
fi te oirán arrepentidos, ni fi te defpre- co, que los animaba, ni el Patriarca de 
ciarán obílinados, debes aplicarte à la Jerufàlèn , que los afsiília , pudieíTm 
parte mas piadofa, efperando , que te detenerlos. El valeroíb Rey de |crufa- 
oirán penitentes ; y por fin no te que- lcn, Juan de Breña , afsiítido de mu
dará el cfcrupulo, de que quizas te hu- chos Cavallcros Templarios, Theuto- 
vieran oido, íi les huvlcras hablado. nicos, y de la Hoípitalidad Gerofoli- 

18 8 Con el confejo de íu hijo que- mitana, que fon los de San Juan, relif- 
dó coníoladifsimo el Santo Padre, ere- tieron con indezible valor ; pero vien- 
ycndolo por lo mejor , y que ̂ quizas dofe quemados con lanças de fuego 
Dios, como à Siervo fiiyo fe lo avria Ciriego,que les arrojaban, y  no eneran- 
infpírado. Tomo la refoiucion de ha- doles focorro de fus Tropas , que ya 
blar à  los Cavos principales , atrope- citaban en vergonçoü fuga, fe fueron 
Pando los encogimienros de fu profun- retirando con buen orden, y ai si pu- 
da humildad ; y  hallando ocaíion, en dieron librar las vidas, 
que los mas citaban confiriendo las d if  190 Todo el Campo Católica -
poíiciones , que debían darfe parala quedó por el enemigo , logrando elle 
batalla, les dixo , como las culpas de triunfante vn qiumioíb botín de per- 
aquella mal difeiplínada gente tenían trechos, y municiones. Mas de feis mü" 
muy irritada a la Juftivia Divina, por Chnílíanos , dizc San Bienaventura,
cuya caula los avia de caftigar, con dar 
a los Enemigos la visoria , file pre- 
fentaban la batalla, y que afsi de parte 
de Dios fe lo prevenía , para que difi

Chríflíanos , 
perecieron en efla dcígradada con 
quifta de Damiata, los mas muertos, y 
Jos menos cautiv os , y entre ellos h  
porción mas noble de el Exerdío.Cin«

-riendo eiteiançe, hiziefien penitencia, quema cabcças de Cabos principales leí
pre-



fc-itaron a el Soldán , queeftabatan caecer a otrosí el Santo animo a el em- 
hidrooíco enemigo de la fangre Cato- peno , porque como las valentías de íu
Iicu, que no permitió , que tan prefto Eípiritu no avían viflo la cara a el mie- 
fc Ies tlielíc fepuíiura, rccreandofe en d o , que humanas caufas producen, de 
miraren aquellos Cadáveres fríos fu ar- eftas mifmas facaba esfuerzos,para em
diente odio vengado. Ya tan fuera de peños íantos.
tiempo, y con vna experiencia tan cof- 292 Viendo tan vltrajado el Chrif-
tola creyeron , que aquellas vozes fen- tiano nombre por vnos hombres Infie- 
cillas, que de los labios de aquel pobre les, y a dios tan ciegos en fu inmundif- 
deípredado avian oído, eran vn piado- lima fe£la , dolorido de lo vno , y dé
lo  Oráculo de la Divina Míícrícordía, feofo de lograr el defengaño de los 
que avian defatendido , y comencaron o tro s , determinó paflíirfe al enemigo, 
a tener a el pobre Prancífco por Santo, y facrificar la vida en íu Evangélico 
opinión que movió a algunos a tomar empleo. Confirió con el Compañero 
íu InfiiruTo Apoílolico, como el Car- fu lauta refolucion, y como Fray IIu- 
dcnal Victriaco lo refiere. Lloraron minado era muy hijo de fu Efpiritu, y 
deípucs fus perdidas conciencias , ha- varón de prendas tan virtuofas, entró 
ziendo penitencias publicas , con que en el empeño guílofo, Puficronfe en 
aplacada la Divina juflicia, defpucs de oración , que es la mas íegura armería, 
algunos dias de ella íentida fatalidad, donde deben prevenirfe, para arre rio 
ganaron las Armas Chriítianas aquella tan grave j y aviendo gallado muchas 
tordísima Plaza,fi bien fue para llorar- llorasen eñe cxerciíio fanto, fálíóel 
la, dclpues perdida,como oy ioeíla to- fervorofo Padre , diziendo : Si atnbuU- 
da aquella ¿anta Tierra.
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C A P I T U L O  XXIIL

S A L E  E L  S A N T O  PATRIARCA  
de Oamiata, y predie* d  Soldán de 

Egjpto U Ley E  vaitgdie*.

O  acobardan à vn 
magnanimo cora-

vero in medio vtnbr¿ mortis, non timtbú 
mdnqnonhm tu mecum rr.Eftas palabras 
dixo el Santo a fu Compañero , para 
animarlo i  vencer gravísimas díficuL 
des, que fe les ofrecían , para paíTaríe 
al Campo de los Infieles : porque eran 
continuas las eícaramuzas, que íe tra- 
vaban entre las grandes guardias de ios 
dosExercitos ; y por el gran cuidado, 
que fe tenia, en que ninguno pafTaflc 

con las que como de vna parte à otra.Mas dificultofo mt- 
dcfgracias fuelen raban el tranfito en la providencia,que 
amedrentar, i  el avia tomado el Soldán,pues como que
que íblo vizarrea dó tan íóbervio con la vícloria,defeoíó 

en las felicidades, pues es cierto, que de acabar con aquellas Reliquias de los 
los contratiempos ion la piedra toque, Chriílianos , que aun le liazian frente, 
donde fe defeubren los quilates de el rompió vn vando, en que prometía vn 
animo. No permite encarecimiento el efeudo de oro à qualquíera de losíu- 
agudifsimo dolor, que penetró el can- yos, que le llevafle vna cabeza de vn 
oído coraron de el Santo en aquella fa- Chriílíano. Elle era el mayor embara
fal derrota, en que v io , no íólo derra- z o , que fe les proponía á los dos San- 
mada en laílimofós arroyos la Chriília- tos Defertorcs, porque riendo fu ani
ña fangre , fino arraílrados en vn Ma- roo predicar las verdades Evangélicas 
hometano triunfo los Eflandartes de la à el Soldán mifmo, temían, que dando 
Cruz, Lloró con amargura, rinrio con. en manos de los íoldados, no lograrían, 
agudeza, y fe afligió inconíblablc ; pe- íu intento, porque dios, codiciólos de 
ro  quando ella fatalidad pudiera def- el prometido premio, atropelladamen

te

Pfalmi
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teles quitarían las vidas antes de ver 
á el Soldán. A villa de tan reparados 
impedimentos íalió de la oración esfor
zado , dizíendo los Verfos delPfalmo 
referido.

293 Intrépidos á todo riefgo, fa- 
lieron del Campo Chríílíano por aque
lla parte, que les ofrecíala falida mas 
franca, y avie tul ole alejado de nueílras 
Tropas, v ieron en el Campo enemigo 
dos innocentes ovejuelas,que paitaban 
en vn collado, y como el Santo Pa
triarca tenia tan promptos los fymbo- 
los de la Efcritura, le dixo a fu Com
pañero : buen animo , hermano cariT- 
lim o, pues a los primeros palios de 
mieítro empeño,nos pone ei Señor a la

Math. V!'ftacflosdos innocentes animadlos,
io. n. pítra que nos animemos en lapromefla.
■* Evangelica de el Eeee ego mitto vos%ficut

oves in media luperum.
294 Poco deípucs anduvieron, 

quando les íalíó vna tropa de eíiemigos 
como fangrientos lobos , y aunque 
Ja primera enibeílida fue muy atrope
llada con crueles golpes , en que que
daron laftimofamente maltratados, re
parando el Cabo en los trages, que 
crin para ellos los mas peregrinos, por 
no averíos vifto otra ve z, aprehendió, 
que aquellos (icos tan cftrcchos,cautc- 
laban alguna eítudioía malicia; y afsi 
teniéndolos por eipias, detuvo la dela
tada furia de los Soldados,difeurriendo 
lograr mayores importancias en la con- 
feísion, que les harían hazer a fuerza 
de tormentos, que en quitarles allí las 
vidas, para lograr en cada cabeza vn 
«leudo de oro.

295 Entendiendo el Santo la apre
henden de el Cabo, les dixo; no To
mos efpias dobles , como peniais, an
tes si traemos grandes importancias, 
que comunicar á vueítro Soberano, y 
afsi llevadnos a fu prefencía, que a to
dos voíorros tamb.cn con\ iene lo que 
debemos dczirle. Afleguraronlos no 
chitante con priíiones, y aunque fuf 
pendieron los golpes, no los dexaron 
fin fatigas, y  dieron inmediatamente

de Tierra Santa.
noticia a fu Principe, de lo que palla
ba. Mando el Soldán > que los llcvaf- 
fen a fu  pretenda, y  admirado de tan 
dcfprcciabie trage, y  movido interior? 
mente de la gran modeíiia, y  peniten
te afpecto, que les atendia, lcspre- 

.guntó ei m otivo, que los avía traído a  
íiis do leles, y las vtilidades importan
tes , que tenian que prev enirle.

29Ó Conviniendo todos los Au
tores , en que ei Seraphíco Patriarca 
no le hablo por Interprete, v que afsi 
ei Soldán como todos los Sarracenos 
io entendían, quando les predicaba, ^ ^ ¿ 1  
como fe verilica de todos los lances, bsChro. 
que le fucedieron,pues no avia de pre- llbro s* 
dicarles tan generalmente, como les cap'+* 
predico, f i no lo entendicranjno avien- 
do el Santo diado otra vez er. aquellas 
partes , ní comerciado con aquellos 
Barbaros, ni confiando de noticia al
guna, que antes que paflufll* a íu pre
dicación huvieíié aprendido aquella 
lengua, es predio el perfuadírnos, b a 
que Dios le comunicó el Don de Len
guas, ó  a que hablando en la íiiva pror 
pria , que era U Tote-na, to cntendicfr 
ie cada vno , como fi 2 cada vno predi
care en fu proprio len^uage.

297 Sabrás > Señor, le o * r ;c  
Tio^btros no remos ern. vados a ti de al
guna luí marra PereneC. íu que nueílr* 
embajada es de un »mirada importan
cia, que Mor arca alguno dd Mundo 
.pueda hazcvte en día feliz. H  Supre
mo Rey de los Reyes, y Señor de ios 
Señores, que es d  verdadero Dios, 
Criador de todas las cofas, nos embú 
a t i , a prometerte de iu parte el Rey- 
jiü de los Cielos, fin que pueda causar
te novedad, que liendo vn Señor tan 
iiidependente de todo lo criado , y  
liendo la embaxada de vna impor
tancia tan imponderable, como pro
meterte la Gloria , aya tomado por 
medio a vnos mflrumcntos tan fla
cos , como nofbtros , que fomos 
vnos pobres hombres , como miras; 
pues en eflb conocerás, que efle Su
premo Señor, no obra fus maravillas

arre«;
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arreglado a el vano íaufto de las Ma- ñora, a quien también vofotros vené- 
geltades humanas. tais por Santa, aunque no entendéis

298 Para que conozcas la bondad con verdad , y fin engaños fabulofos, 
de quien á ti nos embia con la verda- fus verdaderas Excelencias, 
dera noticia, que debes creerla , fabe 300 No fue efta Concepción por 
que tiendo vn Dios increado, vno en ía aquel modo común de Commíxtíones 
-jbííencíu , y Trino en Períbnas diítin- con que fe efectúan las de los otros 
tas , no teniendo neceísidad de nadie, hijos de Adan, que también voíbtros 
y  gozándole en si proprío por vna creéis , aunque mal entendido el Myf- 
eternidad , fin reconocerfele principio, terio , íi no por la virtud de el Efpírí- 
ni fin, ni entre ias Tres Divinas Perfo- tu Santo ■, pero cita afsíílencia no qui
nas mayor, ni menor, porque fon to- t ó , el que efta Purifsíma Virgen fuelle 
das iguales, le movió de lii miítna bon- verdadera Madre del Redemptor,por- 
dad acomunkarfe, para que hiera de que de fus Purilsimas Entrañas admi- 
sj mifmo le gozaífen otros. Para ello níítró realmente la verdadera mate- 
crió Cielos, Tierra, y  Angeles, con ría, para la formación de el Cuerpo, y 
todas las Gerarquias Celeñes, y deter- afsi quedó verdadero Dios , y verda- 
tninó criar al hombre, que tormo de dero Hombre» Efte es Jcfu-Chnfío 
ei polvo de la tierra,y lo pulo en aquel mi Señor , a quien voíbtros veneráis
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diente á tan fuave precepto comió, y íiempre efta Señora gozando eñe Vir- 
-cayó en la culpa, que heredamos to- gínal privilegio, porque nunca fuñió 
dos fus hijos, quedando por ella , def- aquel detrimento, que las otras Mu
de que tenemos ser racional, efclavos ge res padecen en las concepciones, y 
de el Demonio, concebidos en ira, y partos.
deílerrados de el Cielo. 301 Efte Señor, ya en tiempo

299 Como el ofendido era vna oportuno, comentó á fundar fu Igíc- 
Inñnita Deidad , no podía vna fatjf- h a , derogando la Ley Antigua, enfe- 
facion limitada quitar la ofenía ] y afsi ñando la verdadera F e, y padeciendo 
•el mifmo Dios ofendido, movido de fu para fatisfacer la ofenía, que cometió 
infinita Miferícordia,determinó, que Ja d  hombre primero, y en é l , como en 
Tegunda Perfona de ella BeatifsímaTri- cabeza, todos fus defeendientes. Pade- 
nidad tomaíTe carne humana, para que d o  verdaderifsimamente a manos de 
üendo efta la pafsible, vnida a la Di vi- los pérfidos Judíos, y verdaderamente 
nidad, que es Infinita, fe clcvafle el me- niurió el mifmo Jefu-Chrifto en quan- 
rito a la íatisfacion de la Magefíad Le- to á la naturaleza humana j y no mu
ía. Efta fegunda Perfona, que es el Hi- rió otro por é l , como a voíbtros os 
jo dd Eterno Padre, producido por fu predica vueftro Alcorán, Con la gene- 
Entendimiento por vn tan admirable rai íatisfacion, quedó la Deidad d e f 
modo, que no puedes entender aora, enojada; y  fe abrieron las puertas de 
por eftar tu entendimiento lleno de el Cielo para los hombres , pero con 
materiales tinieblas; y  que íblo labe vna drcunftancía, que todos avian de 
entenderlo la luz clara de la F e , que fe renacer en las Aguas de vn Bautifmo, 
recibe en el Bautifmo, tomó en tiem- que el mifmo Chrifto eílablcdó en fu 
po carne pafsible, y verdadera, no fan- lgleíta: y  aunque te parezca, que efte 
taftíea ( como a vofotros os enfeñanj Bautifmo es vna ceremonia material, 
en las Purifsimas Entrañas de vna Vir- febete, que tiene virtud, para limpiar 
gen, que es María Sandísima mi Se- a el hombre la original culpa, no por



SI > Méritos infinitos de el mal trazadas tabulas , que ni aun bue*
ñas ion, para que en las eicuclas las
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quentcn los muchachos por chilles: De 
aqui profiguiocl Santo Miníilro, pro
bándole por tabulólas todas aquellas 
patrañas , que en el Alcorán las creen 
maravillas.

303 Mira, Señor, profiguío, oue

miímo Chriflo , que lodtabiedo.
302 Otros ícis Sacramentos vti- 

li/simos para los hombres, con los mli
mos méritos Tuyos, dexb también en fu 
Iglefia , que delpues te explicare, y To
lo aora hago exprelsíon deei Bautíf-
mo ; porque por ella preriía Puerta _
han de entrar,los que fe hizieren Chrif- quando Dios , Supmn^Dueno dVro- 
ríanos, y el hombre , que no entrare das las cofas, Equifsimo Remunerado? 
por aquí, no puede Tal varié. La Ley, de los méritos, y Juez Tes ero délas 
que nos dexó, es tan lüave , y coníor- culpas,me embia a ti, a que te dcíénga-i 
me a las reglas de la razón , que para ñe, no día íexos de admitirte con mi- 
conocer Tu verdad , no Ion necdliirios fericordia. Tu eres el Monarca de día 
otros argumentos , que carear los diez Tierra , y el excmplo de d  Soberano 
Mandamientos de que fe compone,con es muy dicaz para los fubdiíos. De ad
iós de I a Ley natural, que obliga a to- muir tu ella Corona de el Rey no de ios 
dos. A dos principales preceptos Te Cieios , que de parte de Dios te ofrez- 
reduce toda, que es amar a Dios, por co , íi ddéngañado entras por la Fuer- 
Ter quien es en si, objeto amabilísimo; ta del Bautíímo, abjurando de tus ce- 
y como a noíbtros miímos amar al pro- guedades, Te podra Teguir la com er- 
simo por Dios. Cumpliendo con dios íion de tus Vaflailos, en que quedara 
dos con perfecta caridad , fon facílifsí- Dios mas Glorificado, y tu para con íU 
mos los otros , que miran íolo á la me- Afagdtad con dle mérito; y íi por no 
jor obíérvancia de cilos; y d io  la mif- darles elle exemplo le condenan, ar
ma naturaleza lo períüade , la luz de la deras con ellos en vn infierno perdura- 
razón lo dieta,y el miímo Dios lo man- ble , donde Tm remedio gime tu infeliz 
da. En ella Tola , vnica, y verdadera Mahoma. Mira aora, fí es de poca ím- 
F e , puede el hombre íalvaríe , y en portancia mi Embaxada,v íi no te dixe 
otra qualquiera fe condena,porque To- la verdad, quando referí io que a t i , y 
la día es Ley de verdadera Religión, a ios tuyos importaba.
Las otras no lo Ton, ni pueden ferio, li-
no léelas condenadas, que arraílran a 
los Infiernos. V 1Í no haz por tu vida 
madura reflexión íbbrc tu Alcoran, y  
lo veras mas lleno de errores, que de 
letras. Todo él Te compone de permi
tidas libertades para los vicios, como 
apetecibles devna deprabada natura
leza. La pluralidad de concubinas , la 
facilidad en los conjugales repudios, 
los eílrupos voluntarios, las publicas 
ofenfiis a lo mas fágrado de el Tal amo, 
«1 robo de lo ageno, el voluntario ho- 
:mícidio, y otras muchas abominacio
nes , que el Alcorán os da por licitas; 
como pueden íér buenas, li la miíma 

naturaleza las aborrece ? Todos los 
.milagros , que el miímo Alcoran os 
cuenta, que otra cofa Ton, que vnas

C A P I T U L O  XXIV.

E F E C T O  Q U E  C A U S O  E N  E E  
Soldán ¡a predi tacha de el Sanio 

Patriarca.

S la verdad entre 
loshombres vna be- 

|j| Hcza tan medróla, 
que apenas ay la
bios, que ñola dif- 

irapen, para deziria, y por efio Te lo
gran tan pocos ifutos de la verdad dif- 
fimuliida t quedando despreciada, o íi 
fe disfraza mal, aborrecida: pero quan
do la verdad fe oye en los labios de vna 
virrud intrépida, a quien los humanos 
rdpetos no atemorizan, tiene tal efica

cia,



t ía , que fi no corrige, a lo menos eftt- el de la Beatifsima Trinidad, que es, c! 
muía , dexando vn interior cuidado, que mas los confunde; y dióle a enten- 
que atormenta. der al difsimulo, que los Chriftianos

30̂  Era, lo que el Santo Predica- folian confirmar con maravillas los 
dor dezia, vna verdad Evangélica,pro- Myfterios de la Fe , que predicaban, 
mmcíada con vna caridad zelofa, ani- fegun que algunas vezes avia entendi- 
mada con las valentías de vna Fe intre- do.En eíla ocafion tenia el Soldán con
pida , definida de rcfpetos humanos, y figo a los mas principales Doctores de 
daufulada con armonía numerofa; con fu Alcorán , y entre ellos á vno muy 
que aunque el Soldán era vna indomí- anciano, á quien miraban todos como 
ta fiera , el mas acérrimo perfeguidor cimas irrefragable en puntos de Reli- 
de el Chriftiano Nombre,hizo efta pre- gion , en quien fiaban el vencimiento 
dicada verdad en fu interior tanta ar- déla difputa , que defeaban todos fe 
monia, que ya, que no lo venció total- encendíeífe , porque avian reparado á 
mente, lo dexó por entonces muy con- el Soldán algo guftofo en lo que el San- 
Rifo , y en fus errores muy dudoíb: y to predicaba, 
quando todos efperaban, coníideran- 3oS El humildífsimo Francifco,to
do fu colérica altivez, que defatado en do lleno de e! ardiente zelo de la íálva- 
Eirias, hizicíJe menudas piefas, á el que cion de aquellas Almas perdidas, y de 
Con tanta libertad avia hablado en def- la honra de la Santa Fe de Jeiu-Chrif-
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prccio de fu Mahoma, fe mudó todo 
en carinólas manfedumbres, fin poner 
en controvefíias las verdades, que avia 
bien entendido.

306 Díxole el Soldán á el Santo,

to, le fue refpondiendo á todas las du
das , que avia propuefto, con aquella 
claridad , que pudo proporcionare á 
vn entendimiento tan material, y  falto 
de las claridades de la Fe , fin la qual

que defcanfaíTe de las fatigas de el ca- todo es confufion, en quien quiere pe- 
mino ; y que fupucfto, que yá avia en- nctrar Arcanos tan Divinos. No dexó 
tendido bien el motivo de lu entrada, el Soldán de quedar algo fatisfecho, ó 
que le llamaría á fu tiempo, y díria, lo ó lo menos, mas titubeando en fu Ma
que era de fu obligación. Ñoobftantc hometiímo, Aviendo el Santo obfer- 
con algún agrado , y  equivocas pala- vado, quizas con luzes fuperiores , la 
bras le dio á entender, que aviagufta- mental lucha de aquel Principe, y que 
do de oírlo , y que no le a\ ia enojado defcaba alguna maravillofa confirma- 
la Religión, que le predicaba. No cftá cion de las verdades,que le perfuadia,le 
lexos de querer,quien no fe llega á crio- d ixo, con algún iaítínto de el Efpiritu 
jar, pues fi no queda difplicente el ani- Santo : Señor, los milagros los obra el 
mo, algo quiere la voluntad. Dios Omnipotente, quando ve fu Alta

307 Llamóle otro día, y le dio á Providencia, que convienen á fu ma- 
cntender, que fe daría por guftofo, fi yor honra, no fiendo los hombres mas 
tomaba la determinación, de quedarfe que vnos inftrumentos , por donde fe 
con el en fe Reveo. Señor, le reípon- explica fu poderoíá virtud; y las ver- 
dio , fi defengañado de tus errores te dade$,que te predico,fon en si tan infá- 
conviertes á la verdadera Religión, liblcs,que no neceísítan de milagros, 
abrazando la Fe , que t¡e predico, y  para que las crean. No obflante, fi de 
abres camino con tu cxemplo, á que te obrar alguna el Bra$o Omnipotente de 
figan los tuyos, defdc luego facrifico D ios, fe le ha de feguir tu converfion, 
mi vida á todos los quebrantos, que fe y  la de los tuyos; yo, aunque fe indig- 
ofrccieren. Comunicóle el Soldán al- no Siervo, de parte de fu mífencordfe

Íjunas dudas fobre los Myfterios , que te digo , que mandes encender en efla 
e avia predicado, efpecialmeate ¿obre Plaza vn feego conftruido de todas

aque-



aquellas cípecies, que fueren mas com- 
buftíbles , y quando te parezca, que 
eftá mas meftmguible la llama , nom
bra i  vno de tus Doctores, que fe en
tre conmigo en la voracidad de el in
cendio , que efte Elemento implacable 
darà verdadero reftimonio, de qualíca 
la verdadera Ley , perdonando à el 
que (iguiere la verdadera Religión , y  
à el que viviere errado , no dudes, que 
reducirá à cenizas ; y aunque y o , con- 
liderada mi indignidad , pudiera te
merme efte caftigo por mis culpas, la 
verdad de la juftiisima caula, que de
fiendo, me anima, à cfpcrar con ri ad o, el 
ridir libre , para mayor honra de mi 
Dios , y confuílon vueftra , íi de efíe 
prodigio vueftra converíion no fe íi- 
guicre.

309 A  el oír aquel anciano, qué 
era el mas nerviolo Interprete del Al
corán, tan valcroíb delirio, temiendo, 
que el Soldán admitieífeel Reto , y lo 
nombrafie à èl para m.inrencdor de tan 
coftoías juilas , fe folió de la Palcftra. 
Notó el Soldán la fuga de fu zeloíó 
Santón , y con algún gracejo !e dixo; 
Son mis Refigiofos , y Doctores muy 
templados, y  no querrán, que los def- 
temple el fuego,Elemento de tan mala 
cara, que los obliga i  bolvcrle la efpal- 
d a , por no verlo. Pues, Señor, repli
có el Santo , fi ha de acrifolar tus du - 
das la impaciente actividad de la llama, 
manda, que luego el fuego le encien
da , y yo lelo me entrare en fu voraefe 
dad , proteftando tu antes, que , de 
quedar yo incombufto halla en el me
nor cabello , te has de convertir à mi 
F e, bañándote con las aguas del Santo 
Bautifmo.

310 Es verdad, como le vio def 
pues, que el Soldán eílaba ya interior
mente movido para abracar laRclígion 
ChrÍftiana,pero no era la luz tan eficaz, 
que no lo desalíe en vn cftado común; 
y  aunque fe fentia inclinado, le pelaba 
mucho el abandonar íus temporales 
conveniencias. Bien quifiera, que à la 
Predicación de d  Santo fe figuidfe la
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maravilla , pero temió , que de fer pu
blica , y cierta , como lo efpcraba , fe 
podría feguír la convc. rion de muchos 
de los luyos, y diftintas opiniones en
tre fus Satrapas, y con ella novedad fe 
podrían pallar a el Exercíto de los 
Chriftíanos, que diaba a la viña, de- 
ícrtando de fus Vanderas ; en cuyo ca
fo podría perder lo ganado , y aun fu 
Rcyno todo, que era a lo que mas aten
día , no dando toda la atención, que 
debiera, a el impidió, que en fu inte
rior fentia. Llevado como hombre de 
efte miedo natural, no quifo p erm itir, 
que el Santo fe arrojarte a la llama, ni 
experimentar la maravilla.

311 Quedóle el Soldán tan cari* 
bofamente indinado, que viendo, que 
virimamente fe defpedia , mandó que 
le dieífen grandes aiha’as de plata , y  
oro , para que en ellas coníervaftc la 
memoria de fu voluntad: pero el Padre 
de los pobres Evangélicos, y amara i f  
íimo Efpolo de !a Pobreza Santa, fin 
rocarfe en alguna gradería índifercta, 
le dio a entender el alto grado de po
breza, en que eílaba obligado a vi\ir, 
por el modo de vida, que profertaba. 
Admiróle mas el Soldán de dle gran 
desinterés, como que nunca lo avia cif
ra practicado , aflegurandofe mejor en 
el gran concepto, que avia hecho de el 
Evangélico Miníího : y pareciendo!?, 
que por no fer aquella  ̂prendas bre ias 
para confervarías con ligo , no las ad
mitía , diólc vna gran cantidad de m o
nedas , diziendole, que ya que no las 
quiíieífe admitir para íus necesidades, 
a lo menos las recibidle, pata hazer li- 
moiius a los pobres Chriftíanos.

 ̂1 z  Satisricole con la mifina pru
dencia , dándole á entender, que aun 
en aquella conformidad Ic eílaba aquel 
víó prohibido , de que quedó aquel 
Principe tan movido , y alfombrado, 
que aun creo, que efte Evangélico def-, 
ínteres le hizo mas armonía, que el va
lor de querer arro jarle a las 13 amas,Por
que d  Santo facafle algunos gafes de 
lu benevolencia, y amante inclinación,

I fe
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le concedió licencia > para que fe en- 
Írañaífe por el Egypto > y ¿1, y los fu- 
yos predicaren la Ley , que profesa
ban, por fus Dominios 7 fuera de las li
neas de el Exercito, Defpidíólo con 
extraordinaria eftimacion, pidiéndole, 
quelo encomendaflé muy de veras a 
Dios, para que le dieífe luz en fus du
das , y con mas claridad conocieffe la 
Ley, que debía feguír, para falvarfc.

313 La mutación, que defpues fe 
experimento en el Soldán de Babilo
nia , la refiere el Emlnentifsimo Carde
nal de Victriaco , que inmediatamente 
ía experimentó, por hallarle entonces 
en Damiata, que luego que el Santo fe 
auíentó del Soldán, tomaron los Chrij- 
tianos: el qual dize, que de fiera cruel, 
fe convirtió en manilísima ovcjuela, y 
de indómito períeguidor de los Chrif- 
tianos, en benévolo bienhechor luyo. 
Efta mutación , que fue déla dieftra 
de el Altísimo , mediante ía fervoróla 
Predicación de el pobre Evangélico 
Francífco, íe experimentó inmediata
mente en Damiata: pues aviendolo ya 
defpedido con tantas honras, embió el 
Soldán ávn hermano fuyoa Damiata, 
queriendo capitular con los Chr i fíla
nos amifíofas treguas , obligandofe él 
a entregarles todo el Rcyno de Jcruía- 
lén , y levantar a fu cofía ios Muros de 
día Santa Ciudad, que en parte efía- 
ban demolidos, refervandofe tan fola- 
mente para si dos Cadillos ,que cita
ban de la parte de el Jordán , y Mar 
muerto , con tal que le dexaflcn líbre 
h Ddtninu t en cuya recompenfa paga
ría anual tributo. No sé , qué razones 
de efíado tuvieron aquellos Señores, 
para no admitir partido de conícquen- 
cias tan vtiles; pero sé, que las culpas,, 
en que relaxadamcnte fe vivía, no les 
dexaban libre el dícuríb , para cono
cer lo mejor, como muy luego lo llo
raron , y prefto veremos. No quedó el 
Soldán irritado, viendo que desprecia
ban fu amíftad con tan ventajólas con
veniencias explicada, antes s i , quedó 
fu animo mas inclinado alaChriftiaa-

Lib. I. Patrim< Í11CO
dad, como fe vera en el cafo figuien- 
te.

314 Por los años mil docientos 
y veinte, fe hallaba el Ejercito Cató
lico engrofíado en fefenta mil comba
tientes , por los focorros , que defpues 
déla derrota padecida, avian venido 
de la Chriftíandad : y pareciendoles a 
los primeros Gefés de el Exercito , que 
era mejor acabar de vna vez con los In
fieles ( como íi efta contingencia fucile 
Profecía) pulieron todo el Exercito en 
forma en vn litio llano, donde pudief- 
fe jugar bien la Cavalkria. El Soldán, 
que tenia íóbrada reflexión fobre los 
Campamentos, reconociendo el terre
no , que los Chrifíianos ocupaban , y 
que era medido a fu intento, mandó 
foliar los Diques de el Nüo con tanto 
acierto, y fortuna , que quedó todo el 
Chriftiano Exercito íslado, fin poder 
efperar otro íbeorro, que el de el Cie
lo , para no perecer todos, a manos de 
la neccfsidad, y de las aguas, que eran 
abundantísimas, por fer en el mes de 
Agofío, quando ella muy caudalofo el 
Nüo , fin que en ahogo tan fatal pu- 
diefíen los de la Ciudad focorrerlos. 
Aísi efíuvo tres dias el Exercito Chrif
tiano , bebiendo la muerte por inflan
tes en cada elación de las aguas.

315 Compadecido el Soldán de 
ver perecer fin efufion de íangre á la 
flor de la Chriftiandad en feíenta mil 
perfonas, propufoles vnas treguas, que 
admitieron entonces por ocho años, 
con condición , que le entregafíen á 
Damiata,}7 dieflén libertad á pocos Sar
racenos, que tenían Efclavos , cor- 
refpondicndo él fuperabundantiísima- 
mente con la libertad,que daría á trein
ta mil Chrifíianos, que entre hombres, 
niños, y mugeres gemían en fus cade
nas \ y además, daría vn buen pedazo 
de la Cruz, en que murió nueftro Re
dentor , que avía ganado Saladme, fu 
T ío , quando venció á el vltimo Rey 
de Jcrufalcn, Hugo de Lucí fuño. Re
conociendo los Principes de nueftro 
Exercito, aunque tarde, que las tre

guas
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^uas no eran de vencedor a vencidos, prefente , y eícrivio los fuceflós de Víáróc. 
Înu„  c \ ñAK i re»y g^ncr°ía piedad de aquella dcígraciada Conquífla. Aísi te- l,br° }• 

vn Dueño a fus Eíclavos, admitieron nían todos a el Soldán por Catholíco í!? 01/3 
el partido, que pudieran antes con mas oculto , porque tales operaciones no 
honra, ) con la gran conveniencia de podían diícurrirlas de vn Mahometano 
adquirir todo el Reyno de Jerulálcn, á corazón, y mas á favor de vnas Tropas, 
cuya coníecucion fe avian movido to- que le venían á deípojar de fus DomL 
das aquellas armas. nios, y quitarle la Corona. Aquel la Ha-

316 Cerro el Sondan los canal« nía, que el Siervo de Dios encendió en 
de el N ilo, y rctirandofe las aguas, fa- fu corazón ciado, le quedó íiempre vi* 
lió el Exercito, aunque los mas fin vita- va hafta fu muerte, en que fe declaró,
1 i Jad es, por las necclsidades padecí- y murió Chriílíano, en manos de los 
das. Entró triunfante efte generofb 
Principe en Damíata, y á el ver tanta 
gente , y que en fuetea de los artículos 
firmados,debían evacuar con brevedad 
aquella fortaleza, coníidcrandolo caí! 
impofsibic, ó que las incommodidadcs 
de los Chriíbanos en la evacuación 
avian de íér inoperables, Ies concedió 
vn año entero, para que en el commo- 
damente fe pudieílen aviar; y afiimiL 
mo les dio, fin citar articulado, vna 
gran Tropa de Soldados, para que por 
tierra los comboyaíle a Ptolomayda, 
que eíta diflantc ochenta leguas, inti- 
mando vn rígorofo orden á la Efcolta, 
ii permitían , que á los Ghriilianos fe 
les hizicfle el menor agravio,como con
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Rehgioiós Menores, como luego ve* 
remos.

C A P Í T U L O  XXV.

ENTRA N U E S T R O  SERAPHfCQ 
Padre predicando por Egyptn^y convier* 

te a vita Mora deshoneftaj que vino 
d tentarlo*

ONIa Ocultad,qué 
el Soldán aviada* 
do al Santo Predi* 
cador, para anun
ciar el Evangelio 
por fus bollos Do* 

minios , lleno todo de el zelo ardiente 
efecto los zelaron tanto los Capitanes, de la convcríion de aquellas Almas ñi
que riendo los Chriltíanos en numero felizes , le entró Apoilolicamente por 
tan crecido, ninguno experimentó al- las Provincias de Egypto fin otro Vía* 
gun detrimento. A los Chriftianos,que tico, que la viva Fe, que íiempre tuvo, 
no quiíieron dexar la Ticrra,les perm i- en la Divina Providencia, que lo ton* 
tió líbre el vio de la Religión Chriília- duela. Permitió Dios , que en toda 
na, y ventajólo fuddo á losquequi* aquella Peregrinación dilatada experi- 
íleflen tomar partido en fus Vanderas; mentafTe muchas vezes los electos de 
y con la gran inclinación,que les tenia, fu conñanca ) porque íiendo todos 
les rió la inmediata gu arda de fu Períb- aquellos infieles tan mortales enemigos 
na , y defde entonces le compuíó fu délos Chriftianos, los íócorrian con ii* 
^  ■ 1 ----  mofaos, aunque en algunos caíós llegó

á fufar el retardo de ellos íócorros pa
ra mayor excrcicio de íu invicta pa*

Guardia íola de Chrülianos.
317 Son todos nueftros Autores, 

los que eícrivcn ella maravilloiá muta
ción de el Soldán por efecto de la Pre
dicación de Nueftro Scraphico Patriar-

ciencia.
319 Predicaba el Evangelio coa

a , con otros algunos cílraños, y entre traza tan dulce, que tenia á los Infieles
ellos San Antonino de Florencia, baf- 
tando por muchos el Emineníiísimq 
jacobo Cardenal de Viclriaco, Obif- 
po de Ptolomayda, que íc halló á todo

admirados, y como díxeííe folo exce
lencias de nucílra purifsima Fe, lin to* 
car d  punto de la perdición de el inte* 
licilsimo Mahoma, ni lo impuro de líi

U  Al-
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.Alcorán fabuloío , le oían con tanto 

. güito , que fe llevaba tras s» vn buen 
trozo de oyentes , que fi no eítaban 
convertidos > quedaban con bañante 
efcrupulo de fus erradas conciencias,y 
á lo menos mas aíéítuoíos, ó menos 
opueítos al Chriftianífmo, Quando era 
precífo defengañarlos de las maldades 
de fu falfo Profeta, en que vivían tan 
engañados , era grande la cofecha de 
oprobrios, mezclados con crueles tra
tamientos , en que padecieron tanto, 
que fino llegaron a perder las vidas, 
fue porque Dios con oculta providen
cia los refervabaj y de parte de los In
fieles eítuvo por el gran refpeto , que 
rinden al Real Sello del Soldán,que les 
permitía aquella promulgación Evan
gélica en fu Re y no.

310 No obftante tan indezibles 
trabajos , fatigas , y penalidades , co
mo les caufaban los Infieles,muchos les 
feguian, como admirados de fu trage 
pobre , y penitente compostura. E11 
vno de los Sermones, que hizo, le 01a 
vn Moro rico en bienes de fortuna , y 
difeurriendo eíte , que la pobreza de 
fus vellidos (cría efecto de fu corta pofa
libilidad , los llevo a fu Caía, y en ella 
les daba vna buena cantidad de mone
das, para que fe remedialTen. El anun- 
tifsimo zelador déla pobreza las def- 
precio , con dcfpcjo Evangélico , ex
plicándole el genero de vida, que el, y  
los fuyos pro te fiaban. Quedo palma
do el Infiel , porque no podía períua- 
dirfe, a que huvidlc coraron humano, 
que por cerrado que fuerte,no fe abrief- 
fe con la llave maeítra de e! oro. No 
obftante, entre edificado, y confuíb le 
díxo, que a lo menos admitieílc algu
na comida. Eflb s i , reJfpondio el San
to , porque íoy pobre, y íby hombre, 
y como hombre tengo derecho a el vio 
limpie , y natural de las cofas precifas 
para la confervacion de la vida; y co
mo pobre recibo la limofna , que por 
Dios me hizicrcn, en aquella efpccie, 
y modo, que no contraviniere a la po
breza, que proferto. Túvolos en fu Ca-

1C O

ía con vn hofpedagc muy decente to
do el tiempo, que eftuvieron en aquel 
lugar, y  quando fe defpidieron , fintíd 
mucho, el quedarfe fin huefpedes tan 
poco coftofos , y editicativos, y aun
que quilo darles algunas cofas en efpe- 
cié de alimento para el camino, no lo 
permitió el Santo , díziendole, que 
quien le avia difpueíto la mefa en fuCa- 
ía , también fe la dífpondria en el De- 
íierto en aquel modo , quemasconvi- 
nieífe á fu fanto fervício.

321 Aviendo caminado gran par
te de aquellos Payíes , llegaron muy 
quebrantados de el camino , y  de la 
necefsidad a vn Pueblo, donde fe bof- 
pedaron en vna Caía, cuyo Dueño era 
vna Mora tan gentil en la corporal be
lleza , como fácil en los deslices de fu 
defcmboltura. El Demonio, tantas ve- 
zcs vencido de la candida fortaleza de 
Francifco, eftaba corrido, pero no def 
engañado; y dífeurriendo, que podría 
vencerlo, le prefentaba diferentes lan
ces , forjados de fu malicia , afsl en los 
dcfprecios , que le cantaban los Mo
ros , como en los malos tratamientos, 
y  guipes , que le daban, y en las ofer
tas de los dineros , quando mas neccf- 
fitado lo miraba, á ver filo podía per- 
fiiadir, a que convirtleífe en pan aque
llas piedras de plata. Viendo , que en 
tantas tentaciones, no lo vencía, le pa
reció , que feria aora para caerlo vn 
inftrumcnto muy proporcionado la 
linda defemboltura de aquella Mora.

322 Sugeridle a ella impunísimas 
eípecies, con que, quemándola viva en 
vna impura llama , le proponía apete
cible objeto de fu infeliz belleza á vn 
hombre, que por tan penitente, y mor
tificado, podía confiderar difunto en 
aquella mortaja que veftia. Rendida a 
la fugeftion con la ciperan^a del logro, 
que miraba indubitable en fu hermo- 
fura, cipero á que el incauto amado cf- 
tuvíefle recogido , para cuyo fin avía 
díípuefto las camas, de forma , que el 
Santo eftuvieflc ibío. Quando le pare
ció tiempo , repentinamente fe entro

en



en fu. quarto, con vna antorcha, y con 
los adornos, que fon incentivos de vna 
infamia, y ia vanidad de el Mundo lla
ma decencia# con palabras de vna en
cantadora Sirena le dio á entender,que 
aquel arrojo pedía vna prompta cor- 
reípondencia , y que no le daba mas 
expresiones de lu cariño , que la con- 
íidcracion , de que ficndo tan agracia
da »como no podía negarlo , y el vn 
hombre eftrangero , de Religión tan 
opueífa, y tan pobre, que no podía fof- 
pecharfc en ella otro interés , que fu 
güilo, ella miíma lo íolicitaba, quando 
a otros muchos de diftinta condición, 
ni aun los defdenes les concedía.

3 a 5 El candido Lirio de la pure
za de Francifco , que toda fu vida fe 
avia confervado intacto,fin experimen
tar ni el mas mínimo manoseo de la laf- 
civia, quedo por luego íonrofeado,con 
ei aliento de vnas palabras tan traycio- 
neras ; pero avicndo llamado en lii ío- 
corro a 3 a Purifsíma Rey na de las Vir
gules, la dixo: Ya conozco lo que pue
de vna pafsion con la humana flaqueza, 
pero íuponiendo tu arrojo , yo quiero 
con otro correfpondcrtc, en que cipe
ro , que has de quedar muy fatísfecha 
de mi. Sígueme, que yo se, quizas me
jor que tu, que en tu mífma Cafa ay to
do lo que necefsitamos para nueftro 
cafo , y que nos fera a ambos de gran 
conveniencia.

324 Avia el Santo obfervado an
tes de recogerfe,donde eftaba la Coci
na , v que poco antes eftaban amonto
nadas en ella muchas brafás. Fueífe al 
mifmo litio, a quien fcguia Ja Mora con 
quietos palios , difcurrlendo, que fu 
hueíped fe retiraba deaqucl quarto por 
mas decente cautela. Afsique el inno
cente Francifco llego a la Colína, ten
dió bien todas las afquas,y dcfpojando- 
fe de fu mortaja eftrecha,féacortó íbbre 
el Fuego , que reverente, a el no averfe 
encendido el Alma con el fuego im
puro , no le quemo ni vn pelo de fu 
cuerpo. Mira,le dezia,mayor cama que 
cíla, que tu has viílo, ella prevenida en

de Tierra Santa
los Infiernos de vn fuego inextinguible 
para los que llevados de lu bruto apeti- 
to,quieren quemarfe acá con vna llama 
impura. Prueba efte lecho, y verás en 
el, ü podrás dormir en el otro, que fin 
comparación es mas a¡£tivo. No es ra
zón,que quien tuvo valentía para arro
jarle a vn fuego, que tiene negras jurif-’ 
dicioncs en el Alma, fe acobarde aora, 
para tantear las actividades de quatro 
brafas , que folo pueden mortificar la 
carne.

32.5 Mas que la fuerca de aquel luci
do Elemento, en que miraba á Francíf- 
co nueva Salamandria,la abraso laSera- 
ph'ica llama,que en fus palabras produ
cía, y entre afombrofa confuí ion,y aun 
cafi fuera de si, comento á humear por 
los ojos ( ya ilurtrada interiormente de 
mejores luzes ) todo aquel impuro fue
go , en que fe avia abrafádo, y fue tan 
copioío el llanto, que califico con ¿í lo 
apagada, que quedaba aquella infernal 
hoguera. Poftrbfé á los pies de aquel 
SeraphicoPhenix ya arrepentida, tóa
le fiando no folo fu arrojada defemhol- 
tura, fino también las ceguedades de lii 
Secta, que como a infame amthcmati- 
zaba, pidiéndole, que á las aguas de fus 
ojos acompanaílcn las del Santo Hau- 
tifmo, que en aquella tierra predícaba. 
Admitiola el benigniísimo Padre á el 
Catecifmo,y bien intimida en los Myfi 
terios de la F e, la admitió por ci Bau- 
tifmo al gremio de la Católica lgle- 
iia.

326 Fue otra Samaritana, pues vi
vió Chriftíana tan fervoroía, que con 
fus perfüaíiones convirtió á muchas 
muge res. Aunque los Autores hazen 
memoria de eíla fola con valion,es por 
lo Angular de las circunfiandas, pero 
generalmente dízen todos,que convir
tió e! Santo á otros muchos, afti de los 
Mahometanos, como de los Climáti
cos , y á otros Chrifiianüs muy relaxa
dos en columbres. No obfiante, vien
do el Ypofiolico Padre, que en aque
llos Paylcs no era la conYcrfion tan ge
neral , como fu gran zelo íbUciuba,
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y que por la mayor parte el Egypto ntí 
era tierra tan agradecida a la ¿emitía 
Evangélica , que pudiera efperarfe por 
entonces vna abundante coíecha , de*’ 
terminó dexar el Egypto, y  paOarfe á 
Ja Galilea, a viíitar aquellos Santua
rios, y correr con fu predicación todas 
las otras Provincias de la Syria,recono
ciendo los ánimos de aquellos natura
les, por íi en ellos hallaba mejor difpo- 
ficion para la doctrina.

C A P I T U L O  XXVI.

VISITA EL S A N T O  PATRIARCA  
hs Santuarios de Egrptoy f  buefoe d 

h  Paiejiina,

O fchalando los 
Autores el cami
no derecho, que 
N. Santo Pcregri-

________  no anduvo por
Egypto,y aílentando todos por cierto, 
que anduvo todos aquellos Payíés,afsi5 
por ciuía de fu predicación Apoftolica, 
que era fu fin principal, como también 
viíitando los Santos Lugares , que en 
Egypto fe veneran,omito el referir por 
fu orden rodo lo que ay notable en cite 
Rey no, y diré folo lo principal, y dig
no de veneración, que es lo que debe
mos f uponer por cierto en fu tierna de
voción.

328 Vna de las principales Ciuda
des de Egypto es Alexandria, fundada 
por el gran Alexandro en las orillas de 
el Mar. Fue vna de las mayores Ciu
dades de el Orbe, afsi por fu grandeza, 
altos Edificios , magníficos Palacios, y 
fuertes Muros, como por los quanrio- 
íbs comercios, que en ella fe interefla- 
ban, codicia, que atraía a fus Ferias, 
Negociantes de partes muy remotas. 
En tiempo de los Apoftoles florecieron 
en ella Varones Sandísimos,y efta con
decorada con la íangre de muchos In
victos Martyresjcuya igldia es Patriar
cal , fegunda defpucsde Roma. Predi
có en ella la Fe jd Evangeliza San Mar

cos, y aun oy fe conferva vn Monalte- 
río de Gophítos , donde fe venera vn 
pedazo de Muro , que fervia de Pulpi
to al Santo. Aqui mifmo padeció Alar- 
tyrio, y fue fepultado, haftaque tra£ 
ladaron fus Reliquias a Venecia. Aqui 
ay otro Templo de Griegos Climáti
cos, Monges de S, Bafilio, donde tiene 
fu Silla el Patriarca de Aiexandria. En 
eíte Templo fe manifiefta vna piedra 
con algunas gotas de fangre de la Doc
tora, y Martyr Santa Cathalina, por fer 
la opinión mas cierta , que íbbre efta* 
piedra fue degollada.

319 De todas las antiguas memo
rias de efta infigne Ciudad,no han que
dado mas de las ruinas, que dizen muy 
bien la hermoíüra, que llora ya difun
ta en aquellas deíconcertadas piedras* 
Oy cita efta maquina reducida á vna' 
corta población, en que tenemos Con
vento, y aísiílen a los Mercaderes de la* 
Europa, aunque en muy corto nume-: 
ro relpecto de fu antigüedad. Lo que 
oy fe mira en pie de aquellos otros 
tiempos fon los aquedu&os fubterra- 
neos,por donde fe introducen las aguav 
de el N ilo, quando crece, a las Cífter- 
ñas de la Ciudad, porque no tiene otra 
agua parad gafto de todo el aíio.Tam- 
bien 1c miran algunos trozos de colum
nas , que en íii magnitud , y trabajo 
pallaban a maravillas, aunque algunas 
permanecen en pie, fiendo la principal 
la qué llaman de Pompcyo, no porque 
efte la crigieíTe, porque fue Obra de el 
Grande Alexandro, fino porque junto 
a ella, de orden de el Celar, formaron 
Tumulo á la Cabera de Pompcyo, que 
murió en Thdalta a manos de traydo- 
res. Efta columna por fu grande altitud 
lirve de linterna a los Navegantes, por 
fer tan llana la tierra, que no fe ve.

330 De Aiexandria a el gran Cay- 
ro ay tres dias de camino, yendo por 
tierra, y en medio, efbaviandofé algo 
á vn lado, efta el Dcíicrto, donde hizo 
penitencia San Mario Egypcio.Es muy 
arenofo, cfteril, y fin arboles, con po
quísima agua. En eftc Dclierto ay

qua-



quatro Conventos de Monges Gophí- :pefte, que anualmente los caftíga, 
io s , que viven en rigidísima auftcri- 533 Poco mas de vna milla ella d  
dad , pero niegan la Obediencia al Pa- Cayro Viejo , y  de vna Ciudad k otra, 
pa , y viven ciegos con muchísimos por vno , y otro lado ay grandes rui- 
errores. Aqui íc crian aquellas piedras ñas de Edificios , de que infieren mu- 
Aquifinasjprodigiofas para muchos ac- d ios, que era todo vna Ciudad en los 
cidentes, por cuya caula las toman los mas antiguos tiempos ; ó que fi eran 
Peregrinos, y yo traxe algunas. Por el dos, citaban muy vezinas, caula de en
camino del Mar le encuentra vn Puer- contraríe algunas contradiciones en al
to , que llaman Rofeto, donde ay mu- gunos Autores , porque por la razón 
cho numero de Mercaderes Catolices de 1er ambas vna, o por la íntima ve- 
Europeos, a quien en lo eípíritual aísii- zindad, lo que pertenece a vna, atribu
ten como Párrocos nueftros Reiigio- yen a otra. Elle Cayro Viejo, dized

Abuleníe , es Babilonia, nu la que re- 
331 A  las tres jornadas deípues fiere la Eí'critura, porque ella eftaba en 

de Aiexandria cita el gran Cavro , que la Caldea » en que vivía Xabucodono- lft 
llaman oy el Nuevo, a difiincion de íor; y a la de Egypto de que hablamos, cap.:, q. 
otra Ciudad , que ella cerca, que lia- f undo Cambiics , Rey de los Perlas, 6o-
m.m el Cayro Viejo. £1 Nuevo es cele- aviendo dcilruído a la otra de Caldea, 
bre en ellos vltimos ligios , por fer la En elle Cayro Viejo , 6 Babilonia de 
Metrópoli de Egypto , y Emporio de Egvpro, vivió la Reyna de los Angeles 
todas aquellas partes Orientales , en con el Niño Jesvs, y fuEipoíbJoíeph, 
que c oncurren grandes Mercaderes por Ja mayor parte del tiempo ,quc eífuv le
las riquezas , que le entran de la India ron en Egypto , en cuya Caía lé fundó 
por el ¿\íar Roxo , y de la Europa por ddpues vn Convento de Virgin es, que 
ci Aicuiierraneo.Sus Naturales le com- es ov Igldia de los ]acobitas Giman- 
ponen ae Turcos , Griegos , v Arme- eos, pero en ei mi lino litio celebramos 
ruos, todos Climáticos, y alguna por- los Católicos Peregrinos ei Santo Sa- 
cioade nueilros Católicos Maronitas, crificiode la Milla , que ñrvedegran 
para cuya aísiílcncia eípiritual , y de conlóelo dpiriuiil en Uconíidcracion, 
otros Católicos comerciantes tiene allí deque aHi vivieron aquellos Santilsi- 
nueílra Orden Convento. mo> Pcrcgrinos cerca de líete años, en

33a Aunque todos los Autores ef- iu mas común opinión. 
criven,que cíla Ciudad en lu amplitud, 334 Nueve millas dd Cayro V ie-
y grandeza es la primera de el Mundo, jo cílk vna ViÜa pequeña , que llaman 
no ubitar.te, no es tan grande como la oy Mathara, y antiguamente fiie la ta- 
quieren exagerar algunos de los mo- moía Ciudad de Hdhpoíis, a quien 
demos Autores, como !o obiervó muy líáias llama Ciudsi d¡ d  Ssi , y era vna 
bien el Padre Quareímino, que con un de las cinco Ciudades, donde le nabla- 
gran reflexión la anduvo toda , quien ba ia Lengua de Ghanaan. En ella Ciu- 
Uizc, que de vn cílrcmo a otro íe pue- dad avia vn 1 cmplo , donde Jariega 
de andar en vn día fin fatigarle. Es no Gentilidad tenia trecientos y ielentay M*An¡£ 
obllantc el Pueblo numcroliísimo, que cinco Idolos , correlpondíCntes a los ^  
algunos quieren que paflen de quarro días de el ano, para que en cada vn día 
millones las Almas de que le compone, tuvieflen Idolo determinado, para ren- 
y el milmo Quareíhiino afirma, que en dirle en el Íuperilíciofo culto. Avien- 

'el ano, que vilitó al Cavro , en tres do llegado a ella Ciudad el Niño Dios 
incíes murieron noventa mil perfonas, en bracos de fu Madre Punbima, y no 
fin que fe conodeíTe lafiilta, epidemia, hallando por fu gran pobreza donde B. *1 
que cali todos los años Upádecenpor hoipodarfe, fe entraron eneíleTcm-
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pío, a cuya prcfcncia tembló todo el, des > virtud que le comunicaban las 
fc rindieron los Idolos dexando fus aguas de aquella miiagrofa Fuente, por 
A ras, que fe hicieron pedamos, y hu- el contadlo de las Reliquias de aque* 
yeron los Demonios , que les daban líos Santos fajos, que con ellas fe lava- 
oráculos en aquellas Eftatuas. ban. Elle balíamo fe cogía en el mes de

335 Efta Ciudad fue la primera Mayo, y duro mucho tiempo el coger- 
de Egypto , en que vivid María San- fe , hafta que la defenírenada codicia

Qjareí: nueítra Señora, y aunque cíer- de los Naturales irrito á la Jufticía Di
jere..' tamentc no fe fabe quanto tiempo cftu- vina, y les negó ía continuación de cf- 
grifci. vo aquí, fon muchos los Autores, que te beneficio agoftando las plantas , fin 

lo afirman. El lugar efpecíal, en que averfe podido confeguir íu fertilidad, 
aquí vivieron eftas tres SantiísimasPer- por mas diligencias que fe han hecho, 
lonas, y como tal venerado aun de los 337 Para farisfaccr a la curióla cf- 
mifmos Turcos , es vna Sala grande, tudiofidad de los aplicados , porque 
que firve como de Arca de Agua, don- no echen menos efta noticia, íiendo tan 
de fe recoge la que mana de vnaFucnte decantadas las Pyramides de Egypto, 
allí vezina, que es la vnica de todo el digo, que nueve millas del gran Cayro 
Egypto. Efta Sala reedificaron los citan eftas Pyramides, a quien Rabifio 
Mercaderes Venecianos con alguna íi- Textor llama Pyramides de Memphis, 
militud de Capilla , formando dentro por aver citado allí muy cerca efta ce- 
vn Altar pequeño, donde le celebrad lebre Ciudad, de que oy no fe ven, nt 
Sacrificio de la Miíía. Junto al Altar las ruinas. Las Pyramides, que oy fe 
cita vna piedra pequeña,en que toda la miran ion tres,y íolo á la mayor fe puc- 
tradición dize , ponía María Santifsi- de fubir con dificultad. Eftan en vall
ina a fu dulcísimo N iño, mientras la- tío llano,un cercano al Nílo,quc aigu- 
vaba los fajos con fus Sacratísimas ñas vezes fuete bañarlas. Son de qua-: 
Manos , y la ropa de íü caftifsimo Ef- dradas piedras de marmol de tan extra- 
pofo Jofeph. ordinaria grandeza, que fobre no aver

336 De qualquiera forma es lugar en todo aquel Fais canteras , de don- 
dignifsinio de veneración , y como a de pudiera prefumirfe averias cortado, 
tal vifitan los Peregrinos,y vifitó nuef- no fe fabe, como íé pudo conducirlas, 
tro Seraphico Padre , como también a para conftrulr efta maravilla. La ma- 
el otro de el Cayro , donde vivid la yor Pyramide, medida por el pie en la 
Reyna de los Angeles todo lo mas del fuperficie de la tierra tiene de circuito 
tiempo de fu deftierro. Predico el Se- dos mil y feifeientos pies geométricos, 
raphico Patriarca en aquellos Payfcs, y  de altura mil quinientos y cinquenta 
cuyo zelo Apoftolíco heredamos fus y  dos. La planicie fuperior de efta Py- 
hijos, pues en ellos eftan en continuas ramide, que folo fe trava de tres pie- 
Mí fisiones , adminiftrando los Sacra- dras, es de cinquenta y dos pies en cir- 
mentos, y paito efpiritua! á los hijos de cuito. En medio de ella Pyramide ay 
la Romana Iglcfia , y convirtiendo a vna Bobcda como Capilla de quaren- 
nrnchos de los Cifmaticos, afsi en Ale- ta pies en quadro, y  en medio vn pii- 
xandria, Roíeto, vn o , y otro Cayro, morolísimo Trono, cubierto con ta- 
Cumo también en Alfaya?me, que es en blas de Pórfido, el qual tiene de lon- 
el fuperior Egypto , llegándole a la gitud veinte y  ocho pies, y de latitud 
Etiopia. Cerca de efta Fuente avia vn tre^e. En lo vltlmo de eftc Trono ef- 
pequeño Huerto, que deíücel tiempo, ta vn Sepulcro , cuyo pie es también 
que eftuvo allí fu Magcftad, criaba vn de Pórfido, pero cincelado con tanta 
balíamo fuaviísimo, que era vna gene- particularidad, que en tocándolo fue- 
ral medicina para todas las enfermeda- na como Campana. Eftc > dizca> que
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es el Sepulcro de Pharaon, tyrano per- tes de llegar a la mitad,fe divide en dos 
féguidot de el Pueblo de Ifracl; pero partes i la vna, que es la mas alta, que- 
fiendo efte íepultado en el Mar Roxo, da al Oriente , y efte es el Monte Sy- 
con todo fu Exercito , íé del>e dezir, nai, en cuva eminencia fue colocado 
que viviendo él, lo mando labrar para el Cuerpo de Santa Cathalina;v la otra 
Sepulcro fuyo , con el fudor de milla- parre cae al Occidente, y es eí Monte 
res de Cautivos Hebreos, que tenia en Oréb, menos elevado, que el otro j pe- 
Tu cicla vi tud; y que en pena de íiiobi- ro ambos fon los mas altos de roda 
tinada dureza fue anegado en el Mar,y aquella tierra, tanto, que a lo menos fe 
Sepultado en los Infiernos, quedando gallan diez horas para fubírlos, v ello 
de él folamente la efeandaloíá memo- con tanta penalidad , que muchos de 
ría en aquella lbbervia Fabrica., los Peregrinos, defpues de tantas fati-

338 Aviendo nueilro Seraphico gas,como en eñe camino íé padecen,no 
Peregrino iluíirado ellos Payies, fálib ie atreven a repecharlos, v le conten - 
del Cayro para el Monte Synai, a viíi- tan con íaludarios deftie el píe: y afsi 
tar las Reliquias de la llullriisima Vir- quandoen muchas partes de laEícri- 
gen, y Martyr Santa Gathalina. Elca- tura fe habla de ellos Montes con el 
mino regular es de diez días , aunque nombre de Monte en común , íé debe 
por diferentes accidentes, que ordina- entender mirándolos en fu nacimiento, 
riamente fuelen intervenir, por las ty- en que fon vno íblo ; y quando habla 
ramas de los Arabos de aquellos tic- de ellos por fus mifmos nombres , íé 
fiertos, que fon los mas feroces , lúe- deben conííderar ya cilviíos en fus 
len oy los Peregrinos gallar mas tiem- cumbres ; y por día caula íé le atri- 
po. Todo lo mas de cite camino es are- buye a vno lo que fe executó en el 
nofo , y falto de agua, pues en todo el otro , como fiicede quando la Igleíia 
íolo ay tres, o quatro f uentes por ella dize en la Oración de Santa Cathalina, 
caufa,y por fer precilo facar de el Cay- que hie colocado fuCuerpo en elMon- 
ro todo lo neceílario , Ion pocos los te Synai, donde fe dio la Ley a Moy-r 
Peregrinos , que vilitan aquellos San* les, íiendo afsi, que dize la Efcritura, 
tuarios , y eílbs con ínfuperables pena* que fe Je dio en el Monte Üreb. En lo 
lidades \ de que fe puede inferir, qua* mas eminente del Monte Oréb ay vna 
Ies íérian las que en ella Peregrinación Igleíia con dos Altares ■, en el vno ce- 
padecicron nueflros Santos , proféí- lebran los Monges Griegos Cífmati- 
íande, y obférvando en fu mayor ri- eos, a cuyo cuidado ella elle Monte, 
gor la Apollolica vida. Los Peregri- y en el otro , celebramos los Sacémo
nos no llevan el mifmo camino , que tes Latinos. Aquí inmediata día aque- 
llcvaron los liraclitas, aunque en mu- lia piedra, en cuya rotura pulo Muy 
chas panes íé encuentran con é l , por- fes fu roftro : aquí mifmo ayunólos 
que los líraelitas por alta providencia quarenta dias, y aquí recibió la Ley. 
caminaron por circuios tortuoíamen- 340 En lo mas eminente de h  
te , y paíTaron e! Mar Roxo, y los Pe- otra cumbre, que es el Synai, cíU \ na 
regrínos no lo paíTan , aunque cami- Capilla cora muy cílrecha, donde por 
nan algo por las orillasen que van no- mano de los Angeles lúe colocado el 
tando algunas de las manfiones , que Cuerpo de Santa Guhalina «1 va Se- 
hizieron defde babilonia,b Cayro haí- pulcro de piedra , y aquí dizen Muía 
ta d  Synai. nueflros Sacerdotes , íiendo precao

339 E l  Monte Synai, y el Monte fubir todos los Ornamentos. Lame- 
Oréb, fe puede dezir , que es vn folo dio de la fiibida ay vna fuente de fri- 
Monte, porque realmente en el pie es gidi&ma agua, que mana de as uira- 
vnofolo, y comentando a fubirloaiw íwsde vnpcñalco, de cuya dureza h s  

J 1 nuf-
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friifmas aguas defentrañan vnas piedre-; 
citas, en quien la naturaleza pinta dife
rentes efpecies de flores, que por lo ra
ro toman los Peregrinos. El Cuerpo 
de la Inclyta Martyr Catalina eftuvo 
en aquella eminencia trecientos años, 
hada que, aviendo fabricado al pie de 
efta Montaña vn Convento de Monges 
Baíilios el Emperador Juftiniano,fe co
locaron en él las Reliquias de cita San
ta,que haíla oy fe veneran alli.Al pie de 
cita Montaña fe enfeña vna piedra to
talmente movida de la tierra, de forma 
quadrada, de quatro palmos de alto, y 
tres de ancho, con feis feñales por vna 
parte, y feis por la otra, a el modo de 
canales por donde fe vierte agua*,y efta, 
dizen , que es la piedra de O réb, que 
herida por Moyfes, dio abundantísi
mas aguas para el Pueblo. A  el íinieí- 
tro lado , donde eftan las Reliquias de 
la Santa , ay vna Capilla , en la qual 
aquellos Monges no permiten,, que 
entre alguno, que no íéa deícalco,por 
fer aquel el íitio, donde cftaba la Zar- 
£a, que ardia fln quemarfe , y en que 
hablo Dios a Moyfes. N. Santo Pere
grino viíitó todos eftos Santuarios, en
riqueciendo fu Alma con efpirituales 
consolaciones, y fubió la afperczade 
aquel inacccfsible Monte , de donde 
baxo Moyfes con las tablas de la Ley 
dcípues de quarenta dias de ayuno, en 
que ya Francifeo le avía imitado-, pues 
dcípues de quarenta dias de ayuno fo- 

bre el agugero de vna peña en el 
Monte Raynero, filio con la 

Regla Evangélica, que 
dio a fus hijos.

### * * *

# *#

* # *
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SALE EL SANTO D E  EG YPfO  , £  
vifita fegunda vez los Santuarios de 

Jerufalen, y Belén,

Viendo vilitado el 
Peregrino Sera- 
pírico los Santua
rios principales 
de el Egypto,de
termino paflar a 

la Syría, difeurriendo, que en ella po
dría fer mas copiofa la mies Evangéli
ca. Para latir de Egvpto, y venir a la 
Svría tomo el camino de la tierra de los 
Philifteos , que es el que anduvo en fu 
fuga a Egypto la Reyna de los Ange- 
les , por íer el mas breve no el de la pcre- 
Arabia dcíxcrta, que fue el que traxe- grin.i. 
ron los Ifraclitas : y afsi el Padre Cala
horra padece alguna equivocación, 
quamlo dize , que nueftro Santo Pa
triarca vino defde el Cayro á Gaza por ^  
los Deíiertos de Ethan, y Sur; porque deSym.' 
efte es el camino, que llevo el Pueblo v P2rtci 
por el Mar R oxo, que es mas largo, y  b̂*í-ca# 
dificultólo, y afsi caminaron los ifrae- * ' 
litas defde el Cavro , ó Babilonia ázia Exo(J 
el Oriente al Monte Oréb,y de allí pro- 11 .n-Ul 
íigiricron por todo el Deíierto de Pha- c* m- ui 
ran halla llegar k los Campos de Gcri- 25 - 
c ó , y paflar el Jordán, como confta de 
las maní iones de la Eícritura: y el ca
mino, que ay deíüc el Cayro a Cathia, 
y  Gaza , por donde vino nueftro Pa
dre , como el mi lino Calahorra dize, 
biene por el Septentrión, cali a la coila 
de el Mediterráneo.

341 A  demas, que fi dize Cala
horra , que vino de el Cayro a Cathia, 
y  de aquí a Gaza, como es afsi verdad, 
no pudo fer por los Deíiertos deEthan, 
y  Sur , por donde anduvo el Pueblo, 
porque eftos eftan díftantífsimos. E! 
camino que anduvo la Reyna de los 
Angeles, es el que llevó nueftro San
to , afsi en veneración a los Santos fu
gitivos, que con tanta penalidad lo an

da-



tuvieron , como por fer el otro inha
bitable , de muchos rodeos , penosísi
m o, y no aver necesidad de pairearlo 
fin bruto , íi no fuerte con efpecial or
den de Dios , como lo tuvo Moyfes, 
para guiar al Pueblo. Defde el gran 
Cayro haba Gaza ay fetenta leguas, ias 
cinquenta fon de verdadero defierro, y 
es el que anduvo la Virgen , y nueftro 
Scraphíco Peregrino, y fe terminan en 

i. Rcg. Jierfabee, que es el termino Auftral de 
cap. .̂n. Ja Tierra de Chanaan , y el termino 

2 Aquilonar es Dan : y las veinte leguas 
n_ f0. J reliantes fon defde Berfabeé haba Ga

za* que pertenece va a la Paleftina,fue
ra de los términos de Egypto.

543 A viendo falido de el Cayro
nueíiro Peregrino , retrocedido de el 
Alome Synai, camino por el deberlo 
dicho, por vnos arenales tan delezna
bles , y tobados, que no podían pifiar
los menos, que con quebrantos gravif- 
limos. El agua por aquellos deberlos 
es poquilsima, y muy di liante vna de 
otra ■ la tierra calida, inhumana la co
mitiva, a que fe avia agregado , por
que eran Turcos, con que de dios an
tecedentes refultaban imponderables 
trabajos. Servíales de gran alivio a los 
dos Peregrinos la coniídcracion con 
que caminaban , contemplando en 
aquellas mifmas fatigas al Criador de 
Cielos, y Tierra, huyendo de los mif- 
mos a quien venia a redimir. Afs i mi f- 
mo fe convertían a fu Punfsima Aladre 
viéndola Virgen delicada , fin citar 
acoíhnnbrada a f eme jantes penalida
des , por aver eílado lo mas de aquel 
tiempo en las quietudes de el Templo; 
y  de aquí paílaban al Sandísimo Pa
triarca Joleph, cambiando a pie, Tuda- 
íio,v mas quebrantado viendo a fu cai- 
tífsíma Eípofaen tanta inconmodídad, 
V a fu verdadero Dios deberrado de 
í us criaturas. Para animar el Santo Pa
dre a fu Compañero, k- aliviaba en fus 
fatigas con palabras amorosas, trayen- 
dole ala memoria las converfacioncs, 
que por aquel míímo Camino tendrían 
los tres Peregrinos Santos , los colo-

de Tierra Santa
quíos del Cielo, y  como María Sanríf 
rima labimada de ver a íu cabo Efpoíb 
en tanto quebranto lo coníolaria con 
palabras tan dulces, que lo abrafam en 
el Divino Amor.

3 44 Defpues de las fatigas de aquel 
deherto llegaron a Cathia,quc ov es vn 
corto Villagedc Turcos deicendientes 
de los Aíoh abitas, y Ammomtas, v fe 
llama Chares. Algunos diícurren, que Ahufen. 
Cathia es Taphnis donde duba Pha- 
raón , quando Moyfes, y Aaron le pí- *  
dieron, que dcxaííe faiir el Pueblo. En 
ebosCampos íücedierorv todos los pro- r ñL. 
digios, que canta David; v aquí murió n - 
apedreado por los mi finos judíos el 
Santo Profeta Geremias. De Cathia 
fueron nuebrosPercnrinos fecunda vezO f
a Gaza , y aviendo defeaníado algún 
tanto de los quebrantos padecidos,paf- 
ríaron a Afcalona , que el Padre Cala
horra díze, que dexaron á la bn iet tra; 
pero riendo el camino derecho , v co
mún , que llevan todos los Peregrinos, 
y  demas caminantes por Aicalon.quan- 
do van por tierra, es muy congruente, 
que nueftros Peregrinos paííaiícn por 
aquí. Afcalon era vna de las mas inex
pugnables fortalezas de los Phílibeos, 
de donde fue natural el inhumano I ie- 
rodcs , que derramo ía fangre de ios 
Niños Innocentes , y por eflo le ilama 
Afcalonita.

343 De Afcalon pafiaron a la Ciu
dad de Azoto, también vna de las cin
co Ciudades Satrapías, b Reales de los 
Phiübeos. Eba Ciudad f ue célebre cu 
la Efcritura , por el Templo Je aquel 
Idolo de los Phílibeos, Dagbn, que te
nía la cabeca como de pez, el qual ca
vo en tierra trunco , a el colocar en i-Reg. 
aquel Tempio los PhiJibco> el Arca de 
el Tebamenro, que avian cautivado a 
los ilraelitas. En tiempo de Chritlia- 
nos liuvo en Azoro Silla Epifcopal,que 
(como todo! fe acabo en la entrada de 
los Sarracenos, que derramaron la ian- 
gre de mas de mil Chriftianos, a quie
nes mantuvo firmes en la Fe Fray Feli
pe de Podio , Keligioío Menor , que

mu-
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murió con ellos, como diré defpues. efte fitio. En la entrada de eftacucvá

346 El Padre Calahorra profigue 
el camino de nueftro Santo Peregrino 
defde Azoto á Rama, y Lída hafta Je- 
rufalen, porque lleva, que primero fue
h. Egypto , que viíitaflc los Santos Lu
gares de nueftra Redención \ pero fi- 
guiendo yo por cierto el Itinerario del 
Padre Manipeto, y  la opinión de Qua- 
refmino, que afirman, que primero efe 
tuvo en Jerufalen , y de allí pafsó a 
Egypto, y  de Egypto bolvió a Jerufa- 
lé n , de donde continuó la viíita por lo 
reftante de la Syria ; es predio dezir, 
que aviendo llegado a Azoto, no fue á 
Rama, ni figuió aquel camino hafta Je- 
rufalen, avieadolo ya andado j y que 
de Azoto fue por la Montaña dejudéa, 
por fer camino mas cerca para Jerufe- 
lén,en cuyo medio eftael defíerto,don
de hizo penitencia el Bautifta , con 
otros Santuarios de fu nacimiento.

347 Caminando, pues , por efte 
rumbo, como tres leguas de Azoto, 
efta el Defierto, adondea los quatro 
anos de fu edad fe retiró el Divino 
Precuríor a hazer la afpcrifsima peni
tencia , que la lglcíia canta, y alli lo 
eftuvo, hafta que a los treinta años de 
fu innocente vida felió a predicar. T o
do efte litio es inaceísiblc, por lcr la 
Montaña muy quebrada, y con dife
rentes enredos de ramage muy breño- 
ía. El íirio, donde el Innocente Niño 
eftuvo, mira a vn profimdifsimo Va
lle , que es de el Terebinto,donde Da
vid cortó la cabeza al Gigante, que 
corre hafta alli, por entre dos altos 
Montes. En lo mas alto de el vno ay 
vna cueva cabada en peña, cuya en
trada es cftrecha, y  la fubida alpera, 
porque ni aun con la continuación de 
fuñirla tanto Peregrino fe han podido 
formar gradas, por fer la peña de na
turaleza dura. La cueva es capaz, y a 
vn lado tiene de la mifma peña inmo- 
bal. y con fu natural dureza, vno co
mo Altar, donde celebramos , y es la 
mifma cama, que firvió alBautiftade 
lecho todo el tiempo, que aísiftió en

fe defpeña al Valle vna fuente crifta- 
Jiña, cuyo origen reconoce en elmif- 
mo coraron de aquel peñafeo, agua, 
:que en la común tradición, no la avía 
.antes, y manó milagrofamente, para 
.que aquel Santo Anacoreta bebiefle. 
Afsimiímo ay junto a la cueva vn graft- 
algarrobo, de cuyo fruto fe fu lienta-; 
ba el Penitente N iño, y ío toman los; 
Peregrinos como Reliquias, y yo tra-f 
xe algunas algarrobas, por aver liegas 
do a efte árbol, en: ocaíion que cftuba' 
rico de fruto.

34S Siendo efte fitio tan devoto, 
íilcnciofamentc retirado , fantificado 
por el Principe de los Anacoretas, el 
gran Bautífta, y convidando a peni
tencia , hizieron todas eftas circundan- 
cias , y  otras de mayor conlidera- 
cion vna fingular armonía en el encen
dido interior de nueftro Seraphico Pe¿- 
regríno, íiendo de genio tan peniten
te , tan amante de la foledad, tan con-: 
tínuo en la contemplación, y teniendo 
a la vífta vn eftimulo un foberano, co
mo la innocencia de vn Niño de qua- 
tro años, fantificado en el vientre de; 
fu Madre. Confieflfo de mi, fifealizado ' 
déla dicha,que logre, envifitar efte? 
Santuario, que fi en la posibilidad de; 
eftos tiempos cupiera la elección; y fi 
mi efpiritu no fuera tan tibio, efte íolo 
fitio de quantos logre venerar, feria mí 
cekla en la vida,y fe pulcro en la muer
te , en cuyo teftímonio le dexérní co
raron.

349 Aviendo eftado algún tiem
po nucítros Peregrinos en efte Santua
rio en alta contemplación, y  aviendo 
bebido en aquella nulagrofe fuente, 
mas que agua fría, encendidos fénrí- 
micntos de dexarla , caminaron al 
Oriente, como tres millas, fiempre por 
entre rífeos, montes, y  valles, de que 
aquel camino fe compone, y llegaron 
a la Cafa de Zacharías, donde la Rey- 
na de los Angeles vifitó a fu Prima 
Santa lfabel. Efta Cafe efta friera Je 
la población, como vn quarto de le-
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gua ) en yn alto , acompañado de al- la Viíitacíon es llano, y  por la derecha 
gunos Olivos , y higueras, que era vna tiene vn valle muy ameno, poblado de 
caía de recreo , que tenia Zacharias, y olivos, higueras, y nogales,que no los 
en ella citaban, quando la Viíkacion. ay en otra parte de ella montaña, y 
Confiaba la Cafa de alto , y ba\o, co* muchos huertecitos, fecundado todo 
mo oy fe \ é , y aunque en tiempo de con el caudalofo derrame de la fuen,*- 
Santa Elena fe acomodo en Igíeíia,íue te. Poca cuefta fe fubc defde la fuente 
de forma, que todo lo que fe pudo, fe para llegar á la Villa, que en lengua 
confervó en fu original. La parte in- Araba fe llama el Ojo de e! Viñador,y <&=rcí: 
fcrior de eftaIgleíiaera vna coru fa- difeurreel PadreQuarefmmo.ícllamo 
la , que aun oy conferva la forma de htbtr , de quien fe haze memoria en g™. 4- ’ 
apoíento, donde eftaba Santa líabd, laEfcritura ; aunque en ios Autores íofu¿ c* 
quando Maria Sandísima la dio los ay gran variedad,fobre íi es eíla la Ciu- 
brazos , y aqui mifmo canto la Reyna dad en las Montañas de Judea,adonde s ,  
de el Cielo la Msgnifizñt. dize San Lucas fue María Sandísima

350 En memoria reverente a efte nueftra Señora, 
dulce myfterio , quando vamos a ado- 35a Lo cierto es , que los Sumos 
rar efte Lugar Santo, luego , que he- Pontífices han concedido muchas gra
mos hecho oración , fe encienuen ve- cías, c Indulgencias á ios que chitaren 
las, y fe canta la AUgnijiitt. En efte cita Santa Cafa,por a ver nacido en ella 
mifmo fitío celebramos ioios nolotros, eluauurta}co:r.o afsimiímo a la orra.cn 
porque es prenda de el Seraphico Pa- que toe la Vibración: y afsi dize la co- 
trimonio, que con tantos fudores nos mun rradicion, que la primera Caía era 
grangeó nueftro Santo Padre. De eíla de recreo en el campo, y que efta íe- 
ákla, 6 inferior lelelia íe fubc a la fu- gunda citaba en la Candad, adonde íe 
perior por vna clcalera de piedra, que vino Santa Üabél íintiendolé ya cerea- 
es la mifma original, que tantas vezes na al parto, y aquí d.o a iuz al Bautif. 
fiibio la Reyna de los Angeles con ei ta,cftando con eila U Reyna de los An*
Verbo Divino en fus Purifsimas Entra- gcies. El litio en que nació era vn apo
das. En efta parte íuperior afsiftia Za- lento , que es oy vna de las primoroiás 
diarias, y defpucs fue la Iglefia princi- Capillas , que tenemos en toda aquella 
pal de efte Santuario, de la qual han Santa Tierra porque aviendo corrido 
quedado fulo las paredes con algunas efte Santuario gran variedad de lafti- 
pínturas. A  vn lado íe ven las ruinas mas, como dire a fu tiempo, oy en 
de vn gran edificio , que la tradición nueltros dias le ha fabricado allí vn be- 
dize, fue Convento de Religioías. lilísimo Convento ,légun la planta de 

331 Avicndonos merecido con la Chriftiandad , donde de ordinario 
los fervores de fu tenuísimo Efpiritu viven quinze Rdigioíbs pagando a 
nueftro Seraphico Padre efte gran San- Dios continuo culto, con la indina fbr- 
tuario , a quien la ternura de ÍU verda- malidad, que en otro qualquicr Con- 
dero Hijo San Buenaventura no acaba vento. La Ciudad antigua fc líanu oy 
de exagerar, camino a el Lugar de el San Juan, pero reducida i  vn miícra- 
Nacimtento de el Divino Precurfor, y  ble Vtlhge , compuefto de Turcos* 
como medio quarto de legua llegaron Griegos, y Católicos Maromtas, 
a vna copioíüslma focnte, vnica en 353 Aviendo nueftro Seraphico 
aquel paraje, que llaman de Nueftra Peregrino venerado efte Sanrihamo 
Señora, pSrdilcunirfe, que no avien- Lugarde el Nacimiento de! granlku- 
do otra, iria i  ella la Serenifsima Rey- tilla,y agregadolo a nueftro Seraplueo 
na por agua, o a recrearle. El camino Patrimonio delde aquel uempo, pues 
crac ay halU la dcfile UCala de aun con tanta calamidad, como ha pa- 
n  1 K, de-,
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decido, nunca han eftado en él otros 
Religiofos, que los Menores ;proíiguio 
el camino a Jeruíalen por entre Mon
tes afperos, de que fe compone todo. 
A  las quatro millas de San Juan, y dos 
antes de Jerufalén, en vn ameno Va
lle efta vn Convento de Monges de S. 
Baíilío, de Nación Griegos, y  de pro- 
fefsion Georgianos. Baxo de el Altar 
Mayor fe manifiefta vn hueco prímo- 
rofamente adornado, y en él vn buen 
pedazo de la Cruz de Chrífto, en cuyo 
íitío fe crio efte Sacratísimo Arbol,co
mo lo dize la común tradición, y las 
antiquísimas pinturas , que ay en las 
paredes de la lg ld ia, obra de Santa 
Elena, que fue la Fundadora de aquel 
Templo.

354 Viíitado efte Santuario , en
tro fegunda vez en la Santa Ciudad 
nueftro Peregrino Apoilolíco, y andu
vo todas fus Eftaciones con la inunda
ción de lagrimas, y íufpiros ardientes, 
que la primera: porque como lu con
tinua meditación era la Pajsíon de íii 
Amado, no padecía intercadencíac en 
los íentimientos. De aqui pafsó fegun
da vez al dichoío Portal de Belén,por
que el Oriente, y Ocafo de el Sol de 
Jufticia eran la carrera principa!, que 
íu agigantado Efpiritu corría. En eftas 
dos Salinísimas Ciudades predico fu 
zclo Apoílolico la Ley Evangélica, 
con el perniiíío, que paradlo le avia 
dado el Soldán: y  aora fue,quando to
mo pofTdsion de aquel pedazo de tier
ra de d  Sacro Monte Sion , en que in
mediato al Santo Cenáculo fundó d  
primer Com ento, y Cabera de toda 
la Cuílodia de Tierra Santa: y avien- 
dofe delpedido de ellos Santuarios, vi- 

íitó el Jordán, antes de entrar pre
dicando por la Galilea.

* # *
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X A T.n e l  S A N T O  DE BELEN
para el Jordán  ,  y vijita fus 

Santuarios.

Ara ir de Belén al 
Jordán fubio el 
Evangélico Pere
grino los Montes 
de Engaddi, y ba- 
xó al Mar Muer

to , que por efte camino eftá de Belén 
rreze millas. Engaddi es aquella cue
va , donde fe efeondió David huyendo 
de Saúl, y tiene dos cavidades gran
des , en la vna fe ocultó David , y en 
la otra citaba Saúl. Por la parte de 
Belén tiene la iubida fácil, pero por el 
Oriente es aíperiísima, por los rífeos, 
penas, y caminos quebrados , que íir- 
ven como de fuertes antemurales, y 
caftillos á los Arabos de aquel P a lp a 
ra defenderle, y por eflbla Eícritura 
llama á efte Monte Lugar fegurifsímo. -í 

356 N o muy lexos de efte Monte 
ay vn profundo valle, y en él vn fitío 
de penas muy afpcras, íobre Jas quales 
eftávn Convento de Monges Baíilios, 
donde fue Prelado San Sabbá,de quien 
toma el nombre , aunque en el Marty- 
rologio Romano íe llama Laurea, por 
los muchos Siervos de Dios, que en él 
vivían ,que en aquellos tiempos llega
ban á quatro mil, y en diferentes cue
vas , que defde efte Monafterio fe re
partían hafta el Alar Muerto, vivían 
diez mil , que en tiempos deter
minados , venían al Monafterio á co
municar las cofas de lu Efpiritu con fu 
Superior San Sabbá. Oy aun no lle
gan á veinte Monges , y  eflbs cali en
carcelados en fu míímo Convento, por 
las tiranías de losTurcos.Toda la gran
deza de efte Convento iníigne efta re
ducida á ruinas lamentables,no obftan- 
te, que en el corto Convenio,que per
manece o y , fe conlérvan las originales 
celdas de San Juan Chryíbflomo ,Dav 
mafeeno, Euthymio, Cyriío 1 y  otros
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mfígnes Santos , que florecieron en él,

357 Seis millas de Engaddi por 
d  Oriente efta el Mar Muerto,nombre 
que toma,de no abrigar en fus fétidas 
aguas viviente alguno , pues Tiendo 
aSi, que en él entran todas las vertien
tes de el Jordán, y Mar de Galilea,que 
fon en pefca abundantes, fi impelido 
de las corrientes entra algún pez en efr 
te Mar, luego muere. Su latitud la ha- 
zcn de feís millas, y la longitud en to
da aquella parte , que fe llama Mar 
Muerto, la pone Adricomio de quatro 
días de camino. En la parte Oriental, 
vlrima de Tierra Santa, y  Tribu de 
Juda, cerca de el Jordán, avia vn País 
ameno,abimdantifiimo en frutos rega
lados , iln embidiarle delicias a los pen
ales mas celebrados de todo el Orbe. 
Aquí eliaban aquellas Ciudades de 
Pentapolis , Sodoma, Gomorra, Ada
ma , y Seboyn, fobre las quales llovió 
el Cíelo fuego, para cauterizar aquel 
incendio impuro, que contra les fueros 
de la Naturaleza los quemaba, de don
de falió huyendo Lot con fu familia. 
Deítruidas ellas Ciudades, en fu fitio 
nefando íc formó elle lago, ó Mar 
Muerto, de las aguas de el Jordán,que 
en él fe terminan y fiendo eftas purif- 
íimas, y muy dulces, allí fe convierten 
en filadas , hediondas , y craíás,de las 
quales a vezes fale humo {ulfureo, que 
íc  haze infutrible al olfato.

358 De el Mar Muerto efta dos 
millas la Ciudad de Jericó , en cuyo 
medio cftaba la Cafa de Zachco, en 
que fe hofpcdo Chrifto nuefbroRcdcn- 
tor, y llenó de bendiciones , y aun oy 
fe puede venerar por efeíto de eíú 
bendición fantiísimael continuará to
davía en aquel litio vna Igleíia, en to
da fu perfección material, a vifta de las 
ruinas, que en todas las otras fe lloran 
en aquellos Paiícs. Aquí muy cerca dio 
fu Magcftad la vifta al Ciego, que San

S-Locx. LUCas rcfierc, y a otros dos, que refie- 
s ' h rc San Matheol Toda la Campana de 
c; ¿  Jericó tiene de longitud veinte mí- 
a*. Has, y diez de latitud, cercada de los

Montes de Arabia por el Oriente, y  - -  ̂
por el Occidente con los de Judéa; y a de BciL 
el Mediodía tiene á el Mar Muerto, y  Iudaic. 
al Mar de Galilea por el Septentrión*
Gran fertilidad le dan los Autores aef- 
tos Campos, de arboles aromáticos, y  
frutos dulcísimos j pero oy no le ven 
fino pocas palmas, y algunos taraxes,
Aquí fe crian vnas como viznagas,que 
comunmente llaman Rofas de Jericó, 
de cuya efpecie fe cogen también mu
chas en la Arabía Petréa; pero el Pa
dre Quarefmino dizc, que no es efta la Qgarcíin 
Rofa de Jericó, a quien fe compara en pj" 
la Efcriíura María Sandísima , y de 
quien los Autores dizen tantas vírtu- É«ic£ 
des: porque eftas fe criaban en arbo- ^ J4‘ ü* 
Ies , que ya no fe ven, ni ios ay en toda 
la Campana*, y las que oy íé cogen, na
cen muy inmediatas a la tierra; y aísi a 
las que fe traen, creo, que no fe Ies de
be otra eftimarion, que la de nacer en 
aquella tierra, íanrificada por nueftro 
Redentor.

359 La Ciudad de Jericó efta to
talmente deftruida, y íólo ay vnos muy 
mifcrablcs albergues de barbarosMoji- 
tarazes. Toda la mayor parte de efta 
Campana fe fecunda con loscriüaUnos 
derrames de la fuente de Elifeo Profe
ta , que íc llama afsi, porque fiendo fus 
aguas muy faladas, y por lo milmo in
fecundas,el Santo Profeta,a fuplicas de *  
los Payfánosprrojó en ella vna porc:on 
de fál, y con fu bendición fe hizicron 
las aguas dulcísimas, como oy íéguA 
tan,y fon todo el alivio de Jos Peregri
nos , que íiempre deícanfan allí, quan- 
do viin a la viíita de eljordan.

3 60 Todos cites litios, fanrifica- 
dos con la preíencía de nueftro Reden
tor,vifitó nueftro Seraphico Peregrino, 
de donde paíso a las frelcas orillas del 
celebrado} ordan .Elle Rio reconoce fu 
manifiefto origen en el Monte Libanot 
cerca de Cefarca de Philipo,a quien los 
Phcnizes llaman Pancada. Nace de dos 
fuentes,diftante vna de otra vna milla, 
que Ja vna fe llama Jo»*, y la otra 
de donde fe forma el complexo

K i  -4*,
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M n. Defde fu nacimiento fe precipita 
ai llano, y por entre diferentes Mon
tes , y circuios baña a la Galilea,Sama
ría, y Judca, hafta fepultarfe en el Mar 
muerto, aunque algunos quieren, qué 
por diferentes ocultos Meatos defem- 
boquc en ei Mediterráneo, y  otros di
yen , que en el Mar R ojo: pero lo que 
fe ve es terminarle en el Mar muerto, 
p ile R io, aunque es vno mifmo, toma 
nombres diferentes, fegun las partes 
por donde palla.

361 Donde bautizaba San Juan, 
y  por donde paliaron los Ifraelitas con 
la Arca, que es la Campaña de Jcricó, 
fe llama Jordán, que lignítica Rio de el 
Jutzio'jCn laProvincia de Galilea fe lla
ma Mar de Galilea; junto á la Ciudad 
de Tiberiades Mar de Tiberides; y por 
S. Lucas Mar de Genefareth déla Re
gión de Geneíár, que cita cerca.No es 
igual, ni en la latitud, ni en lo criftali- 
üOjporq por donde fe llamaMar deGa 
lilea tiene de longitud treinta millas,de 
latitud feís, y es lo mas ancho, que tie
ne defde fu nacimiento hada fu tev.ni
na ; y por ella parte fon las aguas cla
ras, yerian muchos,y fabrotifsimos pe- 
zes, y por ello en ella parte fe llama 
porantonomafiaM ar, por fer lomas 
ancho, y en pefea tan abundante. Por 
la parte que fe llama Jordán, que es la 
que viíitan los Peregrinos, es de vna 
razonable latitud correfpondiente á vn 
gran Rio ordinario, con el proporcio
nado fondo. Aquí tiene las aguas al
go turbias, pero dulces, y corren con 
gran quietud. Aquí fe obraron muchas 
maravillas, porque por elle mifmo li
tio fe dividieron las aguas a la prefen- 
cia de la Arca del Teftamento,para que 
paífaífen los Ifraelitas. En efte mifmo 
litio, fue arrebatado el Santo Profeta 
Elias en el carro de fuego. Aquí Naa- 
nu'i Svro fe labd íletc vezes de orden 
de Elifeo, y quedo no íblo limpio de la 
lepra, que padecía,fino también en vna 
tan rejuvenecida prcfcncia , como fí 
fuera vn muchacho-,y de efte prodigio 
creo , que ha nacido aquel proverbio

.Común de dezir , que parece fe ha bá- 
jñado en el Rio Jordán, quando algún 
anciano tiene vnafrefea prefencia. En 
filé  mifmo litio bautizaba San Juan, y  
lo mayor para nueftra veneración es, 
quenueftro Redentor quifo fer aqui 
bautizado, tiendo la miíma innocen
cia.
: 361 Aqui llego nueftro Seraphi- 
co Peregrino, y poftrado en tierradia 
muchos ardientes ofeulos á aquellas 
arenas mojadas,adorando al Señor,que 
las avia pifado; y hazíendo memoria 
de las muchas maravillas allí executa- 
das, venero á. Dios en fus difpoíicio- 
nes, y pidiéndole con humilde contu- 
fion licencia , para entrar en las aguas, 
que á fu Divinizada Carne avian baña* 
d o , entró con fu Compañero,y ambos 
recrearon fus Almas en aquellas man
ías corrientes, bebiendo fus edítales 
dulces, que recebidos con la contide- 
racion de fer tales, les parecía,que guf- 
taban vna ambrosia de el Cielo. Mu
cho rato eftuvieron en las corrientes, y  
luego, que latieron, fueron á vna Igle
fia dedicada al gran Bautífta, que oy fe 
ve toda amunadadEftá en el litio,don
de aviendo nueftro Redentor fatido de Quarcf, 
el Jordán, en que eftuvo con el Avito J-4*c- 
de penitente, fe abrieron los Cielos, y  J’Pcrc-S* 
basando fobre ftiMageftad el Efpírxtu 
Santo en forma de Paloma, el Eterno 
Padre dixo á vozes, que aquel,que coa 
apariencia de culpado, avia rccebido 
aquel baño de penitencia, era fu Hijo 
diJectifsimo, en quien no podía caber 
culpa. Aqui fe poftró en tierra Fran- 
cifco, y adorando aquella íiima humil
dad, con que nueftro Redentor en efte 
lance fe manifeftó hombre común, lo 
confefsó innocentílsimo por naturale
za , hijo de el Eterno Padre, Dios ver
dadero de Dios verdadero, y  lo en
grandeció cantándole muchas alaban
zas en los Pfálmos, que dezian concer
nencia con eftos prodigios.

363 En efte tiempo van todos los 
Peregrinos todos los años á la vifita de 
efte tirio de el Jordán el Lunes Santo,

en



en que fe juntan todos los Chriftíanos 
Orientales con los Latinos, y para íu 
mayor íéguridad lile en perfona el Ba
ja de Jemfalén con quinientos cava- 
líos , y otros tantos Infantes , y a vezes 
mas; y íicrido aísi,que lo común es jun- 
tarfe de ocho á diez mi! perfonas, y to
dos los mas a cavalío, con todo fon tan 
audaces los Barbaros de aquel País, 
que los infultan > y rompen, fiel Bajá 
de Jerufálén , no ha compuefto antes 
con ellos por dinero la íeguridad. En 
llegando al Jordán forma íü Altar ca
da Nación , y nofotros en el mifmo li
tio donde Chrifto lite bautizado, y ce
lebrando vno íblo, todos los demás 
que van difpueftos comulgan, y con
chuda la Miífa íé bañan. En el Ínterin, 
que jas Midas ie dizen, la Guarnición 
de los Soldados forma vn cordon con 
buen orden paraaífegurar á los Pere
grinos , y aviendoíé acabado la íun- 
cion , allí mifmo cobra el Bajá de cada 
Peregrino diez reales de á ocho, con 
que íc paga de fu conduéla, y con el 
mifmo orden febuelven á Jeruíalcn.

3Ó4 Aviendoíé rejuvenecido ci 
Seraphico Efpiritu de Pranciíco en las 
eípumas fantas de e! Jordán, viíito el 
Monte delaQuarcntena , que efta co
mo media legua de el Íitio de el Bautis
mo. Llamaíe de la Quarentena, por 
aver Chríílo nueftro Redentor ayuna
do en él los quarenta dias,El Monte es 
de los mas altos de aquel Pais, á quien 
haze inaccísible la aípera fubida, por
que es muy empinada, fin íenda, que 
pueda piíaríé , y  íblo ay vnos mal for
mados eícalones, 6 cortas cavidades, 
abiertas con dificultóla induílria, á di
ligencia de los Anacoretas antiguos. 
Por la parte Oriental mira á vn valle 
profundísimo, y por allí miímo es la 
fubida tan deleznable, que horroriza 
con vn miedo tan invencible , que íbn 
pocos los que fubiendo íc atreven á 
mirar al profundo. En la parte íupe- 
tior por el Oriente cftán tres cuevas en 
la mi Una peña cubadas, y en la mas cf- 
trccha, y mas alta hizo por d  humano

de Tierra Santa.
Linage aquella tan aípera penitencia 
de el rígido ayuno de quarenta dias el 
Divino Anacoreta, Chrifto nueftro Re
dentor, confagrando aquel íitio con fii 
preíéncía, regando aquellas peñas du
ras con las lagrimas de íiis ojos Divi
nos > y calentando la tria Región de 
aquel erizado Monte con fus ardientes 
fuípiros. En efta cueva ay vna piedra, 
que puede fervír de Altar, que fue la 
cama, que tuvo en aquellos quarenta 
dias nueftro Divino Hermitaño ; y en 
ella fe dize MiíTa, aunque .no íiempre 
que fe fube, porque es precifo ilevar 
todo ío necesario; y como qualquierá 
que íubc íblo mira á fubír, y  no caer, 
neceísira de llevar las manos libres, y  
poco pelo en la efpalda. No obftante, 
quando no íé dize MiíTa fé lleva vn 
Manual por donde íé canra d  Evange
lio de San Matíieo: Duelas efi lefus in 
dtfcrtum afpirita. En efta cueva fue la c*4'a‘ ** 
primera tentación en la opínion de 
muchos Padres.

36  ̂ En lo mas eminente de toda 
efta Montaña, deíÜe donde íé ven mu
chos , y remotos Palles, ay otra cue
va, donde fue !a vitinu tentación,aun» 
que algunos Autores dizen otra cofa: 
pero elle íitio tiene á fu favor la auto
ridad de muchos Autores, la común 
tradición, y la antiquísima Pintura de 
el tiempo de Santa Elena, que de efta 
cueva formo vna Capilla , y en ella Sña-fi 
mando pintar la tentación tercera, y á 
el Demonio en fuga, como aun oy íé 
reconoce,aunque la formalidad de Ca
pilla eílá cali deftruida. En diferentes 
Grutas de toda aquella Montaña, vi* 
vieron en otro tiempo grandes Sier
vos de Dios en perpetuo ay uno, y rí
gida penitencia, acompañando á nucí* 
tro Redentor Divino en la fuya;y aun
que á eftas Cuevas no íé v i  en eftos 
tiempos, d  Padre Fray Bonifacio Ra- 
guza,Re¡igioíb de nucftraOrden ,Obi U 
po de Eftaño, dobilísimo Theologo,y 
que govemo dozc años U Tierra San
ta , las viíito todas, y  efcrivib vn doc- 
tibuno Tratado Je k>s Santos Lugares^

*
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Lib.I.Patrimonio Seraphico1 1 4
y  colas antiguas , el qual dize, que ay 
vnagran Cueva, en que durmieron 
en el Señor muchos Siervos íuyos, de 
los quales vio algunos con los cuerpos 
incorruptos, fin faltarles vn cabello, y 
con pofturas clevotifsimas,porque vnos 
eftaban de rodillas con los brazos en 
cruz, otros con las manos juntas co
mo orando, y otros con los ojos eleva
dos al Cielo.
i 366 A  elle remedo de la Gloria 
lubió Frandfco, y en aquellos venera
bles Cadáveres parece, que fe enfayo a 
eftar vivo en la fepultura quando muer
to , aviendolos imitado en la peniten
cia y pues quien lo viere difunto en fu 
Sepulcro, fin faltarle vn pelo de fu in
corrupta carne,en pie, y con los ojos al 
Cielo elevados, podra juzgarlo Com
pañero de los Anacoretas penitentes 
de aquella Santa Montaña, '¿‘oda fii in
clinación a el retiro lo quería conrinuar 
en aquel Sagrado M onte, y creo, que 
a no íentir en si aquella dulce voz, con 
que Dios explica a fus Siervos fu bene
plácito , por lo que toca a fu inclina-* 
cion penitente, y contemplación con
tinua , fe huviera quedado en aquella 
Sagrada Montaña : pero ya que no íc 
quedo, la imito defpucs , lüblfituyen- 
dola en el Monte Alverna, en que imi
to á Chrifto en los quarenta dias ríe 
ayuno , en que no le faltaron las cir- 
cunftancias de las tentaciones , halla 
quererlo precipitar el Demonio.

C A P I T U L O  XXIX.

PASSA E L  SERAPHICO PATRIAR- 
€4 predicando por Samaría, y  vifita los 

Santuarios de día.

OS defveios de la 
gracia en pintar a 
Franciíco para que 
de Chrifto N, Re
dentor fucile pro- 

piísima Imagen, ion tan íabidos,como 
nunca baílantemcnte ponderados,por
que el amor Divino lo transformo tan

to en Chrifto , que no le quito pinta. 
Fue pintar como querer , y afsi quifo, 
que lueífe tan parecido a fu Original, 
que fe han empleado muchas bien cor
tadas plumas en contarle las conformi
dades defde las circunftancias de íit 
Concepción , halla aun defpues de íu 
Tranfito. Pudo Frandfco muy bien to
mar fu Cruz para fer Imagen de Chrif
to , y  feguirle perfectamente , fin la 
circunftancia material de andar por el 
mifmo camino, que llevo fu Magef- 
tad en fu Sagrada Predicación : pero 
efta circunftancia , que pudiera confía 
derarfe como íombra de La pintura, es 
la que haze faiir mas vivos los colores 
de lu imitación. Veinte fon los efpecia- 
lcs Lugares, y Ciudades, en que Chrif
to predico con efpccialidad, como fe 
podran notar en la reflexión de los 
Evangelios. Jerufalén, Monte Olive- 
te, Nazaréth, Cana de Galilea, y  en to
da ella Región, Capharnau, llácar, Sa
maría , Región de Genefarérh, Nayn, 
Bethfayda,Tyro,Sydbn,Mageda,Ce- 
farea, Bethania, Gerico, la Soledad de 
Ephrén, Región de el Jordán, los fines 
de Capóleos, y el Tabor. En todos los . 
milmos litios, Ciudades , y Regiones 
predico el Evangelio Franciíco , para 
íer propia Imagen de Chrifto aun en 
las materialidades de efta peregrina
ción,como ya lo hemos vifto en lo que 
queda andado, y confiara de lo que le 
fuere díziendo.

3 68 Aviendo el Evangélico Fran- 
ciíco predicado en toda la Región del 
Jordán, retrocedió vn poco para Jeru
falén , y diez millas antes de ella Ciu
dad, fe dexó caer á el Aquilón, para ir á 
la Samarla. En elle eíparío entró en 
vna pequeña Villa, llamada oy £/£/>, y  
antiguamente Mtchmai , célebre Ciu
dad en laEfcritura, pero oy deftruida. 
Aquí fue donde Maria Santifiima micf- 
tra Señora echó menos á el Niñojesvs, 
quando íc quedó en el Templo de Je- 
ruíaién difputando con los Doctores,y 
lo  hulearon entre k  cáfila, ó  tropa de 
gente, que venia de el Ten:pío, que es

lo
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lloran vnas laíiimoí’as rumas la deftrui- 
daCiudad de Luza,a quien d  Patriarca 
Jacob llamó BethH, Cafa de Dios, por 
aver vifto allí aquella myfterfoía tica- 
la , tan repetida en los Pulpitos. Dcf- 
pues fe llamó Betbaren  ̂caía de maldad, 
por aver colocado allí el Apollara Ge- 
roboati vno de los Idolos, que orredo 
a las diez Tribus, que lo proclamaron 
Rey de Iirael, para que como á lu Dios 
Jo adorafíen. Halla aquí es efte cami
no montuofo , y quebrado, y aviendo 
paflado de Bethél, cali a la falda de el 
Monte Garizim, ella vn llano amemí 
limo, y muy fértil en panes. Rífe es d  
Campo, que compró d  Patriarca Ja
cob , y dio a íu hijo Joíeph , mejorán
dolo entre íus hermanos.

370 Entró en elle fertiliísimo 
Campo el Jacob de la Gracia FraneiT 
co , que con los doze hijos corrcT 
pondicntes a ios doze Tribus, tomaba 
poíleísion de aquella Tierra prometi
da; y aísi era congruente, que también 
la tomaííe de efte Campo , por aver 
Franciíco lido tan mejorado en d  quin
to , entre todos los hijos de la lgleíia. 
El derecho, que los hijos de Franciíco 
tienen a efte Campo de Jacob, y pof- 
íelsion de Jofeph,halla los mifmos Tur
cos lo reconocen; pues antes que la ty- 
rania de los Govcrnadorcs de Jeruía- 
lén obligarte a los Rdigioíos, a que a 
ellos les compraflen fus granos ; Jos 
Turcos, que lembraban en efte Campo 
de Joíeph , llevaban a Jcruíalcn todo 
el trigo, que cogían, y no lo daban á 
otra perfona alguna, que a los Relígio- 
íbs Menores , diziendoles , que íoío 
ellos debían comerlo 1 porque fiendo 
pan de bendición, folo a ios Menores 
les tocaba, como benditos por Dios en 
Joíeph ; coftumbrc, que duró por mas 
de ciento y ochenta años , como dize 
el RR. Padre Fray Bonifacio de Ragu- 
za , que por aver governado mas de 
doze años la cuítodia de Tierra Santa, 
lo pagó muchas vezes ; y porque fus

de Tierra Santa
palabras tiernamente fon mas dulcesi 
que las mias, por agradecer íu clauíii. 
la , y mejor defémpeñar la noticia, las 
refiero ó  la letra.

371 Frummtum quod colligitur in 
hic parte lofepbyotum Hierofolymam de* 
ferttir , ó ' nobii Fratribas Saeri Montis
5 ion vendí tur. Nos autem vt fili] lacófa 
per adoptionem in Cbrifio componentes pj- 
”f»*t eum Da benedielion; ¡Uum
0?* infideles pajjcffbres num pra.ii} loJépbf
6  partís eius, quam babuit extra Fratres
fuos d eentum, o el aginia anuís/ruinen*
tum nemini vendiderunt , niji pradi¿Us 
Fr¿tribus dicent es: Bemdi&io Dominiefi^ 
&  bcncdicit illum cornea ere debent.

37 a Anduvo todo efte Campo, 
que no es grande, el Seraphico Patriar
ca , agradeciendo en él las bendición 
nes, con que Dios avía de acrecentar 
fus granos, que por tintos años en tal 
providencia avian de alimentar á fus 
pobres hijos. En efta miima heredad 
efta el Sepulcro de el Patriarca Joíeph, 
cuyos huertos trasladaron de Egvpto, 
como él lo avia ordenado,y oy cita he
cho Mezquita de losTurcos.A vn lado 
de el tnifmo Campo abrió el Santo Pa
triarca Jacob vn Pozo, a quien S. Juan 
llama Fuente , y comunmente llama
mos Pozo de Samaría, por eftar cerca 
de efta Ciudad; ó Fuente de la Saman- 
tana , por aver Chrifto nueftro Reden
tor convertido en ella aquella iarnofa 
pecadora Samaritana, que con la gra
cia de Dios fue dclpucs Santa Forma. 
En reverencia a las fatigas tie Chrifto, 
con que en el rigor del So! i legó a eííe 
Pozo tan caníado , y de íu boca hizo 
Pulpito, para predicar a la famoía pe
cadora , fabricó Santa Elena vna !g!e- 
fia hermoíiísima, incluyendo en fu ám
bito el Santo Pozo. Y allí mifmo fabri
có vn Convento de Religioíás , de cu
yas piadoías fabricas fbio fe ven gran
des ruinas. El Pozo tiene la boca plana 
con el íucio, cubierto con vnas lofas,y 
no terraplenado, como el Padre Qua- 
lefmino (c lamenta de que algunos 
ayan derita antes de fu tiempo , que

e t
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116 Lib. I. Patrimonio Seraphico
cftaba terraplenado ; porque el dize, obfervafíen la Ley \ y  afsi dízen , qué
que baxó harta el profundo, y  bebió lu 
agua , y que en la. mitad hízieron Jos 
Chriftianos antiguos vna cavidad , y 
en ella vn nicho corto, donde fe folia 
dezir Milla. Yo no tuve la dicha de 
verlo , aunque vi algo de la Samaría, 
porque en mi tiempo eftaba fublevada 
toda efta Provincia, y no fe podía tran
sitar por ella.

373 Llegó a efta Fuente el verda
dero imitador de Chrifto, Franciíco, y  
elevando lu Efpiritu a mas alta esfera, 
coníiderando las fatigas, que a nneftro 
í>ueno le cortaba vna Alma ; aviendo- 
le pedido con humildad profunda, que 
le dieffe a guftar aquella agua de eter
na vida, que tan liberal avía ofrecido 
allí a la feliz pecadora ; y guftando la 
material de aquella Fuente , que en 
aquel tiempo eftaba fácil de beber, íe 
enardeció tanto en el zelo de la ialva- 
cion de aquellos Sichímitas , que le 
entró predicando por Sichar, como íi 
fuera por las Plazas de vn PuebloChríf- 
riano, haziendo teftigos de la verdad, 
que les predicaba, a los penofos fudo- 
res, con que el Redentor del Mundo 
avia recrecido los criftales de aquella 
Fuente, que en tanta veneración ellos 
mifinos tenían. La Fuente efta entre los 
dos celebrados Montes Garizin, y He- 
bal. Garizin efta en taparte de el Auf- 
tro de Sichar,y es ameno, y poblado de 
diferentes arboles , y en él fe miran las 
ruinas de vn antiquifsimo Templo,que 
para la Idolatría fabricó Jaddi, Pont i- 

Iofepho fice de los Judíos, pervertido de la Fe 
quíU.7" Por muoe r »quc era Gentil, que fue 
c L l a  vltima caula de la divilion de Sama- 
¿s* t ¿- rítanos, y  Judíos *, y por elfo ia Sama- 

ritana dixo á Chrifto : Patres noflri in 
5**oai. Monte boc adoraverunt. En efte Monte 

promulgó Joíue la Ley Eícrita delante 
de la Arca de el Teftamento,y aqui lic
uó de bendiciones a todos los que la 
Ley obfcrvaíTen , por cuya caula 11a- 

Xteottr. nian a efte Monte de la Bendición, y  al 
caP*i7'n Monte Hebal llaman de la Maldición, 

porque eti él maldixcron a los que no

efte Monte es árido, efteril, y melan
cólico , y el otro ameno, fecundo, y 
alegre.

3 74 Entre eftos dos Montes efta
la antiquifsirna Ciudad de Sichar, que 
oy llaman los Naturales Napo!oía.Efta 
Ciudad tiene alguna fifonorma de fu 
antigüedad, porque ay muchos habi
tadores en ella, y tiene muchas Mez
quitas , que en algún tiempo fueron 
lglefías de Chriftianos, y es muy deli
cióla, y  fértil, por las criftalinas aguas, 
que íe derraman en fu Campo. En efta 
Regia Ciudad fue la primera pro- 
mella , que tuvo Abrahan de la Tier
ra Santa, viniendo de Mcíopotamia, y 
en ella ofreció a Dios Sacrificio. Aqui 
vivió algún tiempo con fu famiiiael 
Patriarca Jacob ; y aqui lloró Dína, 
torpemente atropellada, el mas eftima- 
ble reípero de íii pundonor virginal, 
duelo que vengaron fus hermanos, re
duciendo la Ciudad a zenízas eícanda- 
lolas, aunque deípues la reedificó, y la 
hizo fu Corte Geroboan , Rey de las 
diez Tribus.

3 7 $ En efta Ciudad entró nueftro 
Divino Redentor, y eftuvo en ella dos 
días predicando ; y a fu imitación lu 
Siervo Franciíco eftuvo otros dos , fin 
atender a otro deícanló, ni alimenro, 
que a la convcrfió de aquellos hombres 
perfuadiendolos a la verdadera Fe de d  
prometido Meíias, quien fe avia dig
nado de vibrarlos perlbnalmente en 
aquella miíma Ciudad ; y que cftc be- 
ficio avia de finalizarlos, fi no querían 
atender á íu Evangelio, que era, el que 
les anunciaba, en que les afieguraba, 
que gozarían las bendiciones, que en 
Garizin, Monte que a la villa tenían, 
avia dado antiguamente a el Pueblo de 
Dios Jofué; y  que fi llevados de fu mi& 
ma ceguedad lo defpreciaban obft i na
dos , llorarían las maldiciones eternas,' 
que en el Monte Hebar fe fulminaron. 
No fueron fus vozes tan fin fruto, que 
no fe convírtieflen algunos, que le fe- 
guian , como a nuevo Apollol, aunque

lo
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lo alterado de todas aquellas Provin
cias , y lo embarazado que fe hallaban 
con las guerras , no permitía , que la 
míes hiede copiofa.

376 Saliendo de Sichar para Ga
lilea a las tres , leguas fe encuentran en 
vn Monte las ruinas de la antigua Ciu
dad Samaría , que fundo Ambrí, Rey 
de Ifrael , en el Monte Samerón, de

Iofcpho que tomo el nombre Samarla, y de ella 
)¡x cap* tom  ̂tQda la Provincia , por fer la
11. Metrópoli en aquel tiempo. La dcílm- 

yo Hircano , y la reedifico Herodes 
Antipatro , y  en lifongero refpeto dé 
Auguíto Cefar la llamo Sebafte, que es 
lo miímo , que Augufta , y es el nom
bre, que oy tíene.Én tiempo de Chrif- 
tianos huvo en cíU ddlruída Ciudad 
Vnbdliísimo Templo , de que oy ha 
quedado vna muy buena Capilla redu
cida a Mezquita de Turcos, aunque de- 
xan entrar a los Chriítianos, pero def- 
calcos todos , por citar en ella los Se
pulcros de los Profetas EÜféo , y Ab
ijas , y entre los dos el de el gran Pre- 
carfor San ]uan Bautííla, a quien cíla- 
ba clic Templo dedicado.

377 Hilando el Santo Precurfor 
en las Riberas de el Jordán, y teniendo 
allí entonces fu reíidencia Herodes An- 
ripa en vna Ciudad de iu Tetrarquia, 
llamada Machcronte ; junto al Mar 
Muerto , celebro en ella aquel teftin, 
en que la Adultera pidió la cabeza de 
San Juan , y allí mifmo fue degollado. 
El Cuerpo de el Divino Prccuríbr lle
varon fus Difcipulosa Jeruíálen, y allí

QuiTef, 1° dieron honroía íépulmra, baila que 
C.2.I.7-& en ladeflrüicion de Tyto, con el avilo, 
=’ .Pcri:'  que tuvieron de el Cielo los Chnítia- 
“íni  nos, que avia en Jeruíalén; idearon las

mas preciólas Reliquias , y entre ellas 
las de San Juan ; y avíendo llegado a 
ísebaílc, las dieron íepukura entre los 

Baron.c. t]os Profetas,v dcfpites fe edifico aquel 
1.ad ano q cmp}0  ̂ £ on ]a variación de cofas,

qué fe han alternado en aquellas deí- 
gradadas Provincias, fe han vtifizado 
algunas Iglcfias de la Chníl: andad con 
las Reliquias de el Santo Prccuríbr.En

de Tierra Santa
la Iglelia de San Marcos de Venecía ci
ta la piedra, en que fue degollado. En 
Genova fe conícrvan , las que llaman 
Zenizas j y en Malta en la Igleíia de la 
Religión de los Cavalieros de Ule Or
den ella el dedo indice, con que feríalo 
á Chriflo , diziendo : Eses Agnus DcL 
Quandoyofuí a ella Isla con d  carác
ter de Embiado de Tierra banta a el 
gran Maeftre , tuve la fortuna de ado
rar eíle Santo Dedo , que ella con 
gran veneración , muy propia de la 
Grandeza de Religión tan nobilüsiina; 
y afsimifmo adore otras grandes Reli
quias , y alhajas fantas, que conícrvan 
en fu opulentísimo rcíbro,

37S De Sebaíle caminando cinco 
leguas, fe llega á los términos de Sa
maría , y principio de Ja Galilea, don
de ay vna pequeña Villa, que íé llama
ba lemni , y oy íé llama Gcnin , muy 
miíerablc, aunque tiene vn diverforío, 
b Cafa de Poíadas muy buena, por icr 
el camino derecho por donde fe viene 
de Jerufalcn a Galilea. Ella Villa era 
c! Caííillo , de quien dize San Lucas, s j nrr 
que le íalicron anucñro ¿Medico Divi- t7.3,i<í, 
no diez Leproibs, a los qualcs fu Ma- 
geflad curo , movido de fu miiéncor- 
dni. Eíle Cadillo, ó  Villa he vi d o , por 
eílar ya fuera de Samaría,en que fe \én 
las rumas de vna Iglefia , que fabrico 
Santa Elena.

379 Defde eíla mifma Villa íé def- 
cubre ya gran parte de la Galilea, y íé 
entra en \ no de los mas hcmiofos Va
lles , que puede apetecer la \ jila „ abí 
por lo dilatado, como por fu gran fer
tilidad, Llamafé Campus magsus Efirt- 
Im  , y  tiene de largo veinte y  du* ma
llas , y  de ancho doze. Por el Auflro 
tiene á el Monte I lemion, y  en fíi fal
da a la Ciudad de N-in, donde Chrifto 
refucilo a el hi jo de la Viuda ; y  por el 
Aauilbn c fla d  coronado Monte Ta- 
bur ; por el Oriente corre d  Mar de 
Galilea , y por el Occidente el Mar 
Muerto. Contiguo al Monte Hermbo 
por el Mediodía citan los ddgradados 
Montes de Geiboe, a quien David ana

te-
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tematizó, para que en ellos no cayeífe 
rocío,por aver muerto allí el Rey Saúl i 
y  aunque algunos me han aíTegurado, 
que lian víílo alguna corta humedad) 
que pudiera equivocarle en rocío 9 no 
obftante,todos afirman, que fon efteri- 
Jcs, y caíi inhabitables. El gran Cam
po de Efdrelón es amenifsimo, fecun* 
do en granos, vin o, y olivas f y vifto 
defde la cumbre de el Tabor , defde 
donde yo lo vi , es el objeto mas ale
gre , que a la vifta fe puede proponer. 
En efte Valle fue muerto con las faetas 
el Rey Jofias, y derrotado Sifara con 
todo fu Exercito por Barac, auxiliado 
deDebora.

3 So Defpues de aver eftado nuef- 
tro Redentor en Samaría, y aver con
vertido a la Samarítanaen Sichar, paf- 
so por todo eñe miímo camino a Gali
lea , predicando por toda aquella Re
gión ; y como Francifco iba imitando 
a Chriílo, como Imagen a fu Original) 
atravefando la Samaría , llegó por el 
mifmo camino al gran Campo de Ef
drelón, defde donde pafsó a Nazareth, 
y  vi litó la Caía, donde vivía la Reyna 
de los Angeles, quando el Divino Ver
bo en fus Purifsimas Entrañas fe viílíó 
nueítra mortalidad,

C A P I T U L O  XXX.

1DESCRIPCION D E  N A ZAR E Ttí, 
j  fus Santuarios.

Azareth, a quien 
hizo mas conoci- 

 ̂ da, y venerada la 
Grandeza de N. 
Redentor Jesvs, 

que fu antigüedad, cita en la inferior 
Galilea, en el Tribu de Zabulón. An
tiguamente era vna Aldchucla de Sc- 
phora, ó Diocefarea, Ciudad princi
pal en aquel tiempo , y  Patria de los 
dos Progenitores de María Santísima, 
Joachin, y Anna, y por cfta cortedad 
no fe haze en el Viejo Teítamento ex- 
prefla mención deNazareth. Coalas

118 Lib. I. ICO
guerras, que defpues alteraron tanto 
todas aquellas Provincias, el Tetrarca 
de la Galilea, por la fortaleza de el li
tio , la hizo Ciudad pequeña en grada 
de los Emperadores Romanos; y por sxucc. 
tilo San Lucas la da el nombre de 
Ciudad,

38z Llamafe en Hebreo Nazer, 
que es lo mifmo que flor; y de aquí los 
Judíos llamaron á Chrifto Nazareno, 
por ironía , fiendo fu intento explicar 
el eícandaloío o lor, que producían en 
el Pueblo fus operaciones ; aunque e l 
intento de el Efpiritu Santo eratandif. 
tinto, como predicarlo flor de el Cam. 
po , y  fragranté Lilio de aquel Valle, 
cuya fuavidad agradó tanto á fu Padre 
Eterno, que le templó las iras, y  ajuftó 
las pazes con los hombres. De aquí 
mifmo llamaban a los Chrífttanos Naa 
zarenos, y  oy los Turcos, y  Moros nos 
llaman N azrani, que es lo mifmo, que 
Chriftianos , ó Floridos, aunque ellos 
no quieren íignificar otra cofa , qué 
gente defpreciable, ó de vn olor infun 
frióle.

3S3 Todo d  terreno de la C íuj
dad, y  fu circunvalación es efleríl, por 
fer peña, aunque franca, y de tan blan
ca condición, que en el vlrímo día de 
Septiembre, que fue quando yo laví- 
íite , y  entre al romper d  Alva, me pa
reció , que la Campaña toda, citaba 
cubierta de nieve: y por dío fin duda, 
la llamaron antiguamente los Sarrace
nos Medina Abiaty que es lo mifmo,que 
Ciudad alva, aunque oy la llaman &*-: 
zara, que correfponde á victorioíá.La 
Ciudad ella toda deftruida, fin Muros, 
ni Caftillo, las caías muy humildes,ru£ 
ticas, y  fin conftruccion regular. Los 
vezinos Ion Turcos, Griegos, Cifmati- 
cos, y  los mas ion Católicos Maroní- 
tas, que viven a el calor de nudtros 
Religiofos.

384 En eftaCiudad, queab Eter
no eligió toda la Trinidad Sandísima, 
para que en ella viftíeíle nueítra carne 
el Verbo Divino, y  viviefle cafi toda 
fu vidacon fu Purifsima Madre, eítaba

la



Ja Cafa (mejor fe pudiera dezir Cielo) 3^6 Aviendo entrado los Infieles 
en que aquellosfios dos mejores Eípo, en ella Sandísima Caía, como vieron; 
fos ? María , y Joíéph , vivían. Eftaba aquellas Columnas en aquel lugar tan* 
envn humilde collado de la Ciudad, humilde, y cali fubtcrraneo,difcurrien- 
por la parte de el Mediodía, aunque, do,que los Omitíanos las avrian puef- 
por el Norte efta la Ciudad nías alta, tu aíh en ícnal de algún gran te loro,- 
de forma, que la Santa Caía por aque*. que dexanan enterrado, quuieron qui
lla parte de el Norte venía a eftar muy Urlas , para deícubrírlo y aviendole 
baxa, refpecfo de lo redante de la Ciu- quitado el pedcílal a la mas unidla, 
dad. Por efta caufa quanuo en tiempo que es laque efta en el litio , de María 
de Clu iftianos fe edifico aquí Igldia Santííiima nueftra Señora, íé quedo la 
Cathedral, vino a quedar la Caía ba- Columna en el ayrc, riendo aísi, que 
\o  de el cuerpo principal de la Igleíia, en el techo de la Gruta eftriva íuperfi- 
y íé baxaba a ella por féis gradas,como cialmente, lin eftar tomada con cal, 6 
oy también fucede. Efta Caía tenia vn con algún arte, que pueda fufpender 
folo cuerpo principal de quatro pare- tan grave peí o; y al ver los Infieles eñe 
des de cal, y piedra tofea, y el techo prodigio, poíleidos de vn fuperior af- 
de enmaderado , cuya longitud era de lombro,deíiftieron de fu intento facri- 
quarenta palmos, y la latitud de diez y lego.
ocho, y eñe cuerpo de Cafa es lo que 3 S 7 Oy día períevera arii en ei 
trasladaron los Angeles á las partes de ayrc , levantada de el fuelo como tres 
Italia, que oy íé llama Eoreto. palmos. Con efta Santa Columna tie-
. 3 S 5 Caíi enmedio de efte cuerpo nen tanta fé hafta los mifmos Infieles, 
de Caía, por la parte de el Norte, avia que en íiis mas peligrólas eníermeda- 
vna puerta, por donde fe entraba a vna des vienen a tocarla , en que fon tan 
Cueva cábada en la pena natural, que continuados los milagros, que ii algu- 
fervia de apofento, como comunmen- no dixefté , que no los experimentaba, 
teeftán en efta miíma diípoíicion oy íé dcandecerian los rniímos Turcos. A 
en dia, todas las Caías de Nazareth, efta Santa Columna ciñen vnas medi
que por efta parte eftan en el mifmo das,qüefeha^encnjeruialen,quetíc- 
colíado, b ladera. En efta Cueva te- nen el mifmo largo de el Santo SepuE 
nia íu recogimiento la Reyna de los ero de nueftro Redentor, y efte mifmo 
Angeles, aquí dormía, aquí oraba, y largo es el grueífo de efta Columna* 
aquí fue donde eftaba, quando el An- Eftas medidas, tocadas en efta Colum- 
gel la anuncio la Encamación de el na, tienen miraculoía eficacia, para fá- 
Divino Verbo en fus Entrañas caftñsi- cilitar los partos á las períonas, que gi
mas. En ícnal de aver fido aquí la men tan peligrólas penalidades, fraen- 
Anunciacion,y Encamación de el Ver- las los Peregrinos, por íér tan tum 
bo Divino, en el miíhio lirio, donde bles en la Chríftiandad, y yo traxe al
ertaba poftrada, y dio fu conféntinficn- gunas, y con ellas íe han experiménta
lo  la Reyna de el Cielo, pufo Santa do prodigios en iémejantes fatigas. 
Elena vnaColumna de pórfido,de ocho 38S En lo mas retirado de efta
palmos de grueífo en circuito, con fu Cuev a ay otro recogimiento, a el mo- 
pcdertal de lo mifmo; y en el litio, do de vna alcoba, donde dormía d  
donde eftuvo e! Angel mientras dio la caftifsimo Eípoío Joíeph, y aquí efta- 
Embaxada, pufo otra, y fegun la poli- bad Santo Patriarca, quando el An
tura de las dos Columnas, el Angel no gd le revelo d  Myfterio de d  Divino 
entro dentro de ei Apoíénto, o Cueva, preñado de lü puníxima Hipóla. EiU 
lino íé quedo en el cuerpo de la Caía,y Cueva original, donde dormía la Rev- 
caíl a la puerta de el apofento dio lii na de los Angeles, y  donde citaba,
. Embaxada. quan-
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guando el Verbo Divino encarno en Chrifto a los Cielos , los Sagrados 
íiis Entrabas puras i y la otra alcobita,j Apoítoles, en reverencia a el Divino 
que era el recogimiento de fu Efpoíb Myfterio de la Encarnación, que fe 
Joíeph , fubíiften oy en Nazarethipor- obro en efta Santa Cafa , la dedicaron 
que lo que trasladaron los Angeles fue al Culto D ivino, y celebraron en ella 
íolo el principal, y  vnico cuerpo de muchas vezes; y aunque la Igleíia de cí 
aquella humilde Cafa ; de forma, que Sacro Monte Sion, donde le mftituyó 
k  Santa Cafa de Loreto, que fe com- el Auguftifsímo Sacramento de el Al- 
pone de las quatro paredes con fu te- tar, fue la primera Iglclia de el Mundo 
ch o , es lo que trasladaron ios Ange- en la Ley de Gracia, por aver Chrifto 
le s ; y lo que quedo original en Naza- celebrado en ella el primer Sacrificio 
réth es el mifmo retrete, donde vivió, de fu Cuerpo, y Sangre, y por aver 
y  dormía María Sandísima, y íécféc- defpues inmediatamente celebrado S. 
tuó la Encarnación *, y el mifmo retre- Pedro, y muchas vezes San Juan j no 
t e , donde dormía San Jofeph: porque obftante efta Iglefia de Názaréth, y re- 
eftos recogimientos no tienen mas ar- trete de la Encarnación , que oy es 
tíficio, que la pena viva cabada, y por nueítra Igleíia, en que celebramos los 
eíTo no los trasladaron, porque encima Hijos de el pobre, y Apoftolico Fran- 
de los retretes por la parte de el Norte cifco, tiene vna íimílima excelencia, 
avía otras cafas de los vezinos ¿ y aun- por averfe Chrifto nueliro Redentor, 
que no le era dificultofo a la mifma Juego que fe vio hecho Hombre, oiré- 
virtud , que trasladó el cuerpo princi- cido a íu Padre Ererno en íacrificío 
pal de Ja Caía, trasladar toda la Ciu- por la humana naturaleza en la Ara 
dad , no convendría, el que alai fuce- puriísima, y Sagrado Altar de las Vir- 
diefíe, pues Dios no lo diípufo. ginales Entrañas de fu dignílsima Ma-,

389 Luego que los Omitíanos de dre. Por eítas dos caufas puede la Re-: 
aquel tiempo íé hallaron íin la Santa ligion Apoftolica de los Menores te-: 
Cafa, quando la tyrania de los Infieles nerfe por la mas feliz, pues logra en íu 
les dio lugar, fabricaron otra en los Patrimonio Seraphico las dos primea 
milmos fundamentos , con la mifma raslgleíias de el Mundo en la .Ley de 
formalidad , que la principal tenía, Gracia, donde íé obraron tan lobera* 
como de efto íe conservan muchos, y  nos Myfteríos,
auténticos teítímonios de perfonas de 391 Avicndo poficido eílaTíer* 
gran f e , que han vifto vna, y otra Ca- ra los Chriftianos Latinos ( aunque al-: 
lá , y a vna, y a otra han oblérvado las gunos quieren, que fuelle en tiempo 
miímas formalidades de fu conftruc- de Conlfantino el Grande) fe fabricó 
cíon: y afsi la que oy íiibíifte en Na- fobre efta Santa Caía vna Igleíia fump- 
zaréth , es en la forma la miíma, co- tuoíiísima, como aun oy íc ven gran- 
moeftaba en tiempo de María Santíf- des léñales, con vn hermoíó Palacio 
lima, aunque de la original no ay mas Aryobifpal, por aver trasladado a Na
de el fuclo, y  los dos retretes, ó reco- zaréth la Silla de Betían, Ciudad anti- 
gimientos. Aísi la Cafa de Loreto,co- gua, en cuyos muros colgaron los Phi- 
nio efta de Nazaréth,deben íér de gran Jifteos el cadáver de Saúl .Con elle cul- 
vencracion para los Católicos , por ,to Eclelialtíco continuó la Santa Cala 
aver vivido en ellas por tanto tiempo hafta el ano de mil docientos y fefenta 
Jesvs , María, y  Joíeph ; y  por la mif- y ocho, en que el tyrano Bendocdar, 
ma caufa los SumosPontifices han con- .Soldán de Babilonia, difeurria por la 
cedido muchas Indulgencias,y gracias, .Galilea, inquietando los confines de 
a los que á vna,y a otra vilitaren. Ptolomayda, que era la principal far~

390 Defpues de la Afcenfionde ttlcza, que todavía mantenían los La-
ti-
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tíoos. Importábale mucho para fus fa- Divina difpufb , que los Santos Angé- 
cr¡legos intentos tomar aNazareth,que les trasladaren ei cuerpo principal de 
entonces era fuerte , y no pudiendo e&a Divina Caía a la Dalmacia , 6 Ef- 
lograrlo, por la valerofa deíenfa , que clivoaia, donde elluvo, haíti que ios 
hazían los Nazarenos , viudos todos Turcos dominaron aquellas defgratia* 
con gallarda reíolucion de perder las das Provincias • y vn Sábado a lam e- 
vidas, antes que entregar aquel San- día noche, a los diczdeDÍ2Ícmbfc,ano 
tuario k el facrilego vltrage de los In- mil docicntos y noventa y quatro, la 
fieles ; íolicitó el tyrano fagaz corrom- boi vieron a trasladar a UN Urca de An- 
per con impuros partidos a Vefcof, cona, Patrimonio de la lgieíh, en vna 
Ar^obiípo entonces de aquella Iglefia. Selva de vna Matrona, llamada Lau- 
Efte pues ( que lo fuponen interior- reta , de donde ha tomado deípues 
mente cifmatico) convocó al Pueblo al aquel Santuario el nombre de Lonto, 
fon déla campana, con que los llama- Délas maravíllofas circmiftancías de 
ba al Divino Culto,para que rindieíTen eílas traslaciones , diligencias, que íe 
la Ciudad, y admitieíien el impuro Al- hizieron, para juílificar la verdadera 
cojan de Mahoma. Y  defpues de vna identidad de cita Caía de Torero, y de 
impiísima arenga, en que les ponderó fus grandezas, ay mucho cierto por 
las grandes conveniencias, que de cita plumas doctas, a quien exprotbfío les 
refolucion efperaba, díó el el primer perrencce.SoJo he dicho cito poco,por 
cfcandato, quitándole la Paftoral My- confiderarlo nece/lario para la verdad, 
tra, y  pifándola atrevido, íe puío .cí y  entera noticia, que intento dar de las 
Mahometano turbante, haziendoíe de íanrif imis prendas de nueílro Patri- 
Paílor , voracifsimo Lobo , pues algu- monío Seraphico. Como entró en 
nos 1c íiguieron de forma , que pudo nueftra poífefrion elle Santuario diré 
entregarla Ciudad al Enemigo ,aun- defpues , y en díílintos lugares fe refe- 
que otros reííftícñdoíe murieron cor- ritan las penalidades crueles, que han 
deros innocentes por la Fe , y deíenfa tolerado los Hijos de S. branciíco por 
de la Santa Caía, para fifealizar a aquel confervarlo.
hombre infeliz, que íi fuera buen Paf- 393 Bolviendo a nueftro intento, 
tor, debía rendir la vida por la vtüidad digo, que muy cerca de cfta Santa Ca- 
efpiritual de fus ovejas, Dcílruyeron fa avia otra,caíi de la miínu forma,que 
los Infieles la maravillofa lgíefia,y que- aquel común llama Caía de S. Joicph, 
riendo derribar la Santa Caía, que ef- por deziríe, que cfU era la oficina, en 
taba a vn lado, no pudieron, que el Santo trabajaba fu olido de

391 Coneíla maravillóla mana- Carpintero. Entre las dos Caías déla 
tención corrió la Santa Caía fin detri- Anunciación, y oficina de San foíeph 
mentó, y aunque en poder de Maho- permanece vna torre,y vna Igk*!ia,que 
metanos , fue liempre venerada, aísí era la Synagoga, en que Chollo íiuefi- 
de los Chríílianos Nazaréos , que fe tro Redentor entraba continuamente, 
quedaron allí eíclavos,como de los Pe- y en vna ocaíion leyó aquel lugar de 
regrínos, que venían de otras partes, a Iíáias: Spirítus Dzmimjuper me. Sa- 
quienes permitían la vlíira, por Jos di- liendo dcNazaréch para el Poniente 
ñeros, que interelfaban, halla el año eíla vna gran piedra calí quadrada de 
mil docientos y noventa y vno,cn que quarenta y fie re palmos, levantada de 
íe perdió Ptoíomayda, y  totalmente el pifo común como tres, fin mas pulí- 
todo lo que avía quedado de los Tari- mentó, que d  que le dio la n atura! e- 
nos en la Syria, y Tierra Santa.En elle za, a quien llaman Meft de Ckriji^pot- 
nfifmo año, vn Sabado al Aurora, a los que en ella comió fu Mageíhd algunas 
veinte y fíete de Alayo la Providencia vezvs con fus Apollóles, quondo anda*
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j>a en fu Predicación, y vna defpues feñas. Puede fer, que los Infieles ayan 
de refucitado. Dexandoíc caer algún desfigurado aquella Imagen, ú acaíd la 
tanto al Mediodía efta vn collado,don- imvo.
de íi: ven vnas cifiemas, y algunas rui- 395 Una legua de Nazaréth a el 
ñas ce vn Convento de Monjas,que te- ' Aquilón eft'a Scphora,Ciudad antigua,
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nía el título de Santa Marta de el Temor, 
porque aquí file , donde la Purifsima 
Madre tuvo la noticia, de que los Pay- 
fanos Nazarenos llevaban a Chrifio, 
nueftro Redentor , para precipitar
lo.

394 Saliendo de Nazaréth, y ca
minando dos midas , entre el Oriente, 
y  Mediodía ella vn Monte muy aípe- 
r o , que llaman de el Precipicioporque 
aviendo fu Mageftad Soberana re
prehendido las culpas a íus Compa
triotas, irritados eftos lo llevaron a efte 

S .lu c .c .  Atonte,para precipitarlo dcfde fu emi- 
4.0,13. nencia; pero Chrifio fe les deípare- 

c ió , y pallando por medio de ellos, 
lo ocultó, y recibió en íus entrañas 
vna dura peña. Vafea efte Precipicio 
por vna corta llanura, y defpues fe ca
mina con gran trabajo por entre peñas 
muy quebradas, enredadas con efpelb 
ramage de eípinos, lcntiícos, y otros 
arboles fylveítres, con que eflas dos 
millas fe hazen intratables, hafta llegar 
a vn eminente peíufco, que efta tajado 
por la parte, que mira al gran Campo 
de Efdrelon, y por aqui es clp recípi- 
cio tan alto, y deleznable, que aun la 
viftu íe amedrenta, y  por aquí querían 
precipitar a nueftro Redentor Jesvs. 
La peña, que lo ocultó en fus duras 
entrañas , quedó abierta , forman
do vna cavidad de líete palmos,que 
defpues íe acomodó en vna corta Ca
pilla , en que fe pudieífe dezir MiíTa.El 
Padre Caftillo, con lieda, dize, que en 

Devoto efta peña dexó imprcífa fu Aíagcfiad 
Pefcgrm figura, con tanta perfección, que
I4- c. i*

ñafia las rugas de los veftídos íé mira
ban : pero el Padre Quareímino, que 
visito efte Santo Lugar antes, que el 
Padre Caftillo, no pudo diftlfiguir tan 
lomuda figura *, y yo , que lo vífité 
defpues de todos, y  lo miré con cui
dado , no pude dífiínguir, ni aun leves

y  oy habitación de pocos Arabos , Pa
tria de San Joachin, y Santa Anna, en 
cuya Cafa fabricó Santa Ríen a vnTem- 
p!o , que oy efta arruinado. Media le
gua mas aí Oriente efta Canaa de Ga
lilea,donde Chrifio obró el primer mi
lagro , convirtiendo el agua en vino. 
Legua, y media de aquí efta Bethíay- 
d a , Patria de los gloriofos Apódales 
San Pedro, San Andrés,y San Phelipe, 
y aqui fanó Chrifio a el Hi)o de el Re
gulo, y eftuvo otras muchas vezes.

C A P I T U L O  XXXI.

VISITA N U E S T R O  SERAPHICO  
Padre a Nazutretb, V entra predicando 

por la Galilea»

Arece, que no que
daba muy afianza
da la herencia de el 
Patrimonio Sera
phico , íi no fe to

mara la pofleísion de Ja Cafa fóíaríega 
de nueftro Fundador, íiendo íiempre 
teftimonio irrefragable de el derecho 
de los herederos la poiTcftion de el an
tiguo fblar de los afcCDdlentes, Todo 
el Mayorazgo, que para Francdco, y  
íusKijos fundó Chrifio nueftro Reden
tor , fe compone de los Sanros Luga
res , que fu Mageftad coníagró con íu 
Divina prcfencia, y íiendo tan pingue, 
como hafta aqui hemos vifto, quedaba 
no obftante como diminuto, íi no tu
viéremos efta prenda de Nazaréth: 
porque el Sandísimo Peícbre fue para 
Chrifio vn alvergue común, a que lo 
conduxo la neccísidad}por no aver ha
llado otro hoípedage. El Monte Cal
vario es prenda, que le preparó el odio 
de la perfidia Judayca. El Sepulcro, 
íiendo alhaja de tanto precio, fe lo die- 
ron de límoína, que ion las tres pren

das
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das principales de nueftro Patrimonio; 
pero la Santa Cafa de Nazarcth fue 
prenda propria de Chrifto, porque io 
era de ius Padres*

397 Bita fue la Cafa íolariega de 
nueftro Redentor , porque aquí vil tic') 
la tela de nueftra pafsibílídad, para ía- 
Ür a peregrinar porci Mundo; aquí vi
vió , defde que vino de Egypto, hafta 
que íaiió a fu Predicación Divina: y 
tiendo cita Sacratifsima Cafa por dere
cho natural propria de Chrifto , era 
congruente , que Franciíco,para quien 
íu Magefrad la tenia prevenida, entral
íe en ella , y tomafle Real poífefsion. 
Con el inftinto de el Efpiritu Santo 
atravesó Franciíco la Samaría , predi* 
cando por aquellas Regiones el Evan
gelio , hafta dar vifta a Xazarcth;y an
tes de entrar en fus Muros, que enton
ces los tenía, por íer en aquella oca- 
tion todavía de Chritiianos , fe poítró 
en tierra , adorando en Eípintu los 
Myftcrios allí obrados , y aquella Sali
nísima Caía, que íubíiltia en fu total 
integridad , por no averíe entonces 
trasladado; y mas con lagrimas , y fui- 
piros, que con otras dulces claufiiias, 
bendixo a la Ciudad, v rindió alaban
zas a aquel Divino Santuario.

3 9 S Adorada feas , Tierra bendi
ta , de todas las criaturas, pues el que 
a todos dio el ser, íaliendo inmortal 
de el Seno de el Eterno Padre, vino a 
t i , y entró a veftiríe nueftra mortali
dad en las Entranos puríísímas de fu 
Aladre verdadera. Dios teíalve, Caía 
Santa, mejor Sju¿U $¿n&orutn,pues en 
t) entró el Sumo Sacerdote Chrifto pa
ra ofrecerle a si mi fino en facrificio por 
los hombres. Dios te íalve, Propicia
torio figurado, pues en ti aquellos dos 
caidísimos Serafines, los mejores £f- 
poíos, María, y Joíeph, por tantos 
años íe eftuvicron mirando, rcfpirando 
puriísimascandidezes, y virginales fra
grancias, Dios te Ialve, Cielo de la 
tierra, pues citando donde el Rey la 
Corte , hiiftc por tantos anos O ía  de 
d  Cielo, porque fiempre cítuvifteaf-

de Tierra Santa
íiftida de tantos celeftes Corteíanos,- 
que venían a íervir a fu R ey, y Re y na.
A ti vengo 3 Tierra bendita, de cuya 
florida raiz íubió aquella Flor Nazare
na , que difciplinado Clavel vieron en 
el Monte Calvario las principales Na
ciones de el Mundo. A ti vengo, aun-: 
que tibio, y efperome recibirás amo- 
roía , como Madre tierna, pues lien do 
la Caía propria de nueítro C G m u n  Pa
dre , yo también,aunque indigno,ten
go derecho á la Caía de mi Padre. Ha
lle en ti aquel Eípintu, que debe lle
var , el que dignamente te adorare, y 
quede con tu viííta menos tibio, y mas 
fervorólo.

3 99 Vtfitó todos los Lugares, que 
ay en Nazarcth, dignos de veneración, 
como ios llevo referidos ; pero eftuvo 
algunos días en aquel Santifsimo Tem
plo , dado a la contemplación de aque
llos Myftcrios Soberanos , con gran 
coníuclo cípíritual de íii Alma; y aun
que por citar tan cerca Nazarcth de 
Ptoloimyda, pues no ay mas de vn día 
de camino, y por íer todaviaía mayor 
parte de aquella Provincia de Chriftia- 
nos,alguno de los hijos, que traxo con
tigo, avia eftado y a en Nazarcth, quan- 
do defde Ptolomavda los repartió por 
aquellas Provincias , y ya los Nazare
nos avían vifto ei Abito; con todo ello 
el Santo Patriarca íe hizo mucho lugar 
en los Naturales, por las noticias, que 
ya tenían de íu Religión, y por la gran 
virtud, que le reconocieron; y aísimii- 
mo por la predicación continua , que 
allí hizo, en que no dexaria de coger 
mucho ¿hito en la reforma de las cof- 
tumbres-

400 Aviendo enriquecido a íu Al
ma en aquel gran Santuario, fe dcfpí- 
dióde el con lagrimas abundantísi
mas , que pudo templarlas con la finta 
complacencia , de que íiis hijos avian 
de entrar en é!, a íer Capellanes de la 
Rey na de el Ciclo. No ay cofa cierra tm 
(obre el año, en que nueftros Rehgio- FraSa* 
fos entraflen a la pofleísion formal de 
efta Santa Cafa. Pifa lo fuponc mucho Ilí 
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tiempo antes de el año mil trecientos y corto termino de catorze años , el at
óchenla y cinco; y el Padre Calahorra diente zelo de aquellos Relígioios, de 
tiene probabilidad, de que entrañen en dilatar la Orden por aquellas parres, 
el año mil dodentos y noventa y vno, para propagar la Fe, la Tanta emulación 
defpues de la total pérdida de aquella al Seraphico Efpiritu de Tu Padre, que 
Tierra. Suponiendo la incertidumbre, para elle fin los avia llevado, y Te verá, 
y afiímiímo la inmemorial, liento, por que ellas congruencias, con otras mas
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las razones, y congruencias , que pon
dré en otra parte que defde la Viíita 
de nueílro Seraphico Peregrino quedo 
allí alguno de Tus ReligíoTos, como en 
el Santo Monte Sion , y que muy in
mediato á fu Viíita avía ya Hofpicio, 
aunque no fuelle Convento en forma, 
fiquiera para liofpedar á los Religioíbs 
Peregrinos. En el año mil docientos y 
treinta y quatro, catorze años defpues 
de la Viíita de el Santo, ya fuponen los 
Autores en Ptolomayda fundado vn 
Convento de nueftra Orden , tan in- 
figne, que tenia cinquenta moradores, 
donde rcíidíael MínillroProvincia!, y 
Cuílodio de Tierra Santa: con que 110 
pudo elle Convento , tiendo tan infig- 
ne, y otro que huvo de Rdigíoías G a 
rifas , averfe fundado en el termino de 
catorze años , lino es aviendofe toma
do la fundación inmediatamente á la 
Viíita de el Santo, porque algún tiem
po fe avia de gaftar en la fabrica, y  en 
defembara^arfe de otras cofas,que fuc- 
len ocurrir en las fundaciones. Rilan
do Ptolomayda vn folo día de cami
no de Nazaréth , y no avicodo otro 
Santuario principal, que viíitar fin em
barazo , que ella Santa Cafa, por cílar 
entonces Jcrufilen, y liclcn en poder 
de infieles , y efiando las guerras tan 
fangrientas, es muy veroíimil, que la 
continua Viíita de los Rcügiofos fucile 
a Nazaréth, y mas quando eran tantos 
los que avia en Ptolomayda , en la 
Montaña negra, y  otras partes, como 
defpues veremos. Coníidcrefe con re
flexión la grandeza de el Santuario de 
Nazaréth, la cercanía, la oportunidad, 
la privación de los otros Santuarios, el 
crecido numero de Religiofbs de Ptho- 
Íomayda,.larefidenciaallÍ de el Minis
tro Provincial ,. y todo dentro de el

razones , que en otra parte daré , nos 
perfuaden á que defde la Vííita de el 
Santo Patriarca , ó muy inmediato á 
ella , yá avia Rdigíoías, y alguna for
ma de Hofpicio en aquel Santuario, 
aunque no fuerte Convento.

401 Parece que la diípoficion D i
vina ha querido dar á entender el de
recho,que nueílro Santo Patriarca nos 
adquirió á cfta Santa Cafa; pues avien- 
doíe perdido totalmente toda la Tier
ra Santa en el año de noventa y vno, 
en que los Angeles la trasladaron á 
Dalnucia ; y aviendo los Chriílianos 
de aquel tiempo en los mifmos funda
mentos, y con la mifma formalidad fa
bricado otra íimitirna, á que quedaron 
contiguos,como antes lo diaban, el re
cogimiento de Alaria Sandísima nues
tra Señora, en que fe efectuó la Encar
nación de el Verbo Divino, y el otro, 
en que fe recogía fu caidísimo Efpofo 
Jofeph , la entregaron á los hijos de 
Ir  and feo , para que tuerten perpetuos 
poíTeedores de aquel Relicario. Traf- 
ladoíe el Cuerpo vnico de eíla Santa 
Cafa á la Dalnucia, V de aquí á la Ita
lia , y en el fitio que tuvo en la Efda- 
vonía, el Conde Martin Franchipano, 
Señor de aquel territorio , mando fa
bricar vn Convento, y lo dio á los Re
ligioíbs Frandfcos, que harta oy man
tienen , con el título de Sama María de 
las Gradas, en que fé venera vna Ima
gen maravillóla de la Reyna de los An
geles, pintada por San Lucas. Aunque 
en el Loreto , donde oy íe halla el 
Cuerpo principal de efte Relicario, no 
ha permitido la Silla Aportolíca , que 
las Sagradas Religiones funden Con
ventos formales , ni otra Iglcfia , con 
todo á los Rdigiofos de la Regular Ob- 
fervancia de San Francifco de la Marca

de



de Ancona, ha concedido vn pequeño 
Convento con fu Igleíia, donde de or
dinario viven diez y ocho Religiofos, 
para que eftén ílempre a la vifta, como 
probando el derecho , que tienen a 
aquel Teforo. No puedo dexar de ha- 
2er vna piadofa reflexión fobre el ter
reno , que oy ocupa eíta Santa Cafa, 
que es en Recanato,en la Marca de An
cona , que pertenece al Patrimonio de 
la Iglefia Romana. Toda la Cafa San
ta de Nazaréth, fe componia del cuer
po principal, como hemos vifto , y de 
los dos retretes, con que la Alta Pro
videncia la hizo dos partes, y la princi
pal la agrego at Patrimonio de el Hijo 
M ayor, que es el Pontífice Romano, y 
la otra la agrego á el Patrimonio de los 
Menores, para que como tan hijos de 
2a ígleíta entrañen heredando parte de 
cíle Teforo , y lo entraílen en fu he
rencia , y quedarte íu Patrimonio mas 
enriquecido*

C A P I T U L O  xxxn.
yiSlT A  EL S A N T O  PATRIARCA 

el Monte Tobar , y otros Santuarios 
de Galilea,

L  Monte Tabor es 
muy celebre en las 
Divinas Letras, af- 
fi por la myftcrio- 
ía Transfiguración 

¡de Chrifto, como por fu natural difpo- 
íicton ; porque en toda la Galilea, n¡ 
ay otro mas eminente, ni de mas ga
llarda íimetna , que parece lo hizo el 
Arte, y no naturaleza. Por el nacimien
to fe vne con otros Montes f pero lue
go fe ddvia de todos con tanta vizar- 
ria , que excediéndolos mucho en la 
altura, firve a todos de Imperial Coro
na , y  con efta reprefentacion fe admira 
defde lejos. Es por todas partes rotun
do con igualdad admirable, y eleván
dole con diminución proporcionada, 
fe termina en figura pyramidal^uinque 
en la cumbre tiene vna gran llanura tan

de Tierra Santa.
capaz, que en ella fe fundo vna buena 
Ciudad, toda cercada de Muros, cuyas 
rumas fe miran oy con diflincion baf- 
tame. La fubida deíüe el pie harta la 
cumbre es caíi de vna legua , muy in
tratable , aunque por diferentes circu
ios, que forman el camino, fe puede íu- 
bir gran parte a cavallo. Por ia parte de 
el Mediodía es mfructnoío , precipita
do , y en pcñaícos partido , y por cfta 
parte crta en el V alie el gran Campo 
de Efdrelon,que media entre el Tabor, 
yHermón. Por la parte de el Oriente, 
y  Aquilón es de gran amenidad, fértil, 
y ff ondoío con variedad de arboles. La 
eminencia, ó cumbre de efte Mon
te eftaoy llena de diferentes arboles, y  
malezas caíi impenetrables , en que fe 
crían diferentes brutos, eípecialn.ente 
javalies, corro los vi en el cono tiem
po, que eftuve en él.

403 En Ja miíma cumbre, y parte 
mas Oriental fe transfiguró Chn/io en 
prefencia de fus tres Diicipulos, con la 
afsirtcncia de Elias, y Moyícs , y aquí 
fe oyó la voz de el Padre Eterno, que 
lo declaraba íu dikctiírin o Hijo, En 
reverenda de cfta manííeftacion ce íu 
Gloria, y de la peticicn, que hizo San 
Pedro a íu Magertad, de que fe fabri- 
caílcn alli tres Tabernáculos, levanto 
Santa Elena vn hermofo Templo, y en 
el erigió otros tres , como San Pe
dro los avia pedido. En el mifmo li
tio, que Chrirto fe transfiguró, diaba 
vna Capilla pequeña, con vn Taberná
culo al Mediodía, otro al Oriente, y al 
Poniente otro. Todo el Templo eífa 
dcftmldo , aunque oy permanecen 
grandes pedazos, que arguyen bien fu 
fabrica , y  con las ruinas quedó baxo 
de tierra la Capilla de la Transfigura
ción , con los tres Tabernáculos; pero 
la devoción de los Peregrinos ha he
cho entrada a ella , y  aísi con algún 
trabajo fe basa al Santo Lugar, donde 
fe puede dezir M ifíi, llevando los Or
namentos de Nazaréth ; y quando no 
fe puede celebrar, a lo menos fe canta 
el Evangelio de efte Myftcrio. No fe

L 3 pue-
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puede ir a efte Monte , fin llevar algu
nos Soldados de eícolta, por fer tierra

12 6 Lib. I. Patrimonio Seraphíco

muy habitada de gente feroz , y citar 
dos leguas de Nazaréth. Quando yo 
logré ia dicha de viíitarlo , llevamos 
baítame gente, que nos aífeguró el ce
lebrar con gran coníuelo nueftro, por
que la Milla es fiempre de la Transfigu
ración, y aísi celebrada en el indino li
tio , en que en la realidad fe executo 
efte Mylferio, parece que nuevamente 
fe repite , fegun la coníolacion efpiri- 
tual, que aun el mas tibio líente,

404 En efie Monte fue la mas cé
lebre aparición de Chrifto a fus Diícb 
pulos, quando les mandó predicar por 

S. Math. todo el Mundo ,  bautizando a toda 
c* 18. n. criatura, A  íabaxadadeel Monte ella 
l í* r VíU Capilla cali defirukla,que
t.u.Tc! -fabricaron los Chriftianos , por fer
a. Pcre- aquel el litio, donde aviendofé transfi- 
£rin- 4‘ gurado fu Magdlad , y baxado de la 

Cumbre, fe fentó vn poco con los Dif- 
cipuíos , que avian lido teftigos de fu 
G ioria, y les dixo , que figiláífen, lo 

S. Math, que avian vifto.A elle Sandísimo Moa- 
c.i7-ii,í. te  fubióel gran Doctor de la Igleíia S, 

Gerónimo, con fu hija dpi ritual Santa 
Paula, como el mifino Santo lo dize á 
fu hija Euftochio,en d  Epitaphio de fu 
Madre.

405 A  eftc Monte fubió nueftro
Peregrino Seraphico con algunos de 
üis Compañeros , que ya avia encon
trado, a quienes, viéndolos canlados 
con las fatigas padecidas, y aora en lo 
íragofo de cite camino , los alentaba, 
con ias grandes penalidades , que era 
predio vencer , para fuhir al Monte 
de Ja Gloria , en aquel Monte Myfte- 
riofo repreíéntada.Como aquí fue don
de trató Chrifto nueftro Redentor con 
Moylcs , y  Elias de los tormentos de 
Cruz , que le efperaban en Jerufalén, 
íé encendió el Santo en los defeos amo- 
rolos de rendir la vida por Chrifto en 
aquellas barbaras Provincias, que def- 
dc el Monte fe miraban, eftando la ma
yor parte de ellas por los Inhclcs.Que- 
dófe allí algún tiempo,en alta contem

plación de el Myfkrio Soberano de ía 
Gloria de Chriito, y de otras píadofas 
memorias, que la fecundidad de fu Ef- 
piritu le admíníflraba. Seí.tófe vn po
co con fus Compañeros a recrear la viC 
ta con diferentes í >ai fes , que fe ven 
defde aquella eminencia : como los 
Montes de Gelboe , donde murieron 
Saúl,y fu hijo Jonathas; el Monte Car
melo , vivienda íblítaria de Elias , y  
otros muchos Santos Profetas; la Ciu
dad de Endór, donde Saui confultó a 
la Py thoniía , para que Je refucitafTe a 
Samuel Profeta ; la Ciudad de Bethu- 
lía > donde aquel exemplar de Heroy- 
zas, Judie, quitó ía vida a Holofcr- 
nesj el Monte Líbano, las Riberas de el 
Jordán, y el Mar de Galilea.

406 Baxaron de Ja cumbre de el 
Tabór, y aviendo caminado como 
quatro millas, llegaron a vna Campi- S' 
ña muy fértil enpanes, donde los Díf- ^ 1** 
cipulos de Chrifto defgranaban las ef^ 
pigas para comer, por la gran necesi
dad , que traían, no avieñdo hallado 
otro alimento, por la altifsima pobre
za que profeflaban- En efte Campo 
dilató Prancifco fuEfpirítu Apoftoli- 
co en lanías complacencias, dándole a 
Dios repetidas gracias, por averie or
denado, que fundaíTe fu Orden en tan 
Evangélica pobreza. Continuándole 
aquella llanura, como fíete millas ef- 
tan los dos Campos, en que fu MagcL 
tad hizo aquellos caritativos milagros 
de fiiftcntar tanta muchedumbre de 
gente como le feguia. El primero que 
le encuentra es, donde con fíete panes, 
y  pocos pezes íuftcntó a quatro mil 
hombres. Eftc fe llama oy Meíade s,Math. 
Chriftovy enfenal de efte milagro ay cap. i*, 
algunas piedras, que feñalan el litio. n*5~ 
No muy lejos de efte Lugar efta el 
otro, donde fu Mageftad con  cinco 
panes, y dos pezes Iuftcntó a mas de 
cinco mil hombres. La cercanU de efi s.Híera. 
tos dos litios es opinión de San Gcro- 
nimo , aunque otros Autores dizcn, ™  *
que ellos dos milagros fe obraron en 
bien diftantcs Lugares.

En



407 En eftosfitios tuvo el Sera- 
phíco Padre vn gran confítelo efpirú 
tual, que explico k fus Hijos con lagri
mas de alegría, viendo las maravillas, 
que la Providencia Divina obraba, pa
ra íullentar a los que lo dexan todo, 
por Cguirlo, entregados a fu alta Pro
videncia. Quedo el imitador de Chrif- 
to, y feguidor de k  Pobreza Apoftoli- 
ca mas complacido en la Fe, de que no 
fallaría a fus Hijos lo necdlkrio , para 
la vida humana como pobres, avien- 
dolo dexado todo por feguir a Chrif- 
to , aunque fuerte a coila de maravi
llas , quando la alta Providencia qui- 
fie ¡le difpcnfarlas, como tantas vezes 
fe han experimentado en fu Orden , y 
aun el mifmo Santo lo experimento, 
caí i continuamente en efta peregrina- 
cíon Evangélica i pues riendo por la 
mayor parte tierra de Infieles, no Ies 
falco lo preciío, aunque algunas vezes 
con gran exercicio de fu futrimiento.

408 Como vna milla fuera de el 
camino común > que va al Mar de Ga
lilea , ella vn Monte medianamente 
alto , en que Ib ven las ruinas de vna

S.Maih. Igleria , que eílaba en el mifmo lirio,
cap.j- que chrifto nueílro Redentor pre

dico las bienaventuranzas , y afsi fe 
llama el dia de oy. Adoraron nueftros 
Peregrinos elle Santo Lugar, y  cami
nando como Ibis millas, llegaron a el 
celebrado Mar de Tyberiades,quc to
ma el nombre de efta antigua Ciudad, 
y el de Mar de Galilea, de efta Provin
cia, Es el mas celebrado de los Evan- 
gelillas, afsi por fer por efta parte mas 
ancho, gran copia de pezes, dulces, y 
criíialinas fus aguas, como también por 
eílar avecindado a muchas, y  grandes 
poblaciones ,fi bien oy todas derrui
das, Por la parte Oriental tiene a Co- 
rozain, a quien amenazo Ghrifto co
mo a Berhíayda; a Julia, Geraía, y  
otras de quien apenas le labe los nom
bres, Por el Occidente citan Tyberia- 
des, Magdalo , de donde fue natural 

S.Matb. la Magdalena,Bethíavda, y Caphzr- 
c + u-í 3 ñau ,en que lii Magdtad vivió con fu

de Tierra Santa,
Madre Sandísima, y Diícipulos, todo 
el tiempo de fu Predicación,y en quien 
obró tamos milagros, que la llamaban 
Ciudad de Chriílo, Aquí lañó al Sier
vo del Centurión, y a la íuegra de San 
Pedro ■ y por íin efta Ciudld fue, la 
que mas ilullró el Señor con íu preíen- 
cia, predicación, y milagros , porque 
por íbr en aquel tiempo el Emporio de 
aquella tierra, donde le celebraban Fe
rias de grandes interdice, y la concur
rencia de Negociantes era mucha , la 
eligió íu Mageftad para Pulpito de lu 
Ley de Gracia ; aunque Tiendo ingrata 
a tanto beneficio, íe hizo rea de lu S-M3lh*

.- * . . .  c .< i.  d-
commrnacion , que oy le ve cumplida, . 3, 
pues íbío fe ven en íii litio pocas rui
nas, ícpultadasen montones de arena.

409 Aqui nudiro Peregrino l:ran- 
cííeo adoró a Chrifto en fus milagros, 
y en ius juizíos , venerándolo benigno 
en fus mifericordias, y  íevero en Ius 
caftigos \ y lloró también la ingratitud 
de los hombres , pues a tan repetidas 
piedades avían correípondido taii 
groíferos, que fe merecieron tal cafti- 
go. Paflkron a la Ciudad de Tvberia- 
dcs , llamada afsi , porque Ilerodes 
Thetrarca de Galilea, aviendo entrado 
en la gracia de Tiberio, la amplió, y 
dio nueva forma , de la que tenia an
tiguamente, con nombre deCrwft/frj 
y la pufo el de Tiberio- Ov ella arrui
nada , aunque mantiene alguna forma; 
pero por 1er fus habitadores todos 
Turcos cali levantados, no le vihta.
En ella edificó Sama Elena vn Tem
plo a el Aporto! San Pedro en e! mií- 
mo litio, que fe cree, fue donde Chrii- 
t o , defpues de fu Rdurreorioíi,Io hizo 
Supremo Pallor de fulgleíia ; veftc 
T emplo permanece oy en tona íu ¡or- 
ma, aunque hecho Mezquita de aque
llos Ikrharos.Ln efte Mar de Tyberia- 
dcs alsillió nudtro Redentor muchas 
vezes, y obró muchas maravillas, co
mo confia de los Evangelios, y por ci
ta caula es digno de veneración, vio  
editan losPcregrinos,que tienen opor
tunidad para hazcrlo, aunque yo no

* P*-
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pude llegar a fus aguas, pero lo vi bien quedado en la Provincia de Galilea, y  
cerca. Vifttólonueftro Peregrino, pre- en las partes de T y ro , y Sy don, que 
dicando por aquelIaRegion,que acom» ya dexaban a vn lado; no puede dexar 
panado de íus Hijos, fe repreíentaba de fuponerfe gravifsimas penalidades, 
y  na nueva Imagen de la Predicación por donde aora caminaban, que eran 
de Chriiio. ya caíi fronteras de vnos,y otrosjy mas

410 Desando el Mar de Galilea íicndo nueftros Peregrinos de vn tra- 
a la derecha, y caminando nueve mi- ge tan ignorado en aquella parte, y  
lias a el Septentrión, llego a los Cam- tan defprcciablc en la eftimacion de 
pos de Dothain, donde, aviendo llega* aquellos Barbaros: y aunque paraíii 
do defde Hebrónjoíeph Patriarca,em- indemnidad pudiéramos diícurrir el 
biado de fu Padt ejacob a ver a fus her- íáívo conduelo de el Soldán de Egyp- 
manos , eftos llenos de la cmbtdia, y  to , no obftante no fe íatisface la rede- 
pofleidos de d  odio, lo metieron en la xíon, fino es recurriendo a la Provi- 
Cifterna. Aísi le llaman Cifterna de Jo- dencia Divina, que los guiaba, porque 
íeph, y en reverencia áefte Santo Pa- en otra coníideración fe pueden en-i 
triarca, han formado los Turcos fobre contrar algunos reparos.
ella vita Mezquita. Diez millas de día
Cifterna, proliguicndoel camino de- C A P I T U L O  XXXIII* i 
techo, llegó el Santo a vn Puente de
piedra, que eftá en el Jordán, que EN TRA CON S U S  COMPAñERO$ 
en toda aquella Región íe llama Puen- Damafeo ,>  vifita el Monte Lybam eot̂
te de Jacob , no porque cfte Patriarca 
la fabricarte , fino porque paísó por 
aquel fitíoá Mefopotamia, huyendo 
de fu hermano Efau, tan pobre, que 
¿olo llevaba vn báculo en Jas manos; y  
por allí mifmo bolvió á pallar, quando 
vino de Mefopotamia á Chanaán,prof- 
pero, y  rico.

411 En todos eftos memorables 
fitios hazia Franciíco tiernas confidc- 
raciones, firvíendole de gran confudo

1 2 S Lib. I. Patrimonio Seraphico

otros Santuarios*

41 £ Í£|Ucho tiene de ti
bio el defeo, que 
no íe aplica á po
ner todos los me-í 
dios, para conle* 
íéguír elfinpre-i 

tendido , porque d  verdadero amor 
nada omite, que pueda conducir a fu 
empeño* Era Franciíco verdadero 

aquella pobreza, con que el Patriarca amante > de que le rcfultaba vn viviísi- 
Jacob con íolo fii báculo paísó aquel mo defeo de morir por fu Dueño Cru- 
mifteríofo R io ; y  á el verfe en el mi£ cificado, y como la llama era tan ar
mo fitio con íolo vn báculo en las ma- diente, no fe dio por fatisfecho con 
n o s, y en tan alta pobreza, íe bolvió á todos los medios hafta aquí aplicados 
fus híjos,y haziendo myfterio de aquel pata lograr el íácríficío de íu vida. Atra- 
traníito, los animó á el empeño , que veso todo el Egypto, y  Paleftína , y  
íeguían, y confortó en las penalidades, faltándole por andar la Syna,y la Phe- 
que encontraban en tan defiertos ca* nicía, le proponía fu amor, que quizás 
minos, porque eran allí todo íoleda- aquí podrían tener el total cumpli- 
des, aunque tenían ya á la vifta álos miento fus anfias; y  aísi de la Galilea 
Turcos de la Provincia de Damaíco. paísó á Damaíco, Cabeza entonces de 
Siendo los moradores de eftos Palies la Syria, y  dominada de los Turcos. 
tan capitales enemigos de nueftra San- 413 Aviendo caminado defde e{ 
ta F e, y citando en continuas guerras Puente, y  Vado de Jacob dos dias,lle- 
con los pocos Chriftianos, que avian gó á la Infigne Ciudad de Damaíco,

avien-



Aü. A p .
c.^.». j *

Ifai. c.7. 
n.S.

Amos c,
x.n.f.
Icrem.c.

de Tierra Santa. Cap. X X X III. 12 9
«viendo vifitado en el camino el Lu
gar , donde el Apoftol de Jas gentes, 
San Pablo, cayó de el cavaílo, quando 
viniendo con comifsion de los Prínci. 
pes Hebreos, paraperfeguir a la nueva 
lgleíia, fe le apareció C h r i f t o y  con- 
virtiéndola para si, lo hizo fu Vafo de 
Elección. En efle litio eíla vna peque
ña lgleíia, en cuya inmediación fe en
terraban ios Chriftíanos, aunque oy 
tienen fus fepulcros junto a otra Capi
lla , que llaman de San Jorge,no el ce
lebre xMartyr , lino otro, que dizen fer 
el Portero de el Muro, por donde falió 
San Pablo. Enfrcntedc ellas lepul tu
ras en el inlírno Muro de la Ciudad ef
ta vna puerta cerrada , por donde in- 
troduxeron a San Pablo ciego , y ya 
convertido.

414 La Ciudad de Damafco es fa- 
moílfsima en Divinas , y Humanas Le
tras, a quien IfaUs por fu grande opu
lencia llamó Cabeca de Syria ; y  por 
fes delicias , y amenidades la llamó 
Amos Cafa de recreos; como también 
Jeremías la aclamó Ciudad de alegría, 
digna de la mayor aiabanca , por la 
abundancia de comercios, y por lo def- 
collado de Pus Torres, y Edificios. De 
Jcrufálen regularmente ella ocho dias 
de camino , y á el Septentrión de ia 
Tierra Prometida,en la calda del Mon
te Líbano. Ella en vn efpaciofo llano, 
cercada de vna fuerte Muralla, á quien 
haze inexpugnable vnbeiliísimo Caíli- 
Jlo con profundos fofos ; y aunque ha 
perdido mucho de fu antigua opulen
cia , y hefmofa conítruccion, todavía 
es de las mejores,que tiene el gran Tur
co en fes baitos dominios. Es fertíÜfsí- 
ma en toda efpecie de frutos regalados, 
y  con tanta variedad,que no tiene que 
embidiar a otra, fecundidad, que fe 
proviene de las muchas aguas, que la 
fertilican \ pues fuera de no aver cafa, 
que no tenga fe fuente, la bañan dos 
ríos,que naciendo diílintos en clMon- 
tc Líbano, como vna milla antes de la 
Ciudad fe vnen, y formando vnofblo, 
entra por medio de Damafeo. Antes

de entrar el Rio en la Ciudad,fe fe íán- 
gran tres azequías por vn lado , .y otras 
tres por el otro , que corren todas el 
cípacio de tres leguas , regando mu
chos jardines , que por vno, y otro la* 
do ocupan todo elle terreno. En día 
hermoía Metrópoli de la Syria tene
mos vn Convento, en que afsiílcn folo 
Rcligiofos Efpanoics, vnos por Cathc- 
draticos de Lengua Araba, y otros por 
Colegiales , de donde falen Miniílros 
para afsÜlir a los Católicos Naturales 
de aquellos Palies, porque todos ha
blan ella Lengua, y en ella fe fes predi
ca , y conficfia , y para los Rcligiofos 
nueílros de otras Naciones ay también 
fes Colegios en Alepo ,y  Cavío j o r 
que nueílros Rcligiofos ion los Párro
cos en todas aquellas Provincias.

4 í 5 En cík Emporio de Ja Syria 
entró d  Peregrino Franciíco, hulean
do la muerte con mavores añilas , oue 
otros podrían íolicifar la vida , íicndo 
aquí la muerte mas cruel , fegun fu 
amante defeo , en lo que perdónala, 
que para otros en lo que rendía. Fucile 
a ios concurfos mas públicos , donde 
difeurria mas ciertos los oprohrios , y 
fangrientas las crueldades , y como ii 
fuera en la feguridad de d  Pulpito mas 
Chníliano , les predicó las verdades 
Católicas. Como U forma de d  Avita 
era ran de ninguna dllmacion para 
aquellos hijos de el humano fauílo, y 
de la vana fobervía ; y par otra parre 
les predicaba con Evangélico defem- 
buraco la Religión , que mas aborre
cían , fe conmovía d  Pueblo á vengar 
la que fentian injaría de fe Alcorán 
maldito. En eílas tumultuadas altera
ciones fueron los golges repetidos, la? 
piedras llovidas, y las voznas confu
ías. Solo ia Alta Providencia, que lo 
preícrvaba , pudo defenderlo de la 
muerte , porque lo quería victima de 
el d d éo, y no íacrífirio de d  cuchillo. 
Avíendo eíbdo algunos dias enDamaf- 
c o , y reconociendo, que por d  tdpe- 
to de el Gilvo conducto del Soldán, lo 
trataban con menos crueldad de la que

que-



quería, fe refolvió a profeguir fu tarea de dentó y fetenta palmos , que dizen 
a las partes de Antioquia. fcr de Séth, hijo de Noé.

a i 6 Vi litó antes de íalir los 418 Vilitadostodos eftosLugares
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Santuarios de aquella Ciudad, comen
tando por la Cafa de Ananias, á quien 

Afl Ap. mandó el Señor, que bufcaíTe a Saulo, 
c,p.a. i? y  lo bautizarte. Era como vna cueva, 

íbbre laqualfc fundó vna Iglefia, que 
oy ella deftruida,aunque la mifma cue
va permanece como en aquel tiempo, 
y  en ella arden muchas Lamparas, que 
encienden los Turcos, por experimen
tar en efte lugar vna general medicina 
para fus enfermedades, porque vncian- 
dofe con el azeyte de aquellas Lampa
ras^ haziendo oración en efte íitio, me
joran de fus accidentes , diípenfando- 
les Dios eftas mifericordias, por lo ar
cano de fus juizios. De aquí vííitd la 
Cala de Judas, donde fe hoípedó San 

a.AdCo Pablo, luego que convertido entro en 
rinth. c. |a Ciudad; y aquí eftuvo el Santo Apof- 
1 trcs j ; as y en qUe fe je revelaron

aquellas Arcanidades , que él mifino 
confíefla no poder explicarlas. Efta Ca
ía efta ai principio de la mejor calle de 
Damafco, a quien, por fer u n  derecha, 
llama la Efcritura Rcfta,

417 Aviendo falido de Damafco, 
comofeis leguas,en lo alto de vn Mon
te entre el Occidente, y el Aquilón ay 
dos grandes columnas, que íeúalan íer 
aquel el litio, en que ofreció a Dios fu 
Sacrificio Abel, y en que Caín, fu in
grato hermano, le quitó la vida. En la 
contrapuerta parte de el miímo camino 
íe ven las ruinas de vna Igleíia , que 
Santa Elena fabricó , por deziríé, que 
fue allí enterrado A bel; y af$Í fe eníe- 
ña aquí vn Sepulcro de ciento y fefeli
ta palmos, que la tradición dízc 1er el 
fuyo. Vn día de camino de Damafco, 
por la parte de el Mediodía, ay vna Vi
lla, que llaman Bitbynia , en que fe en- 
feña el gran Sepulcro de aquel Padre 
de lafobervía Nembrót, en cuyo cir
cuito nunca levé rodo , por húmeda 
que fea la cftacion de el tiempo. En la 
parte opuefta a ella Villa ay otra, que 
ll aman Soria, en que ay otro Sepulcro

fue nueftro Santo Peregrino al Monte 
Líbano, tan celebrado en las Divinas 
Letras , y a quien fe compara Maria 
Santifsima nueítra Señora en fu virgi
nal Pureza y porque la etimología de 
efta palabra Líbano es lo mifmo , que 
candidez, por las muchas nieves, que 
caíi todo el año cubren la parte mas fu- 
perior de efte Monte ; aunque otros 
dizen, que le llama Libano de vnos ar-  ̂ ^  
boles , que fe crian alii, ó llaman Liba- ¿  
nos, de quien le coge vn incienfo bían- c.74, 
c o , que es el mas puro , y olorofo, a 
quien alude el Ecleíiaftico, quando di- 
zc:QuafiLibanns non incifm vaporavi ha- £ccje£ 
bitathnem rmom. A todo efte Santo c, 14. n. 
Monte lo hazen de féiícientas millas, *1' 
en que fuponen,mas de íeifcientos Pue
blos grandes , y pequeños, en los qua- 
les viven íolos Chriftíanos Católicos, 
que ion los Maronítas, de quien ya he-, 
mos hablado.

419 Todo el Monte por la mayor 
parte es abundante de arboles fruétife- 
ros y muchos Abetos, y en lo mas emi- 
nente ay algunos Cedros , entre los 
quales ay vno el mas alto, y antiguo, 
de quien dizen, los Naturales de aque
lla Montaña,que efta allí defde el prin
cipio ue el Mundo, fin que las aguas 
de el Dilubio lo arrancaflen. El fruto 
de el Cedro es vna pina muy curíofa, 
y  mas pequeña, que la de el Pino co
mún , y tiene virtud natural contra 
los rayos. Yo traxe cinco de el Cedro 
grande, que reconoce fu origen en la 
creación de todas las cofas. En la cum
bre de el Monte ay vn buen Convento 
de Monges, con título de Santa Maria 
de Canobin, donde aísiftc el Patriarca; 
y  como vna legua de efte Convento 
efta vna Villa, a quien por fu gran fer
tilidad , y  deliciólo litio llaman Edhtt 
en que ay Cathcdral Ar^obífpal, con 
vna Igleíia, dedicada a los Santos Mar- 
tyres Abdón , y Senón, en que íe ve 
con admiración anualmente vn prodi

gio:



gío : y es > TliC en e* ) que celebran tira rodos los Edificios. La Ciudad es 
à eidos Santo s , quando en la Mí fía le liana , pero en medio tiene dos Mon- 
eleva la Fluida coníagrada , íe rompe tes, ò collados de mediana altura, que 
de repente Daxo de el Altar vna hientc reciprocamente íe citan mirando. En 
d itali na , y conforme íe elevad Ve- el mas eminente avia vn Templo, dedi- 
nerabie Sacramento, faien los críítaies cado ai Principe de los Apollóles San 
rnos bulheioíos,y continuando íus cor- Pedro, por aver tenido aiíi íu primera 
rientes pocos dias defpues, luego íe fe- Cathedra, de el qual íe conferva toda- 
ca. Efto es con tal cí rami lanci a , que vìa parte de la lgleíia, donde celebran 
tiendo para ellos cita Fielta movible, los Peregrinos Latinos, 
porque ítempre es en la primera Domi- 421 En cita Ciudad afsiiìiò San
nica de Mayo, en aquel mifmo día,que Pedro algún tiempo , y tuvo muchos 
celebran a ellos Santos, íe vè die pro- Diícipulos , y en ella predicò San Pa- 
a -- ” blo , y San Bernabé con tanto fruto,

que fueron ios primeros, que quii icron 
Íct llamados Cbrijiianús. Floreció en 
ella unto UFé,  que llegó atener el 
Patriarca Antiocheno, buxo de fu Ju- 
tiídiciOn Ecldiaítica, veinte dilatadas

de Tierra Santa. C ap .X X X IV . 13 r

digio , y no en otro dia del ano. 

C A P Í T U L O  XXXIV,

E X T R A  E L  SA N TO  E N  A  N T  10 -
q»U  , y  recibe par a f u  Orden vn  Con-

vento en h  M&ntatti 
Ar^rj.

A Nobiíiísíma Ciu
dad de Antioquía, 
tercera en gradua
ción defpues de 
Roma, y  Alexan

dria, fue en algún tiempo Emporio de 
los Romanos, y Metrópoli de la Syria, 
en la Alia Mayor, y en la Provincia de 
Cddyria ; de quien vnos dizen íé lla
ma Antíoquiade Anticco, hijo de Ni
canor íu Fundador , íi bien otros lle
van otro íentir.Eíía fundada en vn Va
lle tan dilatado , y ameno, que reprc- 
fenta vn abreviado Paraifo, por la gran 
írondoíidad Je diferentes arboles , y 
gran copia de agua que los riega, aun
que oy mejor fe pudiera llamar breña 
de malezas ir.cultas,por la groflera ruí- 
ticidad de los Turcos, poco aplicados 
á los aíéos de el arte. La Ciudad anti
guamente tenia tres leguas de recinto, 
pero oy fojo la dan vna. Lahazia inex
pugnable el Muro interior, que la cer
caba, de dos que tenia, por aver en cite 
Muro quatrocientas y cinquenta Tor
res , y  vn Caí til'o de planta muy regu
lar, todo de ladrillo , que en aquella 
tierra es cola lingular , per fer de pie-

Provincias, en las qualcs avia cator
ce Metropolitanos, y cínqucnra v tres 
Obíípos, y dentro de la müma Ciudad 
avia trecientos y  f dienta y ícis Tem
plos. He referido ellas noticias , de- 
xando muchísimas. que pudieran de- 
zlrfe de la gran Religión de día Ciu
dad , y  de lo que f lorecía en ella la Fe, 
lolo para que lean acreedoras de r.ucf- 
tras jufttfsimas lagrimas, al verlaíó- 
lo con el nombre, y algunas ferales,de 
lo que hic, en algunos Templos, que 
oy íe ven Mezquitas de los Turcos, 
donde íe le rinde culto á el Demonio, 
y  fe le niega al Dios verdadeto^porque 
fus moradores por la mayor parte ion 
Infieles, y Griegos Climáticos, con va 
Patriarca, que llaman Antiochcno, y  
los menos fon Maromeas Carcheos, de 
quien íe intitula también ParnareaAn- 
tiocheno el Patriarca de d  Monte Lí
bano.

422 En el ano mil cío cien tos y  
veinte iluílróaeiU Ciudad nucílro Sc- 
raphíeo Padre,íiendo todavía deChrií- 
tianos, y cíUndo en gran opulencia, 
porque no íc perdió halla el ano de íe- 
lenta y hete, ó lcfcma y ocho. Goza
ba entonces Anuoquia de gran Sobe- 
rama , y mantenía el Culto Divino en 
t i  dicho numero de Templos, pero ef-

los

A¿L Ap. 
c. n.p, 
;o.



tos férvidos de tan malos Chriftianos, llamó Aman, y los Griegos llaman Ne* 
que no parecían ferio, contentandofe roj9 por la abundancia de agua que rie- 
con tener de los primeros Chriftianoi ne , que ello dignifica la palabra Ñeros 
folo el nombre; po que las columbres en Griego ? y los Latinos con corrup- 
eílaban tan corrompidas , que lin dií* cíon llaman Negra , que es e! nombre 
tinción de c(lados parecían todos Vnos mas común, por donde oy fe conoce. 
Soldados licenciólos a el vio de las ve- Por el Oriente es tan íoberviamente
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zínas Provincias, que eran Sarracenas, 
diíoluúon, que halla oy llora, puesá 
colla de arroyos de íangre, que por 
fus calles corrieron , halla teñir Lis 
aguas criñalinas de el celebre Rio 
O rente, que la baña; y a coila de las 
vidas de diez y líete mil hombres, que 
murieron, y de la libertad de cien mil, 
que lloraron en la efclavitudTurca,en
traron los Infieles en la Ciudad triun
fantes , fin coílarles vnhbmbre, y def- 
de entonces halla aora fon los dueños*

42 3 No sé fi nueftro Señor le avia 
revelado a fu Siervo Francifco ella tan 
lamentable defgracia; pero fe conocía 
algo en el gran ferv or, con que les prĉ  
dicó ; pues aunque es verdad, que ja
mas en ella predicación de la Sy ria fe 
le conocieron defmayos, aquí en An- 
tiochía fueron mas ard.cntes fus aliena 
tos* Prcfagíabdles vna infeliz efclavi- 
tud con deshonra de el nombre Chrif- 
tiano, y llanto inconfolable de la Ca
tólica iglefia, fi con la reformado cof- 
tumbres,y lagrimas penitentes no apla
caban a la Divina Judíela, a quien te
man tan irritada. No tue fin fruto 
elzelo de fus Sermones; porque ala 
verdad fe íintió por entonces alguna 
enmienda , y el Santo alcanzó gran 
opinton en todos , venerándolo por 
nuevo Apollo! > v o z , que con breve
dad corrió por aquellas Montañas,que 
eftaban pobladas algunas de diferen
tes Conventos, .y Hercmitorios,en que 
vivian muchos Santos Varones entre
gados a la contemplación, que fin du
da ferian ellos los que detenían el azo
te,para que no fe perdiefle antes aque
lla Tierra.

424 Como tres leguas dcAntio- 
chia por la parte de el Aquilón ay vna 
gran Montaña, que antiguamente fe

elevada, que impide a las luzes de el 
S o l, que le comuniquen a la parte de 
el Occidente; y aísi ya muy entrado 
el dia, y el Sol fogofo mucho mas alia 
.de íu nacimiento, es todavía en el Oc
cidente noche obfeura. Lila la Mon
taña poblada de arboles , y otras ferti
lidades , debidas a el riego de grandes 
arroyos, que producen muchas fuen
tes, de cuyos precipicios, ya vnidos 
en el llano, fe compone el Lmofo Río 
Orente, que baña aAntíochia, halla 
incorporarle con el Mediterráneo por 
Alexandreta, ó Elcandarona. Por ícr 
Lugar tan íolitario íe fundaron en ella 
Montaña muchos Conventos, y entre 
ellos avia vno ínfigne de el gran Padre 
San Benito, cuyos Mongcs , aviendo 
tenido la noticia de el nuevo Predica
dor , que citaba en la Ciudad, y bien, 
informados de fu trage, y forma de 
vida, defeaban verlo, y comunicarlo, 
porque creyeron fer, el que poco an
tes ies avia profetizado vn Abad fu yo, 
a quien veneraban por Santo. Ei cafo 
file como fe í iguc, en la vt* i formulad 
de muchos, y graves Autores, que lo 
refieren.

425 Hilando efte Santo Abad ya 
próximo a la muerte, hizo convocar a 
todos fus Mongcs, y  defpues de exor- 
tarlos a la mayor perfección, y fequtto 
de las virtudes, les dixo: Hijos,y Her
manos mios, no quiero partirme de 
vofotrosa la Patria, fin comunicaros 
vn favor, que debo a la Divina miferi- 
cordia, en lo que me ha revelado. Po
co defpues de mí muerte llegara alas 
puertas de elle nueftro Monafterio vn 
hombre vivo, pero amortajado, por
que eftando muerto ai Mundo, vivara 
folo para Dios. La mortaja lera tan po
bre, que le juzgareis por la mas humü-
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de, y  con codo cito no tendrá otra co. 
fe de eñe Mundo, luciendo en el tanto 
la alta Providencia, que no teniendo 
mas, que el vio limpie , y  natural de 
eíía mortaja, ferá Padre de vna nume- 
roíifsiaia Familia , a quien daca Re
gla , y  modo de vida, que es ia millna, 
que la que fe contiene en el Evange
lio, Por venir pie defeudo, confe.mp- 
to  con rígidas penitencias, manífeftari- 
dofe a la humana fabiduria, con dejos 
de incipiente , lo tendrán los hombres 
por ignorante ; pero para Dios fera 
doétiísimo en fabcrlo am ar, v  Dios lo 
amara muchojv qvunfeo áDios le debe 
tantas caricias , no ferá razón, que á 
voíhtros os deba defprecios, que en 
eífo feriáis como los ignorantes de e lO
Mundo-que no feben conocer,ni apre
ciar las virtudes. Lo eme os encargo 
£ s , que lo recibáis como a vn Apotro!, 
que Dios os enibia, para que tengáis, 
que imitarlo , y  que en fe trato tengáis 
mucho cfpiritual coníuelo , y  afsi lo 
recebireis con la mayor veneración,co* 
mo a Santo,

416  Defcanso en paz efte gran 
jVaron,v aviendo elegido a otro Abad,J m' C? '

clon de fu Santo Prelado , que la cllí- 
maban como verdadera Profecía. T i
rando viviendo con eftas famas impa
ciencias , llego á Antioquia d  humilde 
Francifco, bien lejos de la noticia de 
fu Vaticinio j y  como voló la lama de 
fu Sant idad por aquella Serranía, mo
vidos de interior impulfo defeaban to 
dos verlo a fes puerrasjpara conferir fe 
iifonomia con las fenas profetizadas, 
creyendo por las noticias, que les da
ban, que no podía fer otro.

427 Afsi efperaban aquellos San
tos Religioibs, qu and o aviendo Fran- 
cifeo gallado algunos dias predicando 
en la Ciudad , con la noticia, que tuvo 
de los grandes Varones, que fe rcciu- 
feban en aquella M ontana, con fenca 
emulación quiíb viíirarlos; y  fin llevar 
determinación detta a eñe, 6 a el otro

I j t
Convento de los muchos, que avia en 
el M onte, I k g ò à las puertas de elle, 
en qué cflaha vatíziuado,pidiendo pot 
Dios a guna linofea. Los ’Moríges, 
aunque tenían L* noticia de que cliaba 
en Antioquia vn Predicador de tales 
prendas , con algunos de iu. míímo 
A bito ,y  vida,no b  conocían pedonal
mente , por no averio vifto otra vez, tú 
entre fus Hijos febían .qua! era ; pero 
lu e g o , que lo vio d  Portero, fe le 
renovó la efpecie de ia Profecía,v dan
do npticidal Abad,haxó cite con oíros 
Padres, y  obfervandole en íu perfona, 
y  tra to ,y  eo diferénce* preguntad, que 
leh izicro n , todas las id u s varici in
das, quedaron ciertos,en que era dqdel 
Peregrino , d  Samo que efeer.ibaru 
Convocò el Ab id k b  Comfesklad to 
da, y  lo recibieron prceefeiqñal mente, 
en cumplimiento de lo que les avía 
prevenido íu Abad difundo- ' \ ?
■ 4 1S - 'Quedóíe Francifeo algunos 
diasen Compañía de' aquellos,Santos 
Moriges , en cuyo tiempo fe informa
ron de el ínftituto , que profeiLb-ij y 
forma de Vida, queavuí fendadól-Mcf* 
viuos de-fopenor; i rebuto, defemdo 
abrazar aquel ínñiütío ' Ápolíolíco, 
aunque d  due profeflaban halda aui era 
Santifsimojde comun confentimícmo 
pidieron todos licencia para la mudan
za à el Patriarca de Aririoquía, en cu
yas manos renunciaron todos aquéllos 
propríos j que licitamente poílelañ, y  
profeílkron la Regia de los Murares, 
tiendo d  Seraphico Padre quien los 
admitios fu Orden, y  enfeñó halla fes 
Evangélicos ápices- -
■ 429 Ce usó cita mudane? tan edí- 
fícedi : a novedad , cue iben de Antk?- 
cuña rodos lor vezinos k vèr los nuevos 
R d ip o ib s , v  fe admiraban de verla  
dbechifsima pobreza, a que vo lu n ta  
riamente fe asían cim e-ado vitos 
hombres , que f\ñ d erup ^ o de con- 
ciencia gózate» grandes convenien
cias temporales. D e elle fe cd ih , y  de 
el afecto , que todos tuvieron al Santo 
Patriarca, reíulto ,que muy luego fe

M mr.’



fondo otro Convento dentro de la nutaños,y conociendo,que en alguno? 
tiuíma Ciudad de Antioquia, a quien avia fido la mudanza repentina, y íin 

A m  Mi- nueftroAnnaliíla llama ampliísimo Co- aquella reflexión, que pedía vn cafo 
legio, ó porque allí fe ptofeflaron las tan grave, deípacho fu Bula, queco* 
Cathcdras de Moral, que no ferian mienta: Q uorum daw  no* O rdin um  : da- 
otras en aquellos tiempos,o las lenguas da en el ano de mil docientos y treinta 
de aquellos Paifes pata los Europeos; y cinco, quince defpues de aver eíU- 
o io mas cierto es»porque aUi vivírian do el Santo en la Montaña Negra, y 
los que como Misionarios Apoftoli- nueve defpues de fu muerte, la qual 
eos faldrian a tiempos a predicar por Bula ella dirigida a el Miniftro, y Her- 
aquellas Provincias, como vemos oy mitaños de la Montaña Negra; M im fi 

en nudlros Paifes, que a los Semina* tr«, &  lla rem itis de Montana Nigra An* 
ríos de Predicadores llaman Colegios, th e b e n a  D m c e fis , donde el Papa, ha*

afeudóles cargo de la levedad dcani- 
C A P I T U L O  XXXV. mo con que fe avian mudado, de que

refultaba la poca conformidad en la re- 
P E R M A N E C E  E S T E  C O N V E N T O  guiar difciplina, les concede,que bud- 

U Montana N egra  fin novedad, b axo  dt van los que quiíieren a obíervar la Re* 
la  R egla  d t  lo s R elig io fos M en ores, h tfia  gla de San Benito, que antes proídía*

la p erd id a  d t  A ntio^ m a* fian.
431 Afsi le debe entender dk 

<530 J^Spî gSfiLego el tiempo en &ula,y que habla no de JosMcngĉ ,fi
que el amantisimo no de los Hermitaños, pues a el los vle- 
Padre avia de au- ne dirigida; y fi hablara con los Moa- 
fentarfe de aquellos ges, no los trataría de Hermitaííos, i í -  

fus nuevos Hijos, a no de Mongcs, como antes eran, b de 
quienes dexo fu coraron en los bra- Frayles Menores, como a! prefente fe 

ôs, y bendiciones, para poderlos tem- hallaban; y a el Prelado lo trataría de 
piar el dolor agudo, que los trafpafla* Abad, o de Guardian, y no de Minif- 
ba a el verfe fin vn hombre, que íi an- tro, pues no ignoraba el Papa, que el 
tes de verlo lo creían Santo,defpues de Prelado de el Convento de los Mon- 
tratarlolo veneraban Sandísimo. De- ges fe llama Abad, y el de los Religio- 
xoles alguno de fus Hijos de, los que los Menores Guardian. Afsi lo en
furta allí le avian acompañado, para tiende nueftro Annalifta, y el Iluftrif- 
que mejor pudiera informarlos en las fimo Cornejo, donde fe podran ver 
dudas, que fe les pudiefle ofrecer fobre otras razones, y las de otros Autores: 
la nueva vida, que avian profefiado. pero rodos dan por cierto, que la Bula 
Pefpues de ¿úfente el Santo Patriarca, citada de Gregorio IX. no habla con 
algunos de aquellos Hercmitorios qui- erte Convento de la Montaña Negra, 
fieron proieflar el Seraphico Inílituto porque eftc continuo inmutable en vna 
a exemplo de efte Convento , y con rigoroía obfervancia de nueftra Regla, 
efc¿lo lo hizíeron; pero no obfervan- halla la dcígraciada perdida de Ántio- 
do las circunftancias, que debían, de quia, en cuyo fátalíísímo eílrago mu
que entre los mifmos Hermitaños re- rieron, entregados al bárbaro cuchillo, 
folto alguna inquietud, porque no to- como victimas innoccntcs,todos nuef- 
dosfoeronde vn mifino fentir , re- tros Religiofos, afsi los que vivían en 
corrieron a la Silla Apoftolíca, en que el amplísima Colegio de laGudad, 
entonces defeaníaba la Santidad de como los folitarios de la Montana Ne- 
Gregorio IX. quien, defeando la quie- gra, como de nuefiro Mariano lo re- 
tud de las conciencias de aquellosHer- fieren los An nales, numerando a dios

Re-
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A n . M i- Religiofos de la Montana Negra entre mos a la Ciudad de Antioquia, oara aA 
CíuiiU * °̂S ^ue 4e ]nuc^ri ̂ rĉ n han muerto íiftir al traníito de vn pobre Fravle 
1 ¿<fS. L'íirrL’ Menor , cuya vida innocente, cordía-

43 - Aunque no tengo duda en lihímo afeito, que me ha tenido, y 
eíta verdad , retenré vn cafo , que por puntual obfcrvancia de íii Evangélica 
fu terneza es muy dulce , y que confir- Regla, le ha merecido, el que icemos 
m - la exigencia de el Colegio de An- todos fus Agonizantes, y yo recebire 
Ti oquia, y la continuación de el de la íu Alma bendita en mis manos, y la 
Montana Negra, que lo eícrive Tho- prefentare a mi Hijo, para que le dé la 
mas Zclano, que floreció en tiempo de Gloria, que le tiene prevenida. Mori- 
nueítro SeraphicoPadre,eI qual lo oyó ra mañana a la hora de Tercia, y a ios 
á los Compañeros de el Santo, que vi- ocho dias defpues vendré con el míí- 
vieron defpues de fu muerte en el di- mo acompañamiento a reeebir el Alma 

An Chm' c*10 ^onvento de la Montaña Negra, de otro, que en cite Convento morirá, 
ti i n i. >* & hallaron preíéntes al íuceflb. Dicho efto,defpareció la vifion,de que

43 3 El Abad,que antes era,y que refuiró gran variedad de afectos en el
en la mudanza de Regla tile hecho interior de el Santo Guardian-, porque 
Guardian por el miímo Santo Patriar- quifiera feguir aquella glorióla cómi
ca , llegó á vna edad muy crecida, y  ti va, con cuya memoria fe recreaba, y 
fue Varón Sandísimo , muy tierno con íu auíencia fe enmítecia. 
amante de la Rey na de el Cielo, cuya 45? Deíeaba íaber, quien fiieflb 
devoción quilo premiar la Madre de el feliz, que merecía tales Agonizan- 
las Miíérícordias con la fíguienre vi- tes 9 y afsimi/mo quien feria, el que en 
/ion. Eliando vna noche en íu recogí- íu Convento ocho días defpues avía de 
miento, vio vna procesión ordenad i i- lograr feme jante dicha, íiendo el hu- 
íinia de diferentes perfoaages con can- mitdiísímo Prelado, quien menos pro- 
didiísimas antorchas en las manos, y furnia de si el goze de un alta tclici- 
veítidos todos de túnicas carmesíes, dad. Aunque la interior ferenidad, en 
Seguíale otra orden de íugetos con tu- que lo dexó ella vifion, y el íéntir ma
nteas tan albas, que ohifcaban a las yores fervores en fu Elpirim para amar 
claridades de el Sol^y a eílos fe íeguian a Dios, lo aíléguraba de la verdad de 
diez venerables ancianos con ropas de ella vifion, no obilante la ocultó pru* 
fina grana. Coronaba cíle folcmnifsi- dente, y con la mayor cautela,que pu
mo acto, entre dos períonas de íobc- do, mandó a dos de fus Rehgioíós,que 
rano afpeíto > vnaPrinccía, que en fu fuefien a la Ciudad, y vdiíaften a los 
belleza benigniísíma, y  no pondera- de nueítro Convento, procurando fa- 
bles adornos lo dexó fin poder aplicar ber, ti en él avía algún enfermo, l uc
ia atención a otra coía, que a fu Real 
hermofura. Poflrófe a fus pies, y con 
vna interior confianca , y vn rendi
miento confufo la fuplteó, fe fírviefle
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ma.

ron obedientes, y hallaron a tu pobre 
Relígiofo agonizando, y  continuando 
allí poco tiempo, a la hora de Tercia 

____ _ _______ __  ̂ eípiró , con gran íentimicnto de todos,
de defcifrarle aquel myílerioío cnig- porque lo amaban tiernamente por fus

virtudes, de que bien informados bol- 
vieron a íu Guardian, y le dieron en
tera relación de todo.

436 Certificado elle de el cafo, 
convocó a fu Comunidad, y les mam* 
fefió la vifion, que avia tenido, con
firmada con lo que fucedh en Ánrio* 
qujjy que liguieriioíe en eile lañe: ter 

M 1 der-

434 Yo íby María, Madre de 
Dios , le dixo. Los primeros fugetos, 
que has vifto, fon Martyrcs, los íegun- 
dosGonfcfíbrcs,y los diez Apollóles 
Sagrados, y los otros dos, que a los 
Jados me acompañaban, íbn los dos 
hermanos, Santiago, y San Juan. W
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que les manifeftaba,cierto el otro , 

les dixo, que todos fe difpuíicflcn, 
pues no fe fabU á quien, le tocaría fuer
te tan venturofa. Todos feeftrccha- 
ron a mayores penitencias, y cxerri- 
cios efpirituales, para tener encendida 
la antorcha de la pureza, para acompa
ñar a los perfonages de la lucidifsíma 
procefsion , que efperaban.A los ocho 
dias cumplidos confefsó el Guardian, 
y dixo Mífla, fin fentir en la falud no
vedad alguna \ y eflando dando gra
cias , fintio alguna indifpoíícion , que 
paliando con brevedad a ingentifsimo 
dolor de cabeza, fe acabo de explicar 
en otros penofos accidentes, que en 
breve tiempo lo pulieron en el vltimo 
trance de la vida, en que a la hora de 
Nona dio fu Efpiritu a fu Criador en 
manos de fu Beatifsima Madre , de 
quien era cordialiísímo, y de cuya bo* 
ca avía merecido ia noticia,aunque fin 
determinar iu pedo na.

43 7 Refiriendo efte Cafo el Iluf- 
trifsimo Cornejo, dize, que el feliz Re- 
ligiolo, que murió en Anticquia, avia 
venido de vifitar los Santos Lugares, y 
que murió en vn hofpitai. No tuvo 
prefente el que, quando los Autores 
refieren el cafo , ya teníamos Conven
to dentro de Antioquia, como nueftro 
Annaiifta lo dize, y lo reitere clara
mente laChronicade Syria^y aviendo 
Convento de la Orden dentro de la 
Ciudad , no cabe, el que íc fucile a cu
rar , y a morir a vn hofpitai *, pues fien- 
do tan Relígiofo, como el cafo lo fu- 
pone , y tan obfervantc de la regulari
dad , no hemos de creer, que huycíTe 
de fus Hermanos, y fe fuefle a morir 
entre Seglares $ ni de aquellos Rdigio- 
íos hemos de prefumir, que no lo ad- 
jnitkfien: ademas, que nueftros Anua

les , y d  Padre Calahorra afirman, 
que murió en el Convento de 

Antioquia.

* * *
* * #

* * * * * *
* * #

C A P I T U L O  xxxvr.
VIEN EN  NOTICIAS A EL SANTO 
Patriarca de hs de]aciertos de el gpvierm 

de Fray Elias, y dijiurbios de Jk Or
den , y determina bslver i  

Italia.

O es defecto de la 
gran fecundidad 
de la tierra, el que 
las plantas buenas 
fe íuíoquen entre 

cambrones, y malezas, fino reprehenfi- 
ble deícuido de el Jardinero , que vo
luntariamente quiere , que fe pierdan, 
pues no las aplica el defvelado cultivo, 
que pcdiaiv f  ierra la mas fecunda,pa
ra crecer en clia hcrmoíifsimas plantas, 
que coronadas de flores de virtudes 
rinden al Celcíle Labrador fazonados 
frutos de fantidades , es la Regla Sera- 
phica, revelada por Ckriftó a Francíf- 
co fu Siervo , quien con tanto defvelo 
la dio a fus hijos, zelando hafta de los 
Evangélicos ápices fu obfervancia.

439 Aísi la entregó a Fray Elias,
Miniítro entonces de la Provincia de 
Tuícia , con el tíralo de Vicario Gene
ral de laOrden.Era hombre capaz,pero 
muy careado a íu propia conveniencia; 
y lleno de la humana eílimacion mira
ba con adverflon relaxada a la pobreza 
Apoftolica, que avia profeííado ■, con 
que deíeando,que cfta fe íuíocafle, dc- 
xó voluntariamente criar tanta broca, 
que fue menefler todo el Efpiríru de fu 
Fundador, para arrancarla. Avía no 
obftante muchos amamifsimos de la 
pobreza, aunque eran eftos los de me
nor autoridad, y no pudiendo oponer
le al gravifsimo daño, que amenazaba, 
con otra cofa, que con llanto íncorio- 
lable,recurrieron a Dios en la Oración, 
y  procuraron dar la cava! noticia de lo 
que pallaba a fu Santo Padre, para que 
accleraflc lo pofiiblc fu buelta a la Ita
lia, poniendo en íu eonflderacion, por 
medio de vn Fray Eflcvan , muy hijo
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tle fu efptfitu, que le cmbìaban , el efi 
rado infeliz, li que littoria fu Orden, fi 
con brevedad no venia à arrancar la 
cizaña, que iba echando raizes.

440 Hallábale todavía eí Santo en 
la Montaña Negra con fus nuevos hi
jos, dado à la contemplación, y funda
mentándolos en la practica de íuRegía. 
Hitando en dte Convento le revelo el 
Señor , aunque no en efpecie determi
nada , los atraíl'os de fu Orden , y los 
diíhrbios, que yà jé íéntian, como ref- 
triados de ía caridad, y que para la cu
ra de dios accidentes era lu voluntad, 
el que bolviclTe á Italia. En ella oca- 
ÍÍon liego el Rcligíolo embiado , y  lo 
encontró en la mi Ima Montana Negra. 
Informólo cite con toda exprdsion de 
los abu ios introducidos en íu Orden, 
eígecalmcnte contra la pobreza, noti
cia , que con ía mayor leníiódidad le 
atravesó el Alma. Pidió a íus hijos lo 
tuvíefícn prefénte en fus oraciones, y 
determinó bolverfé con brevedad à 
Italia, conociendo, que el averio Dios 
librado de tantos peligros con vn con
tinuado milagro, iin admitir d  Sacrifi
cio de fu vida, era porque lo quería en 
ia uí sillencia de lu Orden, y ais i tomó 
la derrota para Fiolomavda.

441 De Antioquia paisò á Trípo
li tic Soria, à diftincion de otro Tripo
li , que efta en la Africa , Cabeca de 
Kcyno, y  confinante con los términos 
de Egypto. Trípoli de Soria fue anti
guamente vr.a Ciudad de grandes co
niereios, por tener vn buen Puerto en 
el Mediterraneo ; pero oy ella ddlrui- 
da , y  habitada de pocos Turcos. £s 
muy fértil, por bañarla vn Rio, que ba- 
xa de el Monte Libano, en cuyo pie ci
ta ca  aquella parte, que llaman Ante- 
1 i baño. De Tripoli paisò i  Berito, oy 
llamada Barurh, Ciudad antiquifsima, 
fundada por Gergeséo, quinto hijo de 
Chanaau, en la Syria Phenida junto al 
M ar, en vn litio lleno de amenas firon- 
dofidades.

44z  A  erta delicióla Ciudad ilu£ 
traron mucho con elegantes Templos,

H 7
Palacios, y Amphiteatros, los do» 
Herodes, Afcalonita, y Agripa, que en 
gracia de los Romanos la llamaron Ju
lia feliz; y por dtár tile Agripa en gra
cia de ios Gentiles , quando por Tito 
quedó rendida Jeruíñlén, los Omitía
nos, que íalieron antes de la Santa Ciu
dad , fe vinieron a vivir a Berito. En 
tiempo de Chrííthnos, y quando la vi- 
iitó nucílro Santo , citaba condecora
da con Silla Hpi ícopal. Oy llora, a eí 
compás de todas, fus propias ruinas, y  
tolo ay en eüa pocos vezinos Turcos, 
algunos Griegos Cií mar icos, y menos 
Maronitas Católicos.

445 £n cita Ciudad, libró San Jor
ge á la hija de aquel Principe, á quien 
ciegamente engañado avia puefio}para 
que fucile paito de aquella Fiera cruel, 
a quien el miímo Sanro quitó la vida*
Como vna corta milla de ia Ciudad ei
rá vna cueva , capaz de ocuparía qlia
re nía períonas, donde aquel cruelilsi
mo Dragón je enrolcaba; y en memo
ria de cite iuccffo edificaron los Chrií- 
tianos cerca de ia cueva vn Templo, 
dedicado a San Jorge , que oy lo aisíf- 
ten los Griegos, y es muy i’requentado 
de todas aquellas Naciones Orientales*
En ella Ciudad avia vna gran Sinago
ga de Judíos, antes que fuellé de los 
Chríftianos Latinos, en la qual fuccdió 
aquel caló prodigíoíb, que predicó 
Athanafio á los Padres de el iegundo OsciL 
Concilio Nizcno,cn prueba de hado- 
radon de las Santas imágenes. 4

444 Vivía inmediato á h  Sinago
ga vn buen Chriítiano, quien, huyen
do de tan pdhYera vezindad, ié mudo 
a otro barrio , dexandoíé por olvida 
vna Imagen de nucílro Salvador. que 
avia heredado de tus Padres- Entróle 
a vivir en la caía va Judio - quien na 
aviendo reparado en la imagen, conv 1- 
dó a otro Hebreo á comer. Elle vio la 
Imagen, y diícurriendo , que íu amiga 
era Chriftiano oculto, calló cautelólo, 
fin darle por entendido, y con el boca
do en la boca, como otro Judas, fe fue 
4 delatarlo a la Synagoga. Vinieron lo»

M3 PriUí



Príncipes de aquella ciega gente , y  feflaron fus errores, y dieron noticia al 
viendo la Santa Imagen, argüyeron al Obiípo de la (Ciudad , en cuyas manos 
Judio de Infiel , y io eftrañaronde la hizieron abjuración de el Juuaiímo , y 
Sinagoga, a la qual llevaron la íma- recibiendo el tíautifmo (agrado , con
gen, y diícurriendo, que debían hazer, fefíaron á Cliriíto nueftro Redentor 
acordándole de lo que fus antepagados por verdadero Mellos prometido, 
avian hecho con el Prototypo, quííie- 447 Averiguo el ubílpo el cafo,y 
ron en la Santa Imagen defahogarfu hallo, que aquella Santa Imagenera 
0(j¡0# pintura de Nícodemus , Difcipulo de

445 Dieronla crueles azotes , la Chriíto , quien U dio á (¡amafie!, y vi- 
efcupicron, la mofaron, coronaron de niendo de vnos a otros, continuo en
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dp inas , y por fin la pallaron fus ma 
nos, y pies con tres clavos. Aora falta.

Jerufalén adorada de todos aquellos 
Pieles. Qgando la deílruicion por Ti-

dixeron , que le raíguemos el pecho, to, entre los Chriítianus , que íáíieroa 
que afsi lo hizieron en elCalvario nucf- de Jcrufaicn , vinieron los padres de
rros Padres j y tomando vno de los 
mas atrevidos vna lança, pafso con ella 
el pecho de la Santa Imagen. Pacicn- 
tifiima à tantos agrav ios Ja Divina mi- 
íerícordia fe explico para fu remedio, 
derramando por la herida de el pecho 
dos copioíás venas de íangre , y agua*

cite Chriftiaao , que la dexb en aquella 
cafa por olvido , y por muerte de fus 
Padres la heredo.

44S La Synagoga, que fiie Thca- 
Xro de ellas maravillas , coníágró el 
Obiípo en lgleíia,que defpues fue Con- 
vento nueíiro , aunque no fe fabe der-

y  quando elle prodigio debía confun- tamente el tiempo, en que entraron en 
di ríos, quedaron mas pérfidos, y obf- eílanueftros Rehgioíos 3 pero debefe 
tinados. Recogieron en vn vafo de venerar , como efecto de la Viíita de 
aquella fangre,y agua, y díxerom pues nueilro Padre , que adoro efta Santa 
dizcn los Omitíanos , que quando vi- Imagen , por fer entonces ella Tierra 
vo cite fedicíofo Nazareno curaba mu- de Chiiílianos. Servia cite Convento 
chas enfermedades, veamos aora, que de gran alivio a los Peregrinos, por íer 
eficacia tiene fu íangre para nueftros entonces por aquí mas fácil el rraníito 
enfermos , pues ellos no podran fingir para los Santos Lugares. Adminiítra- 
milagros, como los fingían ,los que en- han también losSacramentos a losMer-
ganados le figuíeron

446 Traxerun a la Synagoga con 
todo fecreto a vn judio, que avía mu
chos años, que citaba en vna cama Pa-

caderes Católicos de la Europa , que 
por los grandes comercios avia mu
chos. Por las tyranias de los Governa- 
dores dexaron de pafTar por aqui los

ralitico, y luego que lo vngicron con Peregrinos, y por la mifmacaufádef- 
aquella mílagrola medicina,repentina- ampararon á la Ciudad IosMcrcaderes, 
mente fe levanto fano. Traxeron Cíe- y transfirieron fu trafico a la Ciudad 
gos, Cojos, Maneta , y otros muchos de Alepo, antiguamente llamada Hie
de diverjas enfermedades, y el ciernen- rapohs, que es vna de las quatro prin- 
tiLimo Señor,que con tanta mífericor- cipalilsimas Ciudades, que tiene en íus 
dia los miraba , dio con aquella íanta dominios d  gran Turco, 
vncion entera falud a todos, de tal for- 449 Con la falta de comercio íé 
ma, que aviendo corrido la voz, acu- íue aniquilando la Ciudad , de forma, 
dieron tantos de aquellos Pueblos ve- que nueítro Convento vino a quedar 
ZÍnos, que no cabian en la Synagoga. en el campo, combatido con la contí- 
Con tan piísimo colirio curo fu cíe* nua invaflon de los Turcos fublevados: 
mcncia la ceguedad de fus Almas, y re- con que hallándole los Religíoíbs coa 
conociendo fu cruel temeridad, con- quebrantos infuúibles fin Peregrinos,

que



ipuc hoîpêdar , ni Chnftianos a quien de cl Mur, por la parte de el Mediodía, 
aíieídr. A\ iemio crecido con gran tyra- ay iobrc vn Monte vna Villa pequeña,
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de res A eneuanos , que los recibieron, Elias,quien le rducito a d  hijo, y mul- 
y aísíítieron con tan caritativas limof- tipiicola harina , en cuya Caíahuvo 
ñas 1 que fundaron \n Con\cntocün cLipucs vna Iglelia, que ov es ALzqm- 
numero de doze Religiofos* Coníer- U de Turcos. Es ía Villa ¿undante en 
vale oy el Con\ ento , aunque con me- olivas, y viñas,y de las antiguas ruinas, 
nos Relígiqíhsjdc quien el Prelado tic- y otros teftimomos, que fe ven, fe co
rte la autoridad de Comiílario de Syría noce,que no eílaba^'af^/j a! pk de el 
por el í Guardian de Jcrufalcn, y es Par- Carmelo, como algunos han querido,
toco de todos aquellos Católicos, 

C A P I T U L O  XXXVII, 

PROSIGUE EL SANTO SU CAMINO

íino aquí en laPhenkia. Proliguiendo 
CÌ camino de el Mar para Tyro , fe ve 
vna Mezquita de Turcos, que antigua
mente fue lgidia, por fer aquel ci fino, 
donde la Cananea encontró a Chrifto

puro Ptoloinjyda.

E Berito paísó N. 
Santo Peregrino a 
Sidón , que oy fe 
llama Saida, Ciu
dad antiquísima, 
elogiada porChrif 

to  , por la blandura de animo de los 
s.Luc. c. Naturales,aviendo conminado a los de 
io.n.j;. Corozain. Aísimiímo fe haze mucha 

memoria de efta Ciudad en otros luga
res de la Eícrkura. Lita Sidón veinte 
y  quatro leguas de Berito,en las playas 
de el Mediterráneo, con vn buen Puer
to para las Embarcaciones, convenien
cia , que los haze interefíados en vn 
gran comercio* Sus Naturales fueron 
antiguamente bclicoíos, y de gran co
nocimiento en la navegación, habili
dad , que los dio a conocer en muchas 
partes de la Europa* Los moradores 
fon Turcos, nada inclinados a los rum
bos marítimos, porque es gente ocio- 
ja. Aquí tenemos Convento-'por fér 
Puerto 3 donde comunmente defem- 
barcm las Conductas , que van de la 
Chrifbandad en fubíidío de los Santos 
Lugares. Los Religiofos fon los Párro
cos de los Católicos Mercaderes, y de 
algunos Naturales M.; ron i tas*

451 Doze millas de Sidon, y vna

nueftro Redentor, y le pidió ía (alud 
para fu hija : y quatro millas mas ade
lante fe ven las ruinas de Chanam, de 
donde era la Chananea, y faiíó en baf
ea de Chatio.

45 z Siete leguas , ó poco mas de 
Sidón efta la Señora de los Mares, la 
que enriqueció a muchas Monarquías, 
la mas opulenta de todas las Regiones, 
la mas vizarra en Ldiíkios, la mas Rc- 
ligíofa en Templos , lagloriofa Regia 
Ciudad de toda la Phenicia, la que elo
gia Eccequie! en tres enteros Cap i ru
los , la que mereció emplearle en fus 
alabanzas muchas fagradas plumas, y 
Jas de otros profanos Autores,la que en 
tiempo de Chriftianos tuvo Silla Me
tropolitana con catorce Obispados, la 
que fue conocida con el nombre de 
Tyro, y  oy con ei de Sur. V como efta? 
Difunta en fu grandeza, amortajadaen 
fus rumas, íépuírada en las bolsvdas de 
muy pocas míticas cafas , llorando fu 
memoria e! Alar con las continuas olaj, 
que golpean los huefios deslocados de 
fus fundamentos*

413 Fundóla T  y rías, de quien to
mó iii nombre, feptimo hiio de laphet* 
fobre vn fonifimo efcollo dentro de 
ci Mar, que con ios Muros, y Cadillos 
era vna maravilla inexpugnable, y aü i 
eftaba, quando la iluihó nueftro Santo

cap-17-
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Peregrino, y la poíTeian los Chriftia- ro defpues el Grande Alexandrocuája
nos, Oy cita, como yulo he dicho , y do fajero a Tyro , recogió días aguas 
foloie ha quedado el furgidero mas baxo de vna obra maravillóla. Oy eftá 
famoíb de rodo e! Mediterráneo en la todo caíi arruinado , y folo fe ven dos 
Syria Phenicia > pero fon caíi ningunas como pifeinas; vna en lo mas alto de 
las Embarcaciones, que echan anco- el íitio , que vierte las aguas en otra
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ras en aquel Puerto, por no aver en el 
Comerciante alguno. En Ja opinion 
de gravifsitnos Autores à las puertas 
de efta deígraciada Ciudad,aunque no 
entró dentro , predicó nueílro Reden
tor aquel Sermón tan lleno de Celef- 
ti al dottrina, y defpues finó al ciego, 
mudo, y endemoniado, quando Mar
cela , que fe halló preferite, levantó la 
v o z , y elogió al punfsimo vientre , en 
que fe avia concebido. En efta Ciudad 
fue fepnirado Origines, y en ella tuvo 
nueftra Orden Convento, que íue vno 
de los de la antigua Provincia de Sy- 
ria, como conila de Bula Je Alejandro 
IV. que comlenca: Cu/ttsd primerea
da > dada en el fegundo año de fu Pon
tificado 1 y en el de mil docientos y 
cinquenta y íeis, en que concede cier
tas indulgencias a los que viiitaren di
cho Convento en el dia de nueílro Pa
dre San Franciíco:con que aviendo ya 
Convento tan poco tiempo defpues de 
la vifitade el Santo , y no iábícndoíc 
quando fe fundó, corre la mí fina pre
finición , que de los oíros, por Ja in
memorial , creyéndole políefsion de 
nueílro Patriarca, ó fundación de fus 
inmediatos (.Compañeros.

454 Como dos leguas de Tyro 
para Ptolomavda, cerca de el camino 
R eal, en vn llano efpaciofo , fecundo, 
y  muy agradable efta aquella tan cele
brada Fuente, i  quien Salomón llama: 
Puteus aqaarum mvmtium. Nace de el 
Monte Libano, à cuya raíz eílá, por 
venas ocultas ; y es tan abundante de 
aguas, que con el derrame muden oy 
feis molinos, y antiguamente con ellos 
mifmos criftales fe fertilizaban todos 
los Campos de Tyro. En tiempo de 
Salomón citaban eflas aguas ceñidas 
con vn M uto, pero no degante, aun
que tan cerrado, que parecía pozojpe-

mas inferior, quien por quatro hermo- 
fos caños la derrama, y de ellos fe for
ma vno como arroyo, que corre al 
Mar, y en fu corriente a diferentes dif- 
tandas eftan los feis Molinos.

455 El Cardenal de Victriaco afir-, 
m i, que en efta Fuente cftuvo nueílro 
Redentor, y bebió de fus aguas, quan- 
do predicaba por los fines de T yro, y  
Sidon ; y es cofa muy natural, pues fu- 
puefta la certeza de el Evangelio de 
que por dios fines anduvo fu Magef* 
tad predicando , es muy poísible , que 
no aviendo alli otra Fuente, íé divir- 
tieíTc en efta con fus Difcipulos, para 
aliviarle en algo de las fatigas de el ca
mino , como lo hazcn oy los Percgri-j 
nos ; y mas íiendo fu Mageílad el ver
dadero Efpoíb , que en aquellas aguas 
materiales cantaba a la Alma Santa 
aquel Epitalamio myfteriofo. En eftas 
aguas, que fon frefeas, dulcifsimas, y  
criftalínas fe recreó el Imitador de 
ChriftoFranciíco, aviendo llegado a 
ellas con fus Apoftolicos Dilcípidos, 
defpues de vna peregrinación tan lar-’ 
g a , y alli rindieron todos gradas a la 
Divina mifericordia, por averíos coiv* 
cedido la felicidad de viíitar los Santos 
Lugares, y averíos librado de tan evi
dentes peligros ■, y de aquí miímo pro-i 

figuicrün el camino a FtoIomayda¡ 
que tenían ya a la vifta.
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íe avian tomado algunas fundaciones.

C A P I T U L O  XXXV11I.

EM BARCASE E L  S A N f O  PA- 
iriarca para D¿miata , bueive i  predicar 

al Soldán , y muere cjíe Cbrif- 
tiano.

mos a la con- 
verfion de vn 
pecador ciega
mente precipi

tado , haziendo con fu mifericordia, 
que donde mas fe entronizaba la mali
cia, triunfafíe defpues mas bizarra la 
gracia. Copiaba Francifeo en fu Efpi- 
riíu Seraphíco citas ternezas, y todo 
en amor convertido , romo por empe
ño de fu zeloíá caridad , que lucicííe Ja

Gonp", 
1. Hiit, 
Scrsph. 

Tcr.

An- Mi—

457 Aunque no nos previenen 
eflo con claridad los Autores antiguos, 
como de aquella tencilléz , ó negligen
cia fe quexa el üufinísimo Goncaga; 
con todo debemos periuadirnos, a que 
eíto fucile aísi, porque nucítro infigne 
Annaliítadize, queülib d  Santo i\\- 

Mpcno del Amor tríarca de la Syna, aviendo adquirido 
Divino venera- el Conv ento de la Montaña Negra, ve-

ru n t , C> alia ocq a ifiv it FranA ísui cum  
r . * . , r  r  - , J . . «m-

yaiiy de los quales le formo L 1 ro\ mcia LiKm. 
de Syría, v Paleflína, que floreció Iiaf- 
ta la total perdida de Tierra Santa. *' 
Siendo eíto a f i , como lo damos por 
cierto, no podemos creer de la pruden
cia , y zelo de San Franciíco , que fe 
traxefle entonces con ligo a todos fus 
Hijos antiguos, fin dexar algunos,que 
íirWeífen de Maeítros á ios nuevos, y 
que tomen t jijen la dilatación de la Gr-

gracia en el Soldán Malachadino, def- den en aquellas Provincias, y Sanios 
icrrando de fu entendimiento la Moho- Lugares de la Paleitin a. 
metana malicia, que en fu coracon ef- 458 Di i puedas afsi las cofis, fe 
labatan entronizada. No se, que im- embarco para Damiata,quc poco> dios 
pulfo fentia el Santo en fu a morola antes avia temado el Excrcho de Ja 
ñmpafia con efte Infiel, que no avien- Liga Sacra. Pilaba d  Soldán con día 
dolo podido totalmente rendir, no fa- grave peíadumbre, quando \iu a Pran- 
bla apartarfe de el empeño, a que fe cifeo , que nuevamente lo vibraba,con 
fentía tan inclinado. Ya fe avia defpe- cuya vida fe alborozo tanto aquel 
dido de el Soldán, quando fe falío de Principe , que fe olvido de todo fu co- 
pgvpto, no previniendo entonces,que lcrico di ígnito. Quedaren icios los
podría bol ver a verlo-, y con todo tifo, dos en amiftoia conferencia , y en e!_a 
ya que fe vldo en Ptolomavda, para el Santo le bol vio a predicar el Evan- 
transfenrfe a la Europa, no podía ol- gelio , amenazándolo con vides: pvr- 
vidarfe de d  Soldán. Eftos ímpulfbs, iuaíiva á vna condenación eterna,fi te-

predicar
y  aviendo juntado á todos fus Com
pañeros, les hizo vn regalad i fsimo Ser
món , animándolos á la conílancia de 
la F e, fortaleza en los trabajos, y  fu- 
írímlento en las perfecuciones. Deter
mino , que fe quedaren algunos con
los nuevos,que en aquel los Pa 1 íes avian preíente guerra lo pufieífe tan deí 
v d i ido fus Savaíes, para mformarlos barazado,que lo ouJieífc fu t ir , lin 
mejoren la pradtica de la Regla, coma 
también para que afsiílieflen en losSan- 
tos Lugares, y en otras partes, donde

1c predicaba la Verdad, y á que dlc- 
guraba fu falvacian en feguidopero 
las razones de diado lo tei'i-ar. I:ui_ci- 
foen la reffudoa Je hazerfe Cal ba* 
no. A legará le, que receblria d  Bau- 
tifno de bu. na gana, íi d  eílado de la

W - ig

nota de f  is 
preCiíb

!U>s, con quien era 
r- o 1 >s Jevivir; v que no iiendo

igual reioludon, fi iiegabáít á catea*
ikr
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der U fuya, correría gran peligro fu to la recibió en fe nal de gratitud, vna
vida, y fu Corona, en cuyo cafo no 
podría lograr fus intentos, que eran, 
diícurrir medios, para que todos oyef- 
fen el Evangelio, y lo abrazaífen.

459 Con cita refpuefta de el Sol
dán , fe retiró el Santo por algunos 
diasalurecogimiento,donde, como 
otro M oyfes, fe eftrechó con fu Dios, 
íobre que miraífe con milericordia 
aquella Alma,conviniéndola á si,puef- 
to que ya reconocía lo errado, que ca
minaba en fu antigua ceguedad. Las 
fu plicas rendidas de el humilde frail
esco movieron tanto las pijfsimas En
trañas de lu Crucificado Dueño, que 
le reveló la falvacion de aquel hombre, 
y  que /cria en el modo ,  y tiempo,que 
fu incomprehenfible Providencia tenía 
determinado, de todo lo quai tuvo in
teligencia muy clara.

460 Inflando el tiempo de fu em
barco , vltimamente vio al Soldán, 
quien renovando fus anfias, pidió á íu 
Amigo Franciíco, que lo encomendad 
fe à Dios, para que fu Mageftad le 
abridle camino para fu rdblucion, à 
que no podia acabar de dcterminarfe, 
por las muchas medroíidadcs, que co
mo à hombre lo acobardaban. Enton
ces el Samo le dio à entender con gran 
diferecion, como tenia muy inclinada 
à la Divina mifcricordia, en quien de
bía tener feguras cfperanças de fu fal
vacion , y que con ellas mifmasíe par
tía è a íüs Naifes \ y queafsi le embia- 
ría con tiempo dos de fus Hijos, que 
lo bañaíTen con las aguas de el Bautif- 
mo ; que en el ínterin procurafle vivir 
en fus propofitos, y  en tan morales 
coftumbres, que en algún modo muti- 
vaífcn à Dios, à que con ¿1 continuóle 
fus mi/erkordias.

461 Informóle con mas expref- 
ííon de los principales Artículos de 
nueftra Sandísima Fe, deftruyendo al
gunas dudas,en que titubeaba,y fe def- 
pidieroncon reciproca ternura. A  el 
deípediríe aora,lc dio el Soldán,en dc- 
moflraclon de fu gran cariño, y el San-

cornetilla de marfil, y dos baqucíillas, 
con que ponia defpucs, quendo predi
caba a los Pueblos , filcncio al Audito
rio , y con la cornetilla los convocaba* 
Ellas alhajas fe confervan oy en el 
Convento de Aíis, con vn inftrumento 
autentico, que refiere,quien íe las dio, 
y de lo que k  íirvieroñ. Salió el Santo 
de Damíata, y dcícmbarcó en Vene- 
cia , de donde paísóá fu anuda Cuna 
de el Santo Convento de Porciuncula.

461 Aufenrc ya de el Egypto 
nueftro Santo , y aviendo deípues pif
iado con fu Exercito Federico Segun
do contra los dominios de elle Soldán, 
íc ajuflaron entre los dos amiftoíás tro** 
guas, como dire dcfpues. Quedó elle 
Soldán por algún corto tiempo gozan
do alguna quietud , halla que aviendo 
muerto vn lü hermano , que era Rey 
de Damaíco, aunque reconocía al Sol-; 
dan por Señor abíóluto, fe levantó con 
aquella Corona vn fobrino, a quien el 
difunto Rey por fu teftamento le en4 
tregó el Rcyno en adminiftracion en 
el Ínterin , que el Soldán como dueño 
difpufieffc otra cofa. Con ella no ve
dad movió el Soldán fus Tropas para 
Damaíco, a quien tomó fui grave opo- 
ficion. De aquí paísó a la Ciudad de 
Iconia, en que le dio al Soldán la en-, 
fermedad vkima, y iinticndoíc muy 
agravado, no difeurriaen otros medi
camentos , que en los de la laiud de fu 
Alma, firmiísímo, afsi en las verdades, 
que lu Amigo Franciíco le avía predi
cado , como en la palabra, que ic dio 
al defpedirfrjdc que con tiempo le em
birria dos de fus Hijos, que lo bautí- 
zaflen. Indubitado en ella promeíTa, 
dio orden á las Guardas de las puertas 
de la Ciudad, que luego que vidléa 
entrará dos de aquellos Fravles, que 
años antes avian eflado en Egypto, y 
que aora andaban por aquellas Pro
vincias , íc los llcvaífen á fu prefinida 
fm dilación alguna.

463 Avia catorce años, que el 
Santo Patriarca avia pallado a gozar

los



los eternos premios de la Gloría, y yà Chrulíano , y  lo miraban con alguna 
le hallaba adorado en los Altares > ca~ deíleinpJanpa, lo  í ir vieron con gran ñ- 
nonizado por el infalible Decreto de 'dclíd-*d por fiis bellas partidas. Lloró
la Iglefia, quando fu amigoel Soldán Jo también el Emperador Federico, 
le hallaba en ̂  los vltimos lances de fu porque en fu inclinación, y bueña Cor* 
vida ; y queriéndole cumplir fu pala* re/pondenria avia Concebido algunas 
bra, fe apareció glorioíb à dos de . cfperan^asde la reducciondc aquellas 
fus Hijos, de los que andaban por la Tierras al gremio de la iglcíiá Catoli- 
Syria, y les mandò, que fucíTen à Ico- ' ca \ porque elle Soldán fue, quien en- 
nía, y bautizando à el Soldán, le afsif- tregò a. Federico Ja Santa Ciudad de 
tieflen, halla que muíieffe. Revelóles JcrufalCn. Llorólo mucho Matheo Pa- Pari£ 
d  d iad o , en que aquel Principe fe ha- ris, grave Efcritor de aquel t:cmoo,do- ^an- 
liaba, y la interior difpoíkion que te* liendoíé, de que no fe huvieiTe i'alvado 41 
nia, con las demás circunílancias, que elle Principe, porqueeftc grave Amor 
debían obfefvar. no llegó à faber fu Bautii no ; peto lo

464 Obedecieron promptos, y  fupíeron el Cardenal de Victriacó, San ^5̂ln2C* 
aviendo llegado álconia,los Guardas, Antonino de Florencia, y Hugolino, 
queeílaban íobre aviló, los pulieron con otros muchos graves Autores,que s. Ajan
en la prefenda de fu enfermo Princi- con nudlras antiguas Chronicas relie* nc'
p e, quien^fsi que los viò, mandó,que rea eíla Hiíloria. Hugoiíá
lo dexaífen íblo con ellos , y  con felli- 466 Lloráronlo por fin todos los
vas lagrimas les dixo : Aora si coaoz- Chriftianos, que diaban en fus domi- 
co bien, que el Señor me embia dos nios , pues en fus benignidades no lo
Angeles, para que me líbren de las pe- temian como à Dueño tyrano, fino lo
fadas cadenas ,que halla aora me han reverenciaban como a Padre amordtó: 
aprifionado. Confolóíe mucho con y queriendo hazer vkima deiiioílra- 
ellos, de quien fupo, como yà fu Santo cion de el gran cariño , que les tenia,
Amigo Franciíco gozaba de Dios en dio libertad à muchos de fus Efdavos, 
los Cielos. Con firme efperanca de y dexo grandes Umofnas , para que lei 
vede con el en la Gloria, les pidió el repamefíen ; y aísimiímo dexó vnos 
Santo Bautifmo. Diípufieronlo bien Legados quantiofos à el Hofpital, que 
para el cafo , y fatisfechos de fu difpo- avia en Jeruíalén, para que con el ma
licíen, lo bañaron con las fintas aguas, yor cuidado curaflen, afsi a los Chrif- 
y  poco rato defpues murió, à los eia- tianos Naturales de aquellos Pailes-co- 
quema años de fu edad, i  los veinte y moa los Peregrinos , que hiefTen i  y i- 
vno de fu Imperio, y  en el de mil do- litar los Santos Lugares. Elle fue el ini
ciemos y  treinta y ocho de nueflro t o , que la predicación de el Scniyhico 
Redentor. Patriarca cogió en el coracon del gran

46 % Fue muy llorado de todo fii Soldán de Egypto, cuya muerte he an-
Impcrio, porque defpues de la predi * tepueílo , para dar viudas las noticias 
eacion primera de San Frartcífco fue de elle Principe, para que con me- 
benignifiimo con todos ; y no obibn- nos embarato fe cómpre
te , que por verlo los Turcos tan indi- hendan.
nado à los Omitíanos, lo tenían por
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C  A P  I T  ü  L O P R I M E R O .

ESTADO E l i  QU:E KU EST^O S.JXTÓ 
dexo el Tatmiuruo Seráfico de Tierra, barita.

% É

!t íriáTV&iYa&l Ucho empeña ánucf- 
tra gratitud el Patri
monio de cíla San
dísima Tierra, a el 
ver la folicitud, con 
que nueftro Padre 

quífo adquirirlo , para que fus muchos 
paílbs, y  fatigas nos íirvíeflen de nía*

. yoreftimulo para defcario,y de mayor 
complacencia en poUcerlo.Goza la Or
den de los Menores vn'pingue Mayo
razgo de Misiones en U Africa, en d  

4 baldísimo Imperio de Marruecos; pe* 
. ro u.íu pofícísíon embió el Santo Pa- 
¿triarca a cinco hijos fuv o s , que con fu 
rinvivta Iangre fueron los primeros, que 
.purpurearon los cenizientos láyales de 
Ja Orden Scraphica », en defenfa de la 
.Fe i y defde aquel tiempo halla el pre
siente día íc ha continuado efta pnffef 
. íion a ceña de tantos martyvíos, faíi* 
, gas, y quebrantos, como por d  tranf* 
; curio de mas de quinientos anos han 
padecido los Religiofbs Menores en 

jaquel Imperio , en vti lijad de las Al
mas, y fen icio de la lgleíia, de que ay 
imicíio eferito, y yo diá la luz, publica 
vu Tomó entero de folo eftas M isio
nes. Aisimifmo goza otros diferentes 
Mayorazgos Efpírituales, caíi en todas 
las panes de el Mundo, como es noto
rio-, pero aunque afsi éftos, como el <fc 
los Rey nos de Marruecos,fon de graíl- 
de dlimacion, y con alguna efpccíali- 
yiad dle de Marruecos, por aver íido

C

elección de nuqíiro Saiito Patriarca, y 
por as erio confcguido cor. Lilaureada 
íangre de doze Alartyrcs, Santos Gâ  
rlomzados , que íoniosdttcó de Mar  ̂
ruecos, y los fíete de ¿¿cuta , que en* 
ronces era de 1 tí fieles, y Jélcomprídleoí 
dia cnaquclíaí Aíiísiones'jaio obíiente 
el Patrimonio SeraphiCo tfeiperraíaur 
ta debe 1er el primero en laeft imadoc, 
y  áque nueftra correfpondencfa ha ¿k  
citar mas agrajecidajpees fuera de t i  
.valor intrinfeco, que íiene cn ú  , poc 
averio confagrado coufu preíencni , y  
rubricado con fu Sangré el Santo Je 
los Santos, ¡o adquirió pcrfonalmemc 
San Fraiicitóo, y regiftró palió'p/r mf* 
ib, y prenda porprenda, tod'a.b cfjpod
rición, en que lo dejaba,. Salió dí?Pfe 
Jomayda, anduvo todo el FgyptOjpaíV 
feo la PaldHna, Jiuiea, Sarnai ia, y vhi* 
lílca, y pifiando i  la Syvia, artduvo to
da la Phcnicia , JiafU cerrar d  circulo 
de lu íanta peregrinación en el miíinoím 1 (J
primero punto, donde avia comenta
do. . ■ * '
; 1 Para que eñe Seraphico Parri*
momo quedafle mas ariancado á fus tír
aos, no íolo paííeó toda la tierra, como 
■ elderecho depone,*/ teílifrcaenCa
lcó la Sagrada Eícritura, lino que tam
bién levantó fcnales* que dieflén rdri- 
tnonio de fu pofTébíon. Af'i fucedíó en 

: cf Monte Sion, tfcndc éflaba el Sacra* 
tíísimo Cenáculo; pues aiii en el miímo 
litio > donde tenia fu Caía Mana San*

tíí-

Jofil£ C.
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Chronic 
de Syí-1.

Maleo 
x.p .1. -i 
c i .  y z* 
p.I. 4, c . 
.1*

tilsím nueftíaSeM raiyenque vivió no lo creyeílc a h i, no hirviera hecho 
df íde la Muerte de fu Hijo , hafta fu en fu Regla Capitulo eípecial para k *  
gloriofiisimo tranfito ,  tuvo la Orden que huviefon deparar a tierra de In- 
&  primer Convento, y Cabeza de cfte fieles, ni ios htiviéra embíudo , como 
Patrimonio \ porque ayieado cftado. bsem b ioiT u n ez, Marruecos, y á 
cíle i. .onvento en la parte nías Occi- otras partes, ím dar Íes providencia hu* 
dental, y contigua al Cenacuio,no pu- mana.
do citar en otra parte , que en el Solar 4 Ademas, que no obítante, que
de la Cafa, y Oratorio de María San. Jerufdén era. de Inicies, quando el 
ti (sima. Santo vilitb aqueilas.Eliacíones, nunca
: ? Atíüi fue donde el Serapmco faltaron Chriib inos naturahs deaque- 
Padre pulo la primera piedra, y ie- lias partes > cía cuya candad nudo fiar
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vantó d  primer Convento (ó dea Hoi- 
jpicio) como hemos ya dicho con el 
Padre M aleo; y aunque el Padre Ca
lahorra halla algún reparó, diziendo, 
que Maleo no alega para etro Autor 
antiguo, ó Efcritura, que lo tefiifique; 
tampoco Calahorra alega algo de eflo 
para lo contrario, y folo dize, que no 
es de creer,que el Santo Patriarca qui- 
fidfe dilatar fu IníHtuto entre Infie
les , donde no hallarían fus Hijos ali
mento por la mendicación ordinaria*. 
Eíla es toda la razón, que tiene , pata 
no perfuadiríé, a que el Santo fundaf- 
fe. Aunque es claro, que efta razón 
l.irefutara lamifma experiencia, que 
oy tenemos, y qualquiera inteligencia 
notidofa la tendrá por de ningún va
lor i no ahilante digo, que no haze 
fuetea, porque d  alimento por la quo- 
tidiana mendicación entre Infieles no 
le embarazo al Santo, para embiar fus 
Hijos, como los embib, deíde Ptolo- 
mayda á predicar por aquellos Palfes; 
y  no dándoles a ellos mas fiibíidio pa
ra fu alimento, que la fe en la Divina 
Providencia,no avia de prerender otro 
en los que en el Sacro Monte Sian de- 
xaba, quando no ferian tantos,que no 
fe pudiefíen mantener con cortas lí- 
moíhas: y como el Santo Patriarca avia 
experimentado en si, y otros de fus 
Compañeros lo experimentaron , el 
cuidado de la Divina ProYÍdcntia,mo- 
viendo los miimos Infieles a que los ib- 
corriefien, creía con vívifsinia fe , que 
ci nfiímo cuidado tendría Dios con los 
que allí dexaba. Si d  Santo Patriarca

la iiniofna quotidiana para dos pobres 
Rcligtofos , que i en.ir. ios mas que pu
do dexar por entonces. Oy vemos 
veinte y dos Conventos baxo de la ju- 
rifdicion tic ef Guardián be jeruíaien, 
y  antes huyo muchos mas, Como tam
bién ay muchísimos en otros Pcvnos 
de Infieles ^mantenidos todos coa el 
cuidado de la Divina Previdencia en 
aquellos modos, que fu Mageftad ha 
difpueftó ; y íi fus Hijos fe han confia
do en píos para vivir entre Infieles, no 
embarazándole en las providencias 
humanas, por que fe lé ha de negar.ai 
Padre la te , y el El'piritu, que los KI-* 
ios tienen , quando la han aprendido 
en la Regla , que d  miímo Padre les 
ha cnlefiado _J F ! mifmp Padre Cala
horra feperfuade, a que fe fundo el 
Convento del Sacro Monte Síón nue
ve años del pues de la vi fita de d  Santo 
Patriarca i pero efio feria con alguna 
mas amplitud, o formalidad de la que 
tuvo en fu principio, porque en cite 
tiempo , que dize Calahorra, que fue 
el año de mil docicntos y veinte y nue
ve , ya avia buche la Santa Ciudad al 
poder de los Chriilianos Luimos’, pero 
no confiando ciertamente. que fe rúa- 
daf fe dicho Convento en ene año de 
veinte y nueve, fiempre fe queda U 
inmemorial a favor de la Opinión de el 
Padre Maleo, que afirma , lo tundo 
nuefiro Santo Padre*

5 Las milrnas razones cftan (icm- 
pre a favor de la exiftenda de uuefiros 
Rdigiofbs en d  Templo de el Sanu&i- 
mo Sepulcro, b d en , y Nazareth \ y  

K  aun-



aunque la primera vez que vifito ellos Hofpicios, no obftante a poderlos ter 
Santuarios el Seraphico Patriarca, no íier fe dirige la Bula: Quapropter vni- 
dexo en ellos Rcligiofo alguno,CS muy yerjitatem vefiram monemus, &  exhor* 
congruente, que en la fegunda vifita tamur attentc, üiftrjCtc vobisi &  Afojlo- 
JosdcxaíTe, porque entonces fe halla- tica [cripta pracipiendo mandantes, qax- 
baya con el favor de el gran Soldán tenia aliquis fulelium , vei ijdem , ac 
Meleatin, a cuyo dominio perteneció Opus ipforumconftáucrc voluerint Orato- 
la Jüdea:y aunque en los primeros paf- ría in veftrh Parrocbijs, favorem eis fu- 
ios de fu Peregrinación Seraphica íblo, per hoc beneuolum prabeatis, libere per- 
llevo configo a Fr. Uuminato, dcfpues mátentes} ó-c.
alabueitade Egypto fue encontran- 7 Confirma efte fentir el aver 
do h los otros Compañeros; y aunque nombradoel Santo Patriarca inmedia- 
eftos fueron íolos dozc,dcfpues fueron tamente a íu Viíita por Aliniftro Pro
pagando otros deíde la Europa, y el vincial de Tierra Santa al gran Siervo 
Santo dio el Abito á muchos en aque- de -Dios Fray Benito deArecio,y quan- 
Uas partes , como el Cardenal de Vic- do avia ya Míniílro Provincial, aigu- 
truco lo vio, y nombra a los que de fu nos Conventos avian de eftar baxo de 
Familia viftieron el Seraphico Sayal; fu jurifdicion; ton que fuera de el Con
cón que pudo muy bien tener bailan- vento de la Montaña Negra, fe deben 
tes en la fegunda vifita, para dexar íi- fuponcr otros, pues nueftros Annales 
quiera dos en cada vno dc eftos quatro dan por cierto, que el Santo en fu VÍ- 
principafiísimos Santuarios. fita, no íblo adquirió el Convento de
- 6 Por Jos años mil dodentos y  la Montaña Negra, vermn , Ó* alia xc- 
treinta, diez años dcfpues de la Viíita quifivit Framifcm cum fu is ; y aviendo" 
Seraphica , y paliados quatro de la de eftar eftos ¿tros en algunas partes, 
muerte dé nueftro Padre , dcfpachó ftocon (lando quales fueííen, debemos 
Gregorio Nono vna Bula a favor de fuponerlos porta inmemorial en los 
los Relígiofos Menores,que eftaban en quatro Santuarios, por 1er los princi- 
la Syria, y Tierra Santa, que comien- paliísimos déla chríftiana veneración, 

: Si Ordinis Fratru*» Minorum, dirí- y  a que con tanto cariño, y  devoción 
gida a los Patriarcas Jcroíblimitano, religioía vifito el Seraphico Percgri- 
y  Antiochcno , entonces furtos a la no. Ellas cí>ngrucncias,con las que en 
Iglcfia Romana, en que les manda fa- fus lugares quedan ya afrentadas, me 
vorezcan a los Frayles Menores, que hazen conícntir con la aíteveracion de 
vivían en fus Patriarcados, no impi- d  Padre Maleo , de que el Santo 
díenJoles el íundar Conventos en fus Patriarca tomo la poiTdsíon de nuef- 
Júrifdicioncs. Suponiendo eíla Bula tro Eípíritual Patrimonio,no íblo paf. 
á los Relígiofos de San Francifco, aísif- fcando toda la Tierra, fino también 
tiendo ya en Tierra Santa antes de lu fundando algunos Conventos, b Ha- 
data , no avíendo pallado mas de diez meníé Hoípicíos,por no permitiríe en
anos defile la Vifita de el Santo, íc de- tonces otra formalidad; y por efta cau- 
be creer, que quedarían en aquellas lá íc debe contar la antigüedad de l i  
partes, y  Templos, deíde que el San- Orden en aquellos Santuarios defile la 
to lós vifito, y  que en efte tiempo re- Vifita de nueftro Padre San Frandíco: 
curririan a la benignidad de la Silla pues aunque algunos de nueftros Au- 
Apoftolica, porque quizas no les per- tores dizen, que en otros años poíle- 
mitirian exiftir pacificamente en aque- rieres entraron nueftros Relígiofos en 
líos Santuarios: y aunque eftos eran los Santos Lugares a diligencias de los 
entonces Parroquias, y por efta caula Reyes de Sicilia, ello le debe entender 
nó podían en ellas tener Oratorios, y  por conccfsion Apoftolica de la Iglcfia

Ro-
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[ Romana, y pofléfsion jurídica, como 
defpucs díre. Délo dicho cotilla, que C A P I T U L O  IT.
el Convento de la Montaña Negra no
fue el primero, que huvo de Ja Orden JUSTIFICADO D E R E C H O  COK 
en aquella Tierra, como el Padre Ca- 5 «  I* Religión de los Menores Qbfirtu*- 
lahorradíze ;fue el primero en orden 
a la formalidad regular, porque como 
ya era Convento en forma, no tuvie
ron los Monges, que hazer otra cola, 
quando el Santo Patriarca los admi
tió j que renunciar los proprlos, y pro- 
feflar nueftra Regla , continuando la 
vida regular como antes, fi bien con
formada con la nueva Regla,que avían ^eza de fus brillos \ pero no puede 1Í~ 
admitido; pero en orden a Fundación, Ararle d¿ culpable nota , quien folo

porque le ha parecido bienquieraqui~ 
urU  a quien jucamente la portee. No 
tiene comparación la ineftimable pre- 
cíoiidad de los Lugares, donde fe re
dimió todo el Linage Humano, por 
averie dado fu intrlníeca belleza la pre- 
ciotifiinu Sangre de nueftro Reden
tor. La belleza de eíU ineílinuble 
Margarita ha parecido tan bien á mu
chos , fuera de la veneración común,
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tes pajeen los Santos Lugares do 
nueftra Redención.

Ifculpa tiene, quien, 
conociendo los fon
dos de vna piedra 
precioíiísima > íc 
enamora de la be-

el primero fue el de el Sacro Monte 
Sión, en la Cafa donde vivió María 
Santifsima Nueftra Señora , halla fu 
gloriosísima Aflumpcíon, fundación 
de nueftro Santo Padre , y Cabeza de 
toda la juriftJicion de Tierra Santa.

8 Efta es la difpoíicíon , en que 
nueftro Seraphico Padre nos dexó el 
opulentísimo Patrimonio, que le pro
metió ei Redentor de el Mundo para
s i , y par» fus Hijos. A  tomar fu pof- T->e u  rinden todos * que ** diferentes 
feísion paisà perlbnalmentc, y aviendo tlC[11pas han intentado confeguirla, no 
vi litad o toda la Tierra, dexó efte Ma- se  ̂acordándote de quien tan juila-
vorazgo à fus pobres Hijos, que defde P0» «  » V 1 T41™  u  ,S" 1U
entonces halla el tiempo prefente lo Ig^eu* Romana > Dueño de todo , y  
han confcrvado, fufriendo imponde- Juez rechfs.mo.que in p on id o-m *» - 
nbles tyranìas de aquelIoslnfielcs,car- mi« los mentos de cada vno, por 
celes, pcrfecurioncs, y  crueles marty- t'lntos) Decretos Apotfoiicos le lu  cu
rios, no faltando por ello, quien aya wegado.
querido litigarles la leátimidad » ella 10  Debiera venerarle como pri-
Seraphica herencia, con tanta jufticia “ er 'Jerccfc°ia *  * » "

adquirida,v con tantos quebran- ^  Sama Tierra iuzo Chrub nueltro
tos confervada- Redentor a fu Su-rvoFrancnco. Abra-

han de la Ora tía , pues con cita pro- 
meífa quedo jaftifieado el derecho sqii£ 
à la niiíiu Tierra tuvo cí Abrahan ¿ f  
la Ley Antigua para fus Híígs, y Dd- 
cendicntcs: pero bisiiulo à las huma
nas razones, no $¿ que puedan litigar
le ei derecho a la Religión de SanFran- 
cifco, fino es atropellando todas las 
leves de la tazón. No fon los Empcta- 
dores foranos de aquella inhJdidad 
verdaderos dueños de las Tierras que 
dominan, porque fin derecho radunai

N i  lai
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las tienen vfurpadas a la Iglefia j pero nación confirmó el Papa Clemente Vl>. 
íegun la conftitucion prefente, y en el por fu Bula, que comienza; Gradas agí 
modo , que pueden llamarfe dueños, y  1»»/, dada en Avirion a veinte y vno de 
conceder parte de lo que dominando- Noviembre ario de mil trecientos y 
dos los que han reynado defde el gran quarenta y dos, que fue el primero de 
Soldán de BabiloniaMelealin,que con- fu Pontificado. Defde efte ario goza la 
cedió tan liberal al Seraphico Patriarca Orden efte riquiísimo Tdoro, con pol
la libertad de predicar el Santo Evan- fefsion jurídica formal por autoridad 
gcííoel, y lo sfu y o s ,y  fundar Con- Apoftolica ; pero defde la entrada de 
ventos en todos fus Dominios, hafta nueftro Seraphico Patriarca, hafta dta 
el gran Turco Reynante, por repetí- donación de los Reyes de Sicilia,)- con- 
diísimos reefcriptos, y privilegios, to- firmacion de la Silla Apoftolica, nunca 
dos, fin que alguno aya faltado, han faltaron Religiofos Menores en poíid- 
eoncedido a los Religiofos Menores fion ( menos formal, y autorizada j de 
los Santos Lugares,vnos abfolutamen- los Santos Lugares, como ya liemos tli- 

' te , y otros en parte ; y aviendonos los cho , aunque con algunas intercadcn- 
Armenios, y Griegos Climáticos dito cias cortas , ya en vnos , va en otros 

* Tenuísimas vezes movido pleytos fo- Santuarios > conforme la alteración de 
bre la poíTefsion de eftos Santuarios, Jas guerras, y crueldades de los ínfie- 
cfpecialmente en los vltimos tiempos, les lo permitan , como oonfta todo de 

’ fiemprc han íalido las fentencias á  la Bula de Gregorio IX. Si Ordinis Frs- 
J nueftro favor , aunque algunas vezes trum Minorum  ̂dada diez arios ddpues 
executadas con circunftancias gravo- de la Vírica Seraphica, en que mandad 
fas , y gravifsrino dífpendio de tan Patriarca de Jerufalen,y de Antioquía, 
grucífas cantidades, que realmente fe que les dexe tener Oratorios en aque- 
puede aflegurar, que con ell as muchas líos Santuarios; y aftimiímo conita de 
vezes los Santos Lugares íé han com- otra Bula de Innocencio l\r. dada en d  
prado: con que por pane de el domi- fegundo ario de fu Pontificado, veinte 
nio prefente, aunque tan tyrano, tiene y  quatro arios dcfpues de la Viiita de el 
la Orden la conccísion, y confirmación Santo, dirigida a los Religiofos Aleno- 
de todos los Emperadores Turcos, y ei res de la Syría, que pondré deípues; y  
grave difpcndio de grueífas cantida- de otra de Aíexandro lV, que comien- 
dcs , con que por mano de los Syndí- â í E x  relatafide digmrum, dada en el 
eos Apoftolicos , tantas vezes fe han tercero ario de íu Pontificado, que fue 
comprado, el de mil docicntos y cinqucnta y lic-

11 Pero llegándonos a mas nato- te , dirigida a los Religiofos Menores 
ral derecho, eftando efte por pane de de la Provincia de Sy ria, y Tierra San
ios Reyes de Sicilia , Don Roberto, y  ta. De todo cito, que corrobora lo que 
Doria Sancha fuMugcr , no fofo por queda agentado en el Capitulo anre- 
Reyes de Jerufalcn, como en realidad cedentc, confia, que antes de la com- 
de legitimo derecho 1o eran, fino tam- pra de los Santos Lugares, por los Re
bien porque con la fuma crecida de ves de Sicilia, y de donación , que de 
grandes cantidades compraron aque- ellos hizicron a la Orden, y confirma- 
líos Santuarios al Soldán de Babilonia, cían de la Silla Apofiolíca, afciftian ya 
que entonces reynaba, hízieron eftos los hijos de San Francífco con Conven- 
devotos Reyes folcmne donación de to s, Hofpícios, y Oratorios en jque- 
los Santos Lugares, a los pobres hijos Uos Santuarios: pero cucntafe la poifof- 
de San Francífco , para que perpetua- fion folcmne, formal, y jurídica defde 
inente afsifticfíen en ellos, cuidando de U data de la Bulade Clemente VI Jifte 
- afleo, y de el Div ino Culto. Efta do- derecho, y poficísion pacifica han con
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firmado dcípues muchos Sumos Ponti- hijos <ic San Francifco, a cofia de fu
fices , dándonos de nuevo facultad pa
ra fundar Conventos, y tomar pofléf- 
íion de otros Sanros Lugares , vnos 
deftruidos , y otros desamparados de 
quien antes los tenían; y los mas de los 
Pontífices han confirmado todas eftas 
facultades , y privilegios concedidos 
por fus anteceífores a los hijos de San 
Francifco, que aísifien en Tierra San
ta , dándoles por fin la facultad gene
ral , para que puedan fundar en qual- 
quiera parte de aquella bendita Tierra: 
con efpecialidad fueron mas difufos en 
eftas gracias, como confia de las Bulas, 
que fe confervan en el Archivo general 
de Jeruíalen, Martino V. Juan XXII. 
Eugenio IV. Nicolao V. Calixto IIL 
Pió II. Sixto IV, Pío IV. Sixto V. v 
Gregorio XI1L

12 Antes de la iaftimoía perdida 
de Tierra Santa, el gran Templo de el 
Santifsímo Sepulcro era la Cathedra de 
ei Patriarca de Jeruíalen, y los afeíten
les eran Canónigos Reglares, que vi
vían dentro. El Santo Monte Sion, y 
Lugar de el Cenáculo era de los Canó
nigos Reglares. El Valle de Jofaphat, 
Sepulcro de la Virgen nueftra Señora, 
y  gruta donde oró Chrifto nueftro Re
dentor , y fudó fangre, eran de Mon- 
ges Benitos. El Sandísimo Peiebre, y  
gran Templo de Belén era de el Obií- 
po Betheelemitico: y  afsimífmoNaza- 
réth , y demas Santos Lugares eran de 
diferentes Prelados Ecleíiafticos , y 
otras Religiones : pero en la deftruí- 
cion de Tierra Santa deíampararon fus 
Igleíias, y Conventos, y huyeron a di
ferentes partes , quedando aquellos 
Santii'slmos Lugares, donde el Hijo de 
Dios derramó íu Sangre, entregados á 
la torpifsima profanidad de aquellos 
Barbaros, y muchos reducidos a cftri- 
verías de brutos, y todos conculcados, 
fin cuito, ni veneración, fin aver Prela
do alguno, de los fu jetos a la Jglcfia 
Romana, que quiiicfic bolver a ellos, 
y reffauraríos de tan lamentable des
precio, Solo los pobres Evangélicos,

íangre, y de imponderables trabajos,fe 
mantuvieron entre los Infieles,murien
do vnos , y encarcelados otros , haíla 
que a cofia de tanta fatiga , y rendi
mientos , comprándolos entonces con 
fu íangre, pudieron introdudrfe en al
gunos , grangeando el permifio de 
aquellos tvranos Príncipes , v cuidan
do de fu afeo, y culto, y afsi profiguie- 
ron poífeyendolos nuevamente , hafia 
que los piadofos Reyes de Sicilia, 
noticiofos de lo mucho que los Reli- 
gioíos padecían por mantener el Cul
to Divino en los Santos Lugare$,v que 
ya los expulíaban , y ya les Tacaban 
las cantidades, que no tenían, porque 
les permitíeíTen aquella afsiftencia, pa
ra aífegufar perpetuamente a los ReíL 
gioíos Menores en la pofieísion pacifi
ca de los Sanros Lugares , y librarlos 
de la contingencia de perderlos , los 
compraron al Soldán de Babilonia,coa 
publicas Fiorituras, que te hizíeron de 
la venta; y ya íuyos, hizíeron la dona
ción Real de ellos a los Religiofos Me
nores, refervando en si, ó en la Iglefia 
Romana la prooriedad , confirmando 
todo eftola Silla Apoftolica.

1 3 No avíendo , pues, en todo 
aquel defgradado tiempo de la vi tima 
debaftacion de Tierra Santa Prelado 
alguno de los antecedentes , que con 
fus fubditos laca fie a los Santos Luga
res de aquel deíprccio. en que te llo
raban conculcados, y íé oñeeieflc a íii 
cuitó , fino los hijos de San Francifco, 
con gran jufticia, y fin agravio de par- 
Tes,enrregaron la Silla Apofiolica,}7 los 
Reyes de Sicilia a los Frayles Menores 
efie Mayorazgo , que previniendo la 
Alta Providencia el diado, a que avia 
de llegar por las culpas de los hombres, 
anticipadamente llevó a San Kranciteo 
a que tomaílc pofieísion, y  lo desafie 4 
íus hijos. Aunque ddpues los Climáti
cos nos han movido grandes quebran
tos Mire el iniquo Tribunal de el gran 
Turco, pretendiendo quitamos eftos 
Santuarios , alegando fu antigüedad, 
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fobre fer efta demanda ante Juez tan nor Don Juan Francifco Gonca^a, Vi-
íncompetente, juftífsimamente la Silla 
Apoftolica los tiene privados de el de
recho antiguo y que pueden alegar, por 
fer cifmaticos, y crueles enemigos de 
fu Santa Madre la Romana Igleíia *, y 
afsi en favor de la Fe los pudo el Papa 
privar de el derecho , y entregarlos a 
los Religiofos Menores, que por Pre
cepto efpedal de fu Regla, fuera de las 
generales , fon hijos rendidísimos de 
la Igleíia de Roma, y que en defenfa de 
la Fe han derramado tanta fangre. Por 
fin, quando no huviera tamas razones, 
bailaba la prefcripeion de mas de qui
nientos anos , defde que San Francifco 
tomo fu Real Poflcfsion; y mas de tre
cientos y ochenta defde la donación 
de los Reyes de Sicilia, y confirmación 
Apoftolica.

14 Noobftantc efta donación 
Real , y confirmación Apoftolica , no 
faltó quien en el ano mil quatrocien- 
tos y veinte movió Jytis a la Religión 
Seraphica íbbre la pacifica poíleísion. 
en que eftaba de los Santos Lugares, y  
eípcdalmemc la quificron controver
tir el derecho á el Monte Sien, Belén, 
Sepulcro de nueftro Redentor , y Se
pulcro de la Virgen Sandísima en el 
Valle de Jofaphat i y el Summo Pontí
fice Martino V. ante quien fe pufo la 
demanda , deípachó fu lm ia, que co- 
mienca ; Ad ajiiiimm GbriJIi fer-vkiumy 
en que manda a Juan, Patriarca Gra- 
denfe , que con todo rigor examinarte 
los méritos de1 la pretcníion contraría, 
y derecho de la Orden de los Menores 
a los Santos Lugares, y con toda la au
toridad Apoftolíca dieífe la fentencia 
difinitiva a favor de la parte, que tu- 
vieífe la Jufticia: y avtendo el Patriar
ca formado vna plenísima informa
dor! con los teftigos mas graduados, y 
de mayor noticia, v coníidcrados bien 
los inftrumentos , que por vna, y otra 
parte fe preíentaron , eligió la Cathe- 
dral de San Pedro de la Ciudad de 
Mantua, donde fentado pro T?ibamUt 
y  íiendo teftigos el Exceicmifsimo fe-

cario Imperial, y el íluftrifsmio Don 
Juan de Vbercís, Obifpo de Mantua, 
con otros Principes, y Prelados Hcle- 
íiaftícos, citadas ambas partes litigan
tes , pronunció en publico, en nombre 
de la Silla Apoftolica, la fentencia di
finitiva , en la qual declaró, que di
chos Santos Lugares pertenecían pin:a 
ture a los Religiofos de San Francifco, 
para.quc perpetuamente pacificamente 
los gozaílen. Efta fentencia difinitiva 
de el Legado Apoftolico confirmó def- 
pues Martino Quinto, por íu Bula, que 
empieza: H is, quapro Ecolefiaftitarufft 
perjQnariw2\ dada en San Pedro de Ro
ma á diez y feis de Marco, en el ano 
mil quatrocienros y veinte y vnoguar
ro de fu Pontificado. Eftc mimo Pon
tífice concedió en fú tiempo doze Bu
las a favor de la Tierra Santa , conce
diendo grandes privilegios á los Reií* 
gioíós, que aísificn en los Santos Lu
gares.

1 5 Por fin, no fe diícurrira razott,' 
por donde fe pueda enflaquecer tan 
juftlficado derecho ; y aunque la O r
den de los Menores no tenga propríe- 
dad alguna en las cofas temporales, 
porque folo tiene el vfo fimple,y natu
ral , íi ba>:o de efta confideracion fe le 
puede acomodar en algún modo aque
lla regia: Quid quid aequírit Monacmy 
jequirit MonaJltrio\s fi los bienes de los 
hijos íón de fus padres, en qualquiera 
de las Reales Cafas ,que eftc el dere
cho al Reyno de Jcrnfalen , fe puede 
verificar efta Regla , porque no avrá 
alguna, que no aya fobreveftido á la 
Real purpura eí ceniciento Sayal de 
San Francifco : porque Juan de Bre
ña, Rey de Jerulalén, y Emperador de 
Coníhmrinopla, defeendiente de Go- 
dofre , primer Rey dejerufalén en la 
línea de los Latinos, murió Reiigiolo 
profeflb de San Francifco. Doña Conf- 
tanca, muger de el Rey Don Pedro el 
Grande de Aragón , nieta de el Empe
rador Federico Segundo, fue Rey na de 
Jerufalen, y  Sicilia, y muerto el Rey
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fu marido, murió Monja proferta de doíre, Conquíftadór> y Rey de Jeru- 
Sañta Clara* El Infante de Aragón D. ülen , procreo a Dona Blanca, hija de 
Pedro» y fu hermana Santa Ifebel,Rey- el Duque de Lorena, Federico, y mu* 
na de Portugal»fueron hijos legitimo* río Monja proferta de Santa Clara en el 
de Doña Confianza , Reyna de Jeru- Convento de Tongo Campo. De el 
filen , y el Infante hizo voto íblemne mifmo Godofrc, Rey de jcrufeJéííjiue 
de profeflár la Orden de los Menores deprendiente Doña Efclarimunda, mu- 
en manos de Hugo, Obifpo de Ara- ger de Don Jayme, Rey de Mallorca,

cuyo primogénito, y heredero, Don 
jaym e, fue Religiofo profeflb en la 
Orden de los Menores*

17 Por fin, litiguen eíle derecho 
todas las Coronas de la Chriíliandad, 
que por qualquiera que quede , íiem- 

de San Francifco, fueron profertos, el prc tiene la Religión de los pobres Re- 
Rey en la primera Orden de los Me* Jigioíbs Menores algún reí pecio, en 
llores, donde murió»y la Reyna Mon- que pueda fundar derecho á la Tierra 
ja de Santa Clara. Hermano de Don Santa, como Madre a los bienes de los 
■ Roberto fue San Luis, Obifpo de To- Hijos, ó como Orden a lo que es de el 
loía , y legitimo heredero de aquellas Mongc , porque no ay fangre Real,

que no aya vertido fobre la Purpura los 
pobres Sayales de el humilde Frandf- 
co ; y quando fu Orden , por el eftre- 
chiísimo Inrtítuto de fu albísima Po-
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gon , y la Infanta íú hermana, defpues 
de Reyna viuda, viftíó el Avito de 
6antaClara* Don Roberto , y Doña 
Sancha, fu muger, Reyes de Jerufaien, 
y  Sicilia , que compraron losSantos 
Lugares , y los entregaron a la Orden

Coronas, que renunció, y profeísó la 
primera Orden de los Menores.
- 16 No tiendo de mi intento el de
cidir puntos controvertidos entre Rea
les Litigantes, li el derecho pretendí- breza no pueda tener derecho alguno 
do á la Corona de Jerufaien, fe quitic- de dominio civíl,y propriedad a el Pa
re acomodar a la Chritiianilsima Caía 
de Francia,San Luis, Rey, fue proferto 
en la Venerable Orden Tercera de San 
Francifco, como también lo fue fu ma
dre , Doña Blanca, Reyna de las mas 
iluftres de el Orbe, de quien también

trímonio Seraphico de los Santos Lu~ 
gares, a lo menos, contiderados todos 
cftos fundamentos, nadie podrá negar
la el ¡útilísimo derecho, que tiene á fu 
Cuftodia, govicrnOjV adminiftracion, 
dado por los Reyes legítimos, que con

lúe hija Santa Ifebél, hermana de San tanta cantidad los compraron, y con 
Luis , que no aviendo querido admitir ínnado por la Silla Apofto!ica,íenicn
c) talamo de Conrado, hijo de el Env 
per ador Federico Segundo, vivió, y 
murió Monja proferta de Santa Clara. 
Si el derecho á la Corona de Jerufaien 
ie  íupone en la Católica Cafe de Efpa- 
m  ,el Rey Phelipe Tercero fue pro
ferto en la Tercera Orden de San Fran
cifco , como también lo fueron fus Hi
jos, Don Phelipe Quarto, Don Car- 
Jos , y  Don Fernando, Infante Carde
nal , y Ar^obifpo de Toledo , Doña 
Anna Mandria, muger de Luis Ter- 
ciodecimo »Rey de Francia, y Doña 
María, muger de el Emperador Don 
Fernando el Segundo* La Serenifsima 
Cafe de Lorena, descendiente de C o

cí ado difinitivamente en juizio contra
dictorio , con citación de panes, man
tenido por Tantos años á cotia de tantas 

perfecuriones, y derramada ían- 
gre de fus Hijos.

* * *
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cadoscon la prefencia de Chrîfto nùf£ 
C A P I T U L O  III. tro Redentor , y de íu Santísima Ma

dre , íolo ay Religiofos Menores, y  
CONGRUENTES R A Z O  N E S  , QUE todos pertenecen à la juriídicion de el 
buvo para entregar d la Religión de los Guardian de el Sacro Monte Sióri , y  

Aienoret la Cuflodia de los Santos Cuftodio de Tierra Santa, en veinte y

i j z Lib. H. Patrimonio Seraphico

Lugares,

i  8 lepa nueftra chriL
tiana veneración

determinaciones 
Divinas, íin que 
nueftra prcíump- 

cion humana intente averiguar fus ar- 
can id ¿des, que folo para si las referva; 
pero ay cofas que la piedad chriftiana 
puede contemplarlas, tin íalir de vna 
humana congruencia* En ella calidad 
no mas quiero dexar la dicha, que lo. 
gra la Religion Seraphica > en averia 
Dios elegido por heredera de el riquif- 
ümo Patrimonio de Tierra Santa, re- 
íérvando para la iocomprehentibilídad 
Divina los principales motivos dé 
aquella alta Esfera, a que ao puede tit
bit con acierto nueftro humano ju¡- 
zio.

i 9 Supongo por cofa indubitable» 
y  en nueftra veneración por incontro
vertible ,quc fiquaíquicra de las Sa
gradas Religiones , que hermofean a la 
Iglctia Santa, huviera tenido la felici
dad , que logra la de San Francífco, en 
poííecr efte tan apetecible Te/oro, fe 
aplicaría al culto de aquellos Santua
rios con la mayor religiotidad, que cu- 
piefle, y los fervíría con aquella mayor 
decencia, que pcrmiticílé Ja posibili
dad de cada vna. Algunas de eftas Sa
gradas Religiones tienen oyMifsioncs, 
y  Conventos en algunas partes de el 
Oriente, que deípues con el tiempo íé 
han introducido, llevadas todas de el 
zelo fanto de ganar Almas para Dios, y  
íervír como fidelísimas hijas a nueftra 
común Madre, la Igletia: pero en la 
Idumea, Judea, Samaria, Galilea, y  
en todo lo que fe puede llamar Tierra 
Santa, y  en todos los Lugares fantífi*

dos Conventos ,de los quales algunos 
eftán en Egypto, Damaíco, Monte Lí
bano, Fhenicia, y Reynode Chipre* 

ao Por que, pregunto, tiendo to-, 
das las Religiones tan canonizadas» y  
eftando algunas dilatadas en el Orien
te, eligió entre todas la alta Providen
cia a íola la pobre Orden de San Fran-. 
ciíco , para que fus Hijos fucilen guar
das de efte mejor Trono de Salomón,y 
eftuvietien de dia,y noche en continua 
centinela, rindiéndole eulros purifsí-: 
mos en las Aras de el Altar? Por qué le 
prometió Chrifto a Francífco para sí, y  
para fus Hijos cftc Divino Mayorazgo, 
que fundó con fu Sacratísima Sangre? 
Por qué ha mantenido a fus Hijos por 
mas de quinientos años en la pacifica 
poflefsioa de efte Seraphico Patrimo
nio entre tantas perlecuciones, y fati
gas ? Por qué, pues ? Efte Por que ve
neramos agradecidos,pero nofabémos 
averiguarlo, porque folo a Dios íé re
ferva i pero nueftra gratitud procura 
correfponderlo, en el modo, que po
demos , y nos pone en la mayor obli
gación de mantener cftc Seraphico 
Mayorazgo, haftaderramarla vitima 
gota de fangre de todo el agigantado 
cuerpo de la Religión Seraphica, en 
quantofuMagcftad lo permitiere, y  
fuere de fu íanto férvido. No obfian
te efte rendimiento»con que veneran 
mos las ocultas providencias Divinas* 
algunos Autores han difeurrído mu-, 
chas razones de congruencia, fegnn la 
piedad, con que cada vno lo mira. Son 
tan bien difeurridas las que tengo re- 
gifiradas, y repetidas en algunos Au
tores , que por lo mitino no Tas repro
duzco aora. Solo diré vna, que no es 
mía, tino refpucfta, que dio al Papa la 
Sagrada Congregación de Propaganda 
Pide,

En



XI En el año mil íeiícientos y toles, no folo par a la vttUdad tfpiritual do 
veinte y íeisíé halló la Tierra Santa en los Fieles , fino principalmente para evan~ 
gravifsima oprefsion por las tyranias geliz âr pr0p.ig.1r la Fe entre hs lnfit- 
de los Infieles, por cuya caufa el Guar- les. Afsi quiíb Dios , que en aquella 
diande Jerufalenembió vn Religiofo SantifsiíiuTierra,aviftade loslnfie- 
a Roma á dar efta íaftítnofa noticia a la les, y Cifmaticos eftuviefle íiemprc vna 
Santidad de Urbano VIH. que defean- pe rícela Imagen de los Aportóles, pa- 
íaba entonces en la Silla de San Pedro. Ta que con fu Vida, y Predicación íe 
El Pontífice celebró Congregación,pa- convirtíeíTen. Eftc fue el motivo prin- 
ra que en ella los Eminentífsimos íeño- cipa! > con que pafsó a la Tierra Santa 
res de Propaganda Fide oyeflen al Re- la viva Imagen de Chrirto nueftro Ke- 
lígiolo, y  difeurrieflen el mejor modo, dentor el EvangdicoFrancifco,!a di la
cón que fe pudicfle ocurrir a vnavr- tacionde el Evangelio, y converfion 
gcncia tan apretada, en que los Santos de aquellos Infieles, aunque el fruto de 
Lugares ertu vieron ya para fer profa- fu Predicación , refpe&o de fus Apof- 
nados de los Infieles, y totalmente ar- toÜcos deleos, no fue tan correfpon- 
ruinados. Defpucsde aver difeurrido diente alus anfias* 
con acierto los mejores fubíidios;y paf- 23 No ha hltadoAutor,que com-
fando con la coníicierarion a otros parando la Religión Scraphica con 
puntos, hablando losEminentiísimos otra,de quien puedo alfegurar, que 
con fu Santidad de la providencia Di- no íera tan amante como lo fon los HU 
vina, con que los Religiofos de San jos de San Francifeo, dÍ2e,que erta fue 
Francifco por tantos años avian man- inftiruida para predicar, y convertir 
tenido en Divino Culto aquellos San- Infieles \ y que la de San Francifco fue 
tos Lugares, dixeron al Papa : Sacrón intentada porDios para edificar al Pue- 
Congrcgitionem mulíum mdigere pro fuá 
in/t tinto opera Fratrum Minorum ,  nte 
fin; ipjtspojfe ajfumpto muncri pro digís
tate jatisfacere , prout fine aüjs. Siendo 
d  fin principaliísimo, y empico de ef-
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bio ChritViano con el buen exeniplo, y 
no para propagar la Fe entre Paganos; 
y  queriendo confirmar efte fu dicta
men,parta a interpretarle aDios la men
te , diziendo, que aunque San Francif-

ta Sagrada Congregación la confèrva- co palió à la Syria,y àEgypto a la com 
cion ,v  aumento delaFè entre los In- verfion de aquella infidelidad,nololo-

g ró , y le reveló Dios, que fe bolvidfe- 
a los íüyos, porque no era el intento d e 
fu Magcrtad en la fundación de fu Or
den , eí que propagarte la Fe. Pongo a 
la letra íus claufulas, como las tiene en 
el tomo quarto de íus obras : 
yero Sardi: Franrifci magh a i  tzmos*-

Oií». Se-
rapii- i-

fieles, dize, que no podía cumplir en 
aquellas partes con la dignidad de fu 
oficio, fin, y obligación , fin los Reli
giofos Menores \ y crta es a mi ver la 
mejor congruencia, que íe puede dif- 
currir , para aver entregado Dios a los 
RelieioíósMenores aquella SantaTier- 
ra , d  que propagaíícn en ella nuertra venium Cbrifiianum popusa ad pam .

Sandísima Fe. t m t h m ' " “ ™ £
, ,  £ sla Re]ip¡on Seraphlca por tum::: P¡\t.!:tJlie -airv rrM ssfii

fulnffituto elfcncía! toda Apoftolka, J¡a,v!idtbfr¡t j.í car Jabí,  
como tan repetida v e »  lo ha decía- CtfWfc»; frm tu ,w-
rado el Oráculo de la Iglclia, y efpe- luid* « iu » , ^ r u r u v im  u u r m Sk- 
cialmenteGrecorioKl.vLeonX.é'o- ¡i,p f*i¡i» i,t» a « n xD w rn a  rimUdo- 
Blando i  la Reflqlon de los Menores, « i/M i« ud/uo,n ujt, 
vnitormemenicdizen: f i*  m iJh.^U  m  * * * *  Día

Jin timos tiempos concedió Dios a fu  IgUfia a tenta, 
.;¿,3o. hs Religiofos M aturo, com  nueves J & h  *4

Si erte Autor huviera eferito



antes, que la Religion tic San Francif- Servoram Dei dikSHs jHijs Fratribus ât 
co fe fundaffc , la no experiencia , pu- Ordine Mtnorum in terris Sarraeenorap/? 
diera leer fu dicho como profctica pre- Paganoramt Gracorutni Vnigarornm, Cu- 
dicción,harta que el tie mpo manifeftaf- enmonan ¡ Ratbenorum  ̂l¿coh i tatú ni ,Nx - 
fe el fin , para que ella Religion fe fun- bianorum, Nefiorimorum> Georgianorum, 
daba, y  el intento, que en ella Dios te- tÆtbiopum, Syrorum, Hibnorum, AU- 
nía: pero aviendo elcrito cerca de qua- n*rum , Gazarorum , Gotbomm, Zitho- 
trocientos anos defpues , quando ya rum , Ar menorum , Indorum, Mofcbiio- 
los RcHgioíos Menores avian regiftra- r«w, aliarum ínfidelium nationum Orien- 
do Apoítolicamcnte todas las quatro tis% falutemfir Apofiolicomhemdi&iofjnn, 
partes de c! Mundo,fin aver Clima def- Todas eftas Naciones eran vnas ínfec- 
cubierto, donde fus vozes no huvief- tas con heregias, y fcifmas, y otras In- 
fen fido oídas, logrando la convcríion fieles, y à todas dize el Papa, que paf- 
dc millares de Infieles,no sé como com- faban los Religiofos Menores por el 
poner fu dictamen con vn animo fenci- oficiofo zelo, y fin de la Religión 
lio , y con las candidezes de vna hifto- profefíaban : Vos igitnr¡ quoi iuxta pro- 
rica legalidad: y porque los que ruvie- feffk Religionis offidum. La Bula es dila
ten U noticia de fus claufulas , la ten- tada, y muy llena de favores ApoílalL 
gan también de lo incierto, en que fe eos ,que podra regiñrar la curioííilad QaaftC 
funda, dexaré vn poco correr la tinta, en el lugar marginado : pero producid 
aunque fe mire como dígrefion, lo que re mas practicas las noticias para ma- „oceñê  
en mi no es otra cofa, que vna prcciía yor fatisficion de la dirección de eíU 
obligación de hijo, viendo el embozo, Bula, y de otras muchas dimanadas de 
con que quieren deslucir los innocen- la Silla AportoliVa, 
tes blafoncs de fu Madre. 2.7 idolatras cran vnos , y otros

15 La primera lengua, con que Herege$,los de los Pueblos,yReyno de 
Dios explica el intento de fu Santilsi- Vulgaria,a los quales fujetd con Armas 
ma voluntad , es la Silla Aportolica, Ludovico, Rey de Vngria; y aviendo- 
porque es el Organo del Efpintu San- los dexado baxo de el govierno de fu 
to. En la noticia alegada de Gregorio Principe Eílratímiro, con algunos ar- 
XL y Leon X* vniformemente dizen: ticulos de feudo à si , pidió Relígío- 
I r  otres Minores, íjí no vos Ap ojíalos viti- fos Menores, para que les predicaílen, 
misbifie temporibus frijfe  Calitus datar y  aviendo paíliido en aquel primer 
L:rfc¡i¿y vt JúuUm non modo fideiihmjed tiempo folos ocho, en el termino de 
hfideUbui pr*Jertim,verbo Annunt/annc, cinquenta días, bautizaron à docientos 
ac excmplo eonjirmarent. Aunque creo, mil Idolatras , como lo afirma San An- 
que explicara mejor el intento , que tonino, y el Padre Gerónimo Plato; y t^r. de 
Dios tuvo en fundar en fu Iglefia la Re- porque confiarte fiempre la verdad de 
ligíon de los Menores , eíle Oráculo ellas conversones, mando el Rey, que 
Pontificio, que el dí¿lamen de el dicho fe eferi vierten los nombres de todos los i 
Autor , acercándome mas à los princt- convertidos, y viendo , que eran po- 
pios de la Orden , pongo la dirección eos ocho operarios , y tan copíoía la 
de vna Bula de Innoccncio lV.dada cu mies, eferivío al General de la Orden, 
d  año mil dorientos y quarenta y qua- que le embiaífe dos mil Religiofos Me
tro , en el fegundo de fu Pontificado, jiores, para ayudar à los otros, v que 
veinte y quatro años defpues, que San fundaífenCon ventos.Id olatras eran los 
Francifco predico en la Syria, y cerca de la Üthuania, que adoraban al Fue- 
de quatrocientos años antes, que eftc go por fu alto Numen , con tanta ce- 
Autor eferivierte, dize afsi. guedad , que en k  Ciudad de Vilna,

zó Junoeentiut Bpijcopts, Servmr tenían filio ,  donde fus mentido« Sa-
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cerdotcs continuamente confesaban tyrio, defpues de avcr logrado íacon* 
íicmpre vivo a efte voraz Elemento; y verfion de muchos Infieles, 
aviendo entrado los Religioíos Meno- zy  Mahometanos eran también los
res a íu con verfion el ano mil trecíen.- de la Libia interior , adonde pafsó el 
tos y ochenta y feís, los convirtieron a Apoilolico Obrero Fr.Conrado de MU 
la Fe Católica , íiendo tantos los que llano , por los anos mil docicntos y ío- 
concurrían al Sagrado Vario de el Bau- fenta y tres , con otros dos Compañe- 
ti fino , que íu Rey , Uladísíao , diípu- resj donde íolo Fr.Conrado por lu ma*- 
ío , que los hombres formaflen díitín- no bautizo a íeis mil quatrocientos v
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tos efquadrones, y avno llamaban Pe
dro, a otro Pablo, y a otro Juan, y afsi 
los iban bautizando, focando cada vno 
el nombre de el dquadron, en que eF 
taba , y lo propio íucedía con las mu- 
geres , fegregadas de los hombres; y 
aviendo deítruido todas las Aras de los 
Idolos , en el mifmo fitio, donde ado
raban al perenne Fuego , fe erigió vna 
firmóla Cathedral , de quien Urbano 
Vi. hizo fu primer ObiTpo á Fray An
drés Vazilo, Religioso Menor, y  Con- 
fefibr que avia íido de Santa ííabel,; 
Re y na de Ungria.

zS  Mahometanos fon los de el 
bailo Imperio de Marruecos, adonde 
Cn el principio <k la Orden el mifmo 
Santo Patriarca embio a cinco de fus 
hijos, que fon los primeros Martyres 
de la Religión, que adoramos oy ca
nonizados; los quales con lu fangre in
victa abrieron las tanjas a cinco Tem
plos, donde fe le ofrecieron a Dios pu- 
rilsimos cultos, que íe continuaron por 
mucho tiempo con Obifpos , Religio- 
ios Menores, y hada oy íé continúan, 
de cuyo fruto efpiritual di a la Efiam- 
pavn tomo entero. Aírimifmo eran 
Mahometanos en aquel tiempo les de 
Zeuta, donde también entonces defg.v 
jaron el verde Laurel de el Martyrio 
para coronarle triunfantes en detenía 
de la Fe , otros fietc, a quien también 
oy les rendimos cultos canonizados. 
Mahometanos fon , y eran los de el 
Rey no de Túnez,y los dcBuxia, quan- 
do el mifmo Patriarca embio a ellos a 
Lis dos Compañeros, Fray Gil, y Fray 
Electo , con otros Religioíos Meno
res , aunque de ellos lblo Fray Electo 
fue el elegido para el triunfo del Mar-

íeíenta y tantos Infieles, como fus dos 
Santos Compañeros lo Repulieron def- 
pu.es en los proccflbs, que íé f ormaron 
para fu canonización;}- refpvctivamen- 
te los dos Compañeros bautizaron a 
otros muchos.

30 Idolatras eran los de el Reyno 
de el Congo en la Africa, a donde , en 
c¡ tiempo de el Rey de Portugal, Don 
Juan el Segundo, pallaron los Religio- 
ios Alen ores, y  a viendo bautizado al 
R e y , Va Ja Re y mi, convinieron a to
do el Reyno, de donde fe frieron fute- 
diendo aMazambique, Angola, y Ca  ̂
bo Verde, derrivando Idolos, y ie% no
tando Templos a Dios, zeio que halla 
oy continua U Religión Scraphíca m  
quince Mifsiones, que mantiene en to* 
dos los Rey nos de tí Africa.

31 Rebeldes a la Santa Romana 
Iglefia eran muchas Provincias de k  
Armenia interior , adonde para fu re
ducción embíb el Papa Juan XXI I-Re- 
ligíoíos Menores, y por Legado Apol
lo! ico a Fray Goncalo Saurato ,  Tam 

bién Franciícano, a quien deípues Fu- 
genio IV. embio a la Etiopia, y con vir
tiendo muchos Ciudades enteras, y  le- 
.vanundo muchos Templos en remo* 
dirimas partes,que anduvo, reduxo por 
fin a los Armenios, que en d  Concibo 
Florentino admitieron h  Obediencia 
de el Summo Pontífice.

- z Infieles eran los Tártaros, a, 
-quien lnnocencío IV. embio á los Re- 
ligioíbs Menores, y aviendo dios con- 

-vertido al gran Chan,o mayor Empc- 
* rador de la Tartaria,y bautizado a mu- 
t chos dé fus Reyes, y cali a todo el Im- 
s peno* crio Clemente V. en primer Ar- 
cubiípo Cambalienfe,y Primado de to-



da la Tartaria,y nombro Legado Apof* aquellas Provincias,llevado del zelo de 
tolico à F ray J uan de Monte Corbino ¿ la falvacion de aquel las Al más, y fu pii- 
ambiandole el Palio con otros ocho cò a los Reyes Católicos, que fe prod
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ieri al Legado, y le obedecieren como mifmo Padre con otros Rcligi 
à Patriarca; y a cfte mandò, que como nGres , con autoridad Apoífolíca de 
tan pratico en aquel tan dilatado Im- Alcxandro VL conícguida por el Ca- 
peria, les íeñalaífe h los ocho Obifpos, tolico Rey Don Fernando , en Bula, 
términos, y Sillas, como con efecto to- que comienza : InUr caí era Divinó 
do íe exccutó. ie fia tìs , dada ano mil quatrocicntos y

33 Infieles eran los Pcrfas , Me- noventa y tres: y aviendo tomado nar
dos, ídtiofagos, OrosiGodrofios, Mo* ta en la isla de la Lfpanola , el Padre 
habarinos, Reyno de Tlbec, y la Isla Fray Juan Pcrez levanto alh el primer 
de Lamorin , donde fe pierde el Polo Airar, en que ofreció àDìos el Corde- 
Arctico , y fe defeubre el Antartico, ry Inmaculado , mejor que el Sacrili- 
Regiones difiantiísímas, que con otras ciò de Noè, defpucs de aver navegado 
muchas, por los años mil docícntos y tantos dias por vn dilubio de aguas, 
ochenta y nueve , penetró el Apoftoli- ; 3 í  F-íta fue la primera Igleíia, que 
co Obrero Fr. Odorico de For Lulio, ñuvo en las Indias Occidentales , y la 
con otros Compañeros,todos Religio- iegunda la que d  nuímo Padre erigió 
Jos Menores, derribando Idolos, y  eri- inmediatamente en Santo Domingo;
.giendo Aras h Dios, íin poderle nume* de forma, que los hijos de San Fran cif
rar las Almas, que convirtieron , pues co fueron los primeros > que en aque- 
paliaron de veinte y feis ¡ nil las que ío* Hi quarta parte de el Mundo levánta
lo Fray Odorico bautizó , avien do le ron Aras pira invocar , como hijos de 
Dios comunicado el dòn de Lenguas; Rnoch en la Rdígíofidad , el Santiísí- 
como también le fucedió to propio h fu m° Nombre de el Dios Vcrdadero.Ef- 
Compañero, el Santo Fray Gentil de ta verdad la teftiñean , fuera de los 
Pifcna, quien aviendofc puefto en ora- nueílros , muchos, y  graves Autores 
cion defconfolado,por no poder apren- cífranos de aquellos tiempos , que fe  
der la Lengua Perfica » en cuyas Pro- podrán vèr citados en el lugar déla 
viudas íc hallaba , repentinamente lii- margen : pero no puedo dexar de refe- AoAíIn* 
Jíódela oración hablando con gran rir las palabras con que lo teftifica el P. 
-propiedad, no foio erta, fino todas las GcronímoPIato,de la efclarecida Corri
de los Reynos confinantes, y con día pania de Jesvs, Autor muy grave, y de 
expedición convirtió a muchos, y bau- chriftíana finceridad. Primas omnium. 
tizo por lü mano a mas de quince mil qui tjntjw  han? Pravincurm ¿ggrcftfim*> . d¿on 
perfonas, méritos que le premió Dios Pr.mcifianos fa ijfi kgbms ::: itaque mm Rciíg,

■ con la gloriola palma del Martyno. impetrata ctxjfe Columbus Mexicana 51301
3 4 Idolatras eran todos los de el «a felicité? apsraijfet^atqm in Hifp&niam í0* 

baldiísimo Nuevo Allindo en la Ame- tam fata rei Nundus rrüertijfit , ftazirn 
rica , adonde en fu primer viage pal- aUqimdus Familia Paires in culeca naus
eo Chrifioval Colón, llevándole con- g.mmtrmno circuir dChrifto mito milUfeb 

-figo à el Padre Fray Juan Pérez , na- moquadringentefeimo r.on.\g¿[dim tir do. 
turai de Marchena en Andalucía, Re- 3 6 Defpucs d  Emperador Carlos 
ligiofo Menor, y Confcflor, que avia Qiiinto impetrò vn Diploma de Adria- 
fido de la Católica ReynaDoña Ifabèl, no VI. que comienza : Expom robis^áx- 
y  aviendo buelto a Efpaña, el mifmo do à diez de M ayo, año mil quinien- 
Fadre fomentó el dcfcubrímicnto de tos y veinte y dos , con facultad pan

nom-
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Tí  ̂ " I 1 Tia aque. la ardiente caridad de San Pedro BauJ
lias panes, y nombro al Bienaventura- tifta, que capitaneando a otros veinte 
do Fray Martin de Valeneta, Religio, y dos Compañeros de la primera,v ter- 
fo Franciíco, a quien llaman común- Cera Orden de San Francifco,rindieron 
mente Primer Apoftol de las Indias gloriofamentclasvidasenobfequiode 
Occidentales, no por fer el primero, la Fe, a cuyo Martyrio le rendimos 
que levanto Aras, fino por aver fido el Cultos públicos. Que los Hijos de San 
primer Legado Apoftolico , y elpri- Franciíco ayan fulo los primerosApof- 
inero, que con fus doze Santos Com- toles de !a india Oriental, donde def- 
pañeros, todos Mínoritas , comentó a pues de el Aporto! Santo Thomas, han 
fundar Conventos, a reducir los Ido- evangelizado antes que los demas la 
los a cenizas, levantar lglefias, y con- Ley de Gracia, lo afirman tantos Au- 
vertir Idolatras, riendo tanto el fruto tores, que fuera prolijo marginarlos; 
espiritual que cogieron , que defde el folo pondré las palabras de el Padre 
año mil quinientos y veinte y quatro, Gerónimo Plato, por la candidez con 
en que entraron en México, hafta el de que eferive , como tan Hijo de la lluf- 
treinta y vno,avian bautizado en aquel trifsima Religión Jcfuita.
Rey no vn millón, y fcifcientas mil per- 3 S Eúdempens t tripón .id Orienta*
íonas, aviendo derrocado quinientos /#*» Tndhm Emmanuelis LnfitMü Regís 
grandes Templos de ídolos , y reduci- attfpstijs i  Vajeo Gama patefoBam atino 
do a cenizas á veinte mil Eítatuas , en’ millefsims quingentésimo mifsijantEvan- 
que aquellos mi/erabies daban culto al gefíi caufa ex eadem familia Minorum viri 
demonio ;y para que el verdadero Dios ocio ; tum ¿9¿iriña, tum pietate prxftan- 
fuefle adorado , avian levantado qui- tes, Ab bis tnitijs bic Ordo percas Regiones 
nientos Templos como todo lo cíen- diffufas multiplicatis breus tsmpore domí- 
vió al Capitulo General, que por aquel rílijs tredecim 1*t ipfi vecant Provine* as9 
tiempo íé celebro en Tolofá, el lluítrif- infiitm re, in qaibus magna Cbrjfiian* res 
íimo Señor Don Fray Juan de Zama- opera ñauar un t , ó- adbeic navaxt. Ad 
raga, primer Arcobif po de México , y eofJem labores paula p oji, id efi arm a Do~ 
Rcligiofo Franciíco. mhti millejiimo qHmgentejsimo quinto na*

3 7 Infieles eran los de !a India uhare etiam Dominkam, qui ítem multa 
Oriental , adonde paliaron en tiempo illsc praclaregejfere; ¿rinde Augufiimank 
de d  Rey de Portugal Don Manuel, pojlrcmo loco Soeittas íefis, qss* Orienta- 
ocho Rellgioíbs Franciícos , de quien Um Indiam íoannis Lujitani Regis regatut 
fue Prelado el PadreFray Henriquc de per Francifinm Kavtrium introducía efi 
Govm bra,ycn poco tiempo convir* snno millejúmo quingmtefsimo quadra* 
rieron muchos millares de almas, y le- gefsimo primo,
vantaron a Dios ciento y cinquema 39 Por fin, no fe dara parte a!gu- 
Templos , y aviendo logrado los fíete na deícubierta, de todo lo que ca Jema 
Compañeros el gloriofo triunfo de el el Sol material en fu fogoía carrera, 
Martyrio, e! Padre Fray Henriquc pe- donde los Hijos de San Franriico no 
nctro aquellas Provincias, y dio prin- ayan cnarboiado el Elhndarte de la 
cipio a la Cuftodiade Santo Thome, CÍruz, pudiéndole dezir con practica 
que defpues con el tiempo fe ha dilata- evidentc,de el Sol de la Religión Sera
do tanto, paflando los Religiofos Me- phica, que: * f i, q n j jta b fio n d a i d

ñores de Zeylan a laChina/Philipinas, ^ r e  eiu s, Todas citas Mrtsionĉ Con- 
y Tapón , no pudiendofe calcular por veríioncs, y Martyrio* luccdiercn an- 
mwrifino las Almas que han convertí- tw que el dicho Autor efmvicflfcjpue* 
do, de quien es tan notorio teftigo el fondo taninottciofo, y dofto, y que 
infatigible zelo de el Santo Solano, jr de hecho fe pulo a efcnvir iobre b  vi-
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ricdad de las Religiones , que hermo- tyrio, fí fus Predicaciones no huvíeran 
fean a la Santa Igícfía, de los inftitu- (ido de el intento, y agrado de Dios, 
to s , y fines de cada vna: como podré* 41 Tampoco fe han introducido 
mos hazerle el animo vn armiño en las los Religiofos Menores a propagar la 
candideces, fi no pudo ignorar lo que Fe entre los Infieles contra la inten
tamos Autores han efcrito * fiendole don-de el mifmo Ordenador de la Re-
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algunos tan cercanos, que los hallara 
dentro de fu Cafa?

40 Menos piadofo es perfuadirfe, 
a que querría dezir , que todo efto 
avian obrado los Hijos de San Francif- 
co contra el intento, que Dios tuvo en 
la fundación de lu Orden, porque el 
Organo que explica los intentos de 
D ios, es la Silla ApoíloJica, y Orácu
lo de fu Iglefia, como ya hemos dicho; 
con cuya bendición han pallado los 
Religioíbs Menores entre Infieles , y 
muchos con el efpecíofo carácter de 
Legados Apoftolicos. También es len
gua de Dios, con que explica fu inten
to , los Milagros, que obra en confir
mación de Ja doétrina de fusMiniftros, 
y  ion innumerables los que fu Magel- 
tad ha obrado, calificando la Predica
ción entre Infieles de los Hijos de San 
Francifco. También es lengua de Dios 
el efecto de la Predicación, nopudien- 
do numerarfe las converlioncs,quehan 
hecho de los Infieles los Religioíbs 
Menores ; y no íiendo días convenio- 
nes del intento de el Demonio, padre 
de la perdición de las Almas,claro ella, 
que han de fer de la aceptación Divina. 
También es lengua de el Divino agra
do la fortaleza, con que fu Mageílad 
afsiíte a fus Siervos en los trabajos,per- 
fecuciones , y caridad final con que 
mueren en obícquio de la t é; y íiendo 
tan innumerables los Religiofos Me
nores, que han rendido la vida entre 
Infieles por la Predicación de el Evan
gelio , de los qualcs vnos citan canoni
zados , otros beatificados, y de otros 
muchos pendientes fus caulas en la 
Congregación de Ritos, pretendiendo 
el Culto, no pudieran llegar a íer ado
rados en los Altares eítos, qué nos pro
pone la lglcíia con Decreto infalible 
de fu caridad tinal, y verdadero Mar-

gla,porque en el Capitulo General,que 
í¿ celebro en Aíis, ano de mil docíen- 
tos y diez y nueve, el mifmo Santo Pa
triarca nombro Mifsionarios para las 
tres partes de el Mundo , que enton
ces eftaban defeubiertas, y él mifmo 
paíso en perfona con dozc Compañe
ros a propagar la Fe en la Syría; y en la 
mifma Regla pone vn Capitulo, que es 
el duodécimo, con cite titulo: De can- 
tibus Ínter Sarracenos , alias infideles^ 

donde el Santo Fundador pone Jas ca
lidades , que han de tener los que paf- 
faren á predicar entre Infieles •, y por 
ello bien entendido fu animo por fus 
Hijos, paííaron deíde luego tantos co- 
mo hemos vifto. Toda la Regla SeraT 
phica fue revelada por Chrifto nueftra 
Redentor a lu Siervo Francifco ; de 
forma, que Chrifto la diétaba, y Fran- 
ciíco la cícrivia, y teniendo Franciíco 
tanta familiaridad amorofa con fu Re
dentor , y tan repetidas conferencias 
(obre puntos de fu Regla en las contFa- 
diciones , y reparos , que deípues íe 
oífecieron; yo creo, que San Francif
co entendería mejor , que elle Autor* 
el fin , y el intento, que tenia Dios en 
fundar fu Orden ; y Tiendo efto afsi 
cernísimo, no 1c puede creer, que en 
las Miísíones, que repartió a fus Hijos» 
y  en el Capítulo que pufo en fu Regla» 
para los que huvidíen de ir entre Infie
les,)' en la peregrinación, que el mifmo 
Santo hizo a la Paleftma, fuelle contra, 
el intento de Dios ,  que él miímo avia 
conocido.

l a  razón principal, en que fe 
funda elle Autor , para inferir que la 
OrdenSeraphíca no je fundo para pro
pagar la Fe entre los Infieles, y que elle 
no fue el intento de D ios, es el poco 
fruto, que el Santo hizo en la SyriaA'a 
hemos vifto en la Peregrinación Seiar



phíca d  fruto de la predicación de el gro por fu inmediata predicadon)auns 
Santo»que aunque no lo refieren los que logro el fundarnos fu ígkíia , eii 
Autores con individualídad,por lafen- que aquella fu Santa doctrina , v predi- 
cilléz , o incuria de aquellos tiempos, cacion íe ha continuado, y continúa.Sí 
todos confpiran en que íu viíita fue yo huviera de ¿{Tentar alguna razón 
con gran vtilidad de las Almas , no fo- pofitiva y {obre los pocos que en la Pa* 
lo en la reforma de las coítumbres de leftina convirtió nueftro Santo Padre, 
los relaxados Chriftianos de aquellos rdpecto de los muchos a que fe cíten- 
Palfes, íino también entre los mífmos día fu Seraphico velo, fuera foio en ef- 
Infieles ; y aunque San Buenaventura, U íimilitud con Chrifto. 
hiftoríando efta peregrinación dize, 44 Vino fu Mageftad para la fa- 
que fue poco el fruto, es refpeCto de lud de todos, comento a predicar la 
todo el que fus Seraphicas añilas pro Ley de Gracia en aquellas Provincias, 
tendian,quc era la converfion de todas y aviendo abierto con iu exemolo la 
aquellas Almas infelices; y  no porque predicación Evangélica,y dado reglas, 
no fe íiga la converfion de todo lo que y ordenes a fus Diícipuios, fm ¿ver re- 
íe deíéa, fe debe inferir, que no era de íultado de fu inmediata predicación la 
el intento Apoftolico de quien lo foii- converfion general, dexó elle tnipdio 
cita. Pudiera confirmarlo coa las ar- a lus Apollóles,para que divididos por 
dientes anfias, que todas las Sagradas todo el Mundo , a coila de fu Tingre, 
Religiones tienen de que las Almas fe convirtieílen, y bautízafien a toda cría- 
conviertan, y que todavía no las ve-' tura, afsi inmediatamente por iusper-
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Ignacio de Loyola tuvo de Fue San Francifco vna puntualif 
convertir el Mundo, y por eflo el San- Imagen ,de Chriftó nueftro Redentor, 
to dexó ligados a fusil nos con el quar- y para que no le faltarte cfta ílmÜitud, 
to Voto de Miisione$;y aunque es ver- paíso a predicar en las mi (mas Provin- 
dad, que han logrado la converfion de cías, donde predicó fu mifmo Madlro; 
innumerables Almas, no han logrado y  no aviendo logrado todo lo que fus 
todo lo que fu fanto zeta defea; pues anfias.prctendian, dividió a lus Difei- 
inferir de aquí, que cfta Religión pre- palos por aquellos reinctifsimos Paí- 
clarifsima no fe fundó para propagar la le s , les dio documentos para la predi- 
F e , es confcquencia, que niega la ex- cacion Evangélica, y  que afsi por fus 
perlenda de tantas Almas de Infieles, períonas , como por los que te  face- 
como han convertido. díeflen en aquellos empleos, convir-

43 Todos los Míniftros del Evan- tieífeh a la Fe a los que dormían baxo 
gelio, que lo íon las Sagradas Religio- de la íombra de la muerte; y lo que el 
nes, y demas períonas ,quc á efte fia Santo no pudo lograr inmediatamente 
aplica la Silla Apoftolica, ponen de fu por fu predicación, ha logrado por la 
parte todo lo que pueden, pero el lo- de fus Difcipulos en tanta multitud de 
gro no efta de parte de el Miniftro,yW .Almas como han convertido,a cofta de 

.ailCo- incrtimntum d jt Dcus* En razón de tanta íingre, que í¿ puede dezir de la 
roí ■ ^ e| ^  exceden los Sagrados Apoftolcs Religión Seraphíca lo que en fu Apo- 

a todos, y  con todo elfo no Joparon logia dixo Tertuliano déla Católica 
inmediatamente por fu predicación la Iglcfia: 
entera converfion de el Mundo j y  aun , E & fa iig u in t  trtvit*  ̂ ^
el mifmoChrifto, que vínocon eflé in* 45 Nodecidopor fin efte punto, 
tentó dcfde los p e lo s , tampoco la lo- jupre&mQcfhíd»^ el dte
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lamen de vn Autor un ciático: refiero de aquellos Santuarios, y  dilatarte la 
iencíllamente íu opinión, y adjunto ef- Orden. Fueron muchos los Religio- 
tas pocas razones , que me han ocurrí- fos, que paliaron,afsi en el tiempo,que 
ido de las muchas,que fe pudieran pro- el Santo cftuvo en fu Viíita, como lue- 
ducir , íi la hiftoria lo permitiera, para go inmediatamente á fu venida; y de 
que los desíntereflados den la ceníura, eftos, y de los que avia dexado, fe  for- 
que guftaren. Solo quiero,que los Hi- maba ya algún genero de Cuftodia, 
jos de San Francifco eíten ciertos , en aunque no con la formalidad, que de
que la Sagrada Congregación de Pro* bia:y para que todos vivieífen en aque- 
pjgjnda Fide dixo al tenor UrbanoVIII. lia v ni forme regularidad , que cupicífe 
que para propagar la Fe entre los Iníie- en lo alterado de la tierra con las con- 
les necefsitaba de los Religíoíos Me- tinuas guerras entre Turcos, y Chrif- 
nores, y que fin ellos no podia affump- tianos , quífo embiarles Prelado Supe
ro mmtri prg dignit.itt fatisfacere ,prout rior , que los go ve marte. 
fine aíijs’-j por cuya caula convenía el 47 Lo tierno de aquellas plantas, 
mantenerlos por Cuílodíos de los San- lo breñofo de la tierra, lo retirado de 
tifsimos Lugares de nueftra Reden- la Europa, y el ardiente amor con que 
cion, que laftimofamente fe hallan en- miraba a todas aquellas Provincias,pe- 
tre Infieles; y que por fin, en atención día,que fuerte clMiniftro de vnas pren- 
a  que la Regla , que profeflan , es el das muy correspondientes a tan ardua 
Evangclíojíe Ies díze fin Ja menor con- obligación. Tenia el Santo Patriarca 
travencion a el intento de Dios, antes gran comprehenfion de los genios, y  
si muy de la aceptación Divina: Euntes gracia efpecial de difeernir efpíntus; 
7« mundum vniverfim predícate Evange- con que entre tantos Religíoíos de ef- 
Uum omni creatur*. pecial virtud, como en aquel Siglo do

rado florecían, eligió al Venerable Pa- 
C A P I T U L G  IV. dre Fray Benito de Arecio.

48 Fue efte Siervo dcDios vno de 
EM BÍA EL S A N T O  PATRIARCA  los principales Hijos de el Santo Pa- 
d el Venerable Padre Fray Benito de Arecio triarca, a quien el mífmo virtió los pri- 

por Miniftro Provincial de la Syria, meros Sayales, y para hazerío mas hi* 
y  funda diferentes Conventos* jode fu efpiritu, fe quitó el Santo la

túnica, que traia, y fe la pufo: fineza, 
L  amor,y reveren- que obligó a el Hijo a íer por dentro 

cía,con que el Pe- vn San Franciíco, como lo parecía por 
regrino Franciíco fuera, en la rúnica, que veftla. No era 
miró liempre a antiguo en la Orden, pues folo tenia 
los Santos Luga- quatro años de Abito,pero aun vinicn- 
res, no fíntieron do tan tarde a la Vi na del Señor,fudó en 

defmayos deípues de auíente, antes el mérito tanto, que mereció efte pre- 
parecia, que no tenia otra cola de nía- m ío, fin agravio de los ancianos. Def- 
yor gravedad en fu cuidado (teniendo cubrió tan deíembarazada capacidad 
entonces tantos de fu paternal obliga- para el goviemo , que con tan pocas 
cion) que la confe rvacion, y aumento canas exteriores lo hizo Miniftro Pro
de aquella Seraphíca heredad,que con vinria! de la Marca, a vifta de tantos, 
tantos patíos, y ludo res nos aviaad- como concurrieron en aquel Capitulo 
quirido, pues aun no bien avia llegado General, que celebró el año de mil do- 
a la Italia, quando determinó enbiar a cientos y  diez y feis. 
la Sy ría Miniftro Provincial, que here- 49 Quando el Santo bolvió de íu 
dando fu zelo procurarte la veneración peregrinación Evangélica, concluía el

Pro-
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deTieiTaSanta.Cap.IV. i6t
Prov melatalo de la Marca l r.iv Beni- to , en que te viò en gravifsimo pcíí* 
to , y bien finís fecho de fu Efpiritu va- grò , afsi porque muchos de los Pere- 
lerofo, alta pobreza, intrepidez Tanta, grinos, que le fcrvian, de ferraban, te- 
prudencia grande, y zelo ardiente , lo mcroíbs de incurrir en las cenfuras, 
nombro Min litro Provincial de la Sy- como porque no lo auxiliaba lo mas lu
na, dandoic algunos Compañeros, con cído, y vaieròte de las Armas,que eran 
aquellas inftrucciones, que para el lo- las Ordenes Militares, 
gro de fu Apoftolico deteo,con venían. 5 z  Reconociendo el Emperador,
Besó Fr. Benito el píe al Summo Pon- aunque tarde, fu peligro, bol viò à im- 
tifícc Gregorio IX. quien !e encargó plorar las Armas de los Cavalicros,pe- 
mucho la aplicación a la reducción de ro intimándoles nuevamente los Reli- 
aquellas Naciones Climáticas , que era gíofos Comiflarios las ceníuras, fueron 
lo mas, que entonces deteaba la Igle- de acuerdo en darle íbeorro, con tal, 
ha, por las favorables confequenctas, que no íe nombrafie por primer Je
que de aqui podían ícguirfc para la Te de aquella guerra, a Federico , fino 
converfion de los Infieles, y reítaura- que íolo fe apellidanc el nombre ChriE 
cion de la Tierra Santa. tiano, y que fe divulgafle, que aquella

$0 Llegó à Ptolomayda en tiem- guerra te hazla de parte de Dios , v de 
po , que Federico Segundo avia paila- íu Igidia, Aunque el Emperador, à los 
do k Paldlina à la conquida de aquella principios no quifo conteniir en raí ar- 
Tìcrra, pero deícomulgado por el Pa* ticuío , entró dcípues en e l , precitado 
pa ; y temiéndote con razón el Pontili- de la ncccísidad. Boxo de elle predi
ce , que podrían quedar las Armas Ga- puedo convinieron los Comiflarios 
tolicas fin la reputación, que conve- Apoítolicos, en que íe le dídfe auxilio, 
nia, governadas por vn Principe re- porque a la verdad , de otra torma te 
belde ala I gleba, y defobedientc a fu hallaban las Armas Ch ri dianas enevi- 
Paítór vniverfaljdefpachó dos Religio- dente peligro \ porque los Turcos fe 
Jos Menores, con letras para el Patriar- harían infolcntes, fabi endo .que los Ca- 
ca Jerofolimitano, para que intimafíea valleros no feguian al Emperador,por- 
al Emperador el mal citado, en que in- que folo el nombre de eítas valcroiás 
tentaba vna tenta guerra,y que le amo- Religiones ios aterraba ■, y enflaquecí- 
neítaíten, à que pufiefle los medios,pa- do fin ellos el cuerpo de el Exercito, 
ra ter antes abfuelxo de las cenfuras. no podía refiftir a los Infieles, y citaba 

51 Llegaron los dos Rdígíofos Federico tan lo bervi o , que te huvíera 
Comiflarios a Ptolomayda, donde ya precipitado, y perdido k tantas Almas* 
citaba Fray Benito, k quien manifeíta- 5 3 Llegaron k Joppe, ó lapha, y; 
ron la comifsion que traían , y prcten- la Tortalecieron de forma, que tenien- 
taron al Patriarca Roberto, las Letras do la noticia el Soldán, íc rezelò mu-
Pontificias; y comentando k exercer 
Ja autoridad Apoítolíca , intimaron 
cenfurasalosMaeítros de las Religio
nes Militares, que eran los Tcmplarios

d io , el poderlos deshalojar de la for
taleza, y en mucho mas cuidado lo pu
fo la facilidad , con que defde allí po
drían los Omitíanos penetrar hafta Jí

San Juan, y Thcutonicos, para que cf- rufalen, no citando mas diíbnie, que 
tuvicflen k las ordenes de el Papa, y  vn día de camino. Aqui tus o e! Empe
ño figuieflen al Emperador , fin que rador la noticia, de que el Papa con íus 
primero te abfolvicíte. Obedeciendo Tropas avia entrado en las Tierras,que 
cítos las Jotras Apoftoíicas, intimadas tenia en la Italia i y concibiendo Fcdc- 
por los dos Rd i gíofos Comiflarios, no rico, alucinado, por de mayor honor, 
quiíicron feguir'a el Exercito de Fcde- no dexar perder vn palmo de la tierra, 
rico, que temerario prefiguro fu latea* que no era luya , fino vfurpida al Pa*

O 3 ni*



írimonio de la Iglcfia, que conquiílar „tierra con tanta deploraríon de toda la 
tocio vn Rey no tan g!orioíb , como el Chrilliandad.
,de Jeruíalen, determino bolverfe a Ita- 55 El Venerable Padre Fray Be-
lía, ademando con el Soldán ynas tre- nito fue íiguiendo hafta allí á el Exerci-
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guas, que antes con mayores ventajas 
lio avía querido admitir. No obílante, 
que d  Soldán fupo muy bien, que el 
¡p mperador entraba en las treguas ne
cesitado á bolverfe, y que no fe halla
ba ya con fuhcíentes fuerzas para pro- 
feguir la conquifta intentada , admitió 
guftofo las capitulaciones j porque era 
elle Soldán, Mclcalin, a quien el Sera- 
phíco Patriarca, pocos años antes avia 
predicado, y dexado tan inclinado a la 
Chrilliandad , como ya hemos vifto. 
Vno de los artículos de las treguas fue, 
entregar el Soldán a los Chriítianos a 
Belén con otros algunos Pueblos , y 
Cadillos, y a la Santa Ciudad de Jcru- 
fáicn 5 exceptuando íolo el Templo de 
Salomón, para que fuefíc Mezquita de 
los Turcos.

¡j 4 Entró Federico en el gran Tem
plo de el Sandísimo Sepulcro, y quilo, 
que allí lo coronaíícn Rey dcjerulálén, 
el Patriarca en nombre de aquella Iglc- 
fia , y los Religiofos Comiílários en 
nombre de el Papa, alegando, el aver 
conquHlado aquella Corona, y el jufti- 
litado derecho, que tenia antes a ella, 
por eflar cafado con Iolante , hija de 
Juan de Breña, legitimo Rey de Jcru- 
jálen, fin reparar, que elle aun vivía. 
Efcufaronfe todos , y los Comiílários 
previnieron á los Cavalleros del aten
tado de el Emperador, y de la Indigna
ción Apoílolica, en que quedarían, fi 
lo admitían portal Rey finia noticia, 
y con fent i miento de el Papa. Viendo 
Federico, que todos fe cfcuíaban,tomó 
el mifmo de fobre el Altar la Elpada, y 
cíñcndofela, fe pufo también la Coro
na , íiendo fofo el el Miniftro de elle 
Ceremonial. Aísí fe bolvió á la Italia, 
aviendo malogrado por fii temeridad, 
y rebeldía aquella conquifta tan gfo- 
riofa , contentándole, con traer fobre 
fus fienes, vna Corona tan mal a juila- 
d a , que á poco tiempo dcfpues dio en

to Chriftiano, y aora que Jerufalen, y 
Belen , quedaron en poder de los Ca
tólicos , dio mejor forma alas funda
ciones,que avia tomado antes en aque
llos Santuarios el Seraphico Patriarca. 
El ano íiguiente áefta recuperación de 
la Santa Ciudad, que fue el de mil do- 
cientos y veinte y nueve, obtuvieron 
los Religiofos Menores la Bula de Gre
gorio IX. para que el Patriarca Ies de
safíe tener domicilios en fus Parro
quias, y fundar en fu Patriarcadojy co
mo ya el Padre Fray Benito encontró 
alli Religiofos bailantes, con los que el 
llevaba,le fue mas fácil darles mas con
veniente regularidad , de la que hafta 
allí avian tenido.

5 6 Defpues de compucftas las co
fas de Tierra Santa, pafsó á Conílanti- 
nopla, Corte entonces de Pedro Alti- 
fiodoro , Tercero Emperador de los 
Latinos en el Oriente, quien lo recibió 
con veneración efpecialifsima, y confi
rió con el puntos de grande importan
cia , fiendo ¡a conformidad , y vnion 
de las dos Iglefias el principal empeño, 
que fe difeurria, Detúv olo confígo el 
Emperador algunos dias , por aver te
nido noticia, de que el Papa le embia
ba Apocrifarios, para tratar efta mate- 
ría,y quería que Fray Benito fe hallafle 
enladiíputa. .

5 7 El zeío de la falvacíon de las 
Almas encendió tanto al Santo Pontí
fice Gregorio lX.que deftinó á muchos 
Religiofos, y cfpeciabnente de nues
tra Orden, á diferentes Reynos de In
fieles , para fu converfion. Embió Re- 
Jigíofos Menores á Míramamolin en 
Marruecos, á el Calípha de Balac, á el 
Soldán de Egvpto , y aviendo venido 
pocos nieles antes de el Rey no de ios 
Georgianos ( que es vna Región, que 
los Turcos llaman Gurgitán , y  noíb- 
tros Georgia en la Afia) Fray Jacobo 
de llufiano, Minorita, y noticiando al



Papa de la buena difpoficion de aquel avía concurrido, lo irrefragable de lor 
Kí;»  > dcfusvaflallos para rendirle, y Latinos en fus argumentos , la erutli- 
v mric al gremio de la Ig lefia, lo bohío cion de Padres Griegos , y Antiguos, 
aemoiar luego con otros Compañe- que alegaban,y la genuina inteligencia 
ros , tocios Religiofos Alenorcs , dan- de laEicrítura , con que los enmudc- 
dolcs grandes recomendaciones para cian , fe levantó entre dios vn rumor, 
aquel Principe. muy proprio de Griegos, tan mezcla*

58 A Conftantinopla embió do con groflerias injuríofa-sque fue ne- 
por fus Apocrifarios a Fray Hugo, y a ceñaría toda la autoridad de clEmpe- 
Fray Pedro, Rcligiofos de N. amantifr rador, que íe hallaba prcícnte, pita* 
fimo Padre Santo Domingo, y á otros que pudieffcn falir fin peligro de las vi- 
dos Rejigíofos Franaicos, que fueron das; no obftante, que defpues en el ca- 
Fray Rodulfo, y Fray Aymon Angli- mino los atropellaron íin refpcto , los 
co, que defpues fue Mímilro General; maltrataron con golpes, y defvalija- 
todos Rdigioíos de fehalada virtud, y ron los pocos traftos, que llevaban,pa- 
verfedifsimos en la Sagrada Efcrirura, ra quitarles las proteftas, y demas pa
co rnn el mifmo Papa lo dize en la Car- peles, que llevaban, 
ta Credencial , que con ellos mifmos óo Deípedidos , pues, de el Em- 
embió a Germano, Patriarca de Conf- perador , les manifeitó el gran fenti- 
tantinopla. Llegaron a efta Corte Im- miento, que le quedaba, deque no fe 
périal, aviendo padecido los trabajos, huvielfe logrado el fanto zelo de el La
que fon tan naturales a vn tan dilatado dre común de la Igldia en la vnion de 
camino. Recibiólos el Emperador con aquellos Griegos. Considerando el 
gran benevolencia, y aviándoles Jado Emperador d  odio mortal, que tienen 
algún tiempo para el alivio de vncami- los Gt iegos a. ios Latinos,y aora menos 
no tan penofo , le confirió defpues el reprimido con el motivo de la dilpura 
Ceremonial, que debía obfervarfe, en pallada, les dio Soldados a los Apo- 
vna materia tan grave,con los que lie- crifaríos, para que los afsiftieíTen, hafta 
vahan vna embeíiidura tan fagrada.ln- ponerlos en feguridad. Elle fin tuvo 
terpuíieronfe graves reparos de vna, y por entonces la vnion de los Griegos 
otra parte ; pero vencidos, fe determi- tan defeada de Gregorio IX. Fray Ja- 
no , que fe congregarte Concilio en cobo dcRufianofe bolvió a íuLega- 
Kímpha , y comparecieren en él los cía de Georgia, y Fr. Benito de Arecio 
quatro Apocrifarios,como lo hizíeron, procuró venir a el empleo de íuPro- 
acompaíiandolos Fray Benito de Are- vincialato en la Syria. 
ció , que tenia coní igo el Emperador, ó 1 Con el favor, y patrocinio de
y  Fray Jacobo de RuíÍano,que avia lie- el Emperador, fundó Fray Benito mu
gado con algunos de los Georgianos, chos Conventos en la Grecia , de los 
va reducidos. quales en breve tiempo fe formó \ na
r %g Los dos puntos principales, Provincia en la Romanía , compuerta 
que fe controvirtieron, fueron la Pro- de las Cuftodias de Ncgropontc, Cía * 
.tefelon de el Eípintu Santo, y la Con- rcntina, y Afcnciana, y en efta citaban 
/agracion de el Cuerpo de Chnrto en los Conventos de Connthio, y Athe- 
el pan azimo ; porque ellos tienen por ñas , Ciudades tan femofes en la anti- 
hereges a los Católicos Romanos, por- guedad. A efta Provincia, y govicmo 
que no conferirán en pan fermentado, de Tierra Santa fe agregaron también 
v porque creen el qni i  Vstre Filioqm dos Conventos, que tuvo la Orden en 
prccsdjt del Efpiritu Santo. Encendió- la Isla de Rodos. Con tanta felicidad 
fe en d  Concilio tanto ladifputa, que te dilató por aquellas partes delOncn 
viendo k  multitud de el Pueblo, que le el Infütuto Scraphico, que en el
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C A P I T U L O  V.

POR MUERTE D E P E D R O  AL*

na} y muere ejle Religiofo 
Menor.

jpitulo General, que celebro en Narbo- los Naturales al Inftituto Seraphico, y 
na San Buenaventura, en el ano mil eran tantos los que feguian efta nueva 
docientos y dnquenta y ocho, fe divi- vida , que fe fundo dentro de Ja Chi
cho efta Provincia en mejor forma, dad aquel gran Convento, que nueftro 
quedando en dos Cuftodias, la vna con Annalifta llama Colegio ampüfsiino. 
el titulo de Syria, y Tierra Santa, que De Antíoquia pafso el Venerable Arc
es el tirulo, que oy tiene , en que fe ció a Ptolomayda, donde muy luego 
eoíiiprehendian todos los Conventos fundó otro Convento infigne de Reli- 
de la Syria; y otra con el titulo de Ni- gioíos, en que hazia fu rcíidcncia el 
coda, por fer la Ciudad Regia, y Ca- Provincial, y Cu fio dio y otro de Re- 
pital de el Rcyno de Chipre, en la qual ügiofas Garifas, de los quales haremos 
entraron los Relígiofos Menores en defpues memoria, 
tiempo de elVenerable Padre Fray Be
nito de Arccio. En efta Cuftodiafe 
comprehendían los Conventos de Ni- 
cocia, Famagufta, famoío Puerto de 
Chipre, dos leguas de Salamína,Patria ti/iodoro es de ti o Emperador Juan de Brea 
de el Apoftol San Bernabé, y también 
gloriofo Thcatro de fu Martyrio', el de 
la Ciudad de Parto, celebrada de la cie
ga gentilidad , por 1er allí el congrefTb 
de ios falfos Diofes, y venerada de los 
Chriftianos,por aver predicado en ella 
San Pablo, y convertido al Proconful,
Sergio. También citaban en eftaCuf- 
todia el Convento de SaiJuan dcMon- 
forte , y otro de LimaíTon, Lugares de Fray Benito, y dexó en fu minoridad á 
el mífmo Rcyno de Chipre-,pero de to- Balduino fu hijo, y por Govcmadora, 
dos ellos oy han quedado folos dos, y Tutora a fu muger Violante : yco- 
fujetos al govierno de Tierra Santa, mo ios Griegos aborrecían tanto el 
con vn VÍce-Prefe¿to Apoftolico de nombre de los Latinos, paredendolcs 
aquellas Mif>iones, que fon el de Ar- aora, que el verfe governados por vna 
nica, Puerto marítimo, y el de Nico- muger, era honefto motivo, para facu- 
cia, donde los Relígiofos Efpañolcs d irelyu go , que tanto les pelaba, fe 
leen la Cathedra de el Griego , por 1er commovicron en diferentes partes, 
efta la lengua de toda la Isla, en la qual vnicndofe \ nos con otros, para faltar 
nueftros Religiolbs predican, y con- a la obediencia. Viendo los principa- 
fieflan. les Jetes de los Latinos, que era muy

62 Quebrantado con muchas pe- de la obligación de fu jurada fidelidad 
nalidades llegó el Padre Fray Benito á mantener la Corona en Balduino, di- 
la Ciudad de Antíoquia, en quien prí- gieron a vn Roberto,para que en nom-- 
meramente comentó a excrcer el ofi- bre de el Emperador Niño govemafle, 
do de Provincial, alsi en el Convento halla que tuvieftc competente edad, 
de la Montana Negra, que avia admí- para ceñirle la Corona, 
tido a fu Orden el Santo Patriarca, co- 64  Aplicóle el buen Roberto a el
mo en otros Hercmitorios,que fe avian govíemo de la Monarquía, en que los 
dilatado por aquella miíma Montaña. Griegos aun no fe aquietaron, porque 
Con la venidade el nuevo Provincia!, no querían otra conque vn dominan- 
ycon los bien fundados argumentos te de fu propria Nación. L i Empera- 
de fu virtud,fe fueron aficionando mas tríz Madre, con los demás tenores, de-

fean-
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Urió en Conílanti- 
nopla el Empera
dor Pedro , que 
tanto aprecio avia 
hecho de las vir
tudes de el Padre



fcantlo rendir a mejor obediencia a vna xirlos deípues con dcíéngaño. 
Nación tan altiva, ¡nconttante, y tilia 66 Tenia configo, para confucb 
de tee, como la Griega, y que afsi fu- de fu Alma, a vn Frav Angelo, Rdi- 
jeta obedecieffe al Summo Pontífice, gioío Menor, Difcipulo que fue de el 
como a Paftor vniyerial, eligieron pa- Santo Patriarca , hombre de fcñalada 
ra el abfoluto govierno a Juan de Bre- virtud, con quien continuamente con- 
na, Conde de \ icna de Francia,y Rey feria los impulíos de fu interior , que 
de Terufalén, que anualmente fe halla- eran dexar el Trono Imperial, v rcti- 
ba en la Italia, mandando las Armas de raríé a vn citado humilde, aunque por 
la Igleíia contra el Cifmatico Federico entonces no fe le proponía citado de- 
Scgundo. Aprobo la elección Grcgo- terminado, El Conidior prudente le 
rio IX. y con fu bendición Apoftolica iba a la mano, con dezir ie, que rdbiu- 
paíso a Conftantínopla, donde fue co- don de ral calidad, pedia el confiikar- 
ronado Emperador , no mas que por la con Dios muy de efpado. El Venc
ióla fu vida, fin que efte derecho paf- rabie Padre Fr.Benito de Aredo,rdpi- 
fiíle a otro de fu línea, porque íiem- raba tan fuave olor de fus virtudes,que 
pre avia de entrar a la poíídsion de tras dta fragrancia corrió íu opinión 
aquel Imperio Baíduino, a quien por halla la comprehcníion de Juan delire- 
derecho natural Ic focaba* Coronaron- na j y con el parecer de Fray Angelo 
lo Emperador con grandes cfpcranpas lo llamo a CunfUnrinopIa, para que, 
de que avia de poner todo aquel Impe- íiendo arbirro de fus intLTÍoridadesjdi- 
rio a !a fuave obediencia de la Igleíia, xeile fu fenrir; y que coniintivndo, en 
que era lo que fuípiraban todos. que fe retiraíTe de el Troño , (c diícur-

6 5 Siete años governó aquel ím- riefle entre los tres , el modo de vida, 
perio , en que fue muy neceflurio todo que avia de elegir , rdignando el ím- 
fu valor, para fujetar a los rebeldes,que perio en fu Yerno, Baíduino, pues va 
procuraron con algunas Potencias , el le hallaba capaz de ci govierno, v con 
traerlo con guerras continuas inquieto, bailantes experiencias de las dependm- 
Llego Baíduino Segundo a edad com- cias de la Corona, 
petente de poder darle diado, y lo ca- 67 En el ínterin,que el Padre Are* 
so con fu hija Marta , de fu legitima ció venia a Confian ti no pía , d  Empe- 
muger , Doña Bercnguela, hija de el rador, y Fray Angelo confultaban con 
Rey de Cartilla, Don Alonfo el Bueno. Dioserta dependencia gravísima- A 
Fue Juan de Breña vn Principe,a quien quien cortaba mas defvelos, era ai pu
no envaneció la Imperial Purpura, que doío Emperador , porque léntia en si 
veftia, a que afeendió dcfde d  eftado vn ¡nquíetiísimo cuidado de el fin, que 
de Conde de Viena. Viófe en diferen- tendría fu vida, aunque íiempre ciiiba

rdignado en la alta difpoiicion de eí 
Cielo. Todo era refrcícar las memorias 
de las mconrtancias de la fortuna, que 
tan coftoi.imer.re avia c.vperimenrado, 
y crto mifmo lo encendía en mayores 
defeos de dexario todo.

6S Una noche tuvo efta coníide-
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tes tratos de la fortuna; porque en al
gunos tiempos íe halló porentifsimo en 
Exercitos contra los Infielcs,y en otros 
fe vio obligado a folicitar con rendi
mientos el auxilio de diferente Princi
pes , peregrinando por cílraños Rey- 
nos , que no todos le correfpondicron
con la legalidad, que pedían fus admi- ración mas viva, v comparando la ina
fables prendas.Eftos opueftos femblan* yor felicidad, que gozaba en fu Trono 
fes de la fortuna lo traían con tan nin- Imperial, con el fueno, a que iba a en- 
gun apego a fiis alhagos mentidos, que tregaríe,no hallaba muy diísimi! aque
jólo los admitía acra en el Imperial Ha eftimacion pofleida, de vn íueño. 
Trono, que ocupaba, para poder de- que tanto breve pallaba. Rindióle afsi



a el defcanfo, y citando en las prí meras lidad, que el fueño pallaba» brevémeri- 
quietudcs de el fueño, vio a vn Vene- te paliaban citas Dignidades caducas: 
rabie perfonage, que entre feríedades» y  que fupuefto, añadieron, que defea- 
aunque apacibles» ledixo: Poco vd , ó ba aflegurarfe de fu falvacion, y tener 
Emperador, de dormir d morir , puesfolo vn dichofo fin , que era voluntad de 
vn poco de ay re, con que refpiras, fin  vfio D ios»qtie terminarte el curfo de fu v¡- 
de los racionales fientidos, lo áifihigut\ co- da en la Religión de los Menores, re- 
mo Cambien es fiambra de el Trono, que ocu- prefentada en el Abito, Cuerda, y San-
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pas , c!fueño¡ m que aora defie arfas; por- 
que comparadas las glorias de tu Corona, 
con vna eternidad, que te efipera, Jon vn 

fueño , de que prefio dcfpcrtarasyp&ta ve
nir d dar la qmnta de t i  tiempo , que has 
tenido effa tan breve Corona , y délos de
más lances de tu vida ; y pues defeas fiaber 
tufin, en efle eftado ba de acabar tu tiem- 
pOyfiíe puede llamar tiempo el que fie com
pone de tan débiles minutos , como los que 
refpiras. Manifeftólc el Pcrfonagevn 
Abito de San Francifco, vna cuerda, y 
vnas fandalias, que traía en las manos, 
y  despareció, caufandofe vn tan gran 
pavor, el ver fu Purpura, aun en fue- 
ños »tranfmutada en vn ceniciento Sâ  
c o , que no compfehendiendo entona 
ces el Alma de aquella viíion , dcfper- 
tó dando vozes,y llamando a los Ayu
das de Cunara. Acudieron eftos luego, 
pero puefto el Emperador en mas def- 
pierto acuerdo»di ('simuló prudente el 
motivo de fu alboroto, divirtiendo el 
cuidado de fus criados» con algunas 
diferetas efeufas.

69 Paliados algunos dias,tuvo otro 
fueño enigmático, en que fe le repre
sentaron dos Períbnages, con la mifma 
forma, y circunftandas, que el prime
ro. Entró ya el Emperador en mas re- 
Eexo cuidado»y confiriendo lblo con 
fu interior la vniíbrmidad de las cir
cundando? , tuvo otro fueño defpues» 
en que vio a tres Períbnages, con la 
mifma corrcípondenciacn todo j y  en 
ella ocaíion le hablaron mas claro, ex
plicándole, que d  primer Períonage 
reprefentaba el primer eftado de Con
de , que antes avia tenido, y en los dos 
de el fegundo fueño » el eftado de 
R e y , y en los tres de el tercero el de 
Em perador; y que con la raiíma /aci

dalias, que le manifeftaban.
70 Dcfpertó con cfla claridad vf- 

timamente de todo ; de el fueño, de 
fus temores » de fus reparos , y de la 
perplexidad, en que antes fe hallaba 
indeterminado a el rumbo cierto, y íe- 
guro, que tomaría, conociendo, que 
Dios lo quería en el eftado pobre de 
Hijo de San Francifco. Los mifmos 
avífos tuvo fu Confeflbr en los retiros 
de fu recogimiento, pero no quifo tile, 
como prudente, dcclararfc con d  Em
perador, efperando,qne la Divina Pro
videncia fe manifeftafte mas clara, para 

Ja fatisfadon de el Principe. En la ter
cera vez de fu recogimiento le fueron 
revelados los fueños, que el Empera« 
dor avia tenido, y la determinación, a 
que 1c refolvia. No tuvo el Emperador 
noticia de lo que a fu Confeflbr paHa
ba, y folo llevado de lo que a el le fu- 
cedía, mandó, que lo lUmaíTcn, para 
darle puntual noticia de todo el Calo.’ 
Entró el Confeflbr en eIOratorio,don* 
de el Emperador lo efperaba, y antes 
que cftc fe declarafíe, 1c dixo: Ea, Se
ñor, buen animo, y pues la Divina mi- 
ícricordia le 1c ha inclinado con tama 
benignidad, no ay que embarazará 
con reparos de el Mundo. Dios lo lla
ma , y a  Dios ha de refponder, huleán
dolo por el camino, que lo quiere; que 
aunque Dios tiene muchos por donde 
llevarnos, cftc es el que a Vueftra Ma- 
geftad tiene prevenido. Dexe laefpada 
por la cuerda, los botines por las lin
dabas , y  la Imperial Purpura por el

. Saco de fayal; y de Conde de Vicna,de 
Rey de Jcruíalen, y de Emperador de 
Conftantinopla, palie á Rcligíolo Me
nor, para acabar alii la vida.

7 1  Aviendo Fr. Angelo con tan



Pifa 1*1«
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-exprcfsivas daufulas Icidolc brevemen- donde infieren algunos 1 que aviendó 
te a el Emperador fu interior todo, refignado el ImperioenBaldoino,y ro
quedo efte cierto , en que Dios fe lo mado el Abito de los Menores, pafsó 
avria revelado, y de aquí infería la fe. a Italia , donde murió: pero de la reía- 
gurídad en fu mudanza. Llegó por fin cion de Gualtero fe infiere, que murió Gmirín 
á Conftantinopla el Venerable Ir. Be- en Conftantinopla, y que de fu vltima H:ü.G» 
nito , y conferidas todas las materias, voluntad fe trasladaron fus Reales ce- 
afsi reveladas, como otras, que podían nizas a Afis, por la gran dcvocion,que S“ a ' 
fer temporal embarazo a efta refolu- tuvo a nueftro Santo Patriarca, con 
cion, no muchas vezes experimentada, quien en vida tuvo eftrecha íamiiia- 
fueron de acuerdo ,que el Emperador ridad. 
defde luego reíignafle la Diadema en 
fu yerno Balduino, como a quien legí
timamente le tocaba \ y dífpuertas to-
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C A P I T U L O  VI.

das las colas en la providencia, que 
convenia , fe defpojó con gallardía 
chriftiana aquella tan apreciable Pur
pura , y con profunda humildad reci
bió por ella de mano de Fray Benito de 
A red o , la pobre jerga de San Francif- 
coj a¿to, que facó mares de lagrimas á 
la innumerable Corte, que le aísiftú. 
Luego que fe vio vertido de aquel hu
milde Saco, dio repetidas gracias a 
Dios,porque de fu mano le venia aquel 
tan rendido trage, que eftímaba con 
mas dulce agradecimiento, que las al-

e m t r a n  e n  j e  r u s  a l e n  l o s

Satas con mucha efufion de fangrt Cbrif- 
tiana , y reconocen d el Summo Pontífice 

algunos Prelados Qifmatkos por h  Pre
dicación de los Rslighfoi 

Menores.

N el mifmo año, 
en que murió Juan 
de Breña, murió 
en iconia aquel 
gran PrincipeMe- 
Tealin , Soldán de

tas Reales galas, que en los tres eftados Egypto , a quien convirtió el Seraphi- 
antecedentes avia vertido ; y compla- co.Patriarca, y bautizaron fus Hijos, 
cido en laEvangelica pobreza,que pro- Por muerte de efte Soldán entró a. la 
íertabaen aquel nuevo Ertado, todo poffcfsion de el Trono,aunque con va
cuo vertídoó. Dios, en muchas ocaíio- rías intercadencias de la fortuna,vn hi
ñes ddpues folia dezirle: O Dukifsimo jo fuyo, llamado Salahad, a quien in- 
Jtsvs m ío, quien nunca bu viera conocido quietó mucho otro de el mifmo nom- 
oiras opulencias, que la altifsima pobreza, bre , fobríno de el cruel Saladino, que 
que fundafie \ T  quien con vna alforja a el ganó la Ciudad Santa a Guido Luzi- 
eniv.o , pidiendo por tu amor, no buviera nano , el qual fe avia levantado con el 
lii'-ido de otra indufiria humana que de tu Rey no de Damafco. Confederóle elle
Dicina Providencia, como prometo há
ztelo en todo lo que me quedare de vida) 
Ai sí lo hizo en muchas ocaílones, con 
iobcrano excmplo de quien lo cono
cía.

72 Murió proferto, aunque con 
certeza no fe íabe el tiempo, que vivió

con el trozo de el Exercito Chrirtiano, 
que avia quedado en aquella tierra, 
confirmándolos en la poflefsion de Je- 
rufalcn, por el auxilio que le daban.El 
Soldán de Egypto, temerofo de per
der fu Corona, llamó en fu ayuda a los 
Corafninos, Scius de Nación, y  gro

en nueftra Orden, pero f ue mas de vn te ferorifiinu, que atraveíindo dife- 
ano, y fu muerte en el de mil docicntos rentes Dominios con veinte mil cava- 
y treinta y ocho. Pifa dize,que cftá fe- lí°h  vinieron en focorro de el Gitano, 
pu Irado en Afis, (obre cuyo fepulcro a cuya barbara ferocidad, ni los pocos 
ella fu imagen con inrtgnias Reales, de Chridianos, que componían nueras



Tropas, ni la vnion de los Danaafce- partidas de buen Principe a Federico  ̂
nos, pudieron impedir,el que entrañen y fujctarlo a la Iglcíia , lo privo de la 
«fpadacn mano enjerufalén, donde Imperial Corona, 
inundaron las calles con la fangre de 76 Las gravifsimas dependencias, 
mas de cinco mil Chriftianos, que íá- que tanto afligían a la Iglcíia en la £u- 
orificaron la vida enfus alfanges , no ropa, no embarazaron á el Paftora! zê  
perdonando eftos, ni aun los niños íntf- Jo de el nuevo Papa, para que dexafle 
cernes. En efta ocalion murieron tam- de atender a las necesidades dclOricn- 
bien en Jerufalén a mano de los Infle- te , para cuyo fln congrego Concilio 
les Ios.Religiofos Eranciícos, que efta- en León de Francia; y entre cinco mo- 
ban en el Sacro Monte Sion , y  en el tivos, que dixo á los Padres, le avían 
Templo de el Santifsimo Sepulcro. movido para aquella convocación, el 

74 Por efte tiempo paíso a mejor primero fue lo contribulada que le ha- 
vida la Santidad de Gregorio IX. con liaba la Tierra Santa , y lo profanado* 
ingenuísimo dolor de la iglelia vniver- que eftaba el Sepulcro de nueftro Re- 
fa l, par aver fldo vn Prelado , de los dentor , pallados a cuchillo losReli- 
que con mas cabales prendas fe avia gioíbs Menores, que ais i (lian a fu cul- 
fentado en la Silla de San Pedro * no to \ aunque íin temor de las mifmas 
iiendo nueftra Orden quien con facili- crueldades procuraron luego introdu- 
dad pudo enjugar las lagrimas, porque tirfe otros , para lo que eftaba á íu cui- 
en Gregorio ¡X. perdió vn amantiísi- dado. Aísimiíino dcíeaba el Papa, y lo 
mo Padre. Por fu mucrtéf'ucfexaltado maniTeftó al Concilio , la vnion de los 
al Suinmo Pon tincado, con nombre de Climáticos , porque los Griegos que- 
Celcíf ¡no IV. Gauíredo CaftiíeQn,No- rían perder el Imperio de lialduino , y 
bílitsimo Mitanes, que apenas gozó la rendirle a la vil fervídumbre Mahomc- 
Tiara diez y ocho dias. tana, por no eftar íujetos á vn Empero-;

7 5 Corrió la vacante veinte y dos dor Latino, 
meícs, por tener el Climático Federi- 7 % Para defahogo de eftas íéníi-' 
co prefos algunos Cardenales, de que biüfsimas cOngoxas, no Innocencío fu 
rcfultaban graves conícqucncias , que alivio en la infatígabilidad de los Reli- 
eraprcciíb evacuarlas antes de la Elec- giolos Menores , Como tan futridos en 
cion, contra las violancías, que Fedc- las groííerias de los Infleles. Embió vn 
rico interponía. Defpucs de tan lamen- Rdigioío Menor por fu Legado a el 
tablc atraflb en vn tiempo tan calami- Soldán de Egypto, que avia convoca- 
tofo , quífo Dios oír los gemidos de fu do contra Jefuralén á los Coraíhunos, 
cafta Paloma, la Iglcíia, y enjugarle el que avían regado con Chriftiana f a l 
líanlo en la exaltación á el Trono Pon- gre las Calles de Ja Santa Ciudad. Era 
tificio de Sinibaldo Fliíco, que íe hizo efte Soldán muy inclinado á nueftra 
filudar con el nombre de lnnocencio Orden, por ferhijo de Mclcalin;y con 
IV. Varón doctísimo en todos Dere- aquella veneración , que avia hereda
dlos , de magnánimo coraron, de ani- do de íii Padre , recibió al Legado del 
mo intrepido, y tan valcroíb, y refuel- Papa, á quien dio algunas íatisfáciones 
to eri las arduidades, que tiendo antes de las infidencias de los Sciras, difcul- 
el Emperador Federico íu intimo apaf- pandóle, con que eran Armas auxilia- 
lionado, qtiando fupo , que avia ¿ido res, cuya libre fiereza era predio con
deció en Pontífice, dixo: He perdido vn temporizar con cí diíimulo, por tener- 
grjn amigo en ti Cardenal Sinibaldo, y be los tan internados en íiis dominios, y  
grangtado vn enemigo inflexible en el Pon- necesitarlos en aquella vrgencia: pero 
tifix  Inmxemio. Afsi fue , porque no prometió la buena aplicación de fu 
aviendo lnnocencio podido atraer alas parte, en quanto le fucile poísiblc, pa-
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ra impedir mayores atrevimientos. Af- moda facultad para tratar diferente* 
íimíínio prometió la quietud de las Ar- cofas con los Patriarcas dé Antioquia# 
mas, confultado primero el Empera- Jeruíalen, Maronítas, Ncfíuríanos , y  
dor Federico , con quien todavía cor- Griegos# Trabajó mucho en ellas de» 
rían las treguas , que avia eftipulado pendencias,porque los Griegos fe que* 
con íu Padre. Por fin, por entonces le xaban, de que íe hallaban muy atrope- 
logro en parte el animo de el Papa,que liados de los Latinos , y que mucho* 
era divertir á el Soldán de la guerra de ellos , mal contentos con la ebe-: 
contra el corto Exercito Católico, que díencia de fu Patriarca, le eximían mas 
en aquellas Provincias avia, en el inte- por gozar de vna libertad , que apre- 
rin que íe les pudieífe dar locorro , y  hendían en los Latinos , que por luje» 
profeguir en la Guerra Sacra. taríé verdaderamente rendidos a vna

73 Al gran Chan de los Tártaros, obediencia Pontihcia , que aborrecían 
que avian entrado infolentes con dos de todo coraron* 
poderosísimos Exercitos en la Ungria, So La gran deftreza de el Legado
Ruda , Polonia , y otras partes de la manejó con tanta íagacidad ellas alte- 
Chriftiandad , embió por fu Legado raciones , que pacificó los ánimos de 
Apoftolico , con otros Rdigioíos Me- los Griegos, y a el Patriarca dexó tan 
ñores, ¡1 Fr. Juan Plano Carpino, Rcli- inclinado a reconocer el Primadode la 
gioíb de grandes prendas, y Compañe- Igícíia en el Sununo Pont i fice, que lie» 
roque fue de \T. Padre San Fr.mcifco, garon a preliminar los articules, que 
Mas de dos años gallaron en el cami- avian de quedar admitidos. Aísi le co- AncAfr 
n o , no íiendo pondcrables las penali- lige de ia Bula, que deípachó el Papa ñor-An» 
dades, que furrieron,atravdlando Pal - a el miíhio Legado, eílando cfte en Je- 1 "*
fes tan remotos , no encontrando en rufalén , en reíbuefta de las noticias, 9' 
muchas partes otra cofa, que Cadavc- que de fu Legacía avia dado antes a la 
res deftrocados, montones de hueífos, Silla Apoílolica. Mientras el Legado 
y  tan horrorizado todo , que hafta el Apoftolico Rulaba tanto para ajuftar 
Ayre venia ínfufrible , por la gran cor- las cofas de jos Griegos, fe avia diver- 
rupcion de los cuerpos, que hervían en tido vn Padre Fray Andrés con otros 
guíanos en aquellas Campañas, por las Rcligioíbs Menores a las partes de los 
continuas guerras , que en aquellos Georgianos, y Jacobitas, con la auto- 
Paifes avia ; no íiendo fobre tanta latí- ridad de Nuncio Apoftolico , y reco- 
ga fu común alimento otra cofa , que mendatorias de el Papa, para inftruir» 
fal, y pan de mijo. La Relación de efta los eñ !a pureza de nueftra Fe. Logra- 
Legacía , con la Defcripcion del País, ron el fruto de los muchos trabajos, 
coftumbres de los Tártaros,con todo lo que padecieron en peregrinaciones tan 
que cftos Rdigioíos padecieron en fer- penoías, en la reducción de muchos 
vicio de la Igleíia, es latifsima, por cu- Pueblos, convenciéndolos de fus erro- 

Ann mí- 7a cau^  Ia on t̂o > F^ro la curíoíidad res, y  fujetandolos a la igicíia Roma- 
nor. An. quedara farisfecha en el lugar margí- na.

nado. 81 El Patriarca de los Georgia-
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79 A  las partes principales de el 
Oriente,embió por Legado Apoftolico 
à vn Frav Lorcnco, con otros Compa- 
ñeros, todos de nueftra Orden; y en las 
letras credenciales elogia mucho el Pa
pa à el Legado , tratándolo de Varón 
confpicuo en virtudes , y  confumado 
en Letras Sagradas- Dióle vna omni-

nos, que llaman Cathoiícón, tferivió 
al Papa, coníeflandolo primera Cabe
ra de la Igicíia vniveríal, verdadero 
íuctííbr de San Pedro en el Sammo 
Pontificado , y Vicario de Chrifto- 
Quedó efte Patriarca tan aficionad j a 
las virtudes de Jos Relegioíbs,y tan ad
mirado de la deftreza , con que juga- 
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170 Lib. IL Patrimonio Seraphico
ban la Efcritura en las controvertías, y  para la afsiftencia de los Santos tu -
que con ellos avian tenido, que le pa
reció fe hazia agravio, fi no Ja exage
raba a el Vicario de Chrifto; y afs¡ en 
la Carta, que le eferivió ,dize grama
ticalmente eftas palabras: BJlos hijos 
de Vueflra Beatitud fon Rtligiofos efpecia- 
h s , virt aojos en todas fus obras, y mere- 
sen , que todos los hombres los traten con la 
mayor reverencia  ̂fon dignos de oír, lo que 
dixQ el Autor de la v id a : Euge terve b o -. 
ne, &  fidelis.

8 i  Con el rnifmo zelo penetraron 
a los Jacobitas, y defpues de repetidas 
di (putas , que tuvieron en públicos 
Theatros, y en privadas conferencias, 
convencidos de fus errores fe rindie
ron a la obediencia de la Iglefia Roma
na , con algunos partidos de tempora
les excepciones, para la mayor indem
nidad de fus privilegios, que capitula
ron con el Nuncio A porto 1 ico. Eferi
vió al Papa, Ignacio, Patriarca de los 
Jacobitas, interta en fu carta la profef- 
fion de la Fe, en que proteftaban vivir, 
en la que confielía la Silla de San Pe
dro , y fe declaró en el Niceno Conci
lio; y en ella profefsíon anathematizan 
a todos los que excomulgó por Hcre- 
ges el mifmo Concilio, y como a tales 
los declara lalglefia de Roma,y a quan- 
tos fe apartan, ó apartaren de el fentir 
de erta mifma Samiísimalglefia,a quien 
d  Patriarca llama en ella mifma Con- 
fefsion, Madre, y Cabeza de todas las 
Naciones de el Mundo,

83 Eftc fruto cogieron por en
tonces los Obreros Francífcanos, con 
los fudores copíofos, que fe deben fu- 
poner en vnos tan remotos tranfítos, y 
entre tan eftrañas gentes» fíendo fus 
Principes temporales tan diverlbs en 
las Religiones, que vnos eran Turcos, 
otros Cifmaticos, y los mas rebeldes,y 
malcontentos, en que congruamente 
te deben fuponer grandes penalidades, 
íufridas de aquellos Varones Apolioli- 
eos , que ya andaban tan numerólos 
por aquellas Provincias, que avíalos 
bailantes para Legadas tan diferentes,

gares.
84 Hallábale yà por erte tiempo 

la Religión i>eraphica,muy dilatada en 
el Oriente, y con muchos Convenros 
en la Syria, y Tierra Santa , fundados 
à la folidtud, y ardiente zelo deci Pa
dre Fray Benito, Miniftro Provincial; 
y  confiderandofe elle muy quebranta
do con las penalidades de dilatados 
caminos, y no con la robuftèz de las 
naturales fuerzas, que pedia íü obliga
ción para vna afsiftencia tan puntual 
como qui fiera ; y teniendo dos Cufia
dlos, en quien podía deíáhogar íu cui
dado, defeando la quietud de el Santo 
Convento de Arccio, para deícanfar ea 
p az, determinó bolverfe à fu foledad 
amada.

85 Viniendo de la Syria à Italia, 
corrió la Nave tan deshecha tormen
ta , que todos fe lloraban yà náufragos 
en la deshecha tempeftad. Los Mari
neros faltos de confe jo, !a Nave inobe
diente al timón, las velas fin efeotas, y  
todas las jarcias fueltas,eran principios 
de que ib inferian ahogados. Entraron 
fin tino en coníbjo, queriendo diícur- 
rirlacaufa deverfe en peligro tan in
dubitado , y permitió Ja inveftigable 
providencia Divina, que confpiraílbn 
todos, en que entre ellos venia algún 
Joñas,que era la caufa de aquella tor
menta; y  voiformes en elle fentir,Ib re- 
folvieron à echar entre todos Jumes, 
para defe abrirá el culpado, y arrojarlo 
al Mar, alijándote de aquel inobedien
te pefo. Cayó la fuerte fobre el Vene- 
rabie Padre Fray Benito de Arccio, y 
ellos, que por entonces no atendían à 
otra cola, que à librar las vidas, lo 
echaron à el Mar, pareciendolcs, que 
aligerados de aquella carga, lograrían 
la deíeada terenídad.

86 Luego que tocó las aguas, te 
acabo Ja tormenta, humillándote las 
olas, y corriendo manfos los vientos, 
figuieron fu derrota menos pofiesdos 
de el furto, fi bien con el tentimicnt o, 
de la determinación, que avian toma
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do, aunque por el efe&o feguido de la Arecio, y en la realidad, o cuerpo fan- 
bonan^a, parece, que fe podían perfuaj taflico de d  Dragan, que lo tranfpoN 
uir, a que el cafo tenia algo de-oculta tó á Babilonia , aunque ay muchos 
providencia. Apenas tocó las aguas, exemplares en las vidas de diferentes 
lo tomo íni iiiblemente vn Angel, y lo Santos , como de el Abad JBleno, i  
llevó al Terrenal Paraifo,donde avien- quien dosvezes pafsó elNÜo vn Co
do vktoaEnoch, y a Elias, !e pregun* codrilo,dHipocenUuro ,que eníénó 
taron eftos, que quien era ? Hcípon- el camino a San Antonio Abad , lo» 
dio , que era vn pobre Frayle Menor, Dragones j  que fe rindieron a el Abad 
Hijo de Sán Francifco; Gracias a Dios Ammón ,U Hyena á San Macariojcon 
(dixeron aquellos dos Santiísimos Va* tododfo', no íiendo de mi ínftítuto 
roñes) que ya ha venido Franciíco a el Controvertir puntos Élcolallicos, fino 
M«ndo,pues no efta muy lejos el riern- referir hiftóficantentc lo que eferivea 
po,en que hemos de con fu mar nueftro Autores ciáticos, refiero cito, que en- 
Martyrio. Lleváronlo por aquellas cuentro autorizado, desando los repa- 
amenidades floridas, para que vieífe ros, para que los fatístiiga,quien fe vie¿ 
aquellas delicias imponderables,y dan- re en mas precifa obligación,que no le 
dolé los brazos, lo arrebató el Angel,y fcra muy dificultólo,teniendo en otros 
lo pufo en el Puerto de Ancona, adon- Santos, muchos exempUres. Murió el 
d e, dcfpues de algunos días, llegó U Siervo de Dios Fray Benito en Arecio, 
N ave, que lo avia arrojado al Mar, y  fii Patria, lleno de méritos, y virtudes,' 
cncontrandofc cun los Marineros, ef-. a los vi timos de Agodo, en ei ano mil 
tos fe patinaron al ver libre, a! que te- docientos y ochenta, avíendo vivido 
nían por yii patio de fieras marinas. en la Religión Scraphica cerca de fc- 

S7 En otra ocafion,hallaiidofc en tenta. Fue fepuludoen vna hermofa 
Patdl i na,de feo venerar las reliquias de Capilla, fabrica, y entierro coir un de 
Daniel Profeta , de quien era muy de- fus Progenitores, que eran los Señores 
voto ■ v congoxado con la impoísíbili- Sin ¡gardos, familia nobitifiimaen Are* 
dad de el logro de elle Jdco ,por eflar ció. Sobre fu fepulcro fe leen veo» 
muy difiante, y no tener tiempo para verlos latinos, en que fe refieren algu- 
efia Vi lita, lo arrebató vn Dragón , y  ms. de fus peregrinaciones , y entre 
firvicndolc de vagage, lo llevóá Babi- ellas el tranipone, que le hizo el Dra- 
hmia, donde adoró al Santo Profeta,y gon dcfdc Tierra Santa a Babilonia, y 
ctic, en premio de íú devoción, le dió U donación, que de el dedo le hizo el 
vn dedo fuyo, que traxo contigo, y oy Profeta Daniel 
fe conferva en Aredo fu Patria; y bol- 
viendolo a coger el Dragón , ío pufo
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en el niífmo litio, de donde lo avia ar
rebatado, Eftos dos cafos reñeren gra
vísimos Autores, y entre ellos el Ve- Bendecd3 r f y  m tr ty r iz j ¿ Ig a n v ti: rturf-
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nerable Padre Fray Earrholoméde Pi
ja, Varón de los mas inügnes de la Re
ligión Scraphica.

ES Sobre la exigencia de el Paral- 
fo Terrenal ay gran controvertía entre 
los Autores, quedándole en probabili
dad el difamen de cada vno, en que 
no entrometo el mió, por no fer aquí 
de cFiatento. En el modo de U viíion 
de el Parado, que tuvo el Venerable

(roí Re¡ig¡oj?s.

O ay cola mas conf
iante entre tasTur- 
i-Os ,que h  intonf. 
randa en fus Tro
nos ; porqñé como 

todos ion lyranoi, no pueden aíiegu- 
rarfe en la violencia. Corría en fu C o
rona de Egypto, contó gran Soldán de 
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babilonia, Salahad» hijo de Mclealin, 
que fe hallo üempjce azechado de vn 
iraydor, llamado Bendoedar, hombre 
gruelifsimo, fagaz en el difsimulo , y 
todo póAcido de la ambición ala Co
rona, Logróéfte bárbaro, laocafion de 
quitarle la vida a. fu,Señor natural , y 
'con el partido que le feguiatyranizó 
aquel Tronoyhaziendoíe con las armas 
proclamar Solean abfoluto, Para, tem
plar lps ánimos de los malcontentos* 
iu elevación, y concillarle la plebĉ que 
no citaba guftofa de ft)s crueldades »pu 
blico guerra contra las fortalezas, que 
los Chriftianos tenia en aquellosPaifes.

90 TomóáCefarea de Paleftína, 
que eftii a la caída de el Carmelo > de 
donde fe pufo íobre Afur, que entró a 
iangre, y fuego, llevándole cautivas a 
Babilonia las reliquias de el Pueblo, 
que lo ddendía..' Altivo con citas víc* 
torusjdio íobre el Cadillo de Mooforr, 
fn Phenicú , y nb püdíendo fu ínía- 
ciable inhumanidad rendirIo,por Uvi* 
gorofa réfiílencia de 1«! Cavallcros 
Theutonicos, que lo, defendían, expli
có lu colérica impaciencia con la Ciu
dad de laphet, en la fupérior'óaliléa. 
Hallábanle entonces en ella Ciudad 
los Venerables Padres Fray jacobo de 
Podio, Cuftodio, que era de Tierra 
Santa, y Fray Geremias de Licio , amr 
bos Religióíos Menores, Animaban ef- 
tos al Pueblo Chríftíano a la refiften- 
cia de las armas enemigas»vozes, que 
infundieron en todos vn animo católi
co a la dcíenla: pero viendo, que los 
barbaros eran muchos, las municiones, 
que tenían, pocas, y la efpcran̂ a de el 
íocorro, ninguna, fe entregaron a par
tido, capitulando con los Turcos, que 
entregarían la Fortaleza,con la circunf- 
tancia,quc dexaílen ir libres a losChril- 
tianos, que la prebd Jaban.

91 Entrócon facilidad en eñe ar
ticulo el Soldán enemigo, y con la mif- 
ma faltó a fu cumplimiento , gprque 
luego, que fe vio dueño de la Ciudad, 
y deformados los Chriftianos, los man
dó allegurar en priüpnes, y por medio

\¿x Lib. II. Patri ICO
dcvno de fus Capitanes les d íxo, que 
en aquella noche deliberaíTen,ó el mo
rir á el arbitrio de la delatada furia de 
fus Soldados , ó recibir ias dulces li
bertades de el Alcorán de Mahoma.Hi
ta barbara propolkion contríbulo por 
 ̂luego a los pobres indéfenfos, al ver la 
poca lee con que ios trataba , quando 
ellos juzgaban , que con mas Religión 
les obfervafle el juramento prometido. 
Reconociendo los dos benditos Relí- 
giofos las medro!idades de algunos, y  
que los puíilanimes eflaban indeciíós, 
les predicaron a la períéverancia en la 
Fe, y al Sacrificio de la yida » con tan 
católico zelo, que le reíolvieron vna- 
nimes a derramar toda la íangre de fus 
venas , antes que dexar ci Morrión 
Chriftiano por el Mahometano turban
te. El Prior dv los Cavalleros í Jieuto- 
mcos,que era el Governador de ia Pla
za , agradeció a los Padres íít ardiente 
zelo., y vniendofe con ellos, los acom
pañó en fus exortaciones, cuyocxem- 
pk> los fortakcíómucho.

91 Por la mañana felicitó el Ty- 
fano faber el animo, a que íé avian rc- 
íuelto, no dificultando, que el natural 
deleo de vivir los avria perfuadido a la 
Apodaba: pero luego que fupoel nin
gún miedo, con que le hallaban', y !a 
vizarria de animo, con que eíperaban 
la muerte, ddprecíadas íüs amenazas,y 
abominando fu impura Secta ; deliró 
fu mal futrida colera, y ios maridó po
ner en vn montecucio, que eftaba den
tro de la Plaza > para que. cada vno de 
fus Soldados tomafte en ellos el lan- 
gríemo delahogo , que quiíieíle. Supo 
como el Prior de los Cavallcros, y los 
dos Rcligiofos avian inducido a todos, 
que pallaban de feifeientos, a vna de
terminación tan vaícrofoj v concibien-. 
do contra los tres mayores, iras, con el 
motivo de vengarfe de ellos con mas 
exquisitas circunftancias, los mando fe- 
parar , para que fuellen los vltimos del 
Sacrificio.

93 Los benditos Campeones le- 
avian eftrcchado con Dios en fus reco
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g¡ mié ritos, pidiéndole a lii Mageftad, niendo los palos piel i que quitar, laca* 
que los ais 1 (lidie con fu gracia, y que lian pedamos de carne de las eípaldas» 
no permitidle fu miícricordia , que Elle martyrio los enagenó algo de el 
aquel Chrilbano Eíquadron, que baila vfo de los íentidos materiales; pero re* 
allí avia reñido íus batallas , le ríndief- toreados defpues con los auxilios de la 
fe aora a tan infame cobardía , como gracia, bolvíeron mas fervorólos a fu 

des proponía aquel enemigo de fu San- Predicación Evangélica; y avergonya- 
tiísimo Nombre ; y que íi era güilo fu- do el Tyrano, de verfe nada temido de 
y o , y de fu mayor honra, les refervaf- vnos hombres cali íin vida, les orando 

.fe a ellos las vidas , para animarlos a cortar las caberas,que entregaron güf- 
morir, y que defpues diípuíieífe fu alta tofos al bárbaro altangc , y iiguieroa 
Providencia , lo que fucífe mas de fu fus benditas Almas aquel hermutb ef- 
agrado, dignandoíe de aceptar el Sa* quadron de mas de íciícientos Chriilia- 
crificio de íiis vidas. nos, a quien avian capitaneado con íu

94 Ella fuplica fervorofa confi- predicación fervoróla, a recibir h  Co
guió de Dios , el que los rcíervaíVe el roiude el triunfo en la Clona, como 
Tyrano para los vltimos , aunque el píadoíamente podemos creer. Queda- 
con didinto motivo. Comencaron a ron los cuerpos de todos, expueftos a 
correr arroyos de invicta Chriíliana la voracidad délas aves,pero la Dim na 
fanure , fin que eík eftrago horrorofo Mifericordia quifo nianireihr la conf- 
amedren tallé a los otros » que aun no tanda Chriíliana, en que a\ ion acaha- 
avian muerto, para el defmayo; ni hor- d o; y afsi diípuíb, que fobre el mii'mo 
rorizaílé a los barbaros para íiiípender cumulo de cuerpos, vícflén los Moros 
aquel inhumano ddlrozo. Murieron grandes claridades de Jíaíánas íuzej, 
todos, contcífando la Fe de Jefu-Cfarif- que le lervian de pavcllon Iuddo;y no
to, a cayo esfuerzo tuvieron íiempre ticiado el Soldán de ella maravilla,que 
prefentes a fus ApoítoKcos Miniílros, atribuyó a encanto de los Fray les, 
que aunque los avian retirado algo, no mando ¡acar los cuerpos lucra , y que 
los oerdieron de viila;y aunque diilan- atesándolos de la Ciudad , les dicfiea 
tes) elevaba Dios fus vozes en tal pro- fcpultura. Fue etle valerolo triunfo d  
pordon, que las oían con claridad, coa día veinte y anco de Jumo, ano de mil 
que fe animaban. douentos y fdenta y íeiSjfegun el Mar-

94 Crecido d  montecueio con tyrologio l rancucano.
los cadáveres amontonados , mando 
el crucliísimo indigno Principe, que a 
el Fríor,y a los dos Rcligioíbs los defo- 
1!alien vivos, mhumanidadque a íu ía- 
tisfación exccutaron, 110 íiendo tan vi
va léníibilidad bailante a enmudecer
los, porque a los mifmos Turcos Ies cf- 
taban predicando la Fe de Jdü Chrif* * #T* V

96 Sobcrvio con día victoria pu
fo brío a lapha, 6 Joppc, que por trav- 
cion logró d  entrarla , con muerte de 
muchos Chriftianos, que la defendían, 
y la cíclavitud de los que no murieron. 
Paísó á d  Cubilo de Bcifort, v avien- 
dolo rendido, íé dexó caer a Trípoli 
de.Soria, a quien no pudo poremon-

d” 1 r .  . i M . _ 7
t o , v perfuadiendo a que desalíen la ces rendir por fu valerofa reí hienda; 
abominación de Mahoma- Viendo el pero talándole los Campos, y ddliu- 
Tyrano, que ni con eftc martyrio en- yendo fus hermofbs Jardines, pateó fo- 
mudecian , ni con otras feníibilidadcs bre Antioquia, cuyas culpas merecían 
le amedrentaban, mandó, que les dief- tan rigurofo acote.
Jen muchos palos fobre las cipaldas def* 97 A veinte y nueve de Mayo, 
cortccadas; y comediaba la viva car- año de mil do cientos y leíénta y ocho, 
uc tan fcníiblc , fm duda fue cfle tor- entró triunfante en d ía  ingrata Cre
mento el mas dolorido; porque no te* dad, írn averie hecho los moradores b-
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cas Igleíias, que íirvicflen de Mezqui
tas a los pocos Turcos, que dexó de

174 Lib. II. Patrimonio Seraphico
quieravn dia de reíiftencia , por mas 
que clamaban los Religioíos la deten
í a , y los demás Prelados Eclefiaftícos, 
que entonces avia , teniendo la Plaza 
mas de ciento y diez y fíete milperfo- 
íias, que las mas podían tomar las Ar
mas ; pero citaba ya confumada fu ma
licia, y afsí fe alucinaron con el miedo, 
faltos deconfejo para fu defenfa natu- 
ral.Quarenta y ocho anos antes la avia 
iluftrado el Seraphico Patriarca con fu 
vifíta , predizicndoles en los Sermo
nes, que les predicaba, la fatal idad,que 
debían rezelarfe, fi no lloraban fus cul
pas arrepentidos. No le dieron toda la 
atención , que debían , y cumplido el 
termino de el fufrimiento Divino, fín- 
tieron fobre si la feverídad de el cafti- 
g o , executado por la mano mftrumen- 
tal de el mas cruel hombre, tan falto a 
todo lo que era fuero de la Guerra, y 
derecho de las gentes , que aviendote- 
Je entregado en confidencia, fin la me
nor opoíícíon, y fin que le coftafle vn 
fojo Soldado, entro indómito por las 
calles, tan ensangrentado en los vezi- 
nos, que por luego quito la vida a diez 
y  fíete nlU perfonas.

98 Tos Religioíos de aquel am- 
plifsimoColegio, que tenia intramu
ros en aquella defgraciada Ciudad 
nueftra Orden, andaban por las calles 
animándolos a todos, a que fue fíen pri
mero victimas de aquellos verdugos, 
que tomar el partido infame de el Al
corán, que les ofrecían, can fados ya de 
derramar fangre Chriftiana. Eftezelo 
Apofíolico excito contra ellos las fu
rias infernales de aquellos inhumanos,y 
afsi los martyrízaró con mas exquifítos 
tormentos. Lo proprio ejecutaron con 
los Religioíos de la Montana Negra, 
que el Santo Patriarca avia recebido á 
fu Orden , quando eftuvo en aquella 
Montana.

99 Canfados de deftrozar Chrif- 
uanoSjCuya fangrecorrió tanto,que 
llego a teñir las aguas de el Rio , paila- 
ron a derrocar los hermofos Edificios, 
y  a deílruir los Templos, dexando po-

guarmcion en vnas torres, porque ar
ruinó a toda la Ciudad. Salió con lo 
reliante de el Pueblo, en que fueron 
mas de noventa mil perfonas, a llorar 
vna pelada efclavitud a Babilonia,Cor
te de el Soldán cruel. Afsi quedó aque
lla infígne Ciudad, Emporio riquifsi- 
mo en otros tiempos , y Gathedra pri
mera de San Pedro, llorando con im
ponderable amargura , y hecha vn ef- 
candalofo eriazo la que avia fído deli
cia de los afíeos , aborrecida de todos, 
la que de todos avia fído íolidtada;he- 
cha vna abominación de fuperílicio- 
nes, laque mereció por la pureza de íu 
F¿,que fus Hijos fe Uamafíen los prime
ros Chriftianos ; y por fin quedó allí 
entronizado el nefando Alcorán de 
Mahoma, quando en ella el primer Vi
cario de Chriílo leyó las purezas de 
nueftra Sandísima Fe. Afsi por fin llo
ra fin confuelo defdc entonces haftael 
dia de oy Antioquia.

100 No lloraba menos ellas fata
lidades la vniveríal íglefia, aís¡ por fer 
ellas tan laftímofas, como por no poder 
remediarlas ; porque eftaba por efte 
tiempo en vna deplorable viudez, por 
muerte de el vniverfal Paftór Clemen
te IV.Vacante, que con graviísimo de
trimento de la Chriftiandad continuó 
por mas de dos años, fin poder conve
nirle el Colegio Apodol ico en la elec
ción de el Summo Pontífice. Corria el 
ano de mil dodentos y fefentay nue
ve , en que eftaban todas las cofas de 
la Chriftiandad en tan fatal conftitu- 
cion, que parecía fracaíába ya la Nave 
de San Pedro:porque en el Oriente ef
taban de la peor calidad las dependen
cias de Griegos, y  Latinos, empuñan
do los vnos las armas contra los otros, 
no aviendo mucho tiempo, que avia 
arrebatado la Corona Imperial de 
Conftantinopla, Paleólogo, a fu legiti
mo dueño, Balduino, que fe vio preci
sado a la fuga,en cuya íublevacioo fue
ron íinnúmero los Chriftianos Lati

nos,
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nos, que murieron. En la Syria, y p¿. 
kftina cftaba agonizando ci nombre 
Chriftiano, porque eran muy pocas las 
plazas, que tenian los Católicos, y días 
tan medrólas con las crueldades de 
Bendocdar, que ninguno fe confiderà- 
ba feguro de fus armas. El Imperio del 
Occidente eltaba en cifma, por muer
te d* el Emperador Guillermo, en que 
divididos los Electores , vnos votaron 
à Ricardo, hermano de Henrique, Rey 
dé Inglaterra, y otros aDon Alonfo, 
Rey de Cartilla. Los Tártaros citaban 
tan infolentes , que tenían en continuo 
furto, y cali para efpirar à Hungria,Ru
lla, y Polonia. Sobre todas las fatali
dades de la Chríftiandad, era la mas 
Congojada la de no convenirle los Car
denales , en darle à la Igleíia Elpofo, 
que mirarte por fu honor ; no obftante, 
que por lo que tocaba à las fatalidades 
de Tierra Santa, procuraron los Emi- 
nentiísimos fubfidíaría por el Santo 
Luís, Rey de Francia ¿ y à otras panes 
de la Syria para diferentes negociados 
tmbiaron por Legado à Roduito,Obif- 
po Albanenfe.

io i Corriendo ya el tercer ano 
de la Sede vacante,corrió también mas 
gemibundo el llanto de la candida Pa
loma, la lgicfia Santa, en las roturas de 
la piedra,Chrifto,fu dileítiísimo Efpo- 
íb, en qucconfìguiò le dierte Paftor pa
ra fu rebaño, por medio de el Seraphi- 
eo Do¿tor San Buenaventura, que en 
aquel tiempo florecía en el vmverfal 
goviemode la Religión de los Meno
res, Todos los Cardenales,no pudién
dole ajuítar de otra forma, fe compro
metieron en feis, con las íblemnidades, 
que el calo pedia j y ellos feis le com
prometieron en el folo dictamen de S. 
Buenaventura, con la libertad de po
derle elegir à sì mifmo, lì quifíeíTe. Ol
vidándole el Santo de sì proprio, que 
era en lo que menos peníaba, confüjto 
a Oios, para que lu Mageítad le di¿tafi 
fé d  fugeto, que fuerte mas de íu agra
do , y como lo pedia fu Iglefia en vn 
tan apretado lance. Como la elección

Cap. VII. 17 j
fue coníultada con lolo Dios, olvidán
dole de todos los humanos rcfpctos, 
falió acertadísima en la perfona de 
Theobaldo, natural de placeada, que 
lolo le hallaba con la Dignidad de Ar
cediano JLcodicnfe, a quien adoraron 
con el nombre de Gregorio X. Varón, 
que en aquel tiempo tan calamitofo 
florecía en virtud, y letras.

1 o z Quando San Buenaventura
lo nombró para el Summo Pontifica
do, eltaba Theobaldo en la Syria, virt
iendo los Santos Lugares de nueltra 
Redención ; y quando fe defpidió de 
Jeruíalén, hizo vn devoto Sermón a 
los Chriftianos , que le hallaban en 
aquella Santa Ciudad, y fin faber to
davía la elección de Summo Pont i fice, 
que avia fido en íu perfona, con eípiri- 
tu profetice tomó por thema aquellas 
palabras de David: Si oblitus fuera fui 
Hierufilem oblivicni detur dexten me1. 
Adbereji iingui meaftueibus tneis ajinan, 
me minero tu i: f i  non propofuero H ierufi
lan in principio letitie mee. Como lo 
predixo entonces, lo cumplió defpues, 
porque defde luego, que entró en el 
Pontificado, que lúe el año mil docien- 
tos y íctenta y dos, fe aplicó a el fubli
dio de Tierra Santa, y a la vnionde 
los Cifmaticos con las veras , que de 
fu gran talento, zeio, y virtud todos 
avian concebido , para cuyo mejor 
efecto convocó Concilio General en 
León de Francia.

C A P I T U L O  VIII. 

E M S 1A EL P A P A  Q U J T n o
JUligtofoi Menor a p era  h  vnion de Iqí 

Griegosyy  efeélo, que refulto de eft* 
L tg iíi* .

A  inconítancia de 
los Griegos es tan 
natural en todos, 
que folo desando 
deferGicgos, de

jaran de 1erinconftantes. Bien lofuf- 
pira la Católica Iglefia, viendo tan

ral'



rafeada fu inconfutil Túnica. Defde avian inclinado. Defde aquí corttenfíU 
que el gran Conftantino traslado fu ró los ReligiofosMenores á trabajarlo«* 
■ Imperial Silla defde Roma a Confían- bre la vnion de las dos Jglefias, y con- 
tínopla, hafta el Concilio Florentino, tinuaron hafta el Concilio Florentino, 
en tiempo de Eugenio IV. fe reconci- que fue la vltima vnion , que fe ede- 
liaron con fu Madre verdadera la Igle  ̂ bró, como veremos, 
fia Romana, catorce vezes, y íe han 105 No defeaba el Papa otra cola,
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feparado quince, con efta vltima, en 
que oy miíerablemente íe hallan. N o 
obftante lo notorio de fu inconftancia, 
procuro fiempre la lgleíia Católica, 
como piadofifsima Madre, alvergarlos 
a fu maternal Gremio, y recogerlos a 
d  feguro redil de fu verdadero Paftor, 
einbiandoles Evangélicos Miniftros, 
para defpertarlos de el pefado fucíio 
de fus errores.

104 En los mayores ahogos, que 
a la Igidia fe le han ofrecido, ha liado 
la farisfjcion de íu zelo a el de las dos 
Religiones de Predicadores , y Meno
res , como aun las mas cífranos Hifto- 
rías ío refieren : pero como el humilde 
fayal de San Frandíco es tan atendido 
de los Infieles , por la incomprehenfi- 
blc di ípolición Divina . ha lido mas 
acomodado para traficar en las Barba
ras Regiones, en el comercio cfpiritual 
de las Almas. Con el motivo de tener 
ya la Orden en la Syria vna Provincia 
de muchos Conventos, para la afsiften- 
cia de Tierra Santa, íalieron cinco Re- 
ligiofos Menores de efía mifina Provin
cia,a predicar el Evangelio entre aque
llos Infieles, quien los pufo en vna cár
cel penofa , en que huvieran perdido 
la vida,, íi la piedad de Germano , Pa
triarca de Confíanrinopla , no los hu- 
viera íocorrido, locándolos de las pri- 
fiones con el dífpendio de algunos di
neros .Llevólos a íu Palacio, donde có 
el trato familiar, que con ellos ruvo, íe 
les aficionó tanto, que no íe hallaba fin 
■ ellos. Los veneró como a vnos Apof- 
toles , como el mífino Germano dizc 
en Carta derita al Pontífice, que lo era 
entonces Gregorio IX. en que aísimif- 
mo le expreífaba el gran dcíeo, que te
nía de la vnion de las dos, lgleíías, k 
que aquellos cinco Religiofos tanto ic

y afsi refpondió al Patriarca Griego 
con benignidad de Padre , y le dixo, 
que embiaria fus ApocrifarÍos,para que 
trataífen efta tan grave materia. En
tonces embió a Fr. Hugo , y á Fr. Pe
dro, de el Orden de Predicadores i y a 
Fr. Rodulto, y a Fr. Haymon, que íe 
hallaron con Fr. Benito de A red o , y  
Fr. Jacobo de Rufia, que avia venido 
de los Georgianos, aunque tuvo el po
co eíe£to,que ya hemos vifto. Deípues 
Innoccncio IV. embió a Fr. Lorenzo, 
Minorita , con facultad de Legado a 
Latere , para ajufíar la mifina materiaj 
y aviendo capitulado con ellos los ar
tículos , que avian de quedar alienta  ̂
dos, y corteándoles el viage a expen- 
fas de la Camara Aportolica, inconf- 
tantcs faltaron k la palabra, aunque el 
Emperador, y el Patriarca deíeaban ef
ta vnion*

106 Defpues embió el Pontífice a 
Fr. Juan deParma , que era Miniftro 
General de la Orden, hombre de grart 
virtud, y literatura, para que conclu
yele  efta materia. Fue a Conftantino- 
pía el Santo General, llevando coníigo 
algunos Religiofos de diftincion,y con 
nota cfpecial de vinuofos,y entre ellos 
llevó a Fr. Gerardo, que éntrelas gra
cias , que el Señor le avia concedido, 
tuvo el Don de Profecía. Eftando pre
dicando efte en vna Plaza de Conftan- 
tinoplaa vn numerólo auditorio, dixo 
con fufpiros, y  lagrimas inconíolables: 
Aora acaba de quedar cautiva entre 
las garras Mahometanas, la Aguila ge
neróla de la Igleíia; y para que mas lo 
entendicílcn, bolvió a dezir: Cautiva 

ti Santo Luiíy R t/dt Frsrnia. Obícr- 
varon el dia,y la hora, y fe fupo luego, 
como entonces quedó derrotado d  
Exercito Católico, y cautivo el Santo

Rey,
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H ey, avien do ganado antes a Damia-
ta.

107 Trato dJSeneralàtodos los 
Griegos con tan dulce períuallva ,que 
les grangeo las voluntades , y les hizo 
entrar guftoíós con vna refolucion va
liente en la deíeada vnion* Por das ve
les nombraron Apocrifarios, para que 
tn  nombre de todos befailen el pie al 
Pontífice , y afíüntaíTen los artículos, 
que avian de hazer firme à fu reconci
liación , para cuyo fin les dieron todos 
los inftrümentos, que la folemnidad pe
dia : pero el Demonio , enemigo de U 
paz, trazo en ambas vezes, que algunos 
mal contentos fálieficn ai camino à los 
ApocriUrios , y robándolos, ics qui- 
taílen todos los ínllrumentos , como 
con electo lo hi zie ron, por cuya caula 
fe boivieron a Conftantinopia. En ello 
íc pai so aigun tiempo , halla que con 
alguna íüguridad bolvió à la Italia d  
Legado Aportolíco, Fr. Juan de Par
ma , trayendole conligo los Apocfiíii- 
rios Griegos , con ocho puntos anota
dos , para que la Sacra Congregación 
los TegiiVraíVc, y vivile , li era conve
niente el admitirlos. Sobrevino la 
muerte de el Emperador, v la de el Pa
pa , con que por entonces quedó erta 
dependencia luí penía.

108 Endahoniildocicntosydn- 
quenta y nueve , Miguel Paleólogo, 
primero de eñe nombre, le levantó ty* 
ranamente con el Imperio, deípojando 
de aquella Imperial Purpura à Baldüí- 
n o , y perliguicndo con cárceles, def- 
rierros, y muertes a ios Latinos, fittali- 
dad¿ que antes fe citaba rezclando, par 
véra ios Griegos tanakivos.Cinquen- 
ta ahos avian ceñido los Latinos aque
lla Corona , y al verla aora totalmente 
desiocada-dc el Cuerpo de la (Católica 
Igleíta , lo íintio imponderablemente 
Urbano IV. que regia lá Nave de San 
Pedro. Mandó à diferentes Provincia
les de nudtra Orden rquc predicaflün 
la Cruzada, y  vniò a Balduino, que an
claba defterrado , con la República de 
Veneda, Genova , Vulgaros , y con

otras Potencias , poniendo el Papa de 
fu parte todos los medios que pudo, 
para bolver a colocar a Balduino en íü 
Trono* Tuvo Paleólogo la noticia de 
las tuercas , que contra el le concilla
ban, y entrando en mejor acuerdo, le 
pareció , que lograría la Corona con 
menos fufto,fi fe poítraba rendido a los 
pies de el Pontiiice , reconociéndolo 
por Pallór vmveriai. Para elle lin em- 
bió a el Papa íiis Embajadores,que íuê  
ron tres pertonas Edefiaílkas de toda 
autoridad , para que afíüguraflün a d  
Pontífice, que interpondría toda fu au
toridad * para créctuar la vnion; y a el 
miirno tiempo le fuplicaba , que cm- 
biaílü fugetos capazesde removerlos 
embarazos, y dificultades, que pudief- 
fen ocurrir íobre elle punto.

1 og El Papa recibió á los Emba
jadores con gran benevolencia , por
que deíüaha mucho recoger a fu reba
ño aquellas tan extraviadas ovejas; y 
aviendo conferido con dios aigunos 
punios principales, reípondióacl Em
perador , que quinto antes embiaría 
pcriouas de toda fu íatisíadon , para 
que le lograíle elle vnbcríai Je^éo.Por 
entonces,embio quatro Religioios Me
nores, que fueron Fr. Simón de Al ver
tía , Fr. Pedro de Moras, Fr. Pedro de 
Chrifta, y Fr. Bonifacio de Iporia, to
dos Varones eruditísimos , para que 
fuefTen controvcrtiendo con lo; (ir.e- 
gos fus dificultades, en d  ínterin . que. 
daba otra providencia .Fueron los qua~ 
tro Relígioíos á Conilantinopia, en cu
yo camino padecieron gravísimas pe-1 
nalidades , y íü vieron en evidente pe
ligro de la vida , porque no rodos los 
Griegos citaban de igual humor.

n o  Sobrevinieron a h  Igleíii al
gunas vrgendas, que por entonces im
pidieron U condufion de eíla materia, 
aunque no por eflb dexaron de traba- 
jar continuamente Jos Religiosos, quf 
fe hallaban en la Grecia, afsi en Pulpi
tos, como endiíputas. Subió al Sum- 
nio Pontificado Gregorio X, y luego 
que Paleólogo tuvo ia noticia, le derí



vio , congratulándole de íú exaltación si,ó por pcríonas idóneas, trayendo efc 
a el Solio Pontificio , con Fr. Juan de tas toda fu autoridad. Aviendo llega- 
Monte Corvino, Religiofo Menor, pi- do a Conílantinopla los quatrp Rcli- 
diendole con mucha inflancia , que le giofos, fe aplicaron con zclo tanínfatf- 
apüoaíTe a concluir lavnion tan defea- gabie a vencer las tercas ceguedades 
da. Llamo el Papa a San Bucnaventu- de aquellos Griegos , que totalmente 
ra , que ya era General de la Orden, y los convencieron para la vnicn, de que 
le dixo : que en aquel tiempo, que avia el Emperador dio noticia al Papa con 
¿1 citado en la Syría,y vifítado los San- Fr. Raymundo Verengario, y Fr. Bue> 
tos Lugares, avia comprchendido bien naventura de Muguello, aflégurandolé 
con la experiencia, lo mucho que tra- en las Cartas , que quanto antes ial- 
bajaban los Religiofos Menores,en fer- drian fus Plenipotenciarios para hallar- 
vicio de la Católica Igiefia , que eran fe en el Concilio ; de cuyas diligencias 
infatigables en las tareas Apoílolícas, logradas(en la refpucfladc el Papajdio 
dcívclados en el culto de los Santua- fu Santidad benignifsimas gratitudes a 
ríos , y gratifsimos a los Infieles : que Fr. Gerónimo , y a Fr. Buenagvada, 
días razones, y el averiiempre fus prc- que fe avian quedado en Conílantino- 
deceífores clegidolos para las depen- pía, para venir con los Plenipotencia- 
dencias de la Igiefia, en aquellas partes rios.
de el Oriente , y  citar por cíta caula 11 z  Abrió el Papa el Concilio en 
tan diefíros en el trato de Jos Griegos  ̂ León de Francia , dia primero de Ma
lo inclinaban a fiarles la concluíion de y o , de el ano mil docicntos y íetenta 
cita materia p relente, que tanto deléa- y quatro,en que concurrieron quinicn- 
ba la Silla Apoílolica: que le propuficí- tos Qbiípos, íetenta Abades, y mas de 
íefugetos dedo íaiísfticion, para fiarles mil Do¿tores , con otros diferenres 
d k  empeño, fupudlo, que como Pre- Prelados , coronando tan nobilísimo 
lado General los tendría bien compre- Congreflb el mifmo Papa, con todo el 
hendidos» Colegio, y Curia Apoílolica. No obf

111 Nombro San Buenaventura a tantc las noticias antecedentes, íé cita- 
quatro, que ínerón l-'r.Raymundo Be- ba con gran cuidado, de íi cumplirían 
rengado, Fr. Bueñagracia de S. Juan los Griegos tantas palabras , concur- 
Pcr^cto, Fr. Buenaventura de Mugue- riendo al Concilio. En ello ricibíD el 
lío, y Fr.Gcronimo de Aículi, que def- Papa Carta de Fr. Gerónimo , en que 
pues fue Miniílro General, Cardenal, k  daba noticia de la cercanía , en que 
y  Summo Pontífice, con ¡el nombre de íé hallaban , de el numero de fugetos, 
NicolaoIV.todos Varones,cuyaspren- que venían, delacaiidadde cadavno, 
das no neceísitan de otríi ponderación, y como traían firmada de mano de el 
que de fer propueílos por vn San Buc- Emperador, y de Andronico fu hijo, la 
naventura a el Vicario de Chrñlo , en Pi oiéísion de la Fe,en la conformidad, 
vna dependencia de tanto pefb para la que la Igiefia Romana la pedia. Fue el
igidla Católica. Dióles el Papa fufan- ta noticia para el Papa la mas féíliva, 
ta bendición, con yria inflruccíon am- que pudo ddéar \ y  aviendo leído íá 
pijísima, de lo ^uc debían eftipular, y C .. rta de Fr. Gerónimo a rodo el Cok- 
con ellos efenvio a c l Emperador, y a gio Apoílolíco , convoco á todos los 
el Patriarca, dízícndolcs, como en los Prelados en la Igiefia Mayor de Leen, 
quatro Apocriíarios ponía toda fu au- y reveílidos con Pluviales, mindo,que 
toridad, para el convenio dé los pun- íc cntonafle el TV Deum L&ud+mus* Era 
tos, que fe prupuliefién j y afsimifmo ya entonces San Buenaventura Cárde
les di/e, como celebraba Concilio Ge- nafy Obifpo Aíbancnfe,v dUbanont- 
ncral,a que defeabaque afsiílieflen por brado Prelidgptcde el Concilio, enks
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-  a c o d a s  de el Papa, para las juntas gC,  ayudados de la Mufica* Cantaban vn 
perales, y Prefidente privativo para las verfo en Latín, v acabado elle, ento- 
juntas particulares , en que el Papa no naban el miímo veríb en fu lengua pro- 
alsiñía > donde le trataban los puntos pria los Griegos, ayudados de vn Re
mas dificultofos , antes de fac arlos a el lígioío Dominico , v otro Franciíco, 
publico de.todo el Concilio General. ambosPemtendarlos de elPapa,y muy 
Dcípues de el Hymno gratulatorio, veríados en la lengua Griega. Qtiando 
predico el Seraphico Dodtor con cru- llegaron áel verfo de la Frucefsion de 
dicion tan (agrada, que pulo en admi- el Eípírhu Sanio, que dizc: Q¿i¿ 1 Pitre 
ración a todo aquel Venerabilísimo F ílfo q u e  p roced í*  , lo repitieron dos ve- 
CongrdTo. Los Plenipotenciarios,que zes con gran paufa, y  m ayor .vención, 
de parte de la Iglefia Griega venían, Concluido el Credo , pró:iguid d  Pa- 
eran cinco, los primeros fugetos de to- pala Milla, y defpues lo* Griegos con 
do el Imperio, y entre ellos Germano, fus Ritos le cantaron las LaudS.£íhn- 
tercerode efte nombre entre los Pa- do en Conftantinopla Fray Gerónimo, 
triarcas, pariente de el Emperador, y y I r. Buenagracia, avian jrcccbtdo ju- 
íu Maeftro , aunque ya no era Patriar- ramento de d  Emperador , y de fu ñi
ca,por aver renunciado ella Dignidad, jo,en nombre de la Iglcfu Ronuna,co- 
para retirarle a vivir Monacalmente en mo Legados Apodo]icos , en que íe 
vn Convento de San Bajillo.

113 Hizo fe les vn lucidifiimo re
cibimiento por toda la familia de el Pa
pa, y  de los Prelados de d  Concilio, y 
con ella Sagrada comitiva beíaron el
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obligaron a la Proídsion de la Fe, eo
lito la Santa ígícíia Católica, la prolef- 
íaha* Ella míinia dieron a los Plenipo
tenciarios, para que Ja íuraílen, v deL 
pues de la Mi lía d  gran Logotheta de

pie al Pontífice , a quien prefentaron el Imperio, en nombre de d  Espéra
las Cartas credenciales, y otra, firma- d ar, de fu hijo , y de todo d  Imperio, 
da en fu nombre, y  en el de fus Cleros, hizo folemne juramento de obiervar 
por veinte y feis Metropolitanos. El en toda fu pureza UFe de U IgU lia 
Patriarca adual nunca quifo entrar en Romana, íegun U formula, que ie le 
ella vnion, pero los Plenipotenciarios prefento, exp rollando en ella todos los 
proreftaron, que vna vez celebrada, le Artículos, que antes no creian, y abki- 
depondrian de el Patriarcado, fi no rodé los errores,-, n que antes dlaban:y 
quiíiefi'e entrar en la concordia* Sena- lo miímo Jiizieron reípeciivamente h¿s 
16 el Papa día,que fue el de San Pedro, otros Plenipotenciarios, en nombre de 
y San Pablo, para cfla folemnifsima los demas Prelados Edefiüüeos. Con- 
funcion, y aviendoíb vellido de Ponti- dukío el juramento , íe entono el Te 
fical para celebrar la Milla, le afsiítie- Deum ¿uft¿j/vA/,quc terminó el Papa có 
ron de Diácono, y Subdiacono dos vna Oración de d  interno ; y dándoles 
Cardenales,y otros dos Prelados Gric- a los Griegos ias Bulas nccdlano-s los 
gos. Cantaron la Epiftola en latín, y ddpidió eanrar¡vanicníc, mandando, 
luego inmediatamente fe cantó tam- que los abiftiefii-n con la mayor auto- 
bien cnGriegOjObfervando en el Evan- ridad* A Fray Gerommo de Aídih, y  
gelío elle miímo Ceremonial. Inme- a íüs Compañeros dió benigmisimas 
diatamente fubió a el Pulpito San Bue- bendiciones, derramándole con-o Pa- 
naventura, y predicó (obre el aflump- dre amorofiísimo en elogios de ».1 Or
to de Ja vnion de ambas lgleíias,en que den Seraphica, que criaba Hí os tan 
íblo el íe pudo á si miímo exceder, incasables para mirar por el honor de 
Concluido el Sermón, entonó el mif- la Sania íglefia, 
mo Papa el Symbolo Conílantinopoli- 1*4 Concluida a íi día tan deíéa- 
tano, que profiguíeron los Cardenales da vnion,proíiguieron los Griegos p r̂

al-
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algún tiempo fujetos a la Iglefia Ro- dieífen. Eftas anlias leerán vnmarty- 
mana, aunque nunca faltaron algunos, río, porque pareciendole, que aquellos 
que bien hallados con las fombras de Griegos pudieran tener quizas algún 
fus errores, huían de las luzes de la ver- eícrupulo íbbre las verdades déla ié ,
dad; y aunque por entonces no pudie
ron alterar las colas, lográronlo def- 
pues con el tiempo,tranfmutandofe to
do el Theatro Imperial, no folo en la 
fuccfsion de el Imperio, fino también 
en la de las Dignidades Ecleíiafticas. 
Por fin, bolvieron a íus ceguedades,en 
oue corrieron con alguna variedad, 
halla el ano mil quatrorientos y trein 
ta y nueve,en que fe concluyo ei Con
cilio Florentino,que antes avia comen
tado en Ferrara, y por razón de la pef- 
tc, ya abierto, fe traslado a Florencia, 
íiendo Pontífice Eugenio IV* que no 
obffante lo quebrantado, que fe halló 
con cifmas, y otras tribulaciones de la 
Iglefía, no por ello fu zelo Paítoral 
dexó de atender á la Tierra Santa, y á 
Jos demás Rcynos de el Oriente.

i i $ Avia embiado á Coníl antino- 
pía áFray Bartholomé de Yano, con 
otros Religioíos Menores,hombres in
dignes en literatura, para tratar de la 
reconciliación de aquella Iglefia con la 
Romana, en cuya dependencia tuvie
ron tanta felicidad, que hízicron venir 
á el Concilio á el mifmo Emperador, 
que entonces era Juan Paleólogo, 
Quarto de elle nombre, y á el Patriar
ca Conftantinopolitano,que fueron re- 
cébidos en elle Concilio con la pompa 
debida á vn Emperador, por vn Con- 
grefíb tan fagrado. En elle Concilio 
concurrieron muchos de los primeros 
Religioíos de nueftra Orden, entre los 
quales aísiílió San Juan Capiítrano, y 
San Bernardino de Sena. El zelo de S. 
Bcrnardino fe halló en elle Concilio 
muy quebrantado,por que el Santo de- 
feaba emplear los talentos, que le avia 
entregado el gran Padre de Familias, 
en lavtilidad espiritual de aquellas al
mas , pero le fervía de gravifsimo im
pedimento el ignorar totalmente el 
Griego Idioma, ynofabía como ex
plicarle, para que los Griegos le cntcti-

que prokííaba la Iglefia Romana, o a 
lo menos pareciendole, que por eífár 
nuevamente convertidos, necefsitaban 
de afianzarlos con mayor folídéz en la 
Fé Católica, todo le era de mortifica
ción , fin hallar ciefeanfo. Entrófe en 
la Oración,donde le pidió á Dios Nuef- 
tro Señor, que íi era de fu mayor hon
ra, y gloria, movieífe fu lengua, como 
la de los Sagrados Apollo:es, en aque
lla providencia, que aquellos Eítran- 
geros le pudicífen entender, y que le 
ayudaífe con fu gracia, para hazcrle en 
aquella Predicación algún fervicio.Sa- 
lió de la Oración con vna expedición 
tan prompta en la Lengua Griega, que 
fue admiración de todos, y en eíle mif
mo Idioma predicó repetidas vezes á 
los Griegos, en el tiempo que e{tuvie
ron en elte Concilio, y  tuvo con ellos 
diferentes difputas, de que quedaron 
fetisfcchos, en algunas dudas, que fe 
les ofrecían  ̂ Los mifinos Griegos de
dan , que ninguno dé ellos proprios 
podría hablar en fu lengua con mayor 
energía, y propriedad, que Bcrnardi- 
n o ; y diziendole ello miímo al Santo,- 
reducía toda la gloria á Dios, de cuya 
liberalidad mifericordiofa avía receñi
do ella grada.Concluido el Concilio,y 
aviendo íalido los Eftrangeros para fus 
propias Provincias, quedó el Santo tan 
fin noticia de la Lengua Griega, como 
lo avia diado antes, porque no quilo 
Dios, que hablaflc mas Griego, que en 
aquella ocafion.

n 6  En elle Concilio mifmo hizo el 
Pontífice tanta fatisfacion de la Orden 
Scraphica, que le eferivió á Fr.Guüiel- 
mo de Caíali , Miniftro General dcN. 
Orden,que eligieífe dozeReligioíos de 
los mas do¿tos en Sagradas Letras,para 
que entre ellos fe dVpuraílen los pun
tos mas arduos ,quc en el Concilio fe 
ofrccieflcn,y con efpecialidad aquellos 
que hazian inas a d  punto de los erro-
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PADECED M ARtYRlQ ALGUNOS 
Rehghfos Menores t y con-viertsnf? 4 la 

por ju  predicación Truchos Pueblos 
de los Tártaros,

Í I 7 Stando Fr.Geró
nimo de Aículi 
con fus Compa
ñeros en Conf- 
tantmepía, para 
la compoííoon 
dé los Griegos,

bien concurrieron en cite Concilio, a. 
la folicitud de los Religiofos Menores.
Afsi le ejecuto el orden Pontificio, de 
cuya junta fueron íaítentantes por días 
diftintosFray Angelo de Perulia, Lu
cas Senenfc, y Franciíco Arimincnfe; y 
eran Replicas Jacobo Textor, Aguilin 
Fcrraricníc, Pedro Perquerio, y otros 
Doctores en Sacra Thcoíogia, de los 
mas eminentes, que teníala Orden,los 
quales en los puntos, que Ies cometie
ron, reípondieron con gran fatisfacion 
de la Silla Apodo tica. Celebróle elle 
Concilio, y  la vníon de eftas Igleüas, 
obíérvando el nmfmo Ceremonial, que pudieron atender también a U reduc
en el de León > y con ia refulta dclgra- cion de los Tártaros, y aviendolos ín- 
cíada , que íiempre fe rezcló de la in~ dinado, traxo coniigo algunos a el 
conftancia de los Griegos , pues poco Concilio de León, aunque por no vc- 
deípucs faltaron al juramento, que con nir con toda la autoridad ntcdiána,no 
tanta fblemmdad avían preñado, fien- rcfultó otra cofa en aquel Concibo, 
do el Autor de el nuevo ciíma,Marco$, que averíe bautizado vno de ios í_m- 
Obífpo Eíefíno, a que no ayudó poco bajadores. No ohñante-deípues no de- 
la muerte, que fbbrevmo de Jofcpho, xaron los Huos de S. Franciíco, que ic 
Patriarca ConílantiriopoHtano,que iue hallaban derramados per todas aque* 
ci que fomentó,mas que todos losPre- lias partes remotas, de íembrar U iemi* 
lados Griegos, ella defeada vnion, el lia Evangélica, en que fueron inmune* 
qual murió muy obediente a la Igleba rabies ios que bautizaron.
Romana, y prole bando, que moría en 118 No i'ue el fruto , de que me*
Fu Fe. Ebos fon ios partos que han da- nos íe pueden gloriar los Hijos de San 
do los Religiofos Menores, defde los Franciíco, el aver vellido en eñe riem- 
primeros años de la Orden, hafta el po el pobre Sayal Seraphico al Lyxon, 
Concilio Florentino , en férvido de la Rey potentísimo de Armenia. Fue d- 
Santa Igleíla, y convcrrton de aquellos re Principe halla fu muerte muy Cato* 
Cifmaticos infelices , y eña fue la vlti- heo, y tan amante de ios Religiofos 
ma vniverfal vnion, que hizieron con Menores, que íiempre tuvo consigo a 
la Igldla Romana fu vcrdudcraMadre, lo menos ivís, como el Papa Gemente 
y  hermofa Raquel, que día en llanto V. lo eferivió deípues a Gimo, focef- 
continuo,a el verlos muertos en fus er- for de Hartón en la Corona,quien imi- 
rores, fi bien en parte templa fu dolor, tandolo en fu devoción, pid:ó a el Pa

cón la predicación contmua,en que 
no han ceñado los Hijos de 

San Franciíco.

i W !

pa, oíros íeis Rdígíoíós,para que íiem* 
pre le acompañarte*!. Fue Hayton tan 
poderofo, que tuvo iujctosá fu obe* 
dienda veinte y quatro Reyes , y tan 
belicofo, que caii los quarenta y cinco 
anos de íu Reynado el tuvo íiempre 
con la efpada definida, que algunas ve* 
z a  deícmUaynó ifcndo ya Re'igiolb 
proferto, porque, aunque antes de fer
io , avia renunciado la Corona en vn

íb*
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fobrino fiiyo, teniendo efta noticia los 
Turcos de las Fronteras, dífeurriendo 
eftos, que ya no /abría de armas, quien 
debía íolo manejar difciplinas, perdie
ron el miedo, que le tenían,y fe entra
ron por fus tierras. Siendo lanecefsi- 
dad común, y el enemigo tan opuefto 
al nombre Chriftiano, el Rey mozo, y 
nada dieftro en la difpoíicíon de las ar
mas , impelido Kayton de los ruegos, 
con que fus vaíFiUos fe lo íuplícaron, 
ííendo ia vrgcnciatan grave, bolvio a 
tomar el bailón de General de los 
Exercitos , y pufo a los Turcos derro
tados en vergon^oía fuga, dexando li
bres a todos íus dominios, ííendo para 
los Infieles vna novedad no efperada, 
ver/obre vn ca vallo a vil Fray le Lego, 
defendiendo vna Corona , que no te
nia.

119 Fue tan afortunado en las ar
mas, que parecía tenia a fueldo las vic
torias ; pues en cinco campales bata
llas, que tuvo contra Tártaros , Nefto- 
ríanos , Perfas , Modos , Halípha 
de Babilonia , y Soldán de Egypto, 
fiempre folió con el triunfo. Para co
ronarlos todos, dexó el Manto Real 
por el pobre Abito de San Francifco, 
baxo Je cuyo luftituto murió proteífo, 
co no lo afirman gravifsimos Autores 
de los cftraños, y proprios, aunque pa
rece aver alauna confuí ion fobre el 
nombre ; porque dexando el de Hay* 
ton , tomó el de Fray Juan Macario, 
como es coftumbre en los Armenios, 
quando toman Eftado Reiigiofo, co
mo rciicre nucílro Annalííla.

1 zo  Tuvo noticia el Papa Nico
lao III. de lo que trabajaban por aque
llas parres los Rcligioíbs Menores, y 
de la buena difpoíicíon , que fe reco
nocía en algunos Principes, para rece- 
bir el Evangelio; y para el logro de fii 
zelo Paftoral embió por Nuncio Apof- 
tclico a Fray Gerardo dc-Prato, con 
otros quatro Reí igioíbs de la Orden. 
Aísimiímo Fray Buen a gracia, ííendo 
Aíiniílro General, embíó a otros mu
chos Rcligioíbs;}’ para acabar de com

poner los humores de los Griegas,y 
pacificar algunos alborotos militares* 
que avia en Conllantinopla contra los 
Latinos, embió el Pontífice á Fr. Bar- 
tholomc de Sena, Mimíiro Provincial 
deSyria, y Tierra Santa. Cada vno 
procuró cumplir con fu encargo, fu
triendo Jas graves penaiidades,quc ion 
tan vnas con ellas dependencias.

12,1 En la Tartaria corrían con 
gran felicidad Jas cofas de la Fe,ííendo 
innumerables los que rccebían el San
to Bautifmo:pero como aquellos Apof- 
tolcs Franciícanos quitaban a el de
monio tantas Almas, fe introdujo cite 
enemigo común en el coracon de Tan- 
godomar, Principe Tártaro,y que avia 
rcccbido la Fe , tomando en el Rautíf- 
mo el nombre de Nicolás. Sugeridle 
el efpiritu de ambición, con la Apolla- 
sia de la Fe; y que quitándole la vida a 
fu legitimo dueño, fe ievantafTe con la 
Corona. Logró el Demonio en aquel 
hombre infeliz todo lo que pretendía, 
pues cxecutó el Regicidio, quirandole 
la vida con vn veneno al Rey Abagha, 
que era Chriftiano, y fublcvandoíe á 
el Trono con violencia, fe hizo Maho
metano, con el nombre de Mahomero, 
y para affegurarfe en aquel Solio, lla
mó en fu ayuda a los Turcos.

1 zz  Para acreditarle de bucnMo- 
ro , y tener a fu devoción las Armas de 
los Infieles, convirtió todas las Igleíias 
en Mezquitas, y a los Rcligioíbs Me
nores, que eran los Miniftros de aque
llos Altares, pufo en diferentes prisio
nes, en que murieron muchos, a e! tra
to cruel de graves penalidades. De los 
que inaladamente fe fabe , aunque no 
con la individualidad que quiíieramos, 
es vn Fray Antonio, que hallándole 
aherrojado, y  vi litado de algunos de 
íus Difcipuios, muy quebrantado ya 
con las priíioncs, Ies predíxo el dia dé 
fu muerte, que fue en Salamaílro, que
riendo Dios manifefiar la virtud de fu 
Siervo con muchos milagros, que hizo 
por fus méritos. Murieron en ella per- 
fecucion Fray Aldobrandino de Amo

na-



n tó , Fray Conrado, Fr. Voyfdo con trosRdi¿¡ofoS, y difpnefto k reeebir<*
o ros dos cayos nombres fe.gnoran, B.ut.f™ , V « &  J L jW n d £ 5 2  
a los quales dcfoliaron las « b o a , , y ronadefupadreenlasficnesde^m-- 
ks rragcron por las cdles publicas, rano,yq ueclUbatanmala ju £ u "q^  
fcndo entretenimiento de muchachos, fecaia, por lo difohcent« ™  

En Ormecia fe hallaban pre- aquel g o U n o  e t t n  “ s’ v ^ a S f  
dic^ido en efta ocaflon Fray Conrado ais, pifr las crueldades de el í t m f o  
de Saxo , y Fray Eílevan Húngaro, Monarca, como por la introducían de 
en cuya Ciudad avia muchos Griegos, ios infieles, quitó Ja \ ida a c[ tvrano 
que malcontentos con la vníon de las auxiliado de los principáis Xeíes de la 
dos iglefias, que en aquel tiempo efta- Corona , no avíendok lobado mas de 
ba tan reciente , no avian querido Tu- dos años, que tan poca edad cuenta el 
jetarle. Tuvieron repetidas difputas Cetro, que con tanta violencia fe em 
con eftos Religiofos,y hall ando íe con- puna. Juraron todos a Aroon por fu 
vencidos coníiis razones , apelaron a Monarca, quien íupo manejar las dé
las iras de el Pueblo , que conspiraron pendencias con deflreza tan prompia, 
contra ellos* Predicaban los benditos que en breve recluto muchas anuas, 
Obreros frequentcmente , refutando- con que expuisó de fus tierras a los 
les íus errores, laftimados de la facih- I urcos. Luego, que íe vio hore de ene-* 
dad, con que avian buelto a el antiguo migo t.m poderolb, derribó las Mez- 
ciíina, y no pudiendo ya los Satrapas quitas, que nuevamente avían Íahríca- 
fuírir la genuina inteligencia de las Ef- d o , v purificó Jos Templos antiguos, 
enturas, con que los convencían, ni la conügrandolos de nuevo k el Divino 
íanta libertad, con que les predicaban, Culto. Fue elle Principe devotísimo 
tumultuaron el Pueblo en vn dia tefti- de nueftros Religiofos,a los quales avia 
vo,logrando en los Santos Obreros va- prometido , que avia de reeebir las 
da vno de los tumultuados el tormén- aguas de el Sagrado baurifmo, pero 
to, que quifo , entre cuya dcfiuada fu- que no lo avia ue hazer, halla arrojar 
ría murieron hechos menudos trozos, de la Tierra Santa a los Sarracenos, y  
En ella ocaíion , vna hija efpiritual de reeebir el Iiamifmo dentro de Jerufa- 
Jos dos Santos Martyrcs, iábiendo lo lcn i y aunque no lo logró, por aver 
que pallaba con í'us Maellros, le entró muerto en día Con quilla, murióChrif- 
cn lu Oratorio , a pedirle a Dios , que llano, y vn hijo luyo, llamado Caflán, 
con las valentías de fu gracia los aísif- liguió el aliento de fii Padre, halla lo* 
rieíle. Y en fu mifmo recogimiento grar el fin de arrojar de lerufidcn a los 
vio, que luego que los valeroíbs Mar- Infieles, venciendo a el Soldán de 
tyrcs eípiraron , fubieron fus Almas Egypto, íi bien deípucs de muerto cí- 
beiuÜias en vn Ttono de lucidas díala- te, bol vio la Santa Ciudad al poder de
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nidades, acompañadas de Cdeflíalcs 
Efpiritus, a reeebir en la Gloria el pre
mio de fus Apoílolicas tareas, y  el ver
de Laurel de el Mam rio.

114 Aplacada la Divina Juílicia 
con la oloroiifsima fragrancia del Sa
crificio de ios Gloriólos Martyrcs, fe 
dolió de la aflicción de aquel miiera- 
blcPueblo, y levantó el azote, que 
a\ ían pucílo en fus manos fus efeanda- 
lofas culpas. Argón, hijo de el Rey 
Abagha, cflaba catequizado por nuef*.

Jos Infieles.
1 15 En elle tiempo bautizaron de 

fu mano los Religioíos Menores k Tu- 
tanc, y á Eíegage, Retinas de aquellas 
Provincias, que murieron verdaderas 
Chriftiznas; y afsimifino reconciliaron 
con la Igíefia Católica a muchos Cli
máticos,y entre ellos algunos Obiípos, 
como de todo dio noticia a Ja Silla 
Apoñoh'ca el mifmo Rey Argón, em
boándole aBerfaunun,Ubiípo,y aotros 
tres de los mas principales, para que en 

Q jt fu



fu nombre befaflen el pie al Pontífice, menor motivo de la gran corrplacen- 
a quien fuplicaba le embiafíe Religio- cia de fu Faftoral zelo , el que fuellen 
fos Menores, para que ayudaflen a los eftos frutos producidos por los ludo- 
pocos, que avian quedado libres de la res de los Rcligiofos de íii mífina Or- 
períécucion antecedente. Afsimifmo den; que no porque fe veía Nicolao 
efcrivieron a el Papa las dos Reynas IV. avia de olvidarfé de que fue Fray 
convertidas, refiriéndole a fu Santidad Gerónimo de Afculi. Todas eftasra-
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la cfpiritual labor, y abundante cofe
cha de los Obreros Francifcanos, pi
diéndole juntamente , que embiaifle 
mas Miniftros.

1 26 Por efte tiempo defeanfaba 
ya en la Silla Apoftolica Nicolao IV. 
que antes fe llamó Fray Gerónimo de 
Afculi, y fue el primer Religiofo Me
nor, que abrigó la pobre Gerga de S. 
Franciíco con la Purpura Pontificia. 
FueDifcipulo de nucflro Scraphico Pa
triarca , yfubió a el Supremo Trono 
por todas las gradas regulares de los 
méritos. FucLe¿lor confumadiísímo 
en la Theologia, y nerviofo contro
vertida en lo Dogmático, i'ue Aíinií- 
tro Provincial,y liendolo, pafsó a Gre
cia por Legado Apoftolico, de que fu- 
bió a Miníftro General de toda la Or
den, y en cftc empleo pafsó por Lega
do Apoftolico a los Reyes de Efpaña, 
y Francia-, y avicndo terminado fu Ge
neralato, y todas eftas Legacías a fatif- 
facion de la Silla Apoftolica, viftió la 
Purpura Cardinalicia, con el Obifpado 
Preneftino , de que fubió al Summo 
Pontificado,avicndolo renunciado dos 
Vezcs con muchas lagrimas, hada que, 
precifado por el Sacro Colegio, admi
tió eí govícrno déla Univerfiil Igle- 
íia, Quar.do la Silla Apoftolica lo em- 
bió a la Grecia , pafsó también a 
la Tartaria, donde comentó la efpíri- 
tual labor de aquellas Almas, con cu
ya dependencia contraxo conoci
miento con muchas de aquellas princi
pales perfonas, que aora eferivian; y  
como es natural el cariño a los luge- 
tos, que fe conocen, y a las partes , en 
que han citado, efpecíalmente tiendo 
tan remotas, aora que tuvo tan gufto- 
fks noticias, fue inexplicable el gozo, 
con que las celebraba, no íiendo el

zones tuvo prefentes para eferivirbe- 
nignifsimamente al Rey Argón, a las 
dos Reynas, y a los Obifpos , prome- 
riéndoles embíar Obreros, y á fus Le
gados, como en breve lo hizo, y vere
mos luego.

127 Por efte tiempo andaban las 
cofas deTierra Santa en las vltimas res
piraciones. Avia entrado reynando ca 
Egypto vn tyrano, levantado con la 
Corona, que fe llamó Melec Manzur, 
que aviendo íido tan cruel Bendoc- 
dar, parece que folo fue de efte vna 
pintura. La maxima, que obfervan co
mo principal ifsima, para conciliar fe al 
Pueblo eftos tyranosínfieles,es la mor
tal opoíicion, que explican al Chriftia- 
nifmo, procurando todos, que las pri
meras eftrenas de fu goviemoíea al
gún inhumano eftrago contra losChrita 
tianos *, y afsi efte comentó como to
dos, pero fue cruel como ninguno.To- 
mó por Armas la fuerte, y antigua 
Ciudad de Trípoli déla Syria, donde, 
citando yáindefenfos, y rendidos los 
moradores, quitó la vida a fiete mil 
Chriftianos. Los Rcligiofos de la Sy
ria, que afsiftiancn aquellas pocas Pla
zas, los que no morían en los eftragos, 
quedaban cautivos, ó voluntariamente 
fe ofrecian a la efclavitud , por afsiftir 
en Jo eípiritual a los miíeros, que que
daban vivos, arraftrando aquellas tan 
petadas cadenas.

128 Con efta ocupación fe halla
ba en Damiata (ya poífeida de Jos Mo
ros) el Venerable Siervo de Dios Fray 
Francifco de Eípoleto, que avía paita
do a viíitar los Santos Lugare$.Viendo 
vn día el cruel tratamiento, que los In
fieles daban a los Chriftianos Cauti
vos, Ies reprehendió fu inhumanidad* 
No les tocó entonces cota alguna

opuefta



opuefta a íú Religión falíifsíma, por- lequitaílcn la vidaa fatisfadoti de los 
que no dkeflen , que fin provocarlo, Moros querellantes, en cafo, que arre- 
vituperaba el Mahometiímo*, y por lo* pemido,no quificífe hazeríeMoro.Fuc- 
grar también la afsiftencia de aquellos ron a U cárcel, donde lo tenían en pri- 
pobres efclavos, dexando a la Provi- fiones, y los mifmos,quc antes le avian
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dencia Divina, el que difpuíieftb de fu 
vida a fu mayor honra, en el tiempo, y 
en el modo, que guftaífe.

1 zg  Bien conocian los Moros la

provocado, hazíendofe aora compaf- 
fivosT le dixeron: Dos medios puedes 
elegir en vn lance tan irremediable, el 
vno te promete nuefira compafsion, y

Santa libertad de el Evangélico Minií- en el otro no podra díipcníar nueftro 
tro , y la gran prudencia con que los zelo,tan groíferamente agraviado de 
reprehendía, no dándoles todo el mo- tu oftadia: 6 vivir defengañado de tus 
tivo, que ellos quiíieífen, para quitarle errores, virtiendo nueftro turbante, y 
la vida', porque ellos eran Moros parí i- delicados paños, en lugar de día mal 
cubres, que no tenían autoridad pu- tramada lana , o morir entre tormén- 
bhca, ni podían íeguir fu venganca, íi tos a nueftro arbirrio, para pallar a los 
no era en el Tribunal de la Jü!ticia,pa- Infiernos a padecer otros mayores. El 
raioqual no tenían Suficientes moti- Santo Minirtro, ahí que oyólosdos 
vos para la acufacion* Un día que lo partidos, defprcciando valcroíámente 
.repararon mas lartimado de las penali- a el vno , y facríficandoíc guftohiñmo 
j¿aJesdelosChnílianos,y mas libre en al otro, les predico las verdades de 
reprehenderlos: le dixeron : No tienes nueítra Santihima Fe , con liberrad 
razón en reñirnos, lo que te parece íer Evangélica, abominándoles la Secta 
trato cruel para tus Chríftíanos, por- de Mahoma, fus impurezas, fábulas, y 
que, calo que lo fue fie,no por elfo ten- mentiras, con tanta exprcfsior; de to- 
driamosei menor elcrupulo de culpa, das, que no pudiéndolo va íuírir, y 
porque nueftro bendito Alcorán nos faltos de efperanci de que le pervjr- 
manda, que hagamos a los Chriftianos tieífe, tumultuad ámente le tmbíftíe- 
todo el mal, que pudiéremos. Aísi que ron,dándole cada vno donde podía, 
ti Santo Minirtro ovo dezir, Bendito Afsi lo edaban maltratando todos, 
jíU orm , cícandecido todo, lesdjxo: quandodefembaynando vno el altan. 
Maldito Acoran, diñáis mejor , porque g e , le hizo dos partes la cabeza, con 
jfiolditu fon fus letras, maldita hpluma, que voló íu Alma a la Gloria, año dé 
que ajfentofas clauJuLis, Maldito ti Autor, mil docíentos y ochenta y ocho. 
que lo vomito i  d  Mundo, y malditos va- 
Jot ros ¡porque lo obfervais. Por cada mal
dición,de las que el Santo di\o,lc die
ron muchas bofetada, y golpes, y le 
huviéran allí quitado la vida, íl alguno 
.masreparado no les dixefle,quc te
niendo ya vna delatacion llenifsima 
.contra aquel i n fiel, 11 evaden e! cafo por 
la via ordinaria de la Jufticia, para que 
en todo cafo no fe le atribuv dTe a in- 
jufta colera la muerte de aquel Fraylc.

. 1 5 0 -  Dieron noticia al Govema- 
dor,y dle remitió la caula al Caduque 
es el Qbifpo, y  a quien tocan las caulas

C A P I T U L O  X.

GWRIOSO MARTTRÍO DE FRAT 
Fbdip: de Podio ,  y Fray Conrado 

de Alis*

Amblen tiene, y 
con mejor cer
teza, fus pror.ol- 
ticos el Cielo, 
que no han de 

íéf fiemprc los Aftrologos de d  Mun
do , ¡os que obfervando a las Eftre- 
Ilas fus * “< de F e; v examinada la depoficion, y ,üs movimientos , vaticinen en 

qucrelUde ios aeradores, mandó,que Usctmas lelicidadê qnc como fojuan
erran.



errantes las obfervadoncs, Talen tam* 133 Aprovecho mucho en el efta-*- 
bien las predicciones erradas* Mejor do Religiofo , en que fe entregó con 
obíérvador de las infalibles luzes file frequencia al fanto retiro de la Ora- 
San Antonio de Padua, pues aun antes don , porque en ella lo quifo Dios díf- 
de vèr las claridades de d  día Fr. Phe- poner para los altos fines,a que lo avía 
íipe, le pronofticó dichas, que fe vie- criado. Bien aprovechado en la virtud, 
ron laureadas* Era S. Antonio Guar- aquella feliclísima Eftrdla, que predo- 
dian en Podio, Ciudad en )a Provincia minó en fu concepción,que fue la Pro
de Avernia en la Francia, donde vivía videncia Divina, le iba influyendo ef- 
vna noble Matrona, devotifsima de las píritus generólos, para hazer cierto el 
virtudes de el Santo. Hallabaíe en cin* vaticinio de San Antonio, aunque Fr. 
ta, pero con aquellos fuftos tan natu- Phelipe no conocía en si fu gloriofo 
rales à vn peligro tan evidente, como dettino. Sintiófe con vivas anfias de vi- 
común. Vifitóla el Santo, y enComen- litar los Sagrados Lugares de nuettro 
dandofe ella à fus Oraciones, para fa- remedio , y aunque ette defeo comen- 
lir de fu trabajo con felicidad, la refi* ^ó en fu Alma muy temprano , íiem- 
pondió, que fe recobraífe de fùs apre- pre lo deruvo oculto con diícrccion 
henfíonesfimettas, porque daría aluz admirable, cfperando, a que esplicai 
vn hijo, que feria la mejor honra de íu íé Dios, por algún camino mas claroni 
Cafa, quien, tomando el Abito de San aquella vocación era fuya. Ardía mas 
Franrifeo, fèria gloriofifsímo Martyr Ja llama , y cada vez, que pallaba al
en defenfa de la Fe, y valero/o Capi- gun Religiofo à el Oriente, parecía, 
un de vn lucidísimo batallón de Mar- que lo impelían con poderofa fuerza à 
tyres. feguirlo. Pidió por fin licencia, para ha-

132 Nació con tan feliz vaticinio zer fu vifita, y feguir las Tropas Chrif- 
Phdipe,quc afsí le llamaron en el Bau- tianas en la guerra fanta, que entonces 
tifino, tomando defpues el apellido de andaba con algún ardimiento, para po- 
Podio, por fu Patria* Críófe en fintas der lograr afsi adorar los Santos Luga- 
cottumbres, aplicado à las Letras Sa- res, y fer de alguna vtüidadefpiritualá 
gradas, en que falió confumado Theo- los Chriftianos. 
logo , fin conocer aquellas malicias, 134 Logró por fin , Jos impul jos 
que en otros mozos llama la índifereta de fu devoción, y corriendo la Palefti- 
prudencia de el Mundo mozedades, na con fu predicación Apottolica, Jle- 
queriendo con eftas frafes difeulpar las gò à la Ciudad de Acoto , que eftaba 
liviandades de los jobenes mal difcipli- por los Católicos entonces, donde fe 
nados. Ya crecido en edad competen- mantuvo algunos días* En ette tiempo 
te 1 fintio en sì (no sè fi tuvo noticia de pufo fitio a efta Fortaleza el cnieliísi- 
cl pronoftico de fu cuna) vna eficaz in- ilio, y fàlfo Melec Manzur, queanda- 
clinadon, que con füavífsíroa violen- ba haziendo fangrienta guerra à lospo- 
eia lo llamaba à el citado Religiofo en eos Chriftianos, qüe avían quedado en 
la Orden de los Menores , y aunque aquellas Provincias. Era el Exercíto 
tenia vn Patrimonio muy pingue , y enemigo grande , la guarnición de la 
era el Heredero vníco de aquellas tem- Plaza corta,con que no pudiéndole de- 
porales conveniencias,fé rciólviò a de- ténder , fe entregaron con capitulado- 
xarlas, defeando fér mas pobre, que ri- nes, fiendo la principal, el que los vc-
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c o , para ateforar en el Cielo lo que en 
la tierra renunciaba. En la Provincia 
de Uorgpña, oy de San Buenaventura, 
tomó el Abito, y profefsó Ja vida de 
los Menores,para fer grande en el Rey-, 
no de los Cielos*

zinos avian de falir libres. En todo en
traba el Tyrano, pero nada cumplía; y  
en ette prefupuetto luego , que fe vio 
dueño de la Fortaleza , y ddarmados 
los Chriftianos, embió vn orden, co-

mo



ino lo avia hecho en otras partes, pura ja carne, eran nada, y muy franinone* 
que desafíen libres à los que toñuffen re/pedto de la eterna felicidad, que Io- 
el partido de Mahoma, porque en que -cíperaba : y paramas fortalecerlos à el 
eflos quedaften libres, dezia, fe cuna- combate, les declaró el Divino Oracu 
plia la verdad de fu juramento \ y que lo , que avia tenido. Mas de mil eran 
a los que no quiíieílcn, quitafïêà la vi- los Ghriftianos, que avían quedado, v 
da , porque eíla fue fiempre la inten- aundosmilquenuUvadingo, los qua 
eion que tuvo, quando juró las capitu- les, íiempre que llegaban los Infieles à 
laciones. pervertirlos * rclpondían confiantes,

135 Fue cita barbara determina- que no crciati, que huvieíle otra Fe de 
cion para el Católico coraçon del San- faívacion, que la de JefuC.hrifto , v 
to Miniftro vn tan penetrante puñal, que querían morir con Fr.Phelipe, por
que lo dexó interiormente martyriza- que cite era,el que les predicaba la ver- 
do, confíderando, que compoñiendoíe dad, y lo qiie mas les convenía ; v aísi 
aquel Pueblo de tantos vezinos , y no murió aquel batallón vaierofo de Sol- 
todos de iguales edades, podría el mie- dados de Jcfu-Chrifto. 
do de la muerte, y los alhagos de la vi- 137 Llegó cíU noticia al Barbaro 
da, defmayar à algunos, precipitando- Soldán, quien mandó , que Hcvalíen a 
los i  la Apodada, Anduvo por todos Fr. Phelipe a fu pretenda. Luego que 
los íitios, en que lös afligidos Chriíba- lo vio, oomencó con alhagos a peri na
nos lloraban fin confido , animando dirlo, ofreciéndole las primeras con- 
los à morir, antes que apoíhttar i pero veníencias de fu dìi madori , ÍÍ puelto 
la flaqueza en algunos fue tan grande, en mejor acuerdo de los ddaiinos, que 
que mas que la muerte, apetecieron la avia blasfemado contra fu .Alcorán, y 
vida , haziendoíc Moros. Viendo el arrepentido de las tabulólas mentiras, 
Santo Miniftro la Facilidad, con que fe cotí que avia engañado à tantos Chrif- 
precipitaban aquellos miferabks, fe re- tianos , para que fucilen prodige; de 
tiró à vn fitio oculto , y eftrcchañdote fus vidas, desando la Fe de (brilliamo, 
con Dios, fu pilcaba a fus temifsimas que proleíTaba,recebía guftofo los dog- 
enrrañas, à que con efpecíales auxilios mas fuaves de el Mahamerilmo. Def- 
ahlftienb ;t aquel Pueblo mi fe rabie,que preció ú  Santo fus infames promeftás, 
elUba bañado con las aguas de el Bau- y con efpiritu Apostolico le predicò 
tifino, para que no recibiefle el carac- las verdades de nueftra Sandísima Fe, 
ter de la beftia infernal Revelóle el Se- contra lis mal trazadas mentiras de fu 
hor, que los re flan tes, qué hafta allí íc impuro Alcorán , proteftandole con 
avian mantenido firmes, entrarían con gallarda valentía, que avia de íer reo 
él en el Cielo , porque los afsiftiria con en el Divino Tribunal de la per iidon 
las valentías de fu gracia, de las Almas i que por fus eme.dad es,

136 Con tan buen defpacho,ía!ió avían caído en U Apoftjfia; y que para 
de la oración confoladiísimo , y  cor- fu mayor tormento vena gloriólos a 
riendo veloz por aquellos indéfcnlos todos, los que confiantes en la Fe de 
efquadrones de Ghriftianos rendidos, Jefu-Chriílo, Redentor de roJoSjiyian 
predicò fervoroío contra los enganos muerto, deípreciando fus inhumaiuda- 
de el Alcorán,ponderándoles con gran des ; y que dio era un cierro, como lo 
eficacia las eternas penas , en que ar- experimentaría en el día de fu quema, 
dian, los que feguian Religión tan im- quando yà no avría otrotecurío, que 
pura; y aûimï ímo los animaba a morir, padecer eternas penas, 
con ia certeza de la gloria que gana- *3® Irritóle el Barbaio con tan 
han, por paíTar por las breves penas de valer oft refpudta, y  mandó, que en 
vnam uerte,qu e  aunque unfenûbksà prcfenciafuya le fueßen cortandopo-
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co a poco los artículos de las manos,co- 139 En eftemiímo cal amí tofo 
meneando por las vrias, hafta ver fi ef- tiempo marty rizaron en vno de ios 
tas tan fcnfibles lentitudes lo mudaban, Puertos de la Coda de Tierra Santa, 
ó lo enmudecían. Cada dedo, que le aunque no fe fábe en quai, al Venera-* 
cortaban, era vn nuevo aliento para ble P. Fr.Conrado de A!is,de quien io-. 
predicarle, fiempre en deíprecio de fus lo fe logran las cortas noticias, de a ver 
amenazas, y abominando las ccgueda- arrojado fu Venerable Cuerpo á ei Alar 
des de fu falfifsimaSeéta. Enfurecido fin cabc^aj y queriendo el Cielo maní- 
mas el Tyrano, mandó,que lo defoilaf- fe darlo, para que los Chriftianos cao- 
fe n vivo baila la cintura. Puliéronlo en ti vos le dieílen fepultúra, encendió dos 
vn indrumento de palo , Potro el mas luzes , que por éfpacío de tres días lo 
cruel, aunque para el efpiritu dd San- cftuvieron alumbrando fobre las aguas, 
to fue muy apetecido \ y  afsi con las Con efte prodigio , que obíérvaron, 
manos fujetas a el indrumento , y  con procuraron facar de el Mar aquel ben- 
la defearnada piel pendiente de la cin- dito Cuerpo, y le dieron fepultura con 
tura , le predicó con tantos alientos, aquella decencia , que les permitió la 
como fi no eduviera exangüe , y tan medrofa efclavirud, en que í 1 oraban. 
nurtyrizado. Viendo aquel inhumano,
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C A P I T U L O  XI,

G LO R IO S O  M A R T T R I O  D E  LOS  
VcwribUi Padres Fr. Franeifco de PetrL 

toii y Fray Antonio de M ilán , y Fray 
MotulJo de Amona.

O  porque Fr.Bueña- 
grada avia fumdo a 
ia eminencia de el 
General govierno 
de la Orden, fe ol

la Cruz

que con los tormentos eran fus pala 
bras mas vigorólas , íe cortó la lengua, 
pareciendolé , que faltándole efte in f 
trumentó , no podría articular opro- 
tríos contra Mahoma. Diípensóle la 
Providencia Di vina eda falta natural,y 
fin criar nueva lengua, le díó vores tan :■ 
claras , que lo entendieron mejor que 140 
antes. Pafmaron todos, y  conociendo 
el Soldán, que ede prodigio avria en i 
algunos canfido natural afombro, que 
podrían pallar a creerlo milagro , en
deferedito de fu Mahomctifmo, te cor- vídó de dilatar las glorías d 
tola cabera, a quien coronóla Diadc- por las partes de el Oriente, que como 
nu de aquel triunfante martyrio, vo- avia íido Legado Apoftolico en aque- 
lando fu bendita Alma para acompañar Uas Regiones , tenia muy prefeme la 
el efquadron lucido de Martyres , de laftima de las Almas , que fe perdían, 
quien avia íido Capitán valerolb, cum- demudasen ía nociva fombra de fus 
pliendofe afsi el pronodico feliz de San ceguedades. Entre los Obreros , que 
Antonio. Aquel montón de cuerpos* embió a aquellos Palíés , pifiáronlas 
con ci de el Venerable Padre Fr, Phe- Venerables Padres Fr. Franciíco Per ri- 
lípe,eduvíeron infepultos algunos dias, to li, Fr, Antonio de Milán, y Fr. Mc- 
fin que en ede tiempo los huvieíTe he- naldo de Ancona , todos Religioíbs, 
cho intratables la natural corrupción; como los necesitaba el empeño,en que 
antes si defpedían vn olor tan luave, los ponía.
que no fe podía negar,fer ambares Ce- 141 Penetraron cífranos Paifoj
ledes, tan perceptibles, que caufaron padeciendo entre Infieles gravísimas 
vna gran coamocion a los Infieles, no- perfecucioncs , en que íe vieron mu- 
ticia tan divulgada, que preciso a! .Sol- chas vezes encarcelados. Llegaron a la 
dan, a que mandafle, que les diefien Ciudad de A renga ,  en laArmenia, 
tierra en vna campaña diñante déla que era de Mahomctanos;y en vnViev- 
Ciudad. - nes, que es d  diaiüüvo de los Moro*,
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y en que les explica el Cadi el Aleo- iador de efta Santíísíma Ley , que os 
íán , fe entraron en la Mezquita, don- predicamos, porque todos los Elcmen- 
de citaban congregados , y con vna tos ie obedecieron en muchos mila- 
fanta intrepidez predicaron la Ley gros, que obró en cada vno de ellos. 
Evangélica. Viendofe el Cadi en pre- 143 Pero dezidnos, qué Profetas 
fencia de tos %  os reprehendido de in- previnieron la venida de Mahoma ? El 
fiel por aquellos hombres tan defpre- miímo Infierno si lo previno; la Tierra 
dables en fu eftimacion, por no llevar tembló, á el verlo aborto infernal; el 
defde luego el cafo con violencia, juz- Ayre fe deftempló en pe Silentes infec- 
gando convencerlos con algunos fofif dones; falió el Mar por diferentes par- 
mas mal trazados de fu ignorancia,co- tes con horrorofos bramidos; el Fuego 
luengo a diíputar las leyes con los San- abrasó Ciudades enteras; li Tierra en 
tos Miniftros , cali eftimando el lan ê, toda la comarca de fu infeliz nacimien- 
por los créditos de docto, que eipera- to negó fus frutos; y todo entonces fue 
ba íacar de vnos hombres , que en el vn horror efcandalofo, va dcfconcier- 
trage aprehendió agredes, y rufticos. to extraordinario de el Orbe, porque 
Retinaron los Venerables Miniftros los arrojaba de si el Infierno, a quien avía 
engaños de el Alcorán , y las débiles de defconcertarlo todo»v arraftrar con 
confequencias de el Cadi con tan irre- la inmunda cola de fus engaños tanta 
fragabíes razones, que muchos fe per- parte de las Eftrellas, que lucían en el 
fuadieron, a que el ruftico disfraz, que firmamento de la Iglefia. Eftas verda- 
veftian, lo avian trazado para diísimu- des confian de las mas ciertas Hí fio- 
lar las grandes noticias , que aora en rías, aunque las vueftras , dictadas por 
ellos admiraban. Deípues de impertí- el Demonio, callan los cfeandalos de 
nentes preguntas de el Cadi, y conclu- fu infeliz nacimiento, y os fingen vnas 
yentes razones, con que le rcípondian, maravillas, que no mas que viftas con 
dixeron: que el Autor de la Ley , que la luz natural de la razón, fe conocen, 
Ies predicaban fue Jel’u-Chrifto, Hijo que fon tabulas mal fraguadas, 
verdadero de Dios, hecho hombre pa- 144 Confufos, y ciegos con ellas 
Ta redimir todo el humano linage. claridades , no tuvieron otras explica- 

142. Efto efiaba vaticinado, pro- dones , que embeftirlos de tropel, en 
figuieron, por los Profetas, que vofo- que huvicran quedado hechos pcdacos 
tros veneráis también por Santos, cortos, íi el Cadi no huviera interpuef- 
aunque mal entendidos de vueftra to fu gran autoridad > dizicndoles, que 
ignorancia. Efta miíma Ley Evangeli- ya el lance fe avia reducido a términos, 
ca efta confirmada con infinitos míía- de atenderlo con otra providenaa;que 
gros , que obró el mifmo Autor de la avia de regiftrarfe en d  Tribunal de ia 
vida , y Supremo Legislador , como Jufticia , y que podría fer, quearre- 
tambien los obraron en fu nombre fus pcntidos,fe retratafíen de cqudhs bk£ 
Difcipulos, que defpues de fu Muerte femías, y que en tal cafo no era menos 
la promulgaron por todo el Mundo: y  gloria de fu Ley la converíion de vnos 
querer negar efto, es dozir, que el Sol hombres tan mortalmcnte enemigos, 
novifte claridades,que el Cielo no ef* que la venganca de vnos blasfemos 
tá hermofeado con Eftrellas , que la pertinaces contra el bendito Alcorán* 
Tierra no produce frutos, que el Fue- Aquietatonfe con efta perfuaitva, y af- 
go no tiene actividades, que el Mar no fegurados los Sanros Miniftros, difeur- 
tiene limites, y que el Ayre no alienta ria el Cadi con otros DqAores de la 
al hombre; porque todos los Elemen- Ley , como poder fidir con el rendi
ros tcftificaron la verdadera poteftad, miento de aquellos hombres, que hafta 
que fobre ellos tenia, y tiene el Lcgif- entonces los avian reconocido inven-
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tibie?. El figuiente Viernes los traxe- para el defengano de aquellos Infieles; 
ron a la Mezquita , adonde con la voz ó para mayor confuíion luya. Animan 
ya publica avia concurrido cafi todo el dos con interior lu z , y  con el inftinto 
Pueblo. de el Efpiritu Santo, díxeronlc al Ca-

145 Trátelos el Cadi con engano- di, que los milagros los obraba el Om- 
fa fugacidad, fin manifeftar enojo por nipotente bra^o de el Altifsimo, quan-í 
el ían^c antecedente. Perfuadiólos con d o , y como convenia, y que no citaba 
cariño,a que pueítos mejor en fu acuer- en la poteílad de las criaturas el haz ér
elo , fentidos de fu arrojo, proteftaílm los ; y que los muchos , que fe avian 
delante de todos fu arrepentimiento^ obrado , en confirmación de la Ley 
mas defengañados abrazaren la Sedta Evangélica, avian íido en el tiempo, 
de Mahoma, defpreciando la Religión que convenia ; y que íi convenía aora 
Chriítiana, en cuya prudente determi- ella maravilla para fu defengano , que 
nación experimentarían fu gran bene- poderofo era Dios, para obrarla; que 
volencia, y las vtilídades de ricos ín- efperaban en lu miferícordia , que lo 
tcrcífcs, que les aíícguraba, dexando a obraría en credi to de la verdadera Ley 
la libertad de fu apetito la elección de que les predicaban. Diziendo efto vno 
las mas agraciadas bellezas , aunque de aquellos Santos Miniítros, hizo ío~ 
fueflen las mas nobles, con quien qui- bre los ojos de el ciego la íeñal de la 
lidien contraer vínculo carinólo. Cruz, y repentinamente cobro pcrfec- 

14 6 Despreciaron fus oler tas,fon- ta villa en prefcncia de todo el nume- 
riendofe feríos de Ja venenóla blandu- rolo concuríb , que avia concurrido a 
ra, con que los trataba; y de nuevo les elle espectáculo, 
comentaron a predicar la infalible con- 148 Pafmaroníe todos, y vnos le 
dcnacion, en que le hallaban, íi ciegos falieron contólos, y otros fuera de si 
no daban oídos a las verdades, que les enmudecieron: pero luego, que el Ca- 
avian evangelizado. Viendo el Cadi di pudo bolver de el alfombro , man-; 
tan in trepida repulía a fus promeffas, d o , que retiraíTen a los Evangélicos 
acordándole,de que antes avian dicho, Miniítros, y con grandes vozes procu
que la Ley de Jciu-Chrifto eftaba con- rb perfuadir a los circundantes, á que 
firmada con infinitos milagros, y redi- el milagro,que eftaba patente en la vif- 
ficada con todos los Elementos, les di- ta, avia íido encanto de el Demonio, y  
xo : Aora bien, ahorremos de diíputas, executado con hechízerias, en que tic- 
y vamos a otra mas clara prueba. Aquí nen a los Chrillianos, y efpecialmente 
os trayremos a vn ciego , para que 1c a los Reügíofos,por grandes Maeftros. 
deis villa , en prueba de la verdad de 149 Llamó el Cadi a confulta fo- 
vueftra Ley , que en villa de elle mila- bre lo que fe debía hazer con aquellos 
gro , no ay duda , que quede vueftra Frayles, y convinieron todos, en no ef- 
Ley mas clarificada. Puliéronles vn perar, ni mas difputas,ni mas encantos; 
hombre ciego en fu preíéncía , cele- y  que fupuefto, que con tanta libertad 
brando todos la afrenta, en que fupo- avían blasfemado contra el Alcorán en 
nian, que avian de quedar, porque nin- preíencia de todo el Pueblo , que para, 
guno cíperaba el prodigio. fatisfácer a elle, que avia quedado tan

147 Luego que los Santos Minif- eícandalizado, le los entregaflén, para 
tros fe vieron en efle empeno, levanta- que cada vno a íti fittsfacion romaíle la 
ron d  coraron a D tcs, pidiéndole hu- vcnganca, que quificffe. 
mildes, que miraífe , que era fuya la 150" Promulgada la fentcncía, ía 
caufa, que defendían; y que íi para fu hizieron publica por las calles a voz de 
mayor honra convenia la fklud de Pregonero, para qoe todos afsiftíeílen 
aqueL hombre nunifellafle íu poder, aellácrificio. Año de mil docicntos y

óchete
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ochenta y ocho, quarto Domingo de gentiftimas partes, alumbrando la vm  
tü?arex¡nu, a la hora de nona, lacatón el Sepulcro, y la otra el Theatro de fu
iL os benditos fentenciados por las ca- glorioíb Martvrlo, publicando d  Gíe-
, PubU^ >  enJcu>ra ni io con aquellas lenguas lucidas ia final

dexaron ue predicar, ni ios Moros de caridad, en que los forttfsimos Martv- 
iuaitratarios con piedras, palos , y cu- res avian cerrado d  vltímo periodo de

de Tierra Santa. Cap. XII. i p i

dullos , y otros modos , fegun la con- fu vida Apoilulica. 
fuf-i chuíma podía. Afsi los pulieron 
caí! exanimes en el lugar de d  íacríh- 
cio , donde cobrando aquellos valero- 
iifsimos Soldados nuevos alientos, le 
poílraronde rodillas, y puertas las ma
nos oraron a Dios , encomendándoles 
ius Almas. No fue mucho el rato, que 
vivieron aquí, porque defatada en iras 
aquella furia infernal de d  populage, 
los hizíeron trozos con los alfanges, y 
otros inrtrumentos, citando tan encar
nizados , que porque vn Turco lesdí-

C A P I T U L O  XII.

EMEIA NICOLAO IV. OBREROS
a diferentes pjrtts del Oriente ¡ y feiutQi 

copiojifeifflüs, que eogiercn,

I<2 \  iendo d  Summo 
Pontífice Nicolao 
IV. rdpendído a 
Argón con fus mil- 
mosLmbaxadorcs,

xo , que era efeufada la repetición de y promeridole , que le embíaria Obre- 
golpes en los pedazos de vnos cuerpos ros .Evangélicos, como los pedia, y el 
ya fin Alma , allí míimo le quitaron la gran Chan lo deliraba , io cxecutó el

ano íiguiente con f  ray Juan de Monte 
Corvino.Fue erte Venerable Padre vno 
de los mas zeloíos Obreros de aquellos 
tiempos , que trabajo en La Viña de el 
Señor por muchos años , en que galló 
cali toda fu vida , que pal .o de ios 
ochenta. Avia ido antes a Conftanti-

vida. A  vn Sacerdote Armenio , fin 
otra caufa, que aver citado antes con
futando a los Santos, io acotaron pu
blicamente por las calles.

151 Los Chriftianos , que vivían 
baxo de aquel Tyrano dominio , que
daron tan amedrentados , viendo tan
alterada la plebe , que defampararon nopla con el Venerable Padre Fr. Juan, 
fus calas, y huyeron a los Montes.To- de Parma a el alurte de los Griegos, y 
marón dcfpucs los Turcos los pnnci- aviendo venido a el Concilio de León, 
pales pedazos de aquellos dcítroz&do* bolvió a la Tartana con la autoridad 
cuerpos, y en las puertas de ia Ciudad de Legado Aportolico. Reducido allí 
los pufieron en cícarpias, y ios pedazos i: el Rey Argón,a fu hilo í  laydon,Prin- 
menudos cogieron en elpuertos, y los cipe heredero , y a toda la Real Fanri- 
deípcrdicíaron por ico caminos para lia-holvio a ÍK-fir el pie a el Pomifice5y 
parto de rieras. Afii eftuvieron , harta a darle quema de el diado , cuque cl
one ya mas Íbí&gada la plebe , aquel taba la caula de la Fe en aquellas Rc- 
buen Sacerdote Armcn.o , que avian giones, pidiéndole Obreros, por aver 
acotado, recogió la* reliquias a. corta concedido todos cftos Principes líber- 
de algunos dineros, que difiribuyó en- tad . para que fe predicarte el Evange- 
tre aimmos Infieles, en quien tenia mas lio por fus dominios, 
apego el interés, que la venganca de fu 153 Con erta noticia, confirma- 
vltrajado Alcorán. Diolas honerta fe- da con las Cartas credenciales , que

" "  prcfcntó,de todos aquellos Principes,pultura, notando muchos Chrirtianos, 
que en la miíma noche, en que el Sa
cerdote Armenio las enterro % hizo el

recayendo fbbre las que el año ante
cedente avian traído los Embajadores

Cielo luminarias , y baxarvdo vn gran de el Rey Argón, le alborozó extraer 
globo de luzes , ié'dividió en dos ful- dioarkmente el Padre común de la

Vni-



Vmverfal Iglefia. Avicndo conferido diade Santo Thomàs Apoftol, y  llego 
con Fray Juan muchos puntos,eondu- à la mifma Ciudad, donde cl Santo fuc 
centesàefiamatèria,lodefpachò ter- martyrizado. Aqui predicò con las 
cera vez Heno de favores Apoftolícos, valentías de vn animo , que defeando 
dandole Compañeros, todos de Ja Or- burrificar la vida, buícaba folo la GIo- 
den Seraphica. ria de Dios en Ja convcrfion de aque-

j 4 Diole cartas para todos aque- Has almas. Trabeo efpirinulmentc por 
líos Principes, esortando al Rey Ar- aquellos remotos Pailes onze anos fíñ 
gon,á que recibiefTe cl Bautifmo, an- Compañero, fin aver encontrado en 
tes de paliar à la Conquida de Tierra todo ette tiempo otro Miniltro algu- 
Sánta, como con efecto fe bautizó an- no, que al Venerable Padre Fray N'ico- 
tes , porque tenia hecho propofítode las de Piftorio , eíclarccido Hijo de 
nobautizarfe , fino dentro de Jerufa- nucfíroamabilifsimo Padre Santo B o 
lèri. AÌsimifmo eferiviò también eí Pa- mingo, cl qual murió en la mifima Cíu- 
p a i el Emperador de Etiopía, à De- dad,á quien ei Santo Fray Juan d;ó íc~ 
memo, Rey de los Georgianos, à Da- pultura en la mifma Iglefia de Santo 
vid, Rey de los íberos, al Rey de Ar- Thomàs, fíendo la muerte de elle San- 
nienia, y a fu muger, María , que eran to Miniílro el mas fcnfible golpe , que 
Chríftianes, y dcícaban la vnion de íu tuvo Fray Juan en tan dilatada pcrc- 
Iglefia con la Latina, como con efecto grinacion; porque aviendo eftado tan- 
Je execuró en cl Concilio Florentino, to tiempo íbío , quando encontró à vn 
En todas cílas Regiones eran vnos tan zelofo Obrero, y Hermano armn- 
Gentiles, otros Mahometanos, y otros tiísimo , las penas de fu dilatada fole- 
Cifmaticos Hercges. Elle tan dilatado dad fe le avian hecho fuaves con tan 
empeño, ardua emprefla, y labor re- guftofo encuentro; y aora con íu tem- 
motiísima, fio la Silla Apoftolica a el prana muerte fe 1c renovaron todas, 
zelo infatigable de los pobres Hijos de 157 Aviendo logrado para Dios 
San Francifco ,que eran ya tan comí- algunas Almas, y gallado en aquella 
nuos por aquellas Regiones, que pare* Ciudad treze mefes, no fiendo la dif- 
cian naturales de aquellos Paiícs. poficion de aquellos Naturales para re-

155 Entrò el zelofiísimo Legado cebir el Bautifmo tan general, como IU
Con aquellos nuevos Apollóles, evan- zelo dtfeaba, faliò para el Reyno de 
gelizando la paz con las glorias de la Katag, y entrò en la Ciudad de Cam- 
Cruz, y repartiéndolos por diferentes balícch , Corte de el gran Chan , Su- 
ReynoSjíiguió cada vno el dettino,que premo Emperador de la Tartaria, pa
la alta Providencia les tenia prevení- ra quien llevaba Cartas de ei Pontin- 
d o , cogiendo todos para Dios abun- ce, como Legado luyo ,y  à quien de- 
danrifsimo fruto, en cuya tarea Apof Jeabatrarar, por aver tenido noticia 
tolica los mas rindieron las vidas, por- en algunos de aquellos Reynos de Ja 
que en tanta diverfidad de Regiones,/ gran inclinación, que cite Emperador 
opoficion de Sectas, no todos efluvio tenia al nombre Chríftiano. No confia 
ron inclinados à reccbtr la F e , que Ies de Hifiorias antiguas, que en aquella 
predicaban. Región huvicfie predicado la Fealgu-

156 El Venerable Padre Fr. Juan no de los Sagrados Apollóles, ò fus in
de Monte Corvino tuvo efpecialíísi- mediatos Dílcipulos-, y afsí parece, por 
ma grada de Dios de conciliarfe los lo que fe experimento entonces, que 
ánimos de los Principes, y afsí bautizó los primeros, que introduxeron allí la 
por fu mano à todos los referidos ,y  a Fe, fueron Ncftorianos, y cflbs con el 
otros que veremos. Corrió folo fu vo* . tiempo avian venido à quedar Jólo con 
lacion Apoftolica, halla llegar alala* cl nombre de Chnfiianos, pero fin no

ti-
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AnnMi- 
cor. An. 
i¡o$-

r ¿e Tierra Sarita. Cap. XIII 193
-trckrde EcleílaíHcos Ritos, ni de Sa
cramentos, íiendo en rodas fus tofium-
bres, y ceremonias vnos Gentiles, aun- 
•que tan zdoíbs en fu fatía Religión, 
que no permitían , ni vn corto Orato
rio , en que fe cdebraílen otros Sacrifi
cios. .

15S En el tiempo, que el Santo 
Fray Juan avia tranícendido por aque
llos Rey nos de la India, Perfia, y Tar
taria , procuro aprender lus naturales 
Idiomas , y coníiguió el hablarlos con 
mucha expedición , y eferb irlos con 
muy pulidos caradéres j conque avia 
eferito en lengua Tartara el Cathecií* 
Jiio Católico, para la mas fácil inftruc- 
cion de los que convenia, Pidio au* 
diencia a el Emperador , que fe la dio 
guñotiiMnio,y luego que cntendió,que 
venia ii íü Corte de parte de el Summo 
Pontífice de los Latinos , io trató con 
las honras de Embaxador de vn Prin- 
cipe el mas Soberano, y le dio el pri
mer lugar fobrelas mas privilegiadas 
perfonas de fu Solio. Trató con el de 
cípacio las cofas de la Religión,y aun
que por luego tuvo Fray Juan pocas 
CÍperancas de convertirlo, por eftar 
muy pegado a la Idolatría, no oblan
te le concedió defembarazada liber
tad,para que predicaíle la Fe de lalgle- 
fia Romana a fus Vallados.

159 Con efte permiilb comencó 
el Mmiítro zelofo fu tarea Apoftolica, 
en que tuvo con los Sacerdotes, y Re- 
ligiofos de aquel Pa ga mi mo muchas 
di í putas, de que no i acaban otra cola, 
que vergon^ofas coníufiones. Por si 
lelo en el tiempo, que no tuvo aquí 
Compañero, bautizó á mas defeismil 
perfonas, como el miímo lo dize en 
tarta,que defpues eferivió al Pontífice. 
Bautizó Juera de elle numero ciento y 
cinquenta niños de líete a onze años, 
a los quales no fofo inílruy ó en Ja Doc
trina Chriüiana, fino también les en
donó el canto llano, y Ritos EclcfiaF 
tico¿; para loqual avía dvriíodos Bre
viarios en Latín, y dosen Griego, vn 
Píaltcrio, y treinta Hymnos, cpn que 

-r -

cotidianamente rezaba con elfos eJOfi* 
cío Di vino. Fabricó vn Convento con
tiguo a el Palacio Imperial, en tal díf- 
poficion, que el gran Chan Oía los Ofi
cios Divinos deíde lii Palacio, porque 
gufiaba mucho de aqud nuevo- Cánti
co, Dio orden á Fray Juan, deque né 
tornencaflé los Oficios halla avilarlo, 
porque liempre le quería hallar en 
ellos- yendo Dios por fu miierieordía 
difponicndo aquel animo con el mate
rial artificio de las vozes , para que 
penetrando deípucsel alma de la letra, 
penetrafien la fuya las \ erdades, que e! 
Santo Mimftro le predicaba, explicán
dole las míímas letras, que oía, como 
con ele¿to todo faced ió al si,

í 60 Corrido el Demonio de I* 
guerra, que aquel Santo Minifiro le 
hazla, y remero! b, de que lo dembailó 
de c! Prono, que tenía tan firme entre 
aquellos 1 Joürras , introduso el ínter- 
nal cfpiritu de la emulación en los Sa
cerdotes Neítorianos,con que los tra a 
impacientes, y con vna iníufrible cm- 
bidia, viendo la gran eñimacion, que 
e! Emperador hada de las prendas de 
Fray Juan,y el gran séquito, que ya te
nia en aquella Corte. N o fe atrevían i  
ponerle mano , atendido el relpeto án 
Embaxador, con que íu Principe io  
trataba; y para vengar íu infernal zefo, 
procuraron dcínudarle efU Embdfi- 
dura, que lo privilegiaba. Sobornaron 
Con grandes cantidades .i los primeros 
Miniftros de el Trono Imperial, y  les 
fugerieron lo vituperada, que ít  halla
ba íu Religión, para que diseñen a el 
Principe, que loque aqud Frayk pre
dicaba era vna tabulóla quimera, raíl 
llena de enredos, que ninguno podía 
penetrarla, y que para mas abobarlos 
les daba vna explicación tan confuía, 
que no pudicndo ninguno entenderlo, 
creían a ciegas, lo que aun el miímo no 
fabia declarar. Afsimifino perfoaJie- 
ron a ellos Jetes, a que diseñen i  fu 
Príncipe, que el carácter de Embaxa
dor de el Papa era fingido, porque avia 
derus notidas,dc que cftc Fray le avia
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quitado la vida en el camino alevola- nian comprehendidos en el mifmo Cri- 
mente a el verdadero Embaxador, que men de Lefa Mageftad. En eftos cin- 
venía de parte de elj^ontifice, y que co años labró la corona de el marty- 
Lobandole Jos papeles ,.y vn rico teío- rio, que tanto defeó, y que no le con- 
ro, que traía, le avía introducido en la cedió Dios por fus juizios ocultos,por- 
Corte con aquella mentida Dignidad, que vnía á íus defeos las realidades de 
no íiendo fu animo.otro, que traer di- el padecer en tan duras prífiones. 
vertido a fu Soberano con aquellas vo- 1 6z  Ya la Divina Mifericordia 
zes de Sirena, que avia enfeñado a los quifo aflojar la cuerda de tanto que- 
innocentes niños, y con las patrañas, branto, aclarando la innocencia de el
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que le contaba; y con el teforo ,que 
■ avía robado al verdadero Nuncio fo- 
bornaba ios ánimos de el novelero 
Pueblo, para reconcíliarfc las armas, y 
levantarte con la Corona; como fe evi
denciaba ello en ios grandes caudales, 
que avia difpenfado en la fabrica de 
aquel Convento, en la crianza, y ali
mentos de tantos niños,y en las copio- 
fas limofnas, que di (tribuía a los lim
pies ,que bien hallados con la odofi- 
ciad,acudían allí porJa comida,hu
yendo de el trabajo.

1 61 Efta diabólica impoftura pin
taron á el Emperador con tan vivos 
colorÍdos,quc ii tota'mentc no lo mu
daron de aquella amorofa inclinación, 
que le tenia, a lo menos fe destempló 
con tanta perplexidad, que le obligó a 
ponerlo en priliones , délas quales fa
ltó diferentes vezes á comparecer en 
los Tribunales,para fausfacer a los car
gos , en que lo acufaban. Era el Ent
rador de reflexión madura, y muy ob- 
íervante de ci derecho de las gentes, y  
aunque los émulos procuraban juftifi- 
car fu querella con tallos tefiigos, que 
fobornados prefentaban, todo a fin de 
que el Emperador le quítafle la vida,lo 
detuvo mucho para ejecutarlo el ca
rácter , con que avia venido a íu Cor
te, y aquellas cenizas de íu antiguo 
cariño, que aun todavía confervaba 
calientes. Duró la perfccucion, y cár
celes cinco años,en que es fácil la con- 
fideracion de íus grandes quebrantos-, 
pues aunque tenia tantos de íu parte, 
que eran los que avia convertido, eftos 
no íb atrevían a defenderlo, tcmerofos 
de fu rieígo proprio ,  porque los fupo-

Santo Reo, y maniíeflando la malicia 
de los iniquos querellantes. Como fue 
tan dilatado el tiempo de las prífiones, 
tuvo modo el Emperador de averiguar, 
la verdad de la Embeflidura Sagrada, 
que el Santo paciente avia traído,eícri- 
viendo a akunas de las Potencias con-O
finantes, que podían tener mas legales 
noticias. Qiiedó cierto el Emperador 
con los informes, que los desinterefla- 
dos le dieron , de que era verdadero 
Legado de el Papa , y de que no tenia 
otros teíbros, que la limoína, que los 
mífmos convertidos le daban, y que li
beralmente diflribuia en los mas po
bres, que llegaban a fus puertas, Con
virtió el Emperador fu jufilísimo eno
jo contra los acufadores, caífigandolos 
a todos con implacable feveridad ; y a 
el Santo Miniftro llamó a fu pretenda, 
y con nuevas, y mayores honras,que le 
hizo,dio publica íatisfacion de el agra
vio , que avía hecho , en aprilíonarlo, 
afsí a fu innocencia, como a la Sagrada 
calidad, con que lo avia admitido; y 
para que la íatisfacion fucile mas no
toria, le confirmó de nuevo i y amplió 
mucho mas la licencia, que le avia da
do,para predicar la Fe de la Iglefia Ro
mana. Afsi bol vio Dios por fu caula, 
por la qual padecía innocente aquel 
Siervo fiel, aunque en parte logróel 
demonio íu mtento,ímpidiendo!e, que 
en aquellos cinco años de fu priíion, 
convirtieííea¡gunos;pues fegun el mif
mo Santo dize en fu carta , huvieran 
pallado de treinta mil períonas, 1 as que 

huviera bautizado, fegun iba 
aquella labor Evangc: 
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ritual para fu Alma * de que por tanto! 
tiempo avía carecido, tenia también

de Tierra Santa. Cap. XIII. 19 5
c a p i t u l o  x iil

D A  NOTICIA A LA SILLA APOS- 
tolica , pidiendo Obreros, y nómbrala el 
Pontífice Arcobijpo , Primario de Tarta- 

ria , y embiale otros fiéis Obijpos 
Sufragamos,

163 Lgunas vezes la 
Providencia Di- 
vina corre las 
cortinas a fus fa- 
vores, dexando 
correrías perse

cuciones libres, no porque !e auíema, 
retirando ios auxilios en aquella men- 
íura, que conviene; fino porque güila, 
que iüs Siervos labren la Corona en el 
padecer. La caufa que el Venerable l:r. 
Juan Corvino defendía , era la mi fina 
honra de D ios, y porque hizidíé mas 
mérito en el fufrir,fe puío íii Magcfíad 
a la vifta, como oculto, por el riempo 
de cinco años,para que ea eilos fui'rief- 
fe quebrantos tan dilatados;pero quan- 
do le pareció tiempo oportuno, defeu- 
brió fus duieiísímas piedades, detter- 
rando las negras ibmbras de la emula
ción infernal con las claridades de fu 
innocencia lucida, dándole por luego 
la confolacion efpiritual,qiie necefsiu-
ba. Era verdadero Minilíro del Evan
gelio# afsi aviendo fembrado en lagri
mas de penalidades, cogió defpues co
piosísimos frutos de alegría en la gran 
cu (echa de Almas, que como doradas 
macollas ofreció a la Era déla Jgleíia 
Católica.

164 El primer confítelo, que tu
vo , fue, que deípues de aver andado 
oivze anos por aquellas Regiones, y di
latados Rey nos, folo, y fin otro Minif- 
tro alguno, vino de la India vn Reli- 
giolo Menor, llamado Fray Amoldo 
Alemán, de la Provincia de Colonia, 
cuyo enquentro fue para aquel pobre 
folitario el mas feliz, y como tallo ce
lebró, porque ademas de aver encon
trado en él vn hermano, y Padre Efpi-

en él vn verdadero Compañero para 
las tareas ApoítoUcas, pues en los po- 
cos dias , que eíluvieron aqui juntos 
dcfpues de íú perfecucion, bautizaron 
entre ios dos mas de cinco mil perfo-? 
ñas.

165 En efta Santa ocupación fe 
hallaban guboíiísimosjquando vno de 
los Reyes de aquel baíhísimo Imperio, 
ddcendtente deí que llama el común» 
Preítc Juan de las Indias , llamado 
t-reorgio, noticiofo de lo que con Fray. 
Juan as ía pallado en la Corte del Em
perador , leefcrivio, llamándolo con 
iufíancía, y dándole a entender , que 
oía con güilo, y veneración el nombre 
de el Papa. Dcxó á Fray Amoldo en el 
Convento de CatnbaHcch , donde te* 
man ya mas de docíentos niños, para 
que con ellos oiíciaílc losDivinosCuI- 
tos, y aíiifíie/íé i  el Cathecifmo de los 
nuevamente convertidos ; y pafsó a 
verfe con el Rey Georgio, que lo re
cibió con las mayores exprcfsiones de 
honor. Era elle Rey de Religión Nef- 
tonano, pero vivía como Gentil,como 
todos los mas de aquellas Provincias; 
coníirio con el Siervo de Dios pumos 
Religiofos fobre fu ceguedad gen-abe2, 
y a pocas razones,lo dcxó tan conven
cido, que pidió el Santo Bautifmo, y  
fe lo confirió él guílofo , deípues de 
bien impuefto en los Artículos de la 
Fé Católica*

16Ó Fue elle Rey Católico tan 
verdadero, que aprendió ei ayudar a 
Milla, y con las veft iduras Reales fe 
fervia a el Sanro de Acolito- Eílo cau
só tanta novedad en los Sacerdotes de 
aquel Gen tibí mo,que fu bk varón con
tra fu Real Períona a muchos de los 
principales Jefes ; pero el Rey, como 
fagaz, conociendo dte lance , tenia 
prevenidas Tropas,y con las armas pu
do íujetarlos* Predicóles dcfpues el 
Santo Minifíro, preciados por d  Rey 
a que lo oycllen, y les explicó con rañ 
foberana claridad las verdades de la 
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Fe, que fu Principe avia recibido, que dar el avilo, por la gran diílancia, y 
caíi la mayor parte de los Pueblos fe embarazos de los caminos, y no tener 
bautizaron. El Rey levanto vn lump- perfona de fu fatisfacion, que atrope- 
tuoílfsimo Templo , en honor de la liando gravifsimos inconvenientes,qui* 
Beatíísima Trinidad; y en reverencia íidfc ponerfe en la contingencia de 
de el Summo Pontífice, que adoraba perder la vida, penetrando climas tan 
en fíi Legado, quifo que el Templo fe remotos, y Paifes opueftos. Dios, que 
llamafie, Roma, por íer Roma la Corte con entrabas ternifsimas atiende á los 
de el Vicario de Chrifto. Seis años defeos Santos de los que miran por fu 
defpues de fu Bautifmo murió efte honra , y trabajan en férvido de fu 
buen Principe, hijo fidelífsimo de la Igíeíia, oyó los zelofos fufpíros de fu 
Iglefia. Tuvo vn hijo, que era el vni- Obrero , y cafi milagrofamente enca
co heredero de fu Corona,a quien bau- mino, defde la India inferior á el Rey- 
tizó, y en reverencia de el Siervo de no de Georgio, a Fray Thomas de To- 
Dios , le pufo por nombre Juan , aun- lentíno , Rdigioío Menor, y que def- 
que murió también d  muchacho poco pues fue gloríoíifsinio Martyr , que 
defpues de fu Padre, a los dos años de con el mifmo Efpiritu fe avia dilatado 
fu Bautifmo. por aquellas Región es,defpues de aver

167 Eftando en eftc Santo cm- viíirado ios Santos Lugares , y de aver 
pleo, y en compañía de efle dovoto aísiftido por algún tiempo en la Syria. 
Rey , le vino vna íolemne Embaxada Luego que Georgio tuvo la noticia de 
de parte de el Emperador de Ethío- aver entrado en fusEftados, mandó, 
pia, pidiéndole, que fe dcxaífe ver en que con la mayor decencia lo traxef- 
aquel Imperio, llevando con figo algu- íen a fu Corte, donde, dandoíe los óra
nos Obreros de el grano Evangélico; zos, íé reciprocaron los júbilos , y ma- 
porque defde que el glorioiifsimo niteftaron los eípiritus , noticiando el 
Apo'lol San Matheo ,y  fus Difdpulos vnoa el otroeleftado, en que cada 
predicaron, no avían oído a otros Mi- vna tenia el logro de fu Evangélico 
nidios; y aunque entonces quedaron empleo. Confiriéronlos dos Minifiros 
bien inílriudos en la Fe , con ios tiem- con el devoto Rey la ocafion , que fe 
pos, y guerras, avian perdido tanto de les prefentaba, de dilatar el Evangelio 
aquella primera enfeñanpa, que aora por laEtiopia,por todos los Reynos de 
fe hallaban con el folo nombre de la interior Armenia, y por el dilatado 
Chriftianos, y folo por vozcsdevnos Imperio de la Tartaria; y  de común 
a otros fábian , que avía Sacramentos, acuerdo falió Fray Thomas para Ro
pero ignoraban totalmente fus mate- nu, facrificando fu vida a los peligros, 
rías, y verdaderas formas. Hallóle el por ver fi podía ponerle á los pies de el 
Santo Minífifo con cfta noticia muy Papa, para darle entera noticia de to- 
embarazado , por no poder düatarfe a das las cofas, 
tan diftantc Reyno, no teniendo con- 1 69 Librólo Dios de tantos pelí-
figo mas de vn Compañero; y porque gros, y llegó a la Italia con felicidad, y  
no fe atrevía á alejarfe mucho dd gran aviendo hablado antes con el Carde- 
Chan, por Ja buena dífpofíc¡on,en que nal Fray Juan de Mura, que avia fido 
tenia las cofas de la Fe en aquel lm- General de nuellra Orden, lo introdu- 
pen o. xo efte a la audiencia de el Papa, que

168 Toda fu anfia era dar noti- entonces lo era ya Clemente V . quien 
cía k la Silla Apoftolíca, de la abun- aviendolo oído con paternal benigni- 
dancia, que aquella inculta tierra ofre- dad, le mandó,que comparecicflc en el 
cía, fin aver Miniftros, que la cultiva!- Sagrado Conftftorio, para que en íu 
Jen; pero no encontraba el modo de prefencia diefie entera noticia al Cole

gio
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gio Apoftolíco. Afsi lo nizo, refríen- avia tvran izado a fu Criador. De todos 
üo en aquella Sagrada juma los traba
jos , peregrinaciones, y frutos , que fe 
avian cogido, y la gran íertiüdad, que 
aquella tierra prometía, íi huvicra Mi-
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nitros, que la deícambronaíleu fus ef. 
pinas. Quedo el Papa , y los Eoiiuen- 
tíisnnos ta:i lautamente regocijados 
con aquella relación , v con las cartas, 
que avia llevado de el Rey Geormo, y 
de el V ene rabie Fray Juan , que dcíea- 
ban mucho o\r a Fray 1 bomas,porque 
en todas íus audiencias oían noveda
des teílivas, que celebraban con fanta 
complacencia.

170 Determinóle en aquella Sa- 
gradaCongrcgacion criar nucvoaOhif- 
pus para aquellas tierras, porque no fe 
teína noticia de que en otro tiempo 
los huvieíle a\ido. Alando el Papa a 
Er. Goncalode Balboa , Miniíb o ( le- 
neral de la Orden , que eligid le íiete 
íligeros, feñalados en virtud , y lc~ris, 
paraconügrarlos Obispos, y p-flallcn 
quanto ames a acuellas partes remo
tas , con todos los operarios , que los 
quiueífen feguír. f  ueron muchos ,los 
que fe ofrecieron , y de ellos eligió el 
Cu iverul, los que tuvo per mas cunve- 
men'.es, v pre¡entoa el Papa '2etc Re- 
llgioíos beneméritos de aquellas D:g- 
m diñes, y que para el tin de la Silla 
Apoliolíca era todo lo que le podía 
dcíénr. Coníligraronfe los íiete en 
Oblfpos , y nombro Clemente V. a Fr, 
Juan de Monte Corvino por Arcobil- 
po CambaÍicníeMetropol;iano,a quien 
los íictc avian de coníágrar, y les man
do, que fucilen todos fus írjraganvos, 
y cíluvidíen íubordmadosi y ai Arbo
la upo mandó , que comó tan practico 
en aquellos Reynos > feiuUíle á cada 
vn Cbifpo fu Silla. Remitióle con ellos 
el Palio, vtoda fu autoridad Apoiloii- 
ca , para que la dilpenlafle en los lan
ces, c,\\c le ofrecieílén-

17*1 Entró aquel hermofo efqua- 
dron de Soldados Franciícaiios en 
aquellos R eynos, para hazer trente al 
Dem onio, quitándole las Alm as, que

los que paliaron , muchos padecieron 
martyrio por la Predicación Evangelí-* 
ca. De los que ciertamente le fabe,fuO 
vno Fr. Erancifco de Malla, à quien, 
dUndo dizicndo Milla , en la miínu 
Avide el Altar lo ücriiicaron ios Bar-. 
Oaros. Otro fue Fr.Monaldo de Anco- 
na, a quien quitaron la vida , como 3 
otro San Elle van »enguatándole vn di
luvio de piedras. Otro íue Fr. Angelo 
de Ans, à quien tumultuariamente, por 
fugeíUon de ios íabos Sacerdotes, qui
taron la vida los motados, arrastran
do íu venerable cadáver , halla facarlo 
ai campo, à que tueíle paito de i leras. 
Los Venerables Padres Fr.Thomas To- 
lenríno , que antes avía traba« Jo tan
to en la Viña de el Señor, y I r. Jaeobo 
de P.niua, Er. Pedro de Sena, y I r. De
metrio de Taleiino , penetraron haf- 
ta la India Orientai, y en ella conílima
ron ri gloríelo martvrío, con maravi- 
lloias circunftancias. Fray E|le\an de 
I lungriacn Saray , Fr- Guílle* mo , In
gles de Nación, eo SaUmaftro, y Fray 
Gentd de Piceno en Tarín gía, Ciudad 
de la Periia, y abi murieron otros mu
chos, cuyos nombres le ignoran.

17 1  De los íiete Obilpos, los tres 
no llegaron, porque murieron en el ca
mino pero Je continuaron otros tres 
de nneftra mihna Orden , y por mu
chos anos fueron RchVoíos Menoró-*zy *
los que ocuparon aquellas Sillas Epif- 
copalcs. Luego que el Venerable Ar- 
çobifpo »0 hallo con tan numerólo ef- 
quadron de Soldados Evangélicos, 10  
dos de fu ni:fuá Orden, no encontra
ba términos para la cxprcísion áz fu 
complacencia ; v poftrado con humil- 
da J proíunda a íos pies de vn Sandísi
mo librillo , le dio rependas gracias 
por íus favores, atribuyendo à lu mise
ricordia toda la virtud, g lo ria , y  hon
ra. Dñlribuvó los territorios à los fu* 
fraganeos, ívúal índoles términos, y  fe 
quedó con los predios, y  convenien
tes à fu Dignidad.

173 Hollándole con mas tiempo,

r 3 Ï
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y  defembarazo,dc ei que hafta allí avia 
tenido, fe aplico con mayor eficacia a , 
la total reducción del gran Chan, que 
era lo que mas dcfeaba, confideranuo, 
que el exemplo de los Soberanos es 
muy poderoíb para los inferiores. Afsí 
fue, pues convencido de la falfedad de 
fu Idolatría, aquel Pagano Emperador 
indinó el cuello a el yugo fuave de la 
Santa Iglefia, y  recibió el Santo Bau- 
tifmo, tomando el nombre de Juan, en 
reverencia de el Santo Ar^obifpo. Efte 
Emperador fue defpues hafta fu muer
te, fidelifsimo Católico, y dcvnas cof- 
tumhres tan loables , que murió con 
publica opinión de muy virtuofo.

174 Dícronle fepultura en nuef- 
tro Convento Cambalíenfe , que ya fe 
hallaba capaz de vivirlo docicntos Re* 
ligiofos, porque fobre los muchos, que 
avian pallado , tomaron el Abito vn 
buen numero de los Naturales, y vien
do el mifmo Emperador, que era cor
ro el Convento, á expelí fas fu y as man
dó conftruirlo en tan dilatada forma. 
No acoftumbran los Tártaros Panteo
nes fobervios, para ocultar en ellos los 
dcfpojos de la muerte; porque n antes 
viven altivos, en la muerte fe confief- 
ían vn humilde polvo,folo bueno para 
pifarlo ; y afsi a fiis Príncipes entierran 
en vna fepultura llana, y terriza. Con 
efta mifma coftumbre dieron tierra a 
efte Emperador, aunque con las Impe
riales veftiduras,y abriendo la fepultu
ra treinta años defpues de fu muerte, 
para trasladar a otra parte íüs Reales 
cenizas, hallaron nueftros Rcligiofos 
incorrupto fu cuerpo , y la Purpura 
Imperial tan libre de corrupción, y de 
los afeos de vn íepulcro , que en nada 
parecía aver efiado baxo de la tierra.

175 Convirtió también el Vene
rable Ar^obiípo á vn hermano de efte 
Emperador,UamadoCathogonti,quien 
fue defpues hafta íii muerte Principe 
tan ajuftado, que por fus méritos hizo 
Dios algunos milagros. Tenia efte 
Principe fu Corté en Saray , y en ella 
fundó para nueftros Religioíos vnher*

mofo Convento, que enriqueció con 
preciofas alhajas, y en él fe mandó fe* 
pultar. También bautizó por fu mano 
a la Emperatriz, Madre de eftos dos 
Católicos Principes. Por fin, a pro
porción de tantos Miniftros,fue copio- 
fifsimo el fruto, convirtiendofe Ciuda
des enteras en folo vn dia, que aun no 
tenían los Míniftros tiempo para bau
tizarlos. Los frutos, que el Santo Ar- 
^obiípo ofreció a Dios, defpues que fe 
vio en la Dignidad Patriarcal de aque
lla Grey, no pueden numerarfe, ni los 
milagros, que obró Dios por fus méri
tos, en fu vida, y muerte, que fue pre
cióla en los ojos de el Señor, en el año 
mil trecientos y treinta y tres, íegun Ann.M»-
nueftros Annales* ñor. An, 

M í 3-

C A P I T U L O  XlV,

PIERD ESE PTOLOMATDA , Y  CON 
ella toda la 'tierra Santa.

A Iníigne Ciudad 
{oy la mas infeliz) 
de Ptolomaydale 
llamo en fus prm- 
apios Aecho, de c.í.0.51 
quien dize la EL 

tritura , que los Aféritas no pudieron 
rendirla , y por efío, aunque en el re
partimiento de la Tierra de Promífsion 
tocó a la Tribu de Asér , nunca los 
Aféritas la poíTeyeron. Fue vna de las 
cinco Ciudades Regias, y Sapatrias de 
los Philiftcos, Defpues la amplió mu- r0fuc c, 
cho , y reedificó en mejor forma Pto- 
iomeo , de donde tomó el nombre de 
PtoÍomayda,y con efte le nombra en el 
Libro de los Machabeos , aunque oy 
vulgarmente fe llama San Juan de Acre, 
por vn celebre Templo, que tenia a las 
orillas de el Mar,dedicado ai gran Bau- 
tifta , de cuya hermofa fabrica fe ven 
oy hadantes léñales,y paredes enteras, 
pero todo llorando delgraciadas rui
nas,

177 Fue Efta Ciudad en íii reedi
ficación. lortifríma , con dos admira

bles
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bles Muros, que por todas partes la ce
ñían , y enmedio tenía vn gran Cadi
llo > que ta atalayaba, de que aun oy íe 
coníérvan buenos pedazos, que con fa
cilidad le pudieran poner en renuiar 
dcfenía. La Ciudad efta en el Mediter
ráneo, fundada á las orillas de ei Alar 
Phenicio. Por la parte de el Auftro te
nia vnbcllifsimo Puerro, muv claro, y 
feguro, donde ancoraban las Naves, y 
por ello en tiempo de la Guerra Sacra 
era para nueftras Armadas el mejor lur- 
gidero.Oy con las ruinas de la Ciudad 
ella eftePuerto tan eíco!lado,quc íiem- 
pre fe entra con peligro , efpecialmcn- 
tc íi la embarcación tiene mediano bu
que , como íucedió a el Navio, en que 
yo iba, que por íer algo grande , nos 
vimos muy a peligro de perdernos. 
Por la parte Oriental fe dilata en vna 
Campaña apacible, a quien fertiliza vn 
Río de aguas muy criftaiinas , que fe 
las bebe ei Mar. Tuvo en tiempos an
tiguos Cathedra Epiícopal - pero def- 
pues que los Latinos perdieron a Jeru- 
ialén, los Reyes Jeroiol imitan os pulie
ron fu Corte en Ptolomayda, y la ele
varon a Patriarcal*

1 7 S Era la llave de toda la Tierra 
Santa,y la mas importante para fu con- 
quilla; v aísi íe avezíndaron en ella, no 
íblo los Reyes de Jerufalen, lino otros 
muchos Principes, y diferentes Poten
cias, dividiéndola entre todos por dif- 
tintos Varrios , en que cada vno te
nia fu abfoluto dominio. Diez y nueve 
eran los Tribunales, en que cada vno 
de los dominantes Principes adminíf- 
traba Jufticia , íin fubordi nación de 
vnos a otros. El Principal Tribunal era 
de el Rey de Jerufalen, y luego fe fe- 
guian el de el Rey de Ñapóles, y Sici
lia, el de Chipre, el Principe de Anrio- 
quia 5 el Conde de Joppe, el Patriarca 
de Jerufalen con los Cavalleros de 
el Santo Sepulcro, el Legado de el Pa
pa , y  afsi profeguian los otros Poten
tados , como las Repúblicas de V ene- 
cia, Genova, Florencia, y Piía, con las 
Ordenes Militares de S. Lazaro, Tem-

de Tierra Santa!
planos, de San Juan, y  Theutonicos, 
formando de tanto Tribunal, no otra 
cofa, que vna con fufa Babilonia de in- 
jufticias. Por efta mifma concurrencia 
de tan diferentes Principes, citaba tan 
engrandecida de íumptuoíosTemplos, 
Palacios, y Tribunales, que fe admira
ba la Ciudad vna nueva maravilla.

110 Efta diviíion de juriídicioncs 
abfolutas diaba vaticinando fu vltimi 
fatalidad , porque de la diviíion de el 
Rcyno folo fe puede ícgulr vna hfti- 
moía deflblacion- Sobre puntos ridicu
los en la realidad , fundaban aquellos 
Principes gravamos reparos, porque 
la razón de eftado no admite parvedad, 
en lo que 1c parece, que queda íu gran
deza vulnerada; y aísi eftaban iiempre 
opueftos , linavef Tribunal de tantos, 
en que pudieran eftos puntos decid ríe, 
porque ninguno admitía fuperioridad 
en el otro. De aquí le íeguia la falta de 
buena adminiftracion de la Jufticia, 
porque con gran facilidad declinaban 
jurifdicion los delinquentes , y ampa
rándole de otro Principe , hazia cfte 
punto de honra el defenderlo, conque 
vivíanlos vicios con gran libertad , y  
íin temor de el caftigo. Con el motivo 
de la Guerra Santa avia concurri do U 
mas perdida gente,que huyendo de fus 
Patrias, porque los deíterrahan fus de
litos, fe recogían aquí, donde eran vi- 
zarrias de Soldados las mayores inso
lencias. No fe lloraba otra cofa, que 
robos paliados , homicidios defendi
dos, ddcarados adulterios, la impure
za en publico Theatro, la virtud pede- 
guída,y la malicia entronizadaXos He- 
reges,y Judíos vivían con permiftb tan 
efeandaiofo, que publicamente perver
tían a ios Chriftianos, un que huvidíb 
católico zd o , que fcatravicífe a impe
dirlo. Por fin, iodo era vna confuía. Ba
bel , vn ddcondcrto dcandaiolo, vn 
inordinado horror, V vn dibujo de el 
Infierno, íin que las vozes de los MiniE 
tros de Dios, que continuamente cla
maban, fucilen bañantes, para reducir 
a racionalidad chriíÜana tan brutales

per-

Cap. XIV. i gp



permisos, ñi a fraternal concordia tari- bre Chríftiano en la Syria-y que el Ma
ta opolición de altivos di¿tamenes, hometano, fobervio con tanta vi¿to- 

1S0 Bien juflíficadas fe tenia con- ría, fe adelantaría a la Cilícia, que era 
tra sí las iras Divinas vna Ciudad, a la Armenia M enor, y a Chipre , que

2 oo Lib. IL Patrimonio Seraphico

quien tantas vezes aviaDios librado de 
las Armas de el enemigo común de fu 
Sandísimo Nombre*, pues aviendo cíle 
ganado cafi todaJa.Tierra, y las otras 
fortalezas principales de la Phcnicia, y 
Paleftina , no avia podido entraren 
Ptolomayda, en diferentes firios , que 
ía avia puefto, lo d o  el regocijo dpi- 
ritual, que avia tenido Nicolao JV.con 
el feliz logro de los trabajos de los Re- 
ligiofos Menores en la Tartaria, Arme
nia, y en otras partes de el Orlente, íc 
le anguftib mucho con las lafli mofas 
noticias y que le iban de la Paleftina, 
eoníiderando yii aquella Santa Tierra 
tan íin (Tp eran cas de vida , que e fiaba 
agonizando en la vltmia boqueada de 
Ptolomayda. La mas prompta provi
dencia , que pujo dar por luego , fue 
embíar veinte Galeras con dos mil In
fantes , y quinientos Orvallos, y con 
ellos à Fray Pedro Bardul, Religioib 
Menor, Varón de gran prudencia, pa
ra que de parte luya procurada con
cordar à los Principes çon los fia valle
ros Militares i  \iu vaierola defenfa, 
con la riperança de que luego procu
raría vnir en vna Liga Sacra a los Prin
cipes de la Europa , para la defenfa de 
aquella Plaza tan importante, y proíe- 
guir la Santa Conquiíla.

15 1 Vno, y otro cumplieron con 
el empeño de fu zelo , porque el RcH- 
giofo tuvo tan difereto Ímluso,aue los 
vnib à vna rdifteneia poderosísima, 
aunque ya fin el defeado efecto , por
que la balança eftaba llena ; y el Papa 
mando à jos Provinciales de el Orden 
de Predicadores, y Menores, que pi e- 
dicaflén la Cruzada en Inglaterra , Hi- 
bernia,ycn otras partes de la Euro
pa. Eícrivíb a Rodulfo, Emperador de 
Occidente , à los Reyes de Eípaiía, 
Francia, Inglaterra, y à todos los otros 
Potentados , lignihcandolcs la vi tima 
tribulación, en que fe hallaba el Nom-

eran folas las Provincias, a que no avía 
embeftido el Turco.

i Sz Afsimifmo defpachó por Le
gados fuyos a el Oriente a Fr. Guiilel- 
mo de Cherio , fu Penitenciario, v a 
Vi\ Maíheo de Theatina, Lector jubi
lado, ambos Religiofos Menores , con 
cartas para Andronico , Emperador 
Con flautín o polítano, a el de I rapí/bn- 
da, a Argón, Rey en la Tartaria, a el 
de los Hiberos, y a el de los Georgia
nos , para que todos vnidos íbcorncf- 
fen por aquellas partes a laChriliian- 
dad, di virtiendo Us mercas de ei Tur
co. Todas cftas vivas diligencias , que 
aplicaba el Padre común tuvieron niuy 
poco eícdto, pues de los Príncipes La
tinos fblo encuentro, que íe hallaffc en 
Pto)omayda el Santo Rey de Chipie, 
Don Henríque, que deípues acabo íus 
cías P.eügiolb proief.b de mieíhra Or- 
denjy.de ios Orientales,por aver muer
to ya Argón, fu hijo Caísen vino fbbre 
ios Infieles, aunque fue ya tarde.

iS 3 Aviendo el íbbcrvio Soldán 
de Egypto , Mancur, ganado las prin
cipales fortalezas de Tierra Santa , y 
Principado de Antíoquia , queriendo 
acabar de vna vez con el Nombre 
Chriíiiano en aquella Tierra , fiendo 
folo Ptolomayda la que k  rcíiftia, mo, 
vio contra ella vn poderoíb Exercito. 
Comento a ddpachar Tropas, y en la 
Ciudad comenco la conmoción ran 
confuía, que mas vivía el miedo, que 
el ardimiento valerofo: pero Dios,que 
es tan dulce en fus providencias, quito 
al Bárbaro la vida en el camino , con 
que reípirb vn poco el afligido Pueblo 
de ei pallado fufto, aunque no por eflb 
íc enmendaron en {us rotas coí-um* 
brcs.Entró a poflccr el Trono deEgyp* 
to vn hijo de Mancur, llamado Mclec 
Scraph, quien aflentb treguas por cin
co anos con los Ptolomeíés, fiendo vno 
de los Artículos, que los Turcos Mer-



cadcrcs entrañen con toda feguridad co de Abril de mil docíentos y noven- 
en la Haza a celebrar fus Ferias, obfcr- ta y vno fe prefentó a la villa de la Chi
vándoles buena Juíhcia, art;culo , que dad el Soldán, con ciento y fdema mil 
con otros, le firmaron de \na , y otra Infames, y felenta mil Cavallos. Tenia 
pat te con juramento. la PIaza fefenta mil períonas, con diez

1 4  axocee e eguro entraron y ocho mil Peregrinos cruziferaríos, y 
luego algunos Turcos a traficar fus Co- mil y quatrocientos Cavados, fuftenta- 
mercios , y como avia tan poco miedo dos á expenías de el Papa, aviendo en- 
a el cañigo , y para los vicios tanta !i- tre ella gente Jetes valcroiiísimos , co- 
bertad , vnos vezinos de Ptolomavda mod Rev Don Henriquc , los Maef- 
quitaron alevolamente la vida a diez y tres de las Religiones M¡litares,que en 
nueve Turcos comerciantes, robando- otros tiempos lo lo fus nombres ame
les fus hazicndas , y violando la Reí i- d rentaban a los Infieles. Dieron lus 
giofidad de el juramento eftipulado. diípoíiciones para la detenía , que a la 
Súpolo el nuevo Soldán, y como Dios verdad fue valerofilsima , Tendiendo 
lo avia tonudo por infirumcnto para diferentes aflaítos con tama prompti- 
el caíhgo, lo tomo también para jufti- tud en las faginas , que lo que de diz 
ficar íu cania. derribaban los enemigos , componían

1 íí 5 Embib Embajadores , para de noche , con tan buen arte, que no 
que de fu parte rcprefenuíTen la frac- parecía, que les faltaba vn ladrillo, 
cion de las treguas juradas, y pididlen 18 7 Murieron muchos de ambas
fe hiziefle juflicía en Jos delinquentes, partes, y como eran tantos los Infieles 
dándole con eílo por Íaíisiecho , para difuntos , con los cuerpos fe llenaron 
que conocí efle, que ios Soberanos no los fofos , fir viendoles fu propria ruina 
eran parte en aquel atentado,)' íus Tur- de eícaías para alfalfar los Muros; con 
eos pudieflen continuar en los comer- cuya barbara diligencia ganaron vna 
cios, viendo, que fe les hazia juíliaa. Torre principal , y en poco tiempo fe 
Diez y nueve fueron los Turcos muer- hizieron duchos de vna gran puerta, 
to s, y diez y nueve eran los Tribuna- por donde entraron atrevidos eípada 
les, y tiendo aísi, que cada vno era ab- en mano, a quatro de Mayo del rmfir.o 
foluto , y que independentcmcntc en año. Viendo el Rey Don Henriquc, 
elle cafo podía qualquiera hazer jufti- que la defenfa le avia reducido a im- 
cia, ninguno oyó a los Embajadores, poísible, íc retiro al Puerto con otros 
aviendo andado todos los Tribunales. Señores, donde tomando Galeras^ar- 
Con eftc atropellamiento de todo lo paron para Chipre, 
que era razón, bolvieron los Embaja- 1SS El Patriarca de Je rufa! en ei
deres a Egypto, y dieron parte al Sol- taba en la orilla en vna Galera.aumen- 
dan, quien confirió el cafo en fu Con- tando las olas a el Mar con el leñó Jo 
Tejo,nías de lo que vn Principe Bárbaro fluxo de fus compasivos ojos, viendo 
pedía; y en el Confejo fe refolvió, que el cruel dellrozo, que aquellos lobos 
Sendo losChriftianos los primeros,que camizcros hazian en fu rebaño. Ame- 
avlan quebrantado las treguas en la nazabale el peligro , y le inflaba la nc- 
niuerte alevofa, que dieron a los Tur- cefsidad, a que prpanc,pero no 1c am- 

aviendolos querido oír en jufti- maba á defvíarie de la tierra , porque
m. * ■■ n  _______ __ l l  _ 1  '  J - X *  « l a  /■  1 r t f A n r i f
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eos, no
cia, ni dar latisfacion a elle atropella- olvidado de fu propno peligro, quena 
miento, que ya el Soldán eftaba libre recoger a los que libres de Us Amias, 
de la obligación de el juramento,y que pudieflen llegar. Fueron tantos , los 
licitamente podía tomar la fatisfacion que conoimeron, llamados de el San-licitamente podía tomar 
con las armas.

186
,mas 10 Prelado, que luego que defatraca-
Votada la guerra .eldiacin- «lo* de 1» Tierra , fe cogollo vn poco



h  Galera, fe hundió toda , naufragan- fueron cautivos a Babilonia , con los 
do el buen Pallar con fus ovejas , cu- demás, oue cogieron en las otras Pla
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yos cuerpos anduvieron algunos días 
deípues, comidos de pezes, por las ori
llas. Peleaba contra aquellos infenfa- 
tos todo el Orbe, y afsi los milmos Ele
mentos vengaron a fu Criador contra 
fus ingratas criaturas: porque el fuego 
reduxo muchos a ceniza , la tierra los 
fepultaba vivos en las ruinas de losMu- 
ros; el viento fbplo tan furiofo , que 
todas las Embarcaciones corrieron tor
menta, peligrando algunas, y las aguas 
con las rizadas elaciones los forbjan.

i H9 No hallan los Autores tinta,
para rafguear el horror, que fe veia en 
aquella infelicísima Ciudad , porque 
fien do tai numerólo vno , y otro par
tido . de vno, y otro corrió tanta ían- 
gre mezclada , que fe formaron arro
yos. Va todos deíconcerrados,corrían 
fin reflexión por las caíies, y a d  veo- el 
Marida, que vn Inheí con la mas torpe 
violencia ic agraviaba en lo mas reca-O
tado de fu pundonor , íé mataban am-

zas , que avían quedado en aquel País, 
que con tí miedo fe rindieron luego 
todas.

190 Eñe fue el fin de la adultera 
Ptolomayda, vaío de inmundicia, co
pa de Impurezas, refugio de foragidos, 
cueva de ladrones, y llave faifa de to
da la Tierra de Promiísiompucs avien- 
dofe perdido eftajlave,cn breve fe aca
bo de perder toda la Santa Tierra, que 
defde entonces halla ov , llora íncon- 
íblable nueftra Santa Madre Igleíia.íin 
que ava Principe Chriftiano , que con 
las Armas quiera disputarle al Turco la 
tyrana pof ¡cisión , con que la goza , y 
fe contentan , con poner en difputas, 
a quien le toca el nombre de Rev deje- 
ruíilen, fin reparar, que es queftionde 
nombre, que como fabula traen en fus 
c'cuelas los milmos Turcos,burlándole 
de ios argumentos, que fobre ella ma
teria fundan los Chríftianos,

bos, Tas Virgines confagradas a el caí- 
tifa mo Efpoío en las cLufuras de los 
Conventos, le enterraban vivas en ios 
fepuleros , paredendoles, que aquel 
Agrado las valdría contra la íacrllega 
impureza de aquellos brutos. Lo¿ Re- 
Jigioíbs, y .MiniJiros de el Altar daban 
vozes , animándolos ii morir confian
tes en U Fe , pero tan mezclados con 
los infieles , que las mifmas vozes fe 
confundían , y los mas acababan a los 
filos de Jos alfanges. Los Templos San
tos derrocaron , robando fus preciólas 
alhajas, para que firvieííen de cubiertas 
a fus Cavallos las fagradas vdlrduras, 
que avian férvido en los Altares, para 
ofrecerle al Padre Eterno e! Cucrpo,y 
Sangre de fu Hijo Sacramentado. No 
fe encontraba otra cofa por las calles, 
que las Imágenes de Jeíu-Chrífto nuef 
tro Redentor, y de fu Madre Purífsi- 
ma arraftradas, y hechas pedazos. De 
tamas Almas Ghriftianas , como avia 
en efta Ciudad, los mas fueron muer
to s, y  los pocos que quedaron vivos,

C A P I T U L O  XV.

M U E R E N  A M A N O S  DE LOS
Infieles muchos Rtligiofos de nueftra Gr- 

ám > y Rdighfas de Santa 
Clara.

191 El compás deeí
llanto de lalgíe- 
fia, en la perdida 
de Ptolomayda, 
corrió también 
el llanto dolori- 

dode la Orden Seraphíca, afsi por la 
razón general de toda U Iglefla, como 
por la particular, que tan de lleno la 
hería, en la perdida de aquella Plaza; 
porque íiendo efta la refidenda de el 
Miniftro Provincial, y  de el Cuftodío, 
íé encaminaban a ella todos los Reli- 
gíofos,que paliaban al férvido de los 
Santos Lugares, y a la Conquisa efpi- 
rítuai de toda aquella tierra. Efta Pla
za fue la primera de Ja tierra prometi
da, en que entró nueftro Seraplúco Pa

dre
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dre con fus dozc Apoftolicos Hijos, y  '  * *
alli, como otro Jofue, Ies repartió las 
tierras, en que avían de iémbrar la 
Evangélica íemilia. Caíi defde aquel 
tiempo tuvo Convento en efta Plaza 
la Orden, pues lucen tiempo del San* 
to Fray Benito de Arecio , llegando a 
fer tan grande, que quando íe perdió 
tenia mas de cinquenta Religioíos, que 
pocos íe llevó coníigo e! Rey D. Hen- 
rique, y ios mas murieron a "manos de 
los Infielesde los quales folo de dos 
1c (liben los nombres, que el vno era 
Fray Jacobo, Cuftodío de Tierra San-

7 0 3
Martyres , para deíahogo de fu pena» 
dizíendola atecíuoíos : -Íj/í“? R(gh>a\ y  
a el continuar Mater mijcrkgrdi^ , Ies 
cortaron las cabezas.

193 Sus benditos cuerpos arroja
ron a el Mar, con los de otros Chriftia- 
n os, que murieron confiantes en la Fe, 
y corriendo con l̂ s retocas la cofia, 
mas por la Providencia Divina,que los 
conducía, que por el natural fiuxo, y  
re fiuxo de las oias , llegaron a parte, 
donde avia Chriftianos Cautivos, aun* 
que no dizen donde, los quaies nota
ron vnacclefte iluminación de peque-

ta , y otro Fray Jeremías, íu Compa- iras luzes, y entre ellas dos de mayores 
ñero. De otros íeís martyrizados ha- rcfplandores , por donde entendieron,
zen memoria nueftras Chronicas anti
guas , aunque no dizen las circunftan- 

A elle tiempo atribuyen el alo

que aquellos eran cuerpos de Chriftia
nos , que en aquel fatal efirago avrian 
muerto , y jileándolos con toda vene
ración , hallaron entre ellos los de los 
dos Santos Minífiros,(chalados por las 
mayores luzes, y á todos dieron ícpul- 
tura.

194 En la mífma Ciudad de Pto- 
lomavda avia vn Convento de letcnta

cías.
ríofo martyrio de otros dos Rdigioíós 
Menores, el vno bien joben, y el otro 
anciano.

192 Hilaban efios Santos Mini£> 
tros exortando á los Chriilianos afligi
dos a el furrimiento de el padecer, an
tes que apoftatar. Como los enfurecí- y quatro Monjas de Santa Clara, que 
dos Barbaros vieron, que con lasvo- mejor íe pudiera llamar CaftiPo inex- 
zes de los dos Religioíos fe animaron pugnable de invencibles ChriíEanas 
muchos á morir, á quienes Ies eftaban Amazonas, pues con tanta valentía fti- 
dando el partido deMahoma, para pieron vencer iivn Uxcrcito entero de 
perdonarlos, por eftar ya can fados de torpes Barbaros. Eran verdaderas hi- 
ierramar íangre \ los arrebataron vio- jas de las valeroías candideces de iu

Aladre Santa Clara, que ñipo con los 
armiños nevados de el Inmaculado 
Cordero derribar fieros Mahometa
nos, monftruos de ia impureza. AJsí las

lentamente, y pueftos en parte oculta, 
dos preciíaban a laApoftafia,íino que
rían experimentar las crueles impa- 
ciencias de íu triunfante colera. Dcf- 
preciaron los benditos Padres fus ame- de Ptolomayda, copiándole fus valen- 
nazas, y convirtiendo á ellos íu ApoF tias,fobrcíahcron en Jas circunftancíai, 
tolica predicación, los perfuadian, a (aerificando lus bellezas , fiendo ellas 
que dexaiíen laSecda deMahoma,y miímas losMinifiros de íii admirable 
recibieren la verdadera Fe de losChrii- íacrindo, porque los de el Demonio

no tuviefien alientos para manolcartianos, íi querían ponerle en el feguro 
camino de la íalvacion. Ciegos de co
dera, los ataron a vnos palos, y les de
collaron vivos las cabezas, feníibílidad

Jas candidas victimas,que fueron obla
ciones voluntarias en fu proíéfsiOn.Era 
en aquella ocaíion la Abadcía de pren

que futrieron con paciencia cxemplar, da? tan finguíares, como el miímo ca
nfín dexar por efib de predicarles. No fblafuponc. , - ,
Jé Ies oyó otras vozes, en la feveridad 19* Fuego que tuvo la fatal non- 
de eftc cruel tormento, que invocar el cía, que los Infieles av.m tomado el
■ dulce Patrocinio de laRcyna deleí Caftülo, y  «a*!*» I» C mJ* 1 , y  q«=

d



xl Rey Don Henifique, con la mas no- Je fer para fiempre fldelifsimasFfpofas 
ble porcíon de los Cavaücros , avia fuyas,mirando por fu honor,aun acorta 
abandonado, !a que miraba como irn- de la natural vida, con que quedamos, 
pofsible defenfa, mandó tocar la cam- 198 Aora llegó él tiempo de com
paña, convocando con ella a todas las pliríe con toda fidelidad la palabra,que 
Religio fas al Coro, y  eítando todas le dimos. En la Profefsion luimos vic- 
juntas, tas dixo: timas incruentas, aora debemos ferio

196 Hijas mías carifsimas,herma- por lo cruento de el martyrio en las 
ñas muy amantes, y dulcísimas com- Aras de la F e , á que debe concurrir 
paneras, que todo lo fois para mica- nueftra pureza con la caridad, en que 
riño, ya veis el peligro, en que fe halla antes incruentamente nos aviamos 
nueftro Convento. Aunque notuvic- ofrecido. Quando el combate esíblo 
ramos mas noticia de la fatalidad, que con el apetito proprio de nueftra fla
cón lagrimas de langre debían llorar ca carne, la virginidad nos haze vn fo- 
todos , que el confufo lamento, que crificio incruento, triunfando de nuef- 
en la Ciudad fe oye, de los mifcrables, tro apetito proprio ; pero aora, dego- 
que rinden la vida a la impía barbar i* liando todas nueftras pafsiones,nos he-; 
Jad de los Infieles, cfte es bailante fim- mos de ofrecer al cuchillo de el Tyra
camento, para perfuadirnos, a que ya no, para fer facriíicio entre fangrientas 
no ay que oíperan^arnos en otro ib- penalidades* Eílos Infleles incaftos no 
corro, que d  de el Cielo. Tienen a cC  íblo pretenderán quitarnos la vida , li
te tan enojado las eícandalcíás cof- no mancharnos también aquella candi- 
rumbrcs,que aquí tan libres fian corrí- da tunicela, que íirvió de nupcial yefti- 
do,que debemos venerar efta fatalidad dura, quando entramos á celebrar las 
defgradada por )uíto azote de tan bodas con nueílro Efpoío. Entreguc- 
cnorme deícaro. No dudo , que mis monos gnftofás a el cuchillo, que eflo 
grandes tibiezas avrán tenido mucha perder vna vida , que no es nuel- 
.panc,comodciinqucntes,enlaexecu- tra ; pero no permitamos , que nos 
tion de eftc caftigo fevero pero me vea con afeos impuros nueftro Ce-, 
alienta mucho , para el perdón de mis ieftial Cordero, que folo de candidc- 
ruindades, la tierna condición del mif- zes fe alimenta. £a material belleza de 
nio Dios enojado, fácil en perdonar, las mugeres fuele hazer infolentes á los 
:quando lo buican arrepentidos -y y la hombres, aun viviendo con algún té
jan la  Compañía, que con vofotras lo- mor de la Divina Jufticia; pues ii la be- 
gro, pues mirándoos fu Aíagcfhd, co* lleza fuele fer precipitado incentivo» 
,nio á fieles Siervas, me perdonará á mi aun en los que viven con algún Chrif- 
por vueftras oraciones* timo recato, que efpcramos, que fuce-

* *97 Supuefto todo cfto, como da en vnos brutos, que fe halian duc-
. también la certeza, de que nueftra Pía- ños de las vidas, y que tienen por pre- 
za cftá perdida,los Infieles dueños def- cepto la torpeza ? Todo io ofrecimos 
.enfrenados, fin temor de Dios impu- á nueftro Eípofo, la pureza de alma, y 
ros, nueftro Convento índefenfo, no- la cafta integridad de el cuerpo, y to- 
fotras flacas mugeres, para oponernos do lo hemos de defender junto. Si de 
:con violencia militar á fu deícnírcno, la natural hermofura de las caras ha de 
en que parece perder inevitablemente rcíultar en nofbtras el mayor peligro, 
dos cofas, nueftra virginidad,)* nueftra y en cftos Barbaros el incentivo mas 
vida, digo: que en eftc C oro , quando poderoíb,qtütcmoíIes á ellos efte rooti- 
profeflámos, civil,y myfticamente mo- vo, y á nofotras eftc ricfgo,eumendan- 
rimos al Mundo,y la virginidad la con,- do la fealdad, lo que puede ocafiocar 
íágramos á^íos,dándole tífme palabra, la belleza, desando en los Jemas cor
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rcr r.ueftra caula por el cuidado de roía, graves Autores lian dcxado cor- 
nueftro Efpofo amante, que el que nos rcr la pluma , dcfeando todos hallar 
quiere puras,no ha de permitir, que íe adequados elogios, para laurearla, fi 
ati an a nueítra virginidad, íi nofo. bien algunos mueven la queftion , con 
tras de nueftra parte aplicamos algu- San Antonino, que pinta bien el calo, s.Anw 
nos medios. El que yo he difeurrido, i ' ’ * • *

de Tierra Santa. Cap. X V. i o 5

es eñe.
fobre íi fue, o no bien arreglada ella 
rdolucíon. Lo cierto es, que algunas * 

1 99 Saco vna cuchilla, y cruzan- acciones de los Santos fon para \ ene- A n í 
dofe con ella muchas vezes fu roltro radas, pero no íe pueden 'Untar. lino *-?-'•

do la innocente fangre de fus venas, las operaciones filen de la esfera co
que con aquellos tan agraciados mi- mun. Efte mifmo ínftinto de el Efpiri- 
tizes, paílaíten a diícípÜnados claveles tu Santo debe íuponcr la piedad en 
los bellos roñros, que eran antes neva- vnas Virgincs íinceras, que folo por 
das azuzenas. Los roftros hechos va confervar intacta la virginidad , que 
borrón de fangre, las narizes cortadas, coníágrafon a Jesvs, tu caftífsimo Ef- 
ddcarnadas las roladas mesillas, y a ia polo, eligieron vn medio tan opucílo 
viña vn horroroío expcctaculo, le hi- a la carne, y fangre, v afsi no pudo ier 
zieron ñera cara á el Exercito enemf- diícurrido por ía parre inferior de el 
go,luego que lo vieron ya introducido hombre ; ni el Demonio pudo íugerír- 
cn el Comento. Tenían los Infieles lo, porque no tenia mas ganancia, en 
bañante noticia, de que en aquel Con- que fe  mutilaflen , que fue toda fu re- 
vento vivían agraciadas bellezas, y co- foliación (aunque de aquí fe figuíefíe 
nio tan impuros, venían defenírena- la irritación de los Barbaros , y eí lan
dos , para fatíslacer el apetito brutal, griento facrificio) que en que fe que
que los encendía', y a el ver tranímuu- dañen hermofas, y apetecidas de aque
do el theatro de fu fenfualidad en vna líos Barbaros porque en lo primero 
tragedia tan horrorofa, quedaron tan nada interesaba,y en lo íegundo podía 
muertos en fus imaginaciones difolu- cfperar la caída de las Vírgines, envn 
tas,y tan mudados en las paftiones def- lance tan apretado a la humana íragili- 
ordenadas , que por luego fe hallaron dad, de donde, con el fenfual confentí- 
íin aliento, para la exccucion de cofa miento, fe podría feguir la Apoíhña. 
alguna. A viendo con fencíiléz Chriftiana cle-

200 Permitió Dios, que por algún gido eñe tormento por el amor de Ix 
rato, quedaflén alfombrados, fin atre- caílidad, que es virtud tan heroyea, 
verle alguno a tocar en las Virgines, por la fidelidad a fu Efpofo, y por no 
que como cfquadron bien ordenado, agraviar en nada ala Fe,aun en lacón- 
terribles a la viña, citaban esforzadas tingencia pofsible, mirada la flaqueza 
con la Divina gracia, efperando vale- de nueftra carne, con otras muchas ni
roías facrificar las vidas, fin el menor 
agravio de fu pureza. Diolcs licencia 
la Divina diípoficion, y dclembaynan- 
do los alfanges , paitaron a cuchillo

iones, que pueden difcurriríé, debe
mos piadoÉunentc creer, que las guio 
el Efpiritu Santo, y que fue la acción 
meritoria, y fanta,juntando a ía palma

aquel bclliísimo rebano de innocentes de la virginidad el triunfante laurel de 
ovejuelas, fubíendo mas hermofas a el maftyno, citando fiempre a loque
coníümar las bodas celeñiales con el 
candido Cordero.

201 Sobre ella rcfoludon gene-

el infalible aflenfo de la Igldia 
fobre eñe cafo nos enfe-

Haré*
S CA-
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C A P I T U L O  XVI.

GLORIOSO M A R f T R I O  D B EL  
Siervo de Dios F rju a n  de Monte Poli- 

ciano y y de vn Renegado, que avia 
convertido t

%o% Viendofc perdi
do con juftifsimo 
íentímiento de la 
C’hriitíandad to
da la Tierra San
ta, quedáronlos 

Religíofos en el férvido de los Santos 
Lugares , ya dominados de la infideli
dad de los Sarracenos. Vno de los ope
rarios , qucafsiítian en aquella cautiva 
Heredad , fue el Siervo de Dios , Fray 
Juan Martínez de Monte Policiano,de 
la Provincia de la Toícana. Eítuvo al
gún tiempo en Jeruíalen, enriquecien
do fu Alma con la contemplación dul
ce de los tiernos Sacramentos, obra
dos en aquella bendita Tierra.Mandó- 
ledcfpues la Obediencia, quepafiafíe 
al gran Gayro a la afsiltencia cfpíritual 
de los Católicos de aquel Reyno , en 
los quales cogió gran fruto con fu Pre
dicación en la reforma de coftumbrcs. 
En vno de fus Sermones concurrió a 
oírlo vn miferable mozo,de nación Ge- 
noves , que borrando el nombre de 
Chrilliano, avia tomado el partido de 
Mahoma, figuiendo fin las riendas del 
temor el anchuroíó camino de vna tan 
licencióla vida. Con las vozes del San
to Miniílro deípertó algo de tan pela
do fueño, fintiendo en fu conciencia 
algunos golpes, aunque retirados. So
lo con elle paulado eftimulo contraxo 
dcfpues alguna familiaridad con el 
Siervo de Dios, que laftimadiísimo de 
verlo tan guftoíamente olvidado de fu 
Alma, lloró con amargura fu precipi
cio , exortandoló con dulces caricias, 
y perfuafivas razones, a que íaliefie de 
aquel cieno infufrible.de fus infieles im
purezas , reconociendo la eterna per
dición) a que ciegamente caminaba.

io  3 Fueron tan eficaces fus pon
deraciones , y íüs razones tan convin
centes, que deípues de vna impeniten
te refíftencia, fe rindió por fin arrepen
tido , confeffimdo fus flaquezas con vn 
llanto muy copíofo, que firvió, no de 
apagarle, lino de encenderle mas la ho
guera de vna perfecta contrición , de 
que hizo demoítracion Chrífliana , fu- 
jetandofe obediente, a todo lo que el 
Siervo de Dios le mandafle. Recono
ciendo el Santo , que aquel miferable 
Apoflata eftaba verdaderamente dolo
rido de fu cay d a, y que ie determina
ba a querer dar publica íatisfacion de 
fu ruina efcandalofa, lo animó a el lan- 
$e, ofreciéndole a el cuchillo , li fueífe 
neceíTario, hazerle compañía. Hizo el 
penitente vna Coníefsion general de 
todas fus mi ler i as, y aviendo conforta- 
doíe aquel dia con el pan del Cielo,que 
darobuftézes a el Alm a, tomó la ben
dición a fu Padre Eípiritual , y encor 
mendandofe a fus oraciones, íé fue a la 
Mezquita, donde fe hallaba el Cadi, y 
Governador,con otra gran porción de 
el Pueblo por fer Viernes, y para ellos 
dia feftivo.

204 Allí en prefencia de todos,dd- 
nudandofe las primeras veftiduras de 
Moro , deteftó de el infame Alcorán 
de Mahoma, y confelsó la Satinísima 
Fe de Jefu-Chrifto,dÍziendoles con vo
zes altas, que eftaba falto de acuerdo, 
quando precipitado díxo , que quería 
íer Moro; porque villa con mejores lu
ces aquella lu barbara rcíblucion, con
fesaba aora, que la Mahometana Sec
ta, era vn vaío de inmundicia, lleno de 
falícdades,que los llevaba á el Infierno: 
y  que confeíTaba delante de todos, fin 
que otra cola en fu interior ímtiefTe, 
quefolo la Ley de Jcfu-Chriflo era la 
Santa, y bendita , y  en la que folo fe 
podía íalvar el hombre ; que afsi lo 
creía, y  que aísi lo proteftaba , y que 
íolo le pelaba no tener muchos cuerpos 
para el martyrio, y repetidas vidas pa
ra el azero, en defenfa de elU verdad) 
que les predicaba.

Que-



10? v Quedaron los Moros corno ío fuponian deimoronandofè ; porqué 
fuera de sì, a eí vèr erta repentina , y luego íítpíeron , que el Rcligíoíó avia 
no efperada mutación; y prcíumiendo- lido el Macftro , que lo infiruvó en 
fe el Cadi , que aquella novedad lena aquella resolución valcroía. Noíaca- 
cfeéto de algún ínfiuxo de los Chnftia- ron los Infieles otras eíperanyus de fii 
nos , lo pufo k queftion de tormentó, rendimiento, que cobardes confuíio- 
para que declararte , quien lo avia im- nes; y k el vèr la valentia de efpiritu, y 
peli do à dei atino tan eícandalofo* Su- razones claras, con que ambos refuta- 
friólos tormentos con inalterable pa- han el Alcorán , y predicaban la Ley 
ciencia , y folo díxo : que el conocí- de Jefu-Chrifto , ya faltos de confeio, 
miento de la verdad , y la féguridad y vergoncofamente corridos, quitaron 
que tenía, de que fofo en la Fe de los ia cabera à el convertido penitente. Al
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Chriftianos fe podía falvar , lo avian 
puefto en el prcíente lance de dar pu
blica íátisfacion de fu precipicio; y que 
cíle conocimiento era vno de los mu
chos favores , que debía a la Divina 
misericordia , que con tanta paciencia 
lo aviaeípcrado.

í o ó  No obftante efta Chrilliana

Santo Miniftro puíieron entre dos 
grandes tablones , y bien fujetos con 
clavos, lo fueron aíferrando vivo , de 
forma,que defpues de el facriricio,que
do el bendito cuerpo aílérrado por me
d ió le  arriba a baxo, hecho dos tablas, 
con cuyo pcaoió materno entro en Ja 
Gloria, haziendole compañía á fu Dil

Confeísion , íin declarar el Miniílro, cipulo, ano de mil trecientos y quaren
que de fu con veri ion avia íido el iní- ta y cinco, 
tru mentó , raí freo el Cadi, quien fuel
le , por averio viífo los Moros entrar C  A P i T  U L  O  X V ll.
muchas vezes, recatado con la obíou-
ridad de la noche, en el 1 loípicío de el 
Venerable Padre. Con cfte fundamen
to mandó a los Míniftros de Jufticia, 
que puíicftcn a el Siervo de Dios en 
priíiones; y íln reparo de parre de fu 
maíicia, lopuiieron en la miima cár
cel > donde citaba en cadenas fu hijo es
piritual , accidente que f ue para vno, 
y  otro de gran conludo,porque el San
to Miniftro confortó de nuevo a d  va- 
leroíó convertido , para entregarle a 
los tormentos,y amarguras de la muer* 
te , cumpliéndole en elle cafo la pala
bra que le dió , de que íi fuelle ncceí- 
fario, le haría compañía.

207 Eítandoen las privones , le 
empeñaron los Moros de !a primera 
diftincion en pervertirlos, ofreciéndo
les las vidas con grandes convenien
cias , íl en publico fe retrataban ,y  ad
mitían el Mahometano turbante-rue la 
batería mas fuerte afleftada a Ja inven
cible fortaleza del SantoMínülrOjpjre- 
dendolcs, que derrocado efte Caftillo, 
no quedaba que hazer en el otro, que

VIDA D E BL QLOMQSQ MARTIR 
Br. LiviniQ Frantila

208 AS muertes de aJou- 
nos Sierv os de Dios 
en las Aras dd Mar- 
tyriohan lidoalgu-
nas con tales orcuai- 

tandas, que han dexadu eípacio a hs 
dcolaíf icas plumas, para aerilo lar con 
argumentos el dpiritu , con que Ib han 
ofrecido a ía voluntad de los manos.
Ya s eremos en ía glorióla muerte de d  
Santo Fr.Livimo ei campo, que pare
ce dexaba para centros crtiría; pero el 
mifmo quilo quitar efte rrahajo, a lo* 
que huvieílcn de eítriVtr fu muerde; 
porque antes de morir, controvirtió el 
modo.cícrivió íobre fus arcunífonthíy 
y dexo vn tratado Apologético, como 
pudiera otro averio eferito, íbbre fu 
muerte. Quilo morir por la Fe > pero 
quilo fóber como nidria , poique no 
iodos fuben como mueren. Por Hn tue 
vn Varón, que puede venerarle como 

S 2 Mad-
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Maeftro, para defatar dificultades, que admitir, efcufandofe con rendimiento;
en los no tan fervorólos pudieran im
pedir la gloria a Dios, en la cruenta 
muerte Je fus Siervos, no afintiendo 
por eícrupulos á el ordinario, y común 
ínftmto de el Efpiritu Santo; y porque 
para íuponcr efte, dan gran fundamen
to Jas ajuftadas vidas, de los que íé ar
rojan a ellos empeños extraordinarios, 
referiré antes de fu muerte , las virtu
des de nneftro Fr, Lívínio.

Z09 Fue Francés de nación,y def- 
dc los mas tiernos anos de fu innocente 
vida lo aplicaron fus Padres a la educa
ción de el gran Siervo de Dios, Fray 
Adán , Religiofo de la Orden de los 
Menores,y Predicador infigne de aquel 
íiglo , quien habiéndole cargo de la 
buena índole de el innocente niño , lo 
ímpuíb con gran def velo en fundísimas 
coftumbrcs. El buen Maeftro conoció 
cafi profeticamcntc el lauto fin, en que 
a\ Íu de clauíühr fu vida fu Diícipuio; 
y para que no Uegafle á conocer la ma
licia de eí Mundo, tiendo fus anos can
didos, y muy innocentes, leviítióel 
Abito de los Menores en la mifma Pro
vincia de Francia , donde prole Lo la 
Seraphíca Regla , con gran aceptación 
de aquellos Padres,que lo avian adver
tido en el ano del Noviciado muy fer
vórelo , y puntual en los ápices menos 
reparados, de que íc habla cargo , co
mo íi hieran gravedades de fu obliga
ción. Con la continuada Doctrina de 
íii Maeftro aprovecho tanto en las vir
tudes , que poco dcfpucs de proféfió 
comentó á tener la voz clamoroía de 
Santo. Fue rígido en las penitencias, 
auftcro en los ayunos, intaéto en la pu
reza , de la pobreza amante, con pro* 
jundidad humilde, en la oración férvo- 
rofo, y frequente, y en todas virtudes 
aprovechado, y diícreto.

z  1 o Safio en los Eftudíos infigne 
Theologo , tan fútil en las refpueftas, 
como nerviofo en los argumentos, ad
quiriendo tantos créditos en las Eícue- 
las, que repetidas vezes le dieron las 
primeras Cathedras, que nunca quiíb

porque fu humildad profunda, lo per* 
iludía, á que era mucha fu cortedad en 
la inteligencia, y grande el favor, que 
en efto le hazían , y que para cumplir 
con aquel tan decoroíb empleo , no Je' 
aviade dar la mano e! humano refpcto, 
fino el defvelo fobre los libros, que fon 
las mas feguras gradas , por donde fe 
debe fubir á la Lectura, con quien le 
parecía, no podria cumplir, por no fa- 
ber lo fuficiente , fiendo afsi, que efta- 
ba en las materias capaciísimo , y muy 
confumado. Cathedras ay, que gimen 
fus ocupaciones , no porque fe hallen 
ocupadas, fino porque los que las ocu
pan fe hallan en ellas ocupados, que íi 
viftas , antes de fubir las , parecen fáci
les de pifar fus gradas, dcfpucs de cftár 
en ellas,fe deícubre la corta calidad de 
los grados.

z i  1 De la frequente oración de 
Fr.Lívínio le nació \ ¡i amante deíeo de 
rendir la vida en honra de la Fe, y efto 
pedia á Dios , aunque liempre con hu
milde encogimiento , pofpomendo en 
todo fu propria voluntad á ladifpofi- 
cion Divina. Fue devotifsímo de Ma
ría Sandísima nueftra Señora, y de fu 
caftifimo Eípoío Jofeph, á quienes te
nía encomendada la dependiencia de 
el martvrio, que defeaba, íi convenía, 
llegando á merecer algunas vífitas,que 
eftos dos caftifsimos Eípofos le hizie- 
ron con benignidad en diferentes oca- 
fiones. Con el mífmo defeo de morir 
por la Fe, ardía íii Santo Maeftro Fray 
Adán, y por logfar efta dicha, vno , y 
otro tomaron por medio, el paflár á la 
Palcftina , que ya enteramente cftaba 
por los Mahometanos. As iendo llega
do á Jerufalen,y viiitado aquellos San
tos Lugares como Peregrinos, Fr. Li- 
vinío fe quedó de familia en ei Conven
to, que entonces teníamos en el Mon
te Sion, en que citaba el Santo Cená
culo, Aquí fe entregó con dulces quie
tudes á la contemplación de los Santos 
Myfterios, obrados en aquel mifmo lu
gar, donde él vivía, teniéndole por in

digno
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digno de pifar aquella Tierra , donde íin el menor detrimento de la Cafa, ncí
ib executaron tan altas maravillas.

z 11 Vn día fe entregó con con
templación mas enamorada a aquel 
termísimo incendio,con que el Reden
tor de el Mundo quifo quedarfe iiem- 
pre con los hombres, trazando para cE 
to aquel Sacramento admirable de íu 
Sangre, y Cuerpo, ¡nílituido en aquel 
mifmo fino. Como el Myfterio es tan 
dulce, y la contemplación era fervoró
la, a que ayudaba mucho el lugar, fe 
encendió tanto ep el Divino Amosque 
aligerado de la petadumbre de la car
ne , voló el Efpiritu a mas alta esfera, 
llevándole tras si el cuerpo, que quedó 
muy elevado del pavimento de 3a Jgle- 
lia. A  el milmo tiempo diipuíb la Pro
videncia Divina, que fobre la Iglcíia, 
en que oraba, ib aparecieren tres glo
bos de fuIgentiísimas luces. Ellas vie
ron algunos Turcos , que guardaban 
las puertas de la Ciudad , que citaban 
inmediatas , y pareciendoles , que fe 
abrataba el Convento, vinieron prefu- 
rofos a regiñrar el incendio. Entraron 
en la Caía, y  hallaron a los Rcligiofos 
en gran íilencio,iin el menor fuño. Pa- 
fcaron todo el Convento, y no encon
trando ni la menor centella, daban vo- 
zes,diziendo,que los Uevafíen á la iglc- 
íia , porque fe quemaba. Los Reügio- 
fos no avian notado el prodigio, por
que quilo Dios , por fu difpoíicion al- 
tiísima, que las luces las huvieflcn vif- 
toíoio aquellos ciegos hombres, para 
que ellos mifmos fuellen pregoneros 
de fus maravillas. Como los Relígio- 
fos los vieron tan alterados, y que ve
nían con apariencia de compasivos, y 
que no traían aparatos de violencia al
guna, los llevaron a la Iglefía, y en ella 
vieron todos a Fr. Livinio arrobado en 
el Ayre , y muy levantado de la tierra. 
Estuvieron ios In rieles algún rato ob
servando aquel prodigio , y cantillos 
enmudecieron, íaiiendoíe de la Igleíia 
avergonzados , y lo quedaron mucho 
mas, quando vieron dcfpues, que los 
tres lucidos globos avian dcfparccido,

rigiéndoles todo eíte golpe de con fu- 
íiones de otra cota, que de alabar a los 
Rcligiofos de diedros Madtros en los 
diabólicos encantos, a que deípues lo 
atribuyeron.

z 1 3 En los ratos, que íbbraban a
las ocupaciones de la obediencia , fe 
ocupaba Fray Fív.nio en eferivir vnos 
opuículos en alabancos de el Infante 
Jcsvs, de cuya tierna cuna iuemuy 
amartelado , contemplándolo en las 
deíhudezcs pobres de el Peiebre humil
de y también eterivuen dios de Ma
ría Sandísima, fu dulcibima Madre; 
cuya obra tenia muy adelantada ,pero 
la dió de mano,por averíe di (traído al
guna cota en otras ocupaciones.Fn ef- 
te divertimiento íe pu o vn día en ora
ción,pidiéndole a Dio* con muchas la
grimas, interponiendo el pedero.-o pa
trocinio de la dulce Aladre de el caíto 
Amor, y de lu Elpolo San Joferh, que 
fe iirvieílb de darle a guitar eí amargo 
Cáliz de el Mam rio,n ello avia de 1er 
para íu mayor honra, y gloria.

114 Aparecióíelu la pijísima Ala
dre, acompañada de fu Sandísimo Eí- 
poíoJoíeph,pcro fin traer alos néctares 
de fus pechos al Niño Dios,como otras 
vezes lo avia traído. £1 humiidiisimo 
Siervo conocio en sí, que le privaba de 
la regalada prefencia del Niño alguna 
groílcría íuya; y aísi con medróla en
cogimiento , profundado a fus pies, la 
dixo: Aladre amoroíiísima, detahoga 
total de los afligidos, y Señora mía, 
donde ella mí Amado, Adonde, Se
ñora »os aveís devado a la mas duSco 
prenda de vueilras tenuísimas Entra
ñas ? Dezidme ,dcmentifsima Aladre, 
que ruindades lie cometido, que aísi 
me privan de ella felicidad, para que 
yo, advertido en ellas, pueda llorarlas, 
y  arrepentido, buícar íü agrado, me
diante vueflro poderosísimo patroci
nio, que confiado invoco, porque íois 
Aladre, y no cabe en la amabiÜisiira 
condición de tal Madre ver a fu U fo, 
aunque tan indigno, llorar en un gra- 
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ve defconfuelo, y  rio darle el alivio, mas clara promdía, que le hizo entre 
defeno jando al Padre,para que no pro- cariñofas leriedades la Madre de las 
figa en tan feníible feveridad? miíéricordias, fe encendió mas en los
; 215 Las obras que fe comienzan defeos de el martyrio, y como no fa-
en alabanza de . mi H ijo, y mias (ref- biael como, ni el quando de efta fcli- 
pondió aquella amorofa Madre, que cidad, fus mifmas añilas mas encendí- 
no puede negarfe à las compasiones) das lo martyrizaban con violencia;con 
rno fe han de dexar por otras cofas, que que era Martyr de el defeo en las crue- 
fean temporales , y puramente huma- les lentitudes de vna futrida efperança. 
nas. Las difracciones, à que te has di- Afsi corría en fu interior con la con
vertido eftos dias, te hazen indigno de -fiança refignado, hafta que pocos dias 
gozar las ternezas, que lograbas,quan- defpues huvo necefsidad en el Cayro 
do à mi Hijo traía en mis brazos. Pro- de Miniftros, y aviendo la obediencia 
ligue el trabajo, que has començado, y  nombrado para efta ocupación à Fray 
merecerás adorarlo íin los ceños de Livinio, y à fuMaeftroFray Àdàn,en- 
,Leon,y  con las maofedumbres de Cor- fermó efte de forma , que no pudo 
. deroj y  afsimifmo lograrás imitarlo en acompañar à fu Santo Diícipulo. 
los tormentos de fu Cruz,confumando 217 Entró en el Cayro en tiempo
-tu martyrio. Dcfapareció ía vifion, y que el Soldán, que reynaba, coníerva- 
quedó entre encogimientos coníufos ba con los Chriftianos amiftofa corrcf- 

. conlbladifsimo ; y le aplicó tan de ve- pondencia, por cuya caufa avian pau
tas à el trabajo,que con brevedad con- lado Jas perlècuciones, y  fe vivía en 
cluyó con toda perfección los opu/cu- gran lèrenidad, y  quietud. Efto mi F 
los, quedándole defde entonces vn tan m o pufo à Fray Livinio en mayor cui* 
yivo defeo de morir por la F e, que lo dado, convinando aquella amiftad de 
traía como fuera de si,no difeurriendo elSoldan,y feguridad de losChriftianos 
otra cofa, que el modo , como podría con las ardientes anfias, que mas vivas
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lograrlo.
C A P I T U L O xvm.

PASSA FRAT LIVIHIQ AL G R A S  
Cayro 7 donde padeceglor tojo Mar-, 

tyrÍQ,

l i ó

fentia en fu interior,de morir por la Fé: 
porque no perítguiendo a los Chriftia- 
nos los Infieles, no fe le proponía me
dio , en que pudiefté lograr fu deleo, 
afianzado con !a prometía, que le avia 
hecho la Reyna de los Angeles, pare- 
cícndole , que avíendo concluido los 

Ortífsimo tyrano es opufeulos, avía puerto,en quanto efta- 
cl defeo,pues mar- hade fu parte efta condición , parad 
tyrizando por inf- logro de fu dcíéado fin. 
tantes,no acaba de 118 Solo vn medio le ocurrió,que
matar á quien ef- era, el entrarfe en la Mezquita de los 

pera, porque buelva a vivir, para tener Moros, y  anatematizar la Seda de Ma- 
de nuevo, que íacríikar,y como d  de- homa, predicándoles el Evangelio, ef- 
feo vive en el coraron impaciente, por tando efte ingreflo prohibido a los 
amante, mientras efte fus vitalidades Chriftianos, pena de la vida,ó deha- 
conferva, tiene dentro de si vn ty- zeríe Moros ¿ y  en efta confederación 
rano continuo, encendiendo mas la fue mas poderofk fu interior batería: 
llama, para que en ella le queme vic- porque por vna pártelo ímpulíában a 
rima inextinguible, por efperar, y no el arrojo mas vivas las llamas del apc- 
confcguir. Siempre vivió Fray Livi- terido martyrio ; y  por otra lo retí- 
nio defeofo de hazer a Dios guílofb raban les eícrupulos , de fi le lena 
facrificio de fu vida i pero aora coala licito alterar la paz, que en aquellas

par-



partes los Chnftianos gozaban; y íi íé- que formo á el principio , y íéguro ea 
na temerario en arrojarle a la Mezqui- Ju conciencia, de que como Míníftrp 
ta. \ oiuntariamente, a predicarles, fin de el Evangelio podía practicar íu dic- 
ier provocado. tamen, y mas encendido con d  fuego

- i  9, Eira duda la redujo a vn doc- de el Elpiritu Santo, que con duldlsi- 
tiísnno trataoo, que compulo, poníen- ma violencia , por aquella determina
do en el por potiísima concluiion: Si cion , lo llamaba al Alartyno, ic entró 
fsra licito a vn Qhrifsano tntrarje en la  en la Mezquita mayor de el aran Cav- 
Mezqaitas de los Atoros voluntariamente, to  en vn Viernes, en que por*aver cai
co» evidente peligro de la vida¡ dpredicar- do en elle miímo dia vna iblemníísíma 
ks la verdadera le\yfi fe podra llamar bo* Pafqua de ios Moros, avia concurrido 
miada de si proprio el que ajsi fe entrare á la oración el miímo gran Soldán,con 
en el peligra. Controvirtió Cita díticul- vn numerólo Pueblo. Laiiimado con 
tad con gran reflexión,haziendoie car- agudeza, a el ver que aquella multitud 
go de las razones , que por vna , y rendía culto a el Demonio en aquellas 
otra opinión fe podían alegar, délas inlru¿tuofas oraciones, comentó a pre- 
quales tormo vn tratado entero , que dicar contra fus engaños, 
con católica fumifsion fu jeto rendido n i  Eleváronlo cerca de el Sol- 
ai juizio de la Santa Igleha- Tomó por dan, y afsi que cftuvo mas inmediato, 
fin para si la parte afirmativa, y refpon- le dixo: Tu eres el Príncipe,y Scbera- 
dió a la negativa, con gran agudeza, no de ella gente infeliz, pero mas iníe- 
dc que no Je podía llamar homicida Jiz leras que todos, li con m excmplo 
voluntario de i! proprio, el que en- no los animas a dexar la Jalla Religión, 
rrando en la Mezquita de los Moros Je en que le pierden- Sábete, ó gran Sol- 
expone á. la muerte, por predicar la Fe dan, que vas perdido, y que ellas cere- 
vcrdadcra.de Jeíu-Chrilio,paradden- momas, y ritos fon fin fruto , porque 
ganar de íus errores a los Infleles, buf- les taita U verdadera Religión, y co
cando por efte medio la falvacion de nocimienio de la Dcydad, a quien to- 
aquellas almas , aunque los Moros no dos los cultos deben rendirle. Con- 
lo provoca lien; y que no íe le podía tñcrtcic a la le  de mi Señor jdd-Chril- 
dar tan vituperable nombre a vna ac- xo, que es Dios verdadero, y que fe bi
dón,que avian cxecutado muchos Va- zo hombre paísible, para librar a todo 
roñes Apoltolicos, que murieron en el humano linage de aquella gemida 
aquella actualidad por cfta caula,de los cíclavitud, en que nos pulo la deíóbe- 
quales fe adoran en los Altares mu- dicncia de Adán , nueltro primer Pa
chos Canonizados. Además, dezia, drc. Recibe el Santo Bautitino, que 
que muchos han entrado en las Mcz- dexó inftituido en fu Igldia,como rne- 
quitas á predicar á ios Ínfleles, fin fer dio neceflário para falir de aquellas ca- 
provocados , y no por dfo fe ha legui- denos origínales; y recibiendo en d  la 
do fiemprc el quitarles las vidas, como perfecta candad, que íe infunde en vi 
fucedió á los primeros Martyrcs de Alma, entonces íerán con ella las ora- 
nudtra Orden,que voluntariamente fe dones fantasearas,y meritorias,v conr 
entraron en ia Mezquita mayor de Se? iéguirás el Ser oido de Dios, 
villa, y fin fer provocados predicaron m  No entendió d  Soldán lo que 
el Evangelio; v no obitantc los arroja- le dezia, porque predicaba en Francés, 
ron libres de' la Ciudad, y fiieron á quccraifl lengua .porque totalmente 
Marruecos a coníumar d  Martyrb ; y ignoraba la lengua Araba. Alando el 
de citas exemplares ponía otros mu- Soldán á vnos Renegados Francefcs, 
dios, con que afléeuraba fu opinión. que concurrieron a elle acto, que lc-

a io  libre vade aquel efcrupulo, galmcntele expkcafien,io que aquel 
J Fran*
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franco dezía; pero ellos temerofos de contingencia de perderfe, fe goza* Tu 
'impacientarlo > fe perturbaron en la me ofreces vn güito, que ni aun eíte 
■ rcfpueíU, iin atreverle a interpretar lo nombre merece, porque no es mas clu
eque el Evangélico Miniftro predicaba, rabie, que lo que en vna refpiracion 
Viéndolos el Santo confufos, y  cono- puede perderle ; y yo te ofrezco vnas 
ciendo, que no le dirían la verdad, le- delicias, que ni aun con elle nombre, 
vantó el coraron a Dios, fupücandole fiendo un vmveríal, fe puede explicar 
con rendimiento, que li fu acción era lo indecible de los güilos, que en días 
de fu agrado, le comunicafle la expedí- le encierran, con la fegurídad de que 
Cion de el Arábigo Idioma, para def- jamas dexan de guíhrfe,no quedando- 
engañar a aquel Pueblo, á mayor hon- le á la Alma otra cofa alguna, que pile
ra de fu Santifsimo Nombre. Repenti- da defear. Todo d io , lograras tu , y 
namente fe le infundió alli mifmo el l° s tuyos , li dexando la abominable
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dòn de ella lengua,con vna expedición 
tan propria, que lue admiracionde to
dos los que íabian, que nunca la avia 
entendido, ni hablado. Predicó nue
vamente con gran fervor de efpíriru; 
explicando à el Soldán todo lo que an
tes avia dicho, y todos los Artículos de 
nueftra Santísima Fe , vno por vno, 
contra los enredos mentiroios del falló 
Alcorán.

2.13 Impaciente el Soldán, levan
tó la voz, diziendo : Muera elle Co
chino , que aísi llaman à los Chriftia- 
tios por vituperio. Iban los mas inme
diatos à vengar la colera de fu barbaro 
Principe en el Apoftolico Miniftro,pe- 
ro mas acordado el Soldán , ios detu
vo,parcciendoie,que quedaba fu gran
deza mas defenojada, li convertía à fu 
Fè à vn hombre, que por lu animoíi- 
dad, y razones fe hazía celebre. Tra
tóle con alhagos de Principe, alTegu- 
randolc fu benignidad con las primeras 
conveniencias de fu Soberanía, íi daba 
publica fatisfacion 1  el numerofo Pue
blo, que avia efeandecido con íu arro
jo, tomando arrepentido la divifa Tur- 
quefea, arrojando de sì aquel andrajo- 
ib Saco, que velila.

224 Reipondiò el Apoftolico Va- 
ron con íntrepidéz Chriftiana, y dis
creta modeftia, diziendole, que pelarte 
quien de los dos ofrecía mas. Tu, Se
ñor, le dixo, me ofreces vnas riquezas, 
que la tierra produce, caducas como 
ella; y yo te aheguro vn tefbro de el 
Cíelo, que por vna eternidad) Hola

Scdta, que aora ciegamente ligues, re
cibes la Evangélica Ley,  que te pre
dico.

225 Bo! viole a tumultuar la chuf- 
ma, y el Soldán los perfiladlo con v o  
zes, á que aquellos defatinos no los 
producía la razón, fino la gran flaque
za de el celebro, maltratado con la fal
ta de comida, como lo dezía elfem- 
biame enjuto, pálido, y rugoíó (por
que á elle diado lo avian reducido las 
penitencias) de que no era d  menor 
Indicio la cortedad de medios, y gran 
pobreza,que le inferia de fu trage.En- 
trcgóloa vno de los principales fabios, 
encargándole, que con el mayor rega
lo lo afsíftieflc, para que fortalecido el 
eftomago, fe corroborarte Ja cabeca, y  
íe puíierté mas en íu cabal razón. H¿- 
zolo el Moro con el mayor defvelcjpe- 
ro el Siervo de Dios bufeaba en la ora
ción íii mejor alimento, en que eftuvo 
toda la noche,pidiendo a la Divina mi- 
ícricordiaauxílios para el combate,que 
miraba ya tan inmediato; no chitante, 
que de el material alimento tomó lo 
predio para la canfada naturaleza.

226 Diferentes vezes lo prefenta- 
ron a el Soldán, y íiempre fe manifei- 
tó invencible a las amenazas, y alba- 
gos. Quería el Soldán juliihcar lu cau
la para con los Chriftianos, por la bue
na correípondcncia , que tenia con 
ellos; y  afriquifo llevar efte lance por 
la Sala de la ordinaria juftíria. Formó 
vna junta de los principales Doctores 
de el Alcorán, y  hazíegdolcs cargo de
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las circunft.inci.is, los conftituyó ]ue- ma Ley avian padecido ; y los que eit 
zcs pnvatis os de cita, caula. I'rdcnu- adelante por la mifina caula volunta- 
ron c Santo Reo en aquel Tribunal de ñámente fe avian de entregar al mar- 
la maldad, y av.endole hecho diícren- tyrio; y defparecio , dexiidolo mu« 
tes reparos fobre laLey, que les predi- confolado. No se fi con efta vilion,' 
caba, le dixeron por vltimo,que decía- quifo Dios dar i  entender , que avian

para períuadirl í

y no homicidio vituperable , el expo- 
ñor me obliga i  bufear vueftra íalud nerfe a morir voluntariamente por pre-

Iflnt rtrtltlillPi riti—ir In _:

fiendolo por fin tan relucho 
en fus re (puedas, y que de nuevo les 
predicaba, dieron contra el innocente 
Reo !a íentenria capital, mandando, 
que fe entregafle a la voluntad de el 
Pueblo, b que en la plaza publica le 
cortaíícn la cabeza, l ’n o , y otro fe 
executo,porque en aquella primera ía- 
lida, luego que hizo publica la féntcn- 
cia el Pregonero, vna gran caterva de 
Infieles le embíílió de tropel,h hiénda
lo por muchas partes , fin quedar algu
na en fu bendito cuerpo, que no lud
io laftimada. Quando llego a vna 
gran plaza, que era el lugar iLTuUdo 
para el facrinelo , iba cali muerto; pe
ro tomando allí alientos mas vigoró
los , predico de nuevo a ia multitud, 
que le feguia ; v acabando de invocar 
los dulciísimos nombres de Jesvs, y 
Alaria, le cortaron la cabeza.

z zy Súpole luego en Jcrufalen fu chas virtudes > que lo diftinguían, re¡- 
glorioío triunfo , nueva que fue para olandecid en la caridad, con que íois-

C A P I T U L O  XIX.

PADECE C R U E L  MARTTRlO EL 
Vcncr,ü>!: Padre Fray NieoLis de Monte 

C orviiJ j eon Giro i tres C üih- 

pdñtrss,

Oner la Vida tem
poral por la Eípiri- 
tuaí del Próximo, 
es cali el continuo 
acto de la mavur 

caridad, en que viven en la Tierra San
ta los hijos de San ITancilco , no lien - 
do el menor tdlimonio de cita caridad 
Evangélica el cafo tiguiente. Avia pal
iado á vi litar los Santos Lugares d  Ve- 
nerablé Paire Fr. Nicolás de Monte 
Corvino , hijo de la Provincia de Ña
póles , y Rdigioíb , que entre las nw -

lu buen Madtro Fr. Adan de gran re 
gocijo , fi bien tuvo vna lauta emula
ción , b genero de lentimícnto, por no 
averio acompañado halla la muerte. 
Eftaba el buen Anciano orando vna 
noche con efta eípecíe de pena, y íe le

JL
plandecíb en la caridad, con que lon
chaba la ful v ación de las Almas.

229 Haüabafe viviendo de fami
lia en el Convento de el Santo Cená
culo , adonde vino vn Casullero Hún
garo , que le llamaba Tilomas, el quai, 
olvidado de las nobles mantillas de (u

apareció vellido de diafanas claridades cuna, lai: nàia Fe con grave dcanda- 
con vn gran Libro en la mano, y le di- lo de los Clinílianos, y gran alborozo 
xo : No te aflijas, amado Maeftro mío, de los Infieles,por íer eftc hombre c;e- 
que el Señor llenara tu Alma de efpiri- go,valcraíifsimo Soldado, y muy dief- 
tuales confolacioncs. Abrió el Libro, tro «1 el manejo de las armas, por cu- 
y profiguió diziendo , que allí eftaban ya caula el Gran Soldán de Babilonia 
deritos los Rcligiofos, que por la hon- lo tenia en tanto aprecio , que b  hizo 
ra de Dios, v en dcíenía de fu Santini- Capitan de ia* Guardias inmediatas i  

'  &
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fu perfona. Ofreciofclc venir defde el 
Cayroa Jerufalén a dependencias del 
Soldán. Liego á la Ciudad en la Sema
na Santa , quando lasfrias piedras de 
aquellas calles encienden centellas de 
vivos fentimientos, aun en los corazo
nes mas ciados,por la Paísion cruentif- 
íima de núeftro Redentor.

230 Algunas centelleas trémulas 
llegaron al relaxado interior de elle 
Apóllala, y folo con dlc corto movi
miento fe fue al Santo Cenáculo , dif- 
poniendo la mifericordia Divina, que 
fucile Fray Nicolás el primer Reiigio- 
fo, que encontrare. A pocos lances de 
la converfacíon, conoció el Venerable 
Padre los de la vida de aquella oveja 
tan extraviada. Moviólo tanto con íus 
razones á vn intimo dolor de fus desli
ces , que el renegado le dixo : Padre 
mió, a fus pies tiene a vn hijo Prodlgof 
que olvidado de fu Alma, ha diíipado 
con las mayores enormidades el riquíí- 
fimo teíbro de la precióla Sangre de 
Jd'u-Chriílo. Dígame,qué debo hazer, 
para que mi Padre Dios,juftiísimaínen- 
tc enojado contra mis ingratitudes,me 
recíba amoro i amenté en los bracos de 
fu mifericordia , viftiendomc aquella 
tllola candida de fu gracia,y adquirien
do nuevamente el incllmiable anillo 
de íu SantiIsima Fé,que tan torpemen
te he negado:

231 Hijo mio,lc refpondió el San* 
to Varón, lo cierto es , que el mejor 
modo de rcconciliarfc con nueilro Pa
dre Dios, dcfpycs de vna Confdsíon,y 
abíblucion Sacramental, es, el publicar 
fu culpa, como la confelsó el Prodigo; 
porque ri publicamente negó á Jcíu- 
Chriílo , publicamente debe con le fiar
lo ; y crea, que día publica confdsion 
es muy íatíslatoria, Padre, refpondió, 
yo lo hiziera de muy buena gana, que 
a elfo me hallo inclinado; pero riendo 
cierto, que me expongo a morir indu
bitablemente , en cafo femejante temo 
mucho mi flaqueza, y no sé, li hallán
dome en los tormentos, que ya me pa* 
rezc, que los cftoy mirando \ laite fe-

gunda vez , como tan deleznable , y  
quede la honra de la Fé mas vulnera
da, y yo de peor calidad. SÍ yo me ha
llara en prefencia del Soldán, ( que es 
el Tribunal donde debo retratarme, 
porque en él negué a mi Dios ) con la 
lanta compañía,y esfuerzos caritativos 
de Vuela Paternidad , mepareze,que 
tendría en ello vn confuelo tan vaíero- 
ib , que no temería á la muerte , ni a 
las penalidades mas inhumanas , y de 
ella forma defde luego me prefentaria 
al T y rano,

232 Pues íi con eíTo ha de cum
plir con fu obligación, le reípondió el 
caritativo Padre , y confeífar publica
mente por la vníca Santa, y pura Ja Fé 
de Jdu-Chrifto, que ha negado, abju
rando de la infame fccta de Mahoma, 
que ha recebido, exponiendo fu vida a 
la muerte por ella caula ; yo me ofrez
co iiíér fu individuo Compañero, con, 
liando en la Divina mifericordia, que a 
todos nos ha de aísiftir con los esfuer
zos de fu gracia. El coracon, que fue 
tan intrepido , y valerofo en las bata
llas del Mundo , mucho mejor debe 
ferio en las batallas de Dios. Antes ex- 
puíb íu vida en efearamuzas íángríen- 
tus por fervir á los hombres ; aora me
jor debe perderla por fervir a Dios ; y  
íi en los combates del Mundo lo em
peñaba al vencimiento la vana honra, 
que es vn engaño aparente, aora lo de
be empeñar ia honra de Dios, de la Fé, 
y  el perdón de fu graviísima culpa,con 
la Arme cfperanza de vn eterno pre
mio. Es verdad, que el empeño, a que 
nos arrojamos, no lo podemos liar a íb- 
las nueílras Hacas fuercas, riño á ía al- 
íiftencia Divina; pero debemos confiar 
de fus ternifsimas entrañas , que nos 
afsiíiirá con fus auxilios, porque es to
da luya ía caufa, que defendemos. £a 
Hermano , buen animo, y a morir por 
Ja Fé de Dios, y  triunfe la gracia en el 
vizarro corazón , que avaflálló la ma
licia.

233 Dióle con ello los bracos,ha* 
ziendo los oficios de Padre con aquel

hijo



hijo Prodigo , y  deponiéndolo para '  
vna ConfeLion general , lo ovo dcf-
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pues de penitencia , y abíoivió de la 
Apoftasia, Con tan aíra providencia 
governò el caíó la piedad Divina, que 
al rnil'mo tiempo , que el reconciliado 
avia de boìver al Cayro , diípufieron 
los Pre lados ,quc paflaílé también fray 
Kicolas con otro Rcligioío de fu mií- 
ma Provincia , y el Hermano Pedro 
Roman , Donado proidio, quefervia 
en el Santo Cenáculo á Los Religiofos, 
ambos Varones de buen dpiritu. Por
ci camino fe comunicaron los inten
tos , y los dos íc ofrecieron guítolos à 
hazcrles compañía , desando á la alta 
providencia , que hizieíié en ellus lo 
que guitafle.

2.34 Aviendo llegado al Gran 
Ca yro , fe preíéntóThomás al Soldán 
con fus tres Compañeros, y viéndolo 
con aquella compañía, le preguntó el 
fin à que avian entrado harta lu Solio. 
Señor , le dixo el valerofo Cava!lero, 
días paíTados (porque no quiíiera acor
darme qual tue el dia de mi infelicidad) 
falto de razón, ( porque no la pude te
ner para mi perdición ) negué aqui en 
tu pretenda aquella Sandísima Fé , en 
que me criaron mis nobles Padres , á 
quien con cite tan feo borrón denigré 
íu blanca hidalguia.En d io  puedes co
nocer mi locura,pues negué ia Ley de 
mis Padres, tiendo vnaLey Santa, en 
que tolo me podía íalvar, por feguir la 
tuya, que me condena. Laque me co
lcharon mis Padres es la Ley de Jefu- 
Chrilto, Redentor vmverfal de todos 
los hombres, Hombre verdadero, co
mo también es verdadero Dios , Hijo 
dd Eterno Padre , y engendrado por 
el Eípiritu Santo , con vn modo admi
rable , en las Puriísimas Entrañas de 
Señora Santa María, fu Aladre verda- 
tlcia. EfteSeñor, como Legislador Su- 
premo, vino à el Mundo, para abrir a 
Jos hombres con íu Muerte las puertas 
de el Cielo, que avia cerrado la prime
ra culpa, y nos dexó vna Ley, que es 
la mas Santa, la mas pura, y en la que
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folo pueden los hombres íalvarfe, que 
es la Ley de los Ch rábanos,que yo taa 
deíatinadamente negué , y aora con 
mejor acuerdo comidió ; y  proteflo, 
delante de Dios, de los Angeles, de los 
Cielos, de los hombres , y de todas las 
criaturas , que no creo en otra , v que 
la tuya indubitablemente me condena
ba , porque no es , ni fe puede llamar 
L e y , tino vn agregado de mentiras, 
vertidas con mil impurezas. Los favo
res, que harta aora debí a tu Grandeza, 
deíco correípondcrlos con erte deten- 
gaño, que te predico, y quiero, que te 
aproveches de é l , recibiendo el Santo 
llautílmo , quehaze Chriftiano á el 
hombre, para que alsí puedas iálvarte.

23 % Avia ertado el Soldán como 
fuera de si, oyendo aquel nuevo Predi
cador , que de inífrumento, que antes 
era de el Demonio, era aora Organo 
de el Eípírítu Santo , para predicar las 
Católicas verdades. Luego que Tilo
mas hizo pauta, defpidió el Soldán vn 
intimo fufpiro , viendo , que vn Capí- 
tan tan valeroto, á quien le avía hado 
la feguridad de fu Perfona , y algunos 
graves empeños , con tanto arrerto lo 
perdía. Dixole: Luego que vi la com
pañía de effos andrajoíos Fraylcs , co
nocí , que te avias de delataren defatf 
nos. Tomó la mano el Padre Fr.Nico- 
lás, diziendo : Señor, nofotros no lo 
hemos convertido, fino la Divina mi- 
fericordia , que tan dulcemente fe le 
ha indinado, tomándonos á noíótros 
por inílrumentos, aunque tan flacos; 
porque tu poder elige lo mas débil pa
ra coníuíion de la altivez humana. De 
aqui proíiguió, diziendo cotas albísi
mas de las Obras de Dios, y de ííi infi
nita Providencia, y patio á la predica
ción de la Fe, y a  la detertacion de el 
AUhometifmo, dexandolos tan confu
fos, que ninguno íupo hazerle vna ob
jeción* Bolvióíe el Soldán á los ouos 
dos compañeros, y les dixo: Qué fen- 
tis vofótros de lo que eíte vueítro lo- 
quaráz compañero ha blasfemado. Rcf- 
pondió cada vno , teftiticando la Ley



jdc Jefu-Chriilo , y anatematizando la pudieron los Infieles verdugos reducir 
. ; Secta de Mahoma, con aquellas vozes, -a cenizas todas las piezas de los marty- 

y  razones, que refpeítivamente a cada rizados cuerpos, y citando las reliquias 
vno el Efpiritu Santo le admmiftraba. confuías con los materiales delaho-

236 Mandó por luego el Soldán, 1 güera , y con los montones de piedras, 
que los pufieífen en priíiones, y que á - que les avian arrojado,fue feñalando e! 
¡Tilomas lo encarcelaren á parte, divi- Cíelo cada reliquia con vna clarifsima 
ñon , que á los Santos Miniítros les luz, que fobre cada vna apareció, que 
partió el alma, porque fe rebelaron el íirvieron á los Chriítianos de antor- 
intento,que en efta diviíion tuvo aquel chas para bufcarlas, y con efta maravi- 
Barbaro Principe , que era pervertirlo lia recogieron las que avian quedado, 
con caricias ; como huvíera fucedido, y las dieron decente fepultura. Fue el 
fi ya no eftuviera empeñada la gracia gloriofo triunfo de cítos valeroíosMar- 
en confeguir el triunfo. Fueron tantas tvres el día quatro de Abrigano de mil 
las perfuaíiones , y promeflás , que de trecientos y cinqucnta y ocho, 
parte del Soldán le hizicron á Thomás
en las priíiones, que confcfsó defpues C A P I T U L O  XX.
á los Religioíbs, que fe vió muy afiigí-
d o ,y  con algún efcrupulo del confen- PAD ECEN  LO S RELIGIOSOS D S  
timíento. Los Santos M ililitros, que 'Tierra Sant.igKtvcs perfietteiones^tn que
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tuvieron prefente la malicia del Tyra
po , gaílaron en Oración toda la no
che, pidiendo á D ios, que los aísífticf- 
íe , y que no deíamparaífe á aquel po
bre hombre arrepentido.

237 Dos dias eituvieron encarce
lados , en cuyo tiempo losperfuadían, 
ya con prometías intereíádas , ya con

Ann.
Miflojv 
ad An. 
*3 ÍS<!

muchos configuitron U Palma del 
Martyrio,

1EN puede vn Pa
dre íitdar para fun
dar vnMayorazgo 
á el hijo, pero eííe 
debe aplicar todas

amenazas crueles á que fe retrataíTcn fus Fatigas, para confesarlo , porque 
de lo dicho , y admitieííen el Alcorán; fin cite aplicado defvelo podrá llegar á 
pero en todo los hallaban invencibles, perderfe. Con las yá dichas penalida- 
y íiempre promptos á predicarles. No- des dexó fundado el riquísimo Mayo- 
ticiofo el Soldán del tiempo , que en razgo de los Santos Lugares de nuci
dlos fe perdía , mandólos poner en fu tra Redención el Seraphico Patriarca, 
pretenda , donde bol vio de nuevo á desando al cuidado de íus hijos, el 
acariciarlos con extraordinarias apaci- mantenerlo ; y citando fundado en 
biiidades, ofreciéndoles la rccompcn- Cruz,y entre gente tan ingrata, no pu- 
íade fu prevaricación en riquifsifnos dieran confervarlo, íi no fe entregaran 
intercíTes 1 pero aviendo todos de nue- guítofos á las perfecuciones crueles de 
vo confeflado la Fe de Chriílo nucítro vnos tan tyranos arrendadores de 
Redentor , y  vituperado la Se¿ta de aquella Tierra, que en vez de pagar el 
Mahoma, como abominable, los en- fruto de la Fe, en convertirfe,tiran pie- 
tregó á el Cadi el Soldán, para que en dras de rigores infieles, halla defpo jar 
ellos hizieífe juíticia. de la vida á los Herederos, hijos de vn

23 S Sacáronlos á publico Thea- Padre tan amante, que con fu predica- 
tro , donde con la mayor inhumanidad cion, y  cxemplo los van á librar de vna 
á cada vno de por si partieron por me- eterna muerte, 
dio, y defpues los hízieron cortos pe- 240 Dcídc que el Seraphico Pa
jazos , que arrojaron en vna grande triarca eftuvo en jeruíálen, los Hijos, 
hoguera , que tenían prevenida. No que dexó en la veneración de aquellos

San-
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Santuarios > fíempre fe mantuvieron dieífen la vida en los tormentos.
con quebrantos, y tangas; pero como 
todavía entonces no tenían la regular 
formalidad , que defpues > y  aun fe 
mantenían por aquel tiempo muchas 
fortalezas baxo de el poder de los Ca
tólicos , cuyo valor militar tenia a los 
Infieles con algún freno, no fe avían 
maniíeílado contra los Rcligiofos tan 
a cara defeubierta: pero luego que por 
Iludirás culpas quedaron dueños ab- 
folutos de toda la Tierra Santa, quita
ron la maleara á fu codicia,v a el mor-■ w>
tal odio, que tienen a d  Chriítñno 
nombre, y fueron introduciendo ínfiu- 
frihíes tyranias, que comentando en 
poco, oy fe hallan tan fuera de el ra
cional fiifrimicnto , como íc vera , en 
todo lo que nos queda por dezir.

241 Por aora comentaron a no 
permitir , que los Rcligiofos tuvieffcn 
cofas á fu vfo de las prohibidas por el 
Alcorán, cemo era el vino para Jas 
Millas,quenendoíos obligar con gran- 
des violencias á la vana obícrvancia de 
fus prohibiciones, de que no podían li
brarle,fi no íe indultaban con las gran
des cantidades de pelós,quc no tenían, 
Vifitaban con frequencia los Conven
tos, y íi en fia regiiíro encontraban co
fa , que pudidien argüiría a íus ritos 
contraria, los ponían en las cárceles, y 
Tobándoles las pobres alhajas, que te
nían,defpues de muchos palos,los con¿ 
den aban a la paga de grandes fumas.

24a En fabiendo, que algún Re- 
ligioio, b Peregrino eilaba de peligro 
enfermo, fe arrojaban a el Convento, 
y en prefencia de el mifmo agonizante 
hazían inventario de los libros , ó de 
aquello poco , que tenia , riendo ello 
para el enfermo el mas cruel acciden
te , con que le aceleraban el perder la 
vida. S o  orillante, que hazian c! in
ventario , y ellos fe declaraban volun
tarios Albazcas, defpues fingían,que el 
difunto era muy poderofb, y que tenia 
vn teíbro oculto, fiado a la confiden
cia de los Rcligiofos, con que los obli
gaban á que lo manifeílaffen » 6 rin-

¿43 Por fin, corrían ellas tyra
nias con tan cruel libertad, que notí- 
ciofa la Rey na de Sicilia, Doña Juana, 
nieta de los devotísimos Reyes, Don. 
Roberto, y Doña Sancha, cfcrivió fo- 
bre la materia a el Soldán, Lo mifmo 
hizo el Rey de Aragón, Don Pedro, y  
el Sereniísimo Principe de Vcnecia, 
Lorenco Celíi. Con las recomenda
ciones de ellos Principes pauíaron al
go tas pcrfccuciones ; y á petición de 
Doña Juana concedió entonces el Sol
dán Je Egvpto a los Rehgiuios, que 
pudiefien fabricar Convento en el Va
lle de Jofaphai en el Sepulcro de la Sa- 
cratifsíina Virgen, aviendo antes Inno- 
CLTído Ví. concedido elle Santuario á 
los Reiigioíos Menores, á ¡nítanctade 
el Rey de Aragón Don Pedro , íoqual 
confirmó defpues en cfpccíe L fbano 
Quinto. Quando le abrían Sos Funda
mentos para la fabrica de cite Conven
to de el Sepulcro de Nueftra Señora,le 
hallo vn Sepulcro de ladrillo, y en él 
vn cuerpo de deícomunal grandeza, ¡ 
con barba muy larga, riendo U morta
ja de pieles de oveja. Haxo de el cuer
po avia vna pid , que tenia treinta píes 
de largo, y fobre la cabeza de el cuer
po diaba vna lapida con algunas letras 
Hebreas, eme dezian ; lafeib ttrdo jv- 
71}to de Addn , creo en Jtfu-Chri/ío f j rn 
JtfjrjA Firr 3T¿.Írr , qm defez-nderl
de mu Creo,que elle Convento no ba
gó á pcríktonarie, por ía rigirientcpar- 
íecucion, que íc levantó contra ios Rea 
ligiüfcs.

244 Poco tiempo ddpues el Rey 
de Chipre, Don Pedro, hizo Liga con-’ 
tra los Mahometanos , con el gran 
Maeílre de Rodas, Patriarca de Jeru- 
ülen, y con algunos Cauianes;y aviene 
do todos formado vna poderofa Arma
da , hizíeron ddcmbarco fobre Ale-* 
xandria ,que con facilidad la rindieron, 
entrando la Ciudad á faco ; y  no pin 
dícndo mantenerle en ella, la pegaron 
fuego, ellando ya ricas las Naos cois 
losdefpojos. AÍsi continuaron la cof-

T
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fante^pero de la Militante lloraron losta, habiendo grave daño a los Infieles. 

Irritado el Soldán con la noticia, hizo 
ánimo impaciente de perfeguir a los 
Chriftíanos por todos los modos, que 
le fucilen poísiblev, y como (áben, que 
qua Iquiera execucion cruel contra los 
Keligiólos es la mas fenfible para la 
piedad de los Católicos Principes, co
mento á vengar fu libre enojo, en los 
que eftaban indefenfos en el culto, y 
cuftodia de los Santos Lugares.

14$ Dozeavia en el Convento 
de Sión en el Santo Cenáculo , y á to
dos los tuvieron en prifiones cinco 
años , en cuyo dilatado niartyrio, di- 
verfas vezes los íacaron por las calles 
publicas , dándoles crueles azotes , y 
Otras vezes inhumanamente los molían 
á palos, fiendo de tan mala calidad , y 
tanefeafoel alimento, que fulo por 
milagro pudieron vivir cinco años en 
tan dilatadas penalidades. Dcípucs de 
tan purificados con aquellos tormen
tos, les quitaron las vidas,íin aver def- 
mayado alguno á el brindis de gran* 
des ofertas , que les hizieron , porque 
apoftatafTen. De los que avia en el 
Templo de el Santo Sepulcro, y en el 
Convento de lición, llevaron diez y 
íeis prcíos a Damafco, donde los tu* 
vieron también los cinco años, pade
ciendo las miímas penalidades, aun
que dios fueron mas perfeguidos de 
los Infieles, para que (e hizieífen Mo
ros , porque el (invernador era muy 
zelofo de fu Alcorán,y deliraba mvicho 
acrcditaríede Santo con la perverfion 
de los Rcligiofos: pero fiempre que lle
gaba á ellos con aquellos mentidos al- 
hagos, los defpreciaban con valentía, 
y á la inmunda Se¿fa de Mahonu; y 
predicaban fervorólos Ja Samifsima 
Ley de Jcíii-Chrifto. Afsi corrieron 
Marryrio tan prolongado, hada que á 
los cinco anos cumplidos, los degolla
ron á todos en publico íaplicio.

X4Ó Cotí el triunfo de tan glorio
sos Mattyres, y de otros muchos, que 
murieron en otras partes, como deL 
pues dirc/e regocijo UJerufálénTriiuh

caminos de Sión, á el verfe folos > íin 
que huvieflc quien folemnizafíe las fies
tas en aquellos Santuarios, porque de 
losChriftianos Latinos fujetos á laSan- 
ta Romana igleíia, no avia otros Mi* 
ni (Iros de aquellos Altares, que los hi* 
jos de San Francifco, y ya todos efta
ban victimas de las cruentas aras de el 
Martyrio* Con la licencia abfoluta, 
que tenían los Miniftros de Satanás de 
perfeguir á los Reügiofos, robaron los 
Conventos, dcfpojaron los Altares, y  
profanaron corr nefandas impurezas 
aquellos Santos Lugares, en que el Hi
jo de Dios nació, murió , y obró tan 
altos Sacramentos.

Z47 Con los caminos de Sión lloró 
amarguras la Religión Seraphica , áel 
ver íin fus hijos aquellas primeras pren
das de fu inritimable Patrimonio,y co
mo cftá en el firmifsimo animo de der
ramar toda 1a fangre de fu agigantado 
cuerpo por confervarlo , procuró lue
go de nuevo el adquirirlo, fin que la 
violencia, que tan inhumana coma, 
atemorizafleá fus Hijos para el empe
ño , de los quales fueron muchos los 
que íe ofrecieron á paífar á facrificar la 
vida, por reftaurar el Culto Divino en 
aquellos Templos, como lo lograron 
poco defpues, inrerpuefta la autoridad 
de la Serení fsi m a República de Vene- 
cía , que entonces citaba de los Infieles 
muy rcfpetada, por el gran poder, que 
tenia: conque por los años mil tre

cientos y fetenta, yá eftaban todos 
los Santuarios reftaurados en

teramente.

# * # * * * *♦ *
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D I L A T A S E  l a  p e r s e c v c i o h

por otras partes^y mueren martjrizados 
muchos Religiofoim

Ropriamente es va 
tyrano hydropi- 
co de íangre hu* 
mana , porque 
aunque fe canfe, 
no fatisface fu in

fiel apetito, aunque vea correr la ían
gre en raudales lafiimoíbs. El odio in* 
íu frióle, que los Turcos, y  los Moros 
tienen al nombre Chrittiano, es inex
tinguible en ellos, y íi alguna vez fe 
paula , no es porque fe minore j fino 
porque lodifsimukn,ópor el humano 
ínteres, o por algún refpeto poderoío, 
a quien temen impacientar: pero en 
faltando cito, todo lo que ha dkda 
aquel odio oprimido, lo dexan correr 
deipues mas defenfrenado.

249 Hallabafe en la Ciudad de 
Damiata el Siervo de Dios Fray Fran- 
rifeo de Chrífto, natural de la Marca» 
quando los Infieles,hydropicos de fan* 
gre Chriífiana, fe dexaron ver mas defi 
enfrenados con la libertad, que tenían 
de el Soldán para atribular a los Reli- 
gioíbs. Provocáronlo a la Apofonía» 
para tener motivo de derramar íu In
nocente fangre, moviéndole imperti
nentes preguntas contra nueftrapurif- 
fima Fe. Difpuraba el Miniftro Evan
gélico con aquellos ignorantes Docto
res, dejándolos con fus razones, íi no 
vencidos, confufos, fin encontrar ellos 
vna, con que poder formar alguna re
plica aun aparente. Viendofe conclui
dos con las dañísimas luzesde la ver
dad, recurrieron a f us vitimas propofi- 
ciones, que fon las amenazas coala 
muerte, y proiucíías de conveniencias 
temporales. Defpreciblo todo con 
Apoftolica deínudez, y comentó de 
nuevo a vituperar la Se&a Mahometa
na, refutando vna por vna todas aque-

de Tierra Santa.
Has cofas, que avia obfervado de fin 
Dogmas ¿alfós. Hitando enardecido 
en cita refutación,vno de los principa* 
les Motos, no pudfendo futrir tan li
bres dcfprecios de fu Alcorán, defem- 
baynò el alfange,y le tirò vn golpe coa 
tan enojada valentia, que llegando el 
golpe hafta la garganta, en dos partes 
iguales le dividió la cabeza,

250 Hallófe en Gaza en la afsíf- 
tcncia efpiritual de algunos Chrifiia- 
nos en el tiempo de día deshecha per- 
fecucion, el Venerable Padre Fr. Guí- 
llelmodeCaftromar» Llamólo vndía 
el Governador de aquella Fortaleza, y  
le dixo, qucefiaba Ufiimadíisimo, de 
vèr la vida abatida, aque voluntarias 
mentecftaba rcducido,end fenicio 
de aquellos Chrifíianos, y creyendo 
tantas boberias, como en la Cbnílían
dad fe enfeúan ; que fi quería dexar la 
Fe, que profefkba, figuíendo la Reli
gión de los Moros, feJdnadcel cami
no de perdición, en que caminaba, y  
de tanta miferia, en que vivía ; y que 
además feria primer acreedor de fus ef- 
timacioncsjoue experimentaría en bue
nas conveniencias.

zy i Oyóle el Siervo de Dios fia 
alterarle, y luego que pudo rtfponder- 
le, le predicò la Fè de Jcht-Chnfto, ex
plicándole, quien fue lu Magcfkd, las 
purezas de fu Fe Santifsima , con rarra 
claridad, que muchos délos que aififi- 
tían en aquel Tribunal iniquo, iir.tic- 
ron vn grave eftimulo en fus interiores. 
De aquí pafsò à referirles, quien tue 
Mahoma,íus engaños, y tabulas, y las 
abominables impurezas, con que á fus 
fequazes llevaba precipitados al Infier
no. Obfervóel Governador, que al
gunos de tus afsi&cntcs no ponían mal 
temblante a las razones, que el Samo 
dazia, y por no quedar ett peor eftado, 
fe dexó de prometías, y amenazas, y  
mandò» que lo aíferraffen vivo, y d et 
pues lo qucmalTcn con el Breviario,que 
era todo el ef polio, que le haìiaron.Sa* 
carón!o à e! lugar de el facrificío,y for
mado allí vn inílrumento » lo fueron 

T i  aílc*
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»Herrando lentamente , fufriendo efta quiliere darnos. Si yo fuera tan dicho- 
crueldad con tan magnánima pacien- í o , que lograra {iquiera el convertirte, 
eía , que fue de tan gran exempio para moriría guítofifsimo j y no creas, que 
los circundantes, que ya movidos con eílo es folo en mi la gran feguridad, 
fu predicación , fe convirtieron mu- que tengo, en que mi Ley es la vnica, 
d ios, que defpues fe bautizaron. fanta , y verdadera j fino también es

252. Poco defpues pafso por la conocimiento, que he adquirido , rc-
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mifma Ciudad de Gaza el Padre Fray 
Antonio Rotado, Mi Janes, y prefenta- 
do á el Governador , lo rento cite con 
los mifmos medios, que á el otro, á que 
no correípondióel Santo Mír.iftro con 
menos alientos, ofreciéndole guftoíb á 
muchos facrincios , en defenfa de la 
Ley, que predicaba.Tuvieron también 
con él los Sátrapas del Alcorán dife
rentes dífputas ; pero no pudiendo 
grangear otra cola , que vergoncofas 
contufioncs , mandó el Governador, 
que lo pufieflen en el ¡nifmo tormento, 
que a eí otro , y aísi lo ¿{ferraron por 
medio, y defpues lo quemaron.
• 2^3 Dos anos defpues del glorió

lo martyrio de ellos dos Apoftolicos 
Varones , pafso por la mifma Ciudad 
de Gaza Fray Juan de Ñapóles , Cho- 
rifta, ordenado de Evangelio, y prefen- 
tadoaltyrano Miniftro , viéndolo en 
tan tiernos anos, le manifeftó gran fen- 
timientode verlo entrar incauto por 
las tancas de aquellas perfecuciones. 
Diñóle, que para que venia a vna tier
ra , donde los Francos fus Compañeros 
morían entre acervidades iníufribles? 
Rcfpondióleanimofo : Señor,nunca 
puedo yo dexar de hazer, lo que mas 
me conviene , íiguiendo en el modo, 
que me fuere poísiblc,los palios de mis 
mayores, y el exempio de mi Señor Je- 
íu-Chrifto, que vino al Mundo por tal- 
vará ¡as gentes, abrazando voluntaria
mente vna muerte afrentóla en las accr- 
vidades de vna Cruz.

154 Por la talvacion de tu Alma, 
y  por la de todos los queeftais dormi
dos en las oblcuras íómbras del Alco
tán, mis mayores, y y o , a imitación de 
nucllro Redentor Divino, tacriíkamos 
guftolámente U vida entre las mayores 
íéníibilidades , que ta infiel ingratitud

bolviendo libros , aunque con pocos 
años , de los engaños de vninfelicifsi- 
mo hombre , que veneráis como Pro
feta , ilendo tan inmundo , que a los 
labios honeftos, y racionales fu nom
bre lafóma,y por elfo no te lo nombro, 
que bien se como le llama. Aunque yo 
no tuviera la gran feguridad, que ten
go de mi Sandísima Ley, ni huviera re- 
giftrado ojas , conferidas tas cofas de 
vueftro Alcorán, no mas que con la ra
zón , y luz natural, ellas mifmas fe ef- 
tán dcfcubriendo por menríras. Mira, 
Señor, que mis pocos años con las ver
dades , que te digo , te han de Alcali
zar en el día de tu qucnta,fi aora deíén- 
gañado no dexas ella faifa religión,que 
a eí Infierno te precipita,

2 ^  Pafmaronfe todos, porque 
ninguno efperaba tan robuRo aliento 
en tan delicados años. Acariciólo no 
obftante el Governador, con extraor
dinaria blandura, queriéndolo adoptar 
por primer hijo de fu cariño, y cafarlo 
con vna hija íiiya : pero el verdadero 
Levita reíiítió con animalidad Chrif- 
tiana , convirtiendo íiempre todo fu 
animo a 1a Predicación Evangélica. 
Mandó el Governador , que lo lie valí 
fenala cárcel , para probar todos los 
medios de pervertirlo, en cuyas privo
nes lo tentaron varias vezes con cari
cias , de donde fe paitaron a amenazas, 
y á cxecucioncs crueles, quitándole la 
comida,y dándole muchos palos, fien- 
do todo vn dulce regalo parad valien
te efpiritu del tanto joben, que no ape
tecía otro alimento , que la tabrofi Jad 
de aquellas penas.lnformado el Gover
nador de fu invencible conftancia, 
mandó, que vivo lo hizicíTen quartos, 
y los puíieíTcn en los públicos cami
nos ; martyrio, que confumó, cantan-



'do el Santo Levita a Dios muchas ala
ban cas.
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'MUERTE CRUEL , QUE PADECIO 
el Verter ¿bit Padre Fray Juan 

de Eteo,

O fe debe ame
drentar la pluma, 
para pintar lad- 
tandalofa cayda, 
del que fupodd- 
pucs, con los au

xilios de la gracia , levantarle valcrofó 
a vna exemplar penitencia. No íe cau
telaron las difereras plumas de los Sa
grados Evangelizas , para eferivir la 
negación de Pedro, Cabcca de la lgle- 
lia , porque al roiímo tiempo avian de 
dezir la gran amargura de fus o jos, con 
que lloro fu cay darporque es gran con- 
íiielo, para ei que íé precipitó delezna
ble, íáber, que las lagrimas penitentes 
levantan con robuftez valerofá a el que 
fe dexo avafallar de fu flaqueza, auxi
liado defpues con la Divina gracia.

1 5 7 Quando Magdalena corría li
bre en fus devaneos, callan íit nombre 
los Evangeliftas, llamándola folo Peca
dora j pero quando la ven a los pies de 
Chritlo penitente , la dan el nombre 
proprio de 3/ar/j;porquc no debeaver 
efcrupulo en dezir con claridad los def- 
lices de quien fiipo tan arrepentida 
corregirlos', ni fe debe callar el nombre 
de el que antes fue publico pecador, íi 
dcípues a los pies de Chrillo fupo llo
rar amante, y penitente. El Venera
ble Padre Fray Juan de Eteo fue vn 
hombre, que fi con fu cayda dcandali- 

, có a los pulilanimes, con fu penitencia 
fue aun a los mas robu dos , varonil 
cxemplo. Negó como Pedro , currió 
libre como Magdalcna;pero como Pc- 

.dro lloró con amargura, y como Ma
ría fue tan penitente, que ¡aerificó a los 
píes de Chrifto en grandes tormentos 

. la vida: pues digaíefu flaqueza, y pu-

de Tierra Santa
bliqueíé fu nombre, y  fu eflado , qué 
no es de menos güito , y gloria para la 
Religión Seraphica, ver á \n hijo por 
Chrmo Cruzihcado, como Pedro,que 
avia íido antes la pena aguda a el llo
rarlo caydo en libertades , como la 
Magdalena.

Fue Fr.Jüan de Eteo,Eípañol
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de nación , natural del Rcyno de Caf- 
tilía, hombre de tan grave literatura,y  
de tan notoria nota de virtuolb , que 
llegó a fer ConfeíTor de el Infante de 
Aragón, Don Fernando. Siempre vivió 
con vivos defeos de viiiur los Sagra
dos Lugares de nueílra Redención, y  
hallándole libre de fu honroío empleo, 
íolicitó para el traníito la licencia de 
los Superiores, que la dieron guílofos, 
en atenciona fus dlimables prendas, y  
diitmta cathegoria , aírignandole por 
Compañero a vn Fr, (ion talo , Reli
giólo Lego de Ja Provincia de Santia
go, que también fe hallaba herido con 
¡os mili nos impulíós de día Santa Pe
regrinación.

2 >9 Aviendo hecho fu vifitaconí
gran confítelo de lus Almas , fueron 
preíos en Jcrulaka, en vna de las per
fecciones,con que afligieron a ios Re- 
hgiolos, en que quedaron dilperlos en 
diferentes cárceles. En vna (Atuvieron 
folos los dos Compañeros Fr. Juan, y  
Fr. Cioncalo. Fue imponderable loque 
padecieron en ellas priíiones, de aco
tes , palos, y otros quebrantos afper:f- 
firnos, todo a fin, de que rencgaflcn de 
nueilra Santa Fe, a que ambos eiíuvie
ron fiempre firmes, fin conoccrfclcs el 
menor defmayo. En día rd: a encía, y  
contelsion de nudlra F e, rindió U vi
da a la violencia de tantos tormentos 
el Santo Lego, para tomar la corona 
de el Martyrio en premio de fu conf- 
tanda.

zéo Quedó folo iin Diívipulo, e! 
quchailaalliaviahccholos oficios de 
Maeílro , para que elle exemplar nos 
ponga en el aviló, de que los robles fe 
tronchan a la furia de los huracanes, 
quando las humildes cañas rdiiten k

T j  to,
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toda la tempeftad de los vientos. Falto mundífsima Secta ; porque aunque lo
del abrigo de fu Santo Lego , y  conti
nuándole los trabajos , comento a ti
tubear con aquellas penalidades,el que 
fe ! oponía como mas robufto. A  la vio
lencia reíiíHa la razón , gemía con los 
íeníibles golpes la carne, a quien por 
otra parte galanteaba con dulces pro
porciones el defenírenado apetitojeon 
que en eñe combate tan terrible, deía* 
tendiendo a lo que la razón le dezia, 
dio ala carne la atención toda,íiguíen- 
do fu flaqueza.

xó  i Renegó de la Fe Sama,el que 
pafsó a rubricarla con fufangre ; negó 
a Jelu-Chrifto, el que le avia prometi
do , feguirlo harta la muerte ; íe hizo 
torpe Difcipülo de el idíotirsimo Alco
rán , el que avia íido Maeftro de vn 
Príncipe Chr¡rtiano,y Doclor en la Sa
grada Thcologia; dexó de 1er Paitor, 
por íer voraciisimo lobo ; arrojó de si 
el pobre íayal Frartcilcano, con ¡ncon- 
íólables lagrimas de fu Madre la Reli
gión , por la profana vertiduraTur- 
qu eícaíe hizo viliísímo eíclavo de el 
Demonio,el que era libre hijo de Dios; 
y fe hizo Mahomet, el que era Fr.Juan 
de E teo, haziendo vn hombre íblo en 
la faifa de el Mundo cita variedad de 
reprefcntaciones. Faltaba hazer el ver
dadero papel de penitente, y de íortií- 
íimo Martyr, y cito quedó a el cuida
do de la gracia > que permite algunas 
vezes citas mutaciones deThcatros,pa- 
ra lucir mas mííericordioía, dcípucs de 
los enredos de vna tragedia humana-

x ú i  No fue tanto el defCaro de fu 
Aportaíia, que no le cortarte muchos 
vergon^oíos bochornos,parecer delan
te de los Religioíos con aquel villano 
trage, y aísi lol icitó el paflarfe de Jcru- 
faién a el Gran Cayro, huyendo de la 
cara de el Señor,como otro inobedien
te Joñas. Tres anos eftuvo en aquella 
vil efclavitud de el Demonio , en que 
no fue la menor inclinación de la pie
dad Divina, el no averie permitido en 
todoefíe tiempo , que íe precipitarte 
en otras culpas tan libres en aquella in-

prccf aron a el impuro comercio, nun
ca admitió vnion tan dcícompuefta, ni 
íe le notó otro vicio alguno, de todos 
los que permite vida tan bruta.

163 Ya llegó el tiempo, en que 
quifo la Divina miferícordia vifítarlo 
con algunas infpiracioncs, con que co
mentó a dcfpcrtar de aquel tan pefado 
fueho. Hizochriftiana reflexión íbbre 
aquella tan peregrina gala, que vertía, 
acordándole de los pobres íayalcs, que 
con mejor decencia abrigaban fu def- 
iiudez. De aquí paííaba á la puntante 
herida, que debía marryrizará fus her
manos , afrentados con fu efeandaloíb 
arrojo,haziendofe cargo del mal exem- 
plo, que avia dado a los otros Ghriftia- 
nos de menos obligaciones, que las Tu
yas. Comentó á temblar, horrorizado 
desiproprio , coníidcrando el poco 
temor,Con que íe entregaba á las quie
tudes del fileno , pudiendo deípertar 
en vna condenación eterna. De todas 
citas coníidcraciones hazla cfcala, para 
íubirala defgracia mas fcnlible , que 
era la oíenfa cometida contra vn Dios 
bueno , dignifsimo de íer amado , por 
íer quien e s , de cuyos Altares era Sa
cerdote , y medianero entre el miímo 
Dios, y los hombres. Era continuo erte. 
pcníar,defpues de los dos anos y medio 
de fu caída ; y como la dulciísima con-; 
dicion de nucílro Dios amante lo mi
raba compaiiva , daba con fus auxilios 
mayor fuerza a vnas coníidcracioncs 
tan racionales, harta que llegaron a re- 
bcntarle el coraron en los ojos, en vn 
llanto tan continuo, que a penas podía 
reprimir, por eícufar el reparo de los 
Atoros.

ZÓ4 Hombre infeliz, dezia hablan
do configo propio, quien eres, como 
es tu nombre , y en que parage te ha
llas ? Eres tu , el que venirte, dexando 
tu Patria, parientes , y la dulce quie
tud de los Clauftros Rellgiofos, para 
adorar la Tierra, que pifaron las plan
tas de tu Criador, corrcfpondiendo cf- 
tc beneficio con eUacriíicio de tu vida

en



de Tierra Santa. Cap. XXII. 2 2 3
*n deferí fa de la Fe , que con tan ver* plicas , que le embiafll* algún -Saccrdô
gon^oía flaqueza has negado ? Eres tu, 
aquel, que en las Sagradas aguas del 
Bautifino , con el SantíIsimo Carácter 
de Chriftiano, recibirte el nombre tan 
venerable de Juan, que con tan graf
io ra ingratitud has dexado por el de 
Mahomer,íolo capaz de nombrarlo vn 
Di ; ilion i o , cuvo vilifsimo folio has re

te , con quien poderle centellar , para 
prcíentaríe con dte tan gran coi nució 
a la publica fatisíacíondeiucíeandalo. 
Ei Provincial , rindiendo a Dios Jas 
gracias , y lleno de vna (anta compla
cencia,le envío luego Miniftro de buen 
cfpiritu, afsi para diíponerlo, como pa
ra exponerfe a el lance , que Diosle'  s J  I t l I  I C 1.  j  L j U V ,  L / i U a  I t

cibido r Que fe han hecho aquellos ri- quiliera prefentar. Contcfsblc general- 
quifsimos (avales, que Tiendo en la rea- mente con abundantísimas laarimas,y 
lidad tan pobres los han vellido con el ardientes íufpiros , y dándole* los br¿- 
mayor aprecio tantos Monarcas, co- yos a el Relígtoíb, y encomendándole
murándolos por íus Reales Purpuras; y 
tu has dexado por elle trage vililsimo, 
inventado por la profanidad de los 
hombres mas perdidos r Qucabifmo 
de mi ferias es elle, en que , olvidado

a íus oraciones , íe deípidieron ¿moro
lamente los dos.

266 Prdentofe al Tribunal del 
Cad¡, y demas Doctores, v Juczes de 
el Alcoran, y con chrirtiana intrepidez

de vn Dios tan bienhechor tuyo, que les dixo : Avr a tres anos , que olvidan- 
dío por ti la Vida, lo iiivas groflero, lo dome de que era hombre, por la racío- 
huyes ingrato , y lo motas deíatento, nal Religión , que profeflaba, me hize 
bolviendole las efpaldas iin verguenca; bruto, por la torpe lecta, en que quiíe 
y  corriendo íuelto por tu perdición, vivir. No obltanre la gran flaqueza, 
renuncias el Cielo por vn lníierno in- con que me precipite , en cite tiempo
extinguible . O infeliz ! Ponte en me 
jor acuerdo , y pues tuJavia conoces la 
condición amable de tu Redentor 
otendido, que quando mas agraviado, 
mas prompto recibe con los bracos 
al) i ortos, a quien arrepentido lo buíca; 
arrójate a fus pies confiado, pidiendo-

he mirado con gran reflexión la vida 
de los Moros , y no la hallo otra dife
rencia de ia de las beílias de el campo, 
que , en que citas no fon capaces de 
tamas abominaciones , como ios Mo
ros executan. Por íin, vida que regulo 
d  lníierno todo , y promulgo el mas

ie como hijo prodigo, que te reciba en proporcionado mílrumento de fu ma- 
fu Caía, virtiéndote nuevamente aque- licia, que fue Mahoma. 
lia Eílola candida de fuamiilad ; y dif- 167 Ciego a las luzes de la razón, 
ponte á darle publica fatistacion, de la y violentado con vueftros tormentos, 
difsipacion que has hecho de el mejor dexé vna Fe , que folo es la buena , la 
caudal de fu Sandísima Fe , coníeífan- fanta , y la vnica , en que pueden los 
do delante del Ciclo,y de los hombres hombres fai varíe,que es la de Sos Chrii- 

tu  delito, ofreciendo ílefde luego á los tianos, y la que yo aorapofdfo, y por
mayores tormentos tu vidajque no ha- que fepais que lo liento aísi, y que no 
ras mucho en perderla,ganándola, por creo en otra , y  que eípero en la mifé- 
quien la perdió por ti en vna Cruz de ricordia Divina , que he de morir en 
Martyrios. ella, veis ai yueftra veftidura profana,

26 5 Atravefado agudiísitnamente que yo no quiero otra, que ella pobre, 
con el vehemente dolor de íus deslices, y humilde, con que entre en ella Tier- 
y  fixo en la mayor refolucion de mo- ra. Llcvabaoculro el Abito baxo del 
rir , derivió a el Miniftro Provincial, vertido turqueíco, y a el dezir ellas pa- 
que fe hallaba en Chipre, asegurando- labras, quedandofe fojo con el Abito, 
Je de iu arrepentimiento, y  determi- que interiormente vertía , arrojo de si 
tiacion, y pidiéndole con repetidas f a  conddprcdp dAUhoaKUno trage»/



broííguió díziendo: Para que no tenga le dieron la vltima capital ícntencía, 
dífculpa vueftra ignorancia, os predico Hizieron vna Cruz de Alertes leños, y  
delante de eíte Pueblo la Fe de Jefu- puefto en ella , lo clavaron en pies , y  
Chrifto nii Señor , pidiéndoos con la manos con quatro clavos grueílbs\ y  
mayor caridad , que puedo, que la re* pareciendoles, que no eftaba bien fuje- 
cibaís todos, A os queréis falvar *, por- to a la C ruz, le clavaron otros dos en 
que en Ja que aora vivís , y  yo infeliz- los codos. A  los primeros golpes de ef
luente vivía , no es Ley , noesReli- te martyrio tan cruel, quedó como di- 
gion , fino vn engaño del Demonio, funro, muerto el color del roftro , ios 
yna conocida ficción , vna deprava- ojos fin claridades , trafpillados los 
ciondc la humana naturaleza , y vna dientes, fin Alma los labios, y todo el 
condenación infalible, y como tal de- con las apariencias de cadáver ¿ pero 
Jante de todos lo declaro, detefto , ab- luego que lo exaltaron en la Cruz, co
juro , y  anatematizo por la mas mala. bró como Fénix nueva vida , bol vi en-;

z68 Iba prosiguiendo , quando dofe el color del roftro blanco , los la- 
no pudiendo futrir aquel agravio, man- bios rubicundos, íonroícadas las mexí- 
do aquel iniquo Tribunal, que le ccr- lias , y todo como fino padeciefie tan- 
rallen la boca , y focándolo de fu pre- to j y haziendo Pulpito de la Cruz, les 
f encía , le dieften los acotes mas crue- predicó el vltimo Sermón de defenga- 
lcs, que entre ellos fe acoítumbran,que ños ; y aviendo cftado afsi algún tiem- 
fon con vnos inftrumentos de cueros p o , hizo vltimamcnte la Protcftacíon 
léeos texidos, y cfipiinados, que cor- de la F e , y dcípues díxo algunos Pial- 
tan la carne como cuchillas, Dieronlos mos de Divinas alabanzas, y otros,que 
los verdugos con valentía tan barbara, venían a fu intento , y en cita confbr- 
que le descarnaren la efpalda toda, fa- midad eípiró , poniendo fu Alma en 
candóle con el cutis muchos pedacos manos del Paftor Divino,que no quifo, 
de carne, con que en algunas partes íe que efta oveja fe le perdiefle j y afsi, pa* 
dexaron ver las coftillas definidas, Lie- rcciendo,que no atendía atanínnume- 
vó cite primer martyrio con cxcmplar rabies como tiene la Religión SeraphL- 
fufrimiento,no oyendofele otras vozes, c a , (aerificadas en las Aríls del Marty* 
que encendidas jaculatorias , con que río fin efta fugitiva circunítancia, puío 
explicaba el grande amor, con que pa- a efta ovejuela íbbre ios ombros de fia 
decia, y la confefsion humilde de fu tu- miícricordia , para introducirla en el 
g a , que tal vez interrumpió, porprc- redil del Cielo con el triunfante rama 
dicarles nueftra Santísima Fe, y vítu* de martyrio tan glorioíb. 
perar la Seda de Mahoma. Viendo los
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Juezes fu conftancia , y que con cftc 
tormento no enmudecía, mandaron, 
que con íal, y vinagre fuerte le eftrc- 
gafien con violencia las heridas, impíe, 
dad, que futrió con la miíina férenidad, 
que antes, fin dexar por eífo de expli
car la gran voluntad, con que padecía, 
en muchas ternezas cfpif itualcs, en que 
ehriftianamente fe abrafaba.

169 Pareciendoles a los Juezes,
que era perder tiempo, el tentarlo con 
otras penas , de que no focaban otra 
coía que muchos elogios de nueftra Fe,

CAPITULO XXIIL

M U E R E N  O T R O S  A L G U N O #  
Rtligiofoi por la F e ; y varios Jueef- 

fos en Tierra Santa.

170  ON la Liga Sacra;
que el Rey de 
Chipre,Don P e
dro , avia hecho 
contra los Mo
ros, citaban vitos 

mas irritados contra todos los que fé-
y  oprobrios contra, el Mahometifino, guian el ChriiÜano nombre. A vifta ile

las



Ias crueldades , que los Infieles execu* 
tabón j ít encendían mas p^r padecer
las en honra de la F é, los hijos de Sari 
Francifco, que afsiftían en aquellas par
tes , íin fer bailante la falada agua, de 
tanta tribulación para apagar el fuego 
gc la caridad, que en lus coracones ar
día. Era vn diael mas fcílívo para los 
Moros , quando por razón de día fo- 
lemnidad avian concurrido a el gran 
Templo de Salomón con el Govcrna* 
dor, y Cadi , mas de veinte mil Inhe
les.

271 Vivían entonces en el Con
vento del Santo Cenáculo los Venera
bles Padres, Fr. Nicolás de Taulis, Fr, 
Donato de Ruírnio , Fr. Pedro de 
Narbona, y Fr. Eílevan de Nich, todos 
Religioíos de efpecialefpiritu , y reci
procamente confidentes en las colas dé 
Ja virtud , y que todos vivían con los 
lantos de icos de morir por la Fe. Laílf- 
mabaníe mucho de ver tantas almas 
ciegas con las impurezas Mahometa
nas ; y como en aqueila Paíqua fe con
gregaban tantos en aquel granTemplo 
a {aerificar al Demonio con aquellos 
inmundos Ritos , les pareció buena 
ocaíion, para Tacarlos de fus engaños, 
predicándoles el Evangelio.

27a Hizieron Sacra Liga entre fus 
deíeos , y de común féntir quedaron 
todos , en prefentarfe aquel dia en el 
Templo mífmo , para deícngañar con 
las luzes Evangélicas aquella caterva 
miíérablc. Previnieronfc antes con mu
chos efpirituaíes ejercicios, invocan
do la gracia del Efpiritu Santo ; y el 
dia de aquella feftividad le entraron en 
el Templo , y con valeroíb efpiritu, 
tomando cada vno vn lirio diferente, 
predicaron la Sandísima Ley de Chrff 
to contra los falfos Dogmas del Alco
rán. Levantóle entre aquella numeróla 
chufina gran rumor confutó, querien
do cada vno de íu propria autoridad 
tomar la venganza : pero como en los 
puntos de Religión es el Cadi , quien 
tiene toda la autoridad privativa, y 
eñe lleva fiemprc dios calos por la

de Tierra Santa;
via ordinaria, mandó que los puílrílea 
enprííioncs , para juíliricar mas íii in* 
tentó, ó verfi por miedo, ó por cari
ños podía lograr en ellos la Apuñada. .*

173 Tres días los tuvieron en vna 
inhumana.carmel, donde no podian reT 
gíílrar las claridades del dia, fin permi
tir,que en aquellos tres dias le les d:tl- 
fe alimento alguno, ni aun vna poca de 
agua, quebranto, que futrieron con in
victa paciencia,}' en que Dios ios maiu 
tuvo con providenciaran aka, queía- 
lieron mas robuftos , que avian entras- 
do. Con la novedad, que ya en la Ciu; 
dad efuba muy diluía , concurrió a el 
tercer dia en los Atrios de d  Templo 
Pueblo innumerable, Pueños los qua- 
tro Varones Apoítolieos en preíencia 
del Juez, comencó dtc íu arenga con 
algunas pregunras, oífeciendok-sgran- 
des conveniencias , y fulminándoles 
penalidades rigurofás, íi no le retrata
ban de lo que avian dicho.

274 Rrípondferon intrépidos i  
todo , predicándoles de nuevo , coa 
tanto deíprecio de la filia Religión 
Mahometana, que no pudiéndolo im
pedir la autoridad del Cadi, dvímtda¿ 
ron los Al tanges, v los hizieron menu
das piezas. Encendieron deipue* vn 
gran fuego , y pulieron dentro las me
nudas reliquias, para que la impaciente 
voracidad de aquella hoguera las redu- 
xeíTe a ceniza. Reprimió h  Divina vir
tud a la natural dei luego,íin poder ríle 
agraviar llquieraa vna.Con alguna con* 
fui ion avivaron masía llama,poniéndo
le gran cantidad delcña}y pohorj,qiíe 
las \olaiTc;pero ardiendo todo lo conv- 
buñiblc, quedaban !ax Santas Reliquias 
íiempre intactas. Boh :eron de nueva 
a conftruir otra hoguera, y elluv ieron 
tres días continuos cebándola, con las 
Reliouias dentro, pero todo le quema
ba, todo feconíimiia , y las Reliquias 
eíloban íiempre frefeas. ¿Mas llenos de 
coniuíion, que de desengaña, temien
do , que ríle prodigio c.uiíañe en el 
Pueblo alguna novedad, mandó el C a 
di , que las lepukaíTen en parte , que

min-
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nunca fe pudieffen ddcubrin Afsí lo viendo aora a los Religioíbs tan perfe- 
executaron con tan depravada re* guidos, lcspareció á los Hebreos, que 
flexión, que los otros Religioíbs, qué podían hazerles el mas fenfible agra- 
vi vían enJcruíálen,no pudieron lograr- vio. Solicitaron con grandes cantida- 
las, por mas diligencias que hizieron, y  des , que regalaron a los Minlftros de 
bada el día de oy fe ignoran. Jufticia, el que quitaflen a iosReligio-

z/<f Aviendo el Rey de Chipre los toda aquella principal parte de la 
entrado a íaco la Ciudad de Alexan- Igleíia inferior del Santo Cenáculo, 
dría, y buclto a fu Reyno rico con los con el motivo de citar allí el Sepulcro 
dcípojos de los Gitanos, aun no bien de David, y ícr indignifsima cofa, que 
eítaban celebrando cita fortuna, quan- pIíáíTen la parte fuperior vnos hom- 
do el Soldán de Egypto fe dexó caer bres tan ciegos , como los Relíglofos 
fobre Chipre con vna Armada podero- Francos , fiendo el animo de los He* 
fa, y  mucha gente de defembarco, que breos comprar aquel Santo Lugar, pa- 
vengaron a fu íatisraci on el íaco de ra convertirlo en Synagoga. Lograron 
Alexandría,entrando en Limafo,Paflb, por entonces fu depravado intento, 
Famagufta , y en otras Ciudades de deftnembrando del Convento toda 
aquel Reyno , cuque perdió Tierra aquella principal parte.
Santa dos famofos Conventos, a cuyos 177 No pudiendo los Religiofos
Religioíbs pallaron los Moros á cuchi- Impedir por modo alguno cfta prime* 
lio. A buclta de la Armada dio en ella ra exccucíoh, por mas diligencias, que 
Vn Navio Veneciano,en que iban vem- hizieron , pafsódefpues a Egypto el 
te y  cinco Religioíbs, a ícrvir de fami* Padre Fray Juan de fieloro , que era 
lia en los Santos Lugares; Pallaron a el Guardian , y  auxiliado de algunos 
cuchillo á todos los de la N ave, refer- Chriftionos Embaxadores, dio fu que* 
vando folo a los Relíglofos, para per* xa a el Soldán , quien mandó por fu 
íuadirlos con promeífas, y  amenazas, a Real Cédula, que a el inflante reftitu-; 
que fe híziellén Mahometanos. Refif yeílcn a los Religiofos Francos todo lo 
ticron con gran efpiritu, vnidos todo* que les avian quitado, como con cfcc- 
con el eftrccho vinculo de la caridad,y to fe reílituyó todo, aunque efla corta 
haziendofe cada vno cargo de fu oblí- centella fue la primera , que encendió 
gacion , comentaron todos a predicar la total perdida de aquel Santuario,co- 
contra las falíedades de Mahoma.Vicn- mo dire defpucs.En ellas dependencias 
dolos Infieles , que a fus caricias cor- fe gallaron muchos pcfos , quedando 
refpondian con oprobríosde fu Profe- los Santos Lugares en tan extrema cf- 
ta , les quitaron con diferentes extra- trechea , que fue prccifo dar el Guar- 
vagantes tormentos las vidas , y que- dian la noticia a la Santidad de Marti« 
mando los benditos Cuerpos, echaron no V. Sintió el Papa elle hnzc con tan 
las cenizas a el Mar. grave dolor, que viendo el defearo de

276 Con el implacable odio, que los Judíos , y el gran difpendio de li- 
tenian los Infieles á el Chnílianifmo, mofnas, que fe avian confumído en ci
to marón aliento todos los enemigos ta reftauracion, obligó a todos los He- 
dc nueftra Santa Fe , para perfeguir á breos , que avia en los Ellados de la 
los Religiofos. Siempre eftuvieron los Igleíia, y  en ios de la República de Ve- 
Judios impacientemente envidiofos,dc necia , a que pagaflen cierto tributo, 
que tuviehemos en el Santo Monte que aplicó a la recompenía de lo gaita-, 
bion el Real Sepulcro de el Santo Pro- do. Lo mifmo hizo la lluílrifsima Rey- 
ícta David i y aunque el trato, con que na de Ñapóles, Doña Juana, devotiísi- 
comunican a los J udios los Turcos, es ma de nueftra Orden , y de los Santos 
el de piísimos eícUvos , po obftante Lugares,eferiviendo á el Duque de Ca

la*
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labria, fu hijo, que hizieííe pagar i  ca
da vno de los Judíos de fus Eftadosla 
tercia parte de vn ducado de oro , y lo 
miímo hizo la Reyna con los Judios de 
fus Eftados, para que ellos mifmos pa- 
gaííen el daño, que avían ocaíionado á 
los Religiofos; y a demas los obligó, a 
que efcrívieflen a los Judios de Jeruía- 
len , que no íeentrometíeíTen en moti
varles mortificaciones, porque fi tenia 
la menor noticia contraria , les avia de 
confiícar todas fus haziendas , y los 
avia de quemar vivos a todos.

278 N o eran losChriftianos Pe
regrinos , los que menos mortificaban 
.a los Religiofos , pidiéndoles grandes 
cantidades para gados fuperfiuos,ame
nazando! os con que apoítatarian.Si les 
negaban toda la pedida cantidad , le
vantaban infames impofturas ; porque 
en aquellos tiempos ínfdizes ( no se fi 
oy fe debe llorar la mífma infelicidad^ 
pallaban muchos Peregrinos , mas por 
la vanacuriofidad de ver tan eftrange- 
ro P aís, y gozar la libertad de la Tier
ra , que por verdadera devoción a los 
Santos Lugares. Comerciaban con los 
Infieles, y  Cifmaticos , viviendo con 
efeandalos públicos de correfponden* 
cías impuras , de que reíultaba , ó la 
Apoftafia, o vivir como Arcillas.

279 Los Religiofos laítimadifsf 
nios de verlos perderle en la miima 
T ierra , donde Jdu-Chrifto con todo 
el precio de fu Sangre , ios avia com
prado , no tenian otro defahogo, que 
las lagrimas, y el fufrimiento, porque 
entonces ,no tenian toda la autoridad 
fuficiente para corregirlos; y por otra 
parte no íé atrevían a exafperarlos,por 
efcufarles, con el difsimuío mayor pre
cipicio.Todo ello los hazia tan infiden
tes , y  atrevidos y que fi Ies negaban lo 
.que pedían , los aculaban en el Tribu
nal de los Turcos > con evidentes fálíe- 
dades , que procuraban acriminar; en 
cuvas diligencias los pobres Religiofos 
gallaban muchos pelos; íiendo tanto el 
defearo de algunos , que acabado vno 
de eftos lances , venían aelGonvenio,
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pidiéndoles nuevamente f, con la ame
naza, de que lino les daban lo que pe
dían, Ies harían gallar doble.

280 Tuvo noricia de la perdido^ 
de eftos tan malos Chriftianos Marti- 
no V. y queriendo refrenar en algún 
modo conciencias tan relaxadas, infti- 
tuyo a el Guardian de el Monte Sion 
Inquifidor Apoftolico , para que en 
aquel modo , que cupieííe, zeíaííe la 
pureza de la Fe en aquellos Chriftia- 
nos, p rocurando con cenfuras expulíar 
de la f  ierra a los Peregrinos, que ha- 
llalfe delinquentcs. La Bula comienca: 
Reiigionis zelus. Dada a tveze de Abril 
ano de mil quatrocientos y veinte y 
nueve. Antes , y por la mifina caula, 
avia concedido la facultad de lnqutíi- 
der Apoftolico á el Guardian del iVíon- 
te Sion , Gregorio XI. por Eula ; que 
comienza ; Intet*folicitindines innúmeras. 
Dada a veinte y nueve de Diziembre 
de mil trecientos y íetenta y cinco.

281 Parece que Dios nueíiro Se
ñor quifo acriíolar la gran paciencia de 
aquellos Siervos fuyos , no dexando 
camino, que no fucile piedra toque de 
fu lud imiento, fiendo la mas ícnlible la 
piedra de la domeftica cantera. Ya por 
cite tiempo andaba divila la regular 
obíervancia de la Conventualidad, 
aviendofe continuado índivifa la Or
den deí'de fu Oriente, halla eftos tiem
pos , en la pofleísion de los Santos Lu
gares. No obftante, que por la mayor 
parte los Superiores fueron fiempre 
Religiofos obfervantiísimos de Ja ma
yor pureza de la R egla, entre los Rc- 
iigiofos de la familia, que citaba baxo 
de la Obediencia de el Guardian de Je- 
ruíalen,avia muchos,que íeguian aque
llas anchuras, que ocafionó la divífion* 
Queríanle eftos quedar con el govíer- 
no de la Tierra Santa, cola en que no 
quería convenir el zeló de los Summos 
Pontifices, confiderando , que aquel 
Patrimonio lo avia adquirido el Sera- 
phicoPatriarca , páralos quefuefien 
hijos legítimos de fii Efpiritu ApoftoU- 
co , y profeflbres de fuEvangelicaRe-
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gla, de que ya cftaban difpenfados los Superior de Tierra Santa , eligió a el 
Padres Ciauftrales > por cuya caufa no Padre Fr, Gandolfo de Sicilia,Relígio- 
podían alegar legitimidad a efte Fatri- fo de grandes prendas, y tan obfervaa*; 
monio. te de la Regla, como lo pedia el empe-;

z8z  Avianfe introducido gravif- ño de embiarlo vn Papa para Reforma-; 
fimos abuíbs, no decentes a la mayor dor de tantos abufos, 
veneración de aquellos Santuarios , ni 2S4 Llegó a Jerufalcn, y halló la 
diísimulabies a la mayor pureza de la mifma refiftcncia, que el Padre Olmo, 
Regla. Queriendo Mirtino V. arraiv fiendo el principal Opofitor aquel mal 
car tan perjudidoía cizaña , nombró Sindico. Eftaba en efte tiempo en Je- 
por Viíirador General de aquella San- rufalen el Beato Fr. Alberto de Sarcia- 
ta Tierra al Padre I r. Nicolás de Oí- no, el qual eferívió a el Cardenal, Pro- 
1110, Religioib Obfervantc. Fue fugeto rector de la Orden , la gran audacia, 
de los mas infignes, que tenia la Obícr- con que aquel mal Procurador íe opo. 
vancia en aquel tiempo , y que Tiendo nia , y los que feguian íu partido , co- 
Secular, y eftando graduado en ambos mo bien h a lla d o s  con las latitudes, que 
Derechos, lo avia admitido por fus re
levantes prendas a fu familiaridad la 
Santidad de Gregorio XI.co ruinen do
le d  Arccdianato de Verceíi, y Prepo- 
íirura de la f glefia de S, Feliz de Aqui- 
Jeya j y deípues en Ja Religión leyó pcliendo a la Conventualidad, nom- 
Thcologia muchos años,y ocupó hon- tiraron a San Juan Capiftrano, quien 
rotos pueftos, Avicndo entrado en je- con aquel valerofifsimo Efpiritu , que 
ruíklen con la coniiísion Apoftolíca, defendía la Santa Pobreza , y ia mas 
halló tan deshecha opolicton , y relif- puntual Oble r vancia de la Regla, en - 
ten cía inflexible , que íín aver logrado tro en jerufalcn. Antes de hazer la Vi-
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avian dado a la eftrechez de la pobre
za. Para componer tanta laftíma , pa
cificar las cofas, y poner en abíblutu, y 
pacífica pofldsion de rodos los Santos 
Lugares a la Regular Obfervancia, cx-

efe£lo alguno ,fe vio preclùdo à boi
ler ii Roma, ;i dar lo noticia al Papa- 

i o  í Filaban muy entronizados 
los abulos, y corruptelas , por Jer en
tonces la mayor parte de la fanniia

lita de ios Santuarios , fin atender à los 
fofifinas de el Sindico , ni rezelos de 
puiilanimidades , lo depufó de fu Ofi
cio ,y nombró otro,y álos qucfeguíani 
l a  conventualidad reftituvó a íus Pro-

C011 ventílales, a los qualcs favorecía vincias, poniendo al Guardian en lapa- 
mucho el Sindico Apoíííílico, o Pro- cifica poflefsion de íu govierno ; y
curador general de Tierra Santa , que aviendo compueíto rodas las cofas, re- 
era vn Mercader , que manejábalos creó fu Alma con la viíita uc aquellos 
caudales, y limoflías de los Santuarios. Sandísimos Lugares.
Rezelofo efte, de que entrando el go- zS 5 La entrega de los Santos Lu- 
vierno abíbhuo en la Obfervancia, garc^a la Regular Obfervancia dc\,P. 
avían de acabarte los tratos ilícitos, y San Francifco por San Juan Capiftra- 
íe avian de extinguir las inteligencias no,con autoridad Apoftolíca,füe el año 
rclaxativas , en que el perdía muchos de mil quatrocícntos y treinta v nueve, 
intereftes, le opulb con toda fu parda- no porque no lo eíluvieflc íiempre civi
lidad por todos los medios pofsiblcs á de la Peregrinación de nueftro Santo 
el govierno de la Obfervancia, palian- Padre, porque e^rierto, que halla elle 
do íu malicia con aparentes razones de tiempo cftuvo la Orden mdivifiqy aun« 
mayor conveniencia. Alsi corrió aquel tpic es verdad , que pallaron muchos 
turbulento govierno , con varía opí- Rcligíofos de familia, que no eran les 
níon de Prelados , halla que Eugenio mas cftrcchos, ni careados a la ob-er- 
IV. refervando paja s\ la elección de vancia de la Regla, de los quales fe for

mó



de Tierra Santa.
itto defpues la Clauftra, con todo cíío 
el govierno comunmente fe mantuvo 
en Religiofos, Sandísimos Varones, v 
muy obiervantes de la Regía Evangé
lica ; y aísimifmo avia en el ferviciode 
los Santos Lugares, Rcligjoíbs obter- 
vantíísimos, y muy virtuofbs, como fe 
conoce con evidencia, en lo que dexa- 
mos ciento  ̂y aísi no íe puede confíJc- 
rar, que los Santos Lugares ayan efta- 
do jamas fuera de la poíTeisíon de la 
Regular Oblervancia. Dizcfe aor.i,que 
efte Scraphíco Patrimonio entro en fu 
govierno , y poflcfsion deíÜe el año 
mil quatrocienros y treinta v nueve, 
porque en cíle año quedo ía Óhícrvan- 
ciaenpoflcísion délos Santos Luga
res totalmente di vi la,y limpia de aque
llas efpinas relaxamos, que querían fu- 
focarla , como deíde entonces hada oy 
íon todos los de aquella familia de la 
Regular Oblervancia, que íe mantiene 
limpia de cizaña , y libre de aquellos 
abafos.

C A P I T U L O  XXIV.

SALEN POR COMiSSARÍOS APOS- 
tolicos pjrA dífirentri paria ísjuwqs R(- 

Ugiofos Minora.

ESPUES de la 
infeliz perdida 
dePtolomayda, 
quedó la Santa 
Ciudad de Je- 
ruíalcn hecha 

Plaza de Armas , para íalir los fuertes 
de lírad Francifeanos a las dpirírualcs 
Conquiftas de muchos Reynos.Avien- 
doíe celebrado vltimamente la vnion 
de los Griegos, y Armenios en el San
to Concilio Florentino, de cuya vnion 
f  ueron los principales Obreros los Re- 
ligioíbs Menores, el fanto zelo de Eu- 

-genio IV. citabadeíéofifsimo, deque 
fe concluycflc la reconciliación de las 
demás Naciones Cifmaticas ; y como 
tenia largas experiencias, de lo iniati 
gablcs que eran lo« Hijos de 5. Fran-
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ciíco t en hazer férvidos a la Católica 
igleíia; y de la gran practica, que te
nían en aquellas ran remotas Provine 
cías, nombró por Corr.iiL.no Apoíloli- 
co al Beato Fray Alberto de Sarciano, 
para la reducción de los Jacobítas.

287 Salió a eftaefpintual Con
quisa con cuarenta Religiofos, todos 
de nuertra Orden , y avieiuJo líe a ado a 
Jeriiülen, ios repartió por diferentes 
Railes j y aviendo el mifmo reducido 
en Jerufalen a X  ico de mus, V i cari o Pa
triarcal de losEtiopcs,falló para F gvo- 
to a píe, y fin humana providencia,Ha
do íblo en la Divina. Dos días avia ca
minado con algunos Comna ñeros par 
cierto parage de aquel tan genojo ca
mino , íin aver encontrado perlón a, 
que pudieííé íbeorreríos, ni agua, con 
que poder aliviar i a íed , que por ícr 
aquellas arenas tan toí radas , v rógoíií- 
íimo el temperamento, íe haz; 1 jníu- 
fnbie. Sentían los Compañero* ella 
necefsidad con alguna melancolía, 
viendo, que íc morían íin alivio, pero 
permitió Dio*,que la íiniidlc mayor el 
Beato Alberto, para obrar por fus mé
ritos la íiguientc maravilla.

2S8 Sentóle rendido, tallo va de 
las corporales fuerzas , y acordándole, 
de que aquel mifmo can tino avia he
cho fu Scraphíco Padrc,ÍÍn otra huma
na prevención, que la que el llevaba, 
dixo; Señor , á mí Padre, v vudlro 
Siervo Fraacilco prometió vudera mí- 
iericordia,que a íus Hijos no ;a!tar:a ¡o 
neceifario,para pallar la vida.ConridIb 
a vueliros pies, que por aver yo dege
nerado de verdadero I fijo ñivo, y que 
por mis muchas tibiezas, no fóy acree
dor a la fegurídad de la palabra que le 
dideis: pero íin atender a mis ruinda
des. fiipHco a \ yedra duiciíiinu cuni- 
paí s ion .que aiemiib a eí lance hftimo* 
lo, en que íc hallan mis Compañeros* 
que fon Ius buenos Hijos, y fíeles Sier
vos vueliros. Ello* v ienen conmigo 4 
obedecer i  vuclho Vicario en la re
ducción de ellas Almas, a que nos em* 
bia; ello nos morímos a manos de la

V ne-



necesidad, y afsi no podremos hazer, putas, para las quales el Parriarca avía 
lo que vueftro Vicario nos manda, m convocado a muchos de fus Obifpos, y 
podremos a ellas pobres almas redu- otros Prelados ; y convencidos de fus 
cirlas: pero bagaíé en todo vueftra Di- errores con las razones eficaces de Fr. 
vina voluntad, Alberto, convinieron en la vnion> con

289 Aun no bien avia acabado ef- gran complacencia de todos los Pue- 
ta deprecación humilde, quando fe les blos Gofitos, que la defeaban. Para 
preíentó vn bdlifsimojoben con agua, fu cumplido efecto díó toda fu autori- 
y comida , que les ofreció liberal* dad el Patriarca á Fray Andrés, Abad 
Avicndo fatisfecho fu necefsidad muy de el iníignc, y íamofo Convento de 
a fu gufto , le dixo el Joven en len- San Antonio en Egypto , hombre ya 
gua Italiana : mucha flaqueza tiene muy anciano, Varón Doíto , y de Re- 
en la Fé , quien en tan corra falta def- ligiofas coftumbres , para que en íii 
confia.Vo íoy, el que a mi Siervo Fran- nombre, y de toda fu Nación beíafle 
cifco di la palabra , y focorri muchas cí pie al Pontífice, reconociéndolo por 
vezes en efte dcíierto, y la he cumplí- vn i vería!) y Supremo Paftor de toda la 
do en fias Hijos con tantas maravillas, iglefia ; y aísímiímo le dio fus cartas 
comopüdieras averlabido, y las mil- credenciales, firmadas con toda la To
mas repetiré íkmprc, que pareciereis lemnidad, que hiziefié entera fee, y en- 
ni¡ providencia: Anima la Fe , y pro- cargando a el Beato Alberto, que f uef- 
íiguc a obedecer a mi Vicario. Deíapa- le fu Agente en todas las dependen- 
recio el gallardo Jobcn, y quedaron cias, que en aquella materia pudieífen 
todos, como otro Elias, robuitilsimos ocurrir azi a íu Nación , los defpacho
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con aquella comida Celeftial, para le- 
guir lo reftante de aquel arenoío de- 
licrto.

290 Llegó al gran Cayro, donde

para Italia.
292 Fue la noticia muy teftiva pa

ra el Papa, y avitndo llegado a Corto
na, los falió a recebir el Clero, v Ma-

aviendo tenido grandes difputas con giftrado, con San Bernardino de Sena, 
los Doctores Sarracenos, en que rclú- que en aquella ocalion era Vicario Ge- 
tó con gran claridad los errores de el ncral de la übícrvancia. Venia S.Ber- 
Alahomctiimojc mandó dSoldán qui- tu ró lo  en vn humilde jumcntíl!o,por 
tar la vida ; pero ios Católicos Merca- accidentes, que le i npoísib i litaban el 
deres lo libraron de cite peligro con andar a pie; y h el vèr à cavallo à Fray 
d  difpcndio de algunas Cantitlades.No Alberto ( como ComiiTario Apoitoli- 
aviendok pe: ¡retido el Soldán pallar à co ) à el lado de el Plenipotenciario 
Ja Etiopia, y aviendole Dios cmbiado Gofito , y acompañado de pompa tan
vna enfermedad grave , defpacho a 
Etiopia a el Santo IT. Thomás de Flo
rencia con otros Compañeros. Luego 
que convaleció de íu accidente íc vino 
a la Villa de Zoyle, donde le hallaba d  
Patriarca Alexandrino de losjacobi-

lucida, le dixo : Guarda de el pol vo 
los pies, Fray Alberto, que es muy fú
til d  de la vanidad, no íe te pegue à el 
Alma. Rcfpondio Fray Alberto : AW
nobis DotJihic , non nobis , fed nomini tuo 
UglortAm ,y  apeándole de el cavallo,

tas Gofitos 1 no los Jacobitas Sirirnos, tomo la bendición á fu Prelado, íiiplí- 
como prueba muy bien el Padre Cala- candóle,que íe mejorafle en aquel Po- 

Chroni, horra, contra la Opinión de el Padre tro , y que él tomaría el jumcntiUo, lo 
dcSyr.i- Fray Thomás de Jesvs. Prefentole las que el Santo no permitió. De eftahu- 
p. iib-*■  Letras Pontificias con dos imagines, y mildc altercación labraron los Corto- 

f vna ropa, que d  Papa le embiaba, que nenies dos Eítatuas , de San Bemardi- 
recibió con veneración agradecida, no vna, y otra de el Beato Alberto, y  

291 Trabó con ellos muchas dif- las erigieron en aquel litio. Aviendo-
los



los recebido el Papa con paternal be
nignidad, los Cardenales,y demás Pre
lados del Concilio,»; celebró la vnion, 
con júbilos vnívédales de todos.

193 El Beato FrayThomas de 
Florencia con otros tres Compañeros, 
proíiguió por mar fu camino ala Etio
pía , en el qual fueron aprdados por 
vn Navio colirio de Turcos, que los 
pulieron al remo, y por no querer vo- 
gar las lanchas en las vezes que fe ofre
cieron contra Chriftíanos, les dieron 
muchos palos, tormento,que futrieron 
con exemplar paciencia , halla que 
avíendo ancorado en vn Puerto, don* 
de avia Mercaderes Católicos, ellos 
los compraron, y pulieron en libertad. 
Profiguicron fu camino a la Etiopia, y 
cayeron fegunda vez en manos de Pi
ratas Infielesj y aviendo futrido mayo
res trabajos, otros Chriftíanos Merca
deres los bol vieron a comprar, y de
jaron libres.

294 Caminaron muchos días por 
Regiones c Arañas» y ya cercanos a los 
términos de la Etiopia,tercera vez fue
ron cautivos, en cuya efdavitud fue
ron mayores las fatigas, porque los 
tormentos no fulo m irlan a quebran
tarles los cuerpos, lino también a qui
tar la mejor vida a la Alma, obligán
dolos con repetidos azotes, a que fe 
hizicflénTurcos, martyrios, que les 
Fueron dulces,porque los padecían por 
vnacaufatan jufta, como la honra de 
la Féf que apoftolicamentc les predica
ban. Deíl’oíbs los Infieles de rendir
los con la violencia de grandes pena
lidades, los pulieron en vna dilema 
antigua, pero fin agua, aunque húme
da, profunda» oblcura, y muy llena de 
inmundicias.

295 Tres meíes »y veinte días ef- 
tuvicron en eftc tenebrofo fepulcro, 
iin darles otro abrigo, para aquellos 
cuerpos tan quebrantados, que aquel 
trio, y defnudo fuelon i otro alimen
to alguno, que vna poca de harina 
puefta en agua tria,para que les firvief- 
íc de comida, y bebida. Lo erizado de

de Tierra Santa.
aquel frió lecho, la falta de las benigr 
nas íuzes de el Sol, lo corrompido, y 
ddkmplado de el ambiente , V la falta 
de el alimento, rindió á vno de los 
Compañeros a vn accidente mortal, 
que le quitó la vida , fentimiento que 
fue el mas puntante para fus Herma
nos, que lo eftimaban con gran ternu
ra, aísi por fus virtuofas prendas,como 
por avtr lido Compañero fidclilsimo 
en aquellos trabajos. Acrecentóícles 
mas la pena de el Compañero difunto, 
porque en muchos dias no quílieron 
los Infieles lacar el cuerpo de aquella 
tumba, y enterrarlo en otra pane, por
que los aícos de la muerte, y natural 
corrupción los mortiheafle mas.

296 Aviendo pallado todo eftc' 
tiempo» los facaron de aquel horroro
so fepulcro, y pulieron en la cárcel pu
blica entre Ja gente mas perdida, que 
avia en aquellas prifiones, dándole li
cencia á tolo el Padre Fr. Thomas, pa
ta que de día íáliefle a bufear que co
mer , para si, y para fus Compañeros, 
con la condición de que antes de las 
primeras obscuridades de la noche fe 
avia de reftituir a la cárcel. Pedia 1¡~ 
mofna por Dios, y quando no la halla
ba en dpecie , iba a los huercos de los 
Turcos, y labrando la t ierra, le copia
ba a nueftro primero Padre Adán, los 
íüdorcs de íii frente , para el pedazo de 
pan, que le daban por fu trabajo. Otras 
vezes por algunos dias paftoreaba al* 
gun ganado, ó guardaba Camellos, y  
muchos echaba agua, llevando los bar
riles a el ombro, y efta era la induftria 
con que llevaba pan a fus aherrojados 
Compañeros.

297 Los muchachos por las calles 
lo íeguian como á loco, pallando fu jo
co fa inconfideracion a explicar fe en 
muchas piedras, que le tiraban, filván- 
dolo, v arraftrandolo por e! lodo. En 
.vna ocafion le hizicron muchas heri
das , porque importunándolo con U 
vozeria común, y ordinaria» de que 
le hiziefle M oro, predicó con gran ef- 
píntu contra las taUcdades de Mahoa
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ma , engrandeciendo las purezas de algunos Compañeros de la Orden de 
iiueftra F e: y aunque fkmpre lo hazia, los Menores. Avia hecho cite Vencra- 
en efte lance fue mas publico, por aver ble Padre muchos fervicios a la Silla 
gran concu río de Moros* Bol vió a la Apoftolica, y aora íé aplicó á fervirla 
.privón muy alegre, tanto , que los en efte empeño, con zelo tan ínfatiga- 
Compañeros eftrañaron fu alborozo, ble, que defpues de graves contradic- 
-Pregüntarotde la caufa, y dixoles, que dones, trabajos, y difputas, reduxo a 
era, porque les tráte mejores cofas,que la Nación de los Jacobitas, Sy ríos, ó 
en Otra ocaíion alguna; y que cfta íalí- Syrianos (que Ion los que propriamen- 
da avia íido la nías intereflada. Veis te fe llaman Jacobitas) a que, depuef- 
aquí lo que traygo: Defcubrió las he- tos todos fus errores, rcconocicfibn al 
jridas, i i endo algunas de peligro, y  Pontífice Romano por vniverfal Paí- 
aviendolc cogido la fangre,le pidieron tor de toda la Iglcfia. Para efte fin Ig- 
4 Dios,que mírafle por aquel fu fiel nació , Patriarca de eftos Jacobitas* 
Miniftro ,que en tan grave eftrechcz nombró por fu Legado á d  Obifpo de 
«ra todo fu natural confítelo; y avíen- Edefia,para que en fu nombre, y de to
do hecho cfta rendida fuplíca, repen- da fu Nación,recíbiefle la Fe Católica, 
finamente fe halló enteramente fano. Pafsó efte Legado á la Italia, acompa*
• • 298 Aviendo paftado vn año en- fiado de el Padre Fr. Antonio de Tro* 
*ero entre tantos trabajos , viendo ios ya, y avíendo entrado en Roma,adon- 
-Turcos, que de Jas periua/iones, que depara fu concluñon fe «avia traslada
res hazian, para que fe hizieflen Aloros, do el Concilio de Florencia, que fe co
no cogían otro fruto , que muchos meneó en Ferrara, los recibió el Pon- 
oprobrios contra iii Alcorán ; y  no tifice como Padre; y en vna Sefsion 
a\ iendo iolicitado de parte alguna fu Synodal,celebrada en San Juan de La- 
libertad con el dinero , determinaron tran, a los treinta de Septiembre de el 
darles te muerte , noticia, que fue la año mil quatrocientos y quarenta y 
mas guftofa para los Santos pacientes, quatro, fe efectuó la vnion de eftos Ja* 
y con Cítele díípulicron para el íácrífi- cobitas con folemnifsima pompa. Eti 
ció : pero Dios, cuyos juizios fon tan el año íiguicnte íc celebró en Roma 
retirados, dif pufo , que en el‘termino con 1a miíma folemnidad la reconcilia
da aqud año tuvidlb la noticia de el tiende los Caldeos, y Maronitas dé 
lance, en que íc hallaban , fu Compa- Chipre, aunque no fue cfta tan gene- 
ñero , y Padre el Santo Fray Alberto ral como te antecedente; porque eti 
de Sarciano.Partícipóla al Papa,y dan- cfta ocaíion no fe reconciliaron, ni los 
do fu Santidad te limofna para el rcíca- Maronitas de el Monte Lybano, como 
te , íe le cnibió orden al Syndíco dé diré defpues, ni los Caldeos, que ib di* 
Tierra Santa, para que los liLertaílb, tetaban por Mefopotamia.
■ llegando tan a tiempo, que muy poco 300 Por efte tiempo fobervia- 
antes de el dia , en que avian de morir, mente irritado contra los Chriftianos 

Te logró el comprarles te vida, y 1a li- ti Soldán de Egypto, explicó fu cole- 
bertad, con que fe bolvieron a Italia, ra contra los pobres Reügiofos, que íc 
lin aver llegado a !a Etiopia* hallaban en Jeruíalén, a los quales pu-

199 Para la reducción de losXef- /o en prifiones, mandándoles dar azo- 
torianos, Syrios, Druíes, y  Maronitas, tes de muerte , de quecftuvícron mu
lto de el Monte Líbano, embió el Pon- chos para cfpirar. Redimieron las vi- 
tifice por Comiflarío Apoftolico al Pa- das con 1a recompenfa de muchos pc- 
dre Fray Antonio de Troya, Varón dé fos, y no íiendo bailantes las car.tida- 
grandes prendas, y muy pra£l¡co en des, con que fe hallaba el Syndíco 
‘aquellas Naciones Orientales, dándole Apoftolico, para íátisfacer el ajufte, íc 
* vio
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A nn.M i-
ñor. A n .

YÍÓ p red fado abufcar el redo con vil 
premio muy crecido. En el ínterin en
traron los facrilcgos Infieles en clTem- 
plo de d  Sandísimo Sepulcro,y Sagra-* 
do Monte Calvario, y profanando los 
Altares, rompieron jas Cruzes, troza
ron las Imagines , y deinudaron las 
Aras, hazíendo cavallcrízas de fus bru
tos las Capillas, y a todo el Templo vn 
thcatro de íus torpezas , íiendo muy 
nefandas las que fu impureza executo 
en los ni ¡irnos Sagrados litios, donde 
d  Hijo de Dios fe ofreció en cruento' 
facrificio a fu Eterno Padre por la ge
neral Talud délos hombres, profana
ción que fe continuó, halla que la re
dimió el dinero.

301 Dio el Padre Guardian Fray 
Gandolfo de Sicilia ella noticia laíti- 
moía a Eugenio IV. que la recibió co
mo la mas íeníiblejv no hallándole la 
Camara Apoílolica con los fondos 
equivalentes para ocurrir a días nccei- 
íidades , y fubíidiar a los Santuarios, 
enibió diferentes Religiofos Menores 
a muchos Principes de la Europa, pa
ra folícitar fus ánimos a la contribu-

de Tierra Santa.
3 o i  Con la noticia,que el Cornil 

íario Apoftolico dio a Conflantinoi 
Emperador de Etiopia , que eftaba rei 
conciliado , íe conmovió todo íu Im̂ í 
perio a vengar efte atrevimiento facrk 
í^go, y antes de empuñar las Armas, 
dcípachó a el Soldán vn Embajador  ̂
previniéndole, que de no dar de nuevo 
¿acuitad bailante a los Religiofos, para 
reparar los daños , que fus Soldados 
avían hecho, y de no conícrvarios fe-, 
guros en toda la libertad de fus privi
legios , que le declaraba defde luego 1* 
Guerra , y quitaba las corrientes" a el 
Kilo* Súpolo hazer el Embajador conf 
tan valerofa vizarria, y  con vnas ame* 
iuzas tan ardientes,que entró el Soldanf 
en todo lo que le propuío, con que los 
Religiofos pudieron aplicarle a reparar 
muchas partes dcflruídas de los Tem
plos Santos, con las itmofhas, que def-f 
pues fueron de Elpaña, y  de orras par-- 
tes de la Chrillíandad : y por vna Real 
Cédula , que delpachó el Soldán a el 
P. Guardian , confirmó todas las fran-1 
quezas concedidas por fus Antcceflb-f 
rcs.
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cion de aquellas cxpcnlas, y a la de la 
Armada Naval, que ya tenia preveni
da con vn buen Exercito, para fujetar 
con las armas la fobervia de el Soldán, 
aunque no íe pudo lograr el fanto zelo 
de el Pontífice , por aver el Turco ga
nado a los Chriilianos la Ciudad de 
ConíUnrinopla, y por la gran guerra 
que movió el Bárbaro contra la Vn- 
gria. Para exorrar a las Naciones 
Orientales, que eilaban ya reconcilia
das, nombró Comíflario Ápodo! ico en 
la Syría a f  ray Pedro Ferraro, que ef
taba en nueftro Convento de liento. 
A  el Guardian de Jeruíalen, Fr. Gan- 
dolfo, dio toda fu autoridad A pollo! i- 
ca,paraque en fu nombre embiaílc Vi- 
ce-Comiflários a la India Oriental, a 
Etiopía, y  al Soldán de Egypto, para 
que elle fe contuvieíTe en h  obíervan- 
cia de los Privilegios, que fus Antecef- 
íores avian concedido ¿1 la idemnidad 
de ios Santos Lugares, y a la franque
za de los Religioios,

C A P I T U L O  XXV.

PASSAÑ U E L T G I O S O S  DE  ¿ 4  
Orden d el Monte Líbanô  y purifican i  

Ioí Alaron! tJ¡ de fas fuperjlichnaf 
fujetandohí la Santa

Jglejt,l.

I nque las mas dé  
las Naciones Oríen- 
rales le avian recon
ciliado, y viudo a el 
cuerpo de la Católi

ca Iglcíía en e! Concilio Florentino¿ 
no obílante no dexaban de encenderle 
algunas centellas, abrigadas en las ce
nizas antiguas de f us errores,que conti
nuamente procuraban extinguir los hk 
josdcSanFrancifco . que afsitluncu 
aquellas partes. Los Maronitas de el 
MomeLibancylcfdela primera vez que 
fe vnicron a la Romana Igleíia, fueron 
liempre rendidiísimos fubditos al Sum- 

V 3 mo



jtto Pontífice,corito lo fon hada el pre- primeros Miniftros Ue aquellos Téplos 
fonte tiempo : pero en el que vamos fobré las fuperfticiones introducidas en 
hablando, íi no citaban feparados, co- fus Ritos, y las confequcncias fatales, 
mo no lo citaban,vivían con el comer- que de ellos fe feguian, en cuya obfor- 
C¡o de los Cífmatícos,llenos de fuperf- vancía no podían tener la Fe tan pura, 
ticio/os Ritos, que cafi fe rozaban mu- como en otro tiempo la avían profesa
dlo con heregias. Aunque la SiílaApof- do. Reduxeron los puntos a contro-
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toiiea, por las noticias que tenia,com- 
prehendia muy bien fu relaxacion en' 
las Ecldiafticas ceremonias , y otros 
Ritos, de que fe podía prudencialmen
te rezelár en ellos algún Cifma, no po
día como quilicra, ocurrir al remedio, 
afsi por la gran diítancia, como por el 
embarazo laitímofo , que la ponía la 
guerra, que por la Hungría hazla a la 
ChrÜtiandad el Turco.

304 Pafso a viíitar los Santos Lu
gares , y a vivir de familia en jeruía- 
lén, el Beato Fr. Grifón , de Nación 
Flamenco, Varón ¿lochísimo, que fien- 
do de veinte y dos anos tomó la borla 
de DoCtor en la celebrada Vniveríidad 
de París , y avíendo ganado la Cathe- 
dra de Tipología, la regentó fíete años 
con mucho honor de la Religión Sera- 
phica. Quedófe a vivir en el Conven
to del Santo Monte Sion,enriquecien
do fu Alma de virtudes , y gozando 
gran confuelo efpiritual en la frequen- 
tc vi fita de aquellos Santuarios. Supo 
la gran necclsídad, que avia de Minif
tros , que penetraífen el Monte Líba
no , para la mejor ínitruccion de los 
Maronitas, por no íaber los Relígioíbs 
la Lengua. Con el íanto defeo de íervir 
a nueftra Madn* la Igleíiacn la reforma 
de aquellas Almas, fe aplicó a el eítu- 
dío de las Lenguas ; y como tenia tan 
gran capacidad, habilitada con la con
tinuación de tantos e(ludios, en poco 
tiempo habló con perfección la Grie
ga, Caldea, y Araba, que eran las tres 
ñus comunes, en que podía predicar 
en aquel Monte.

. 305 Con la licencia de los Supe
riores pafsó a el Líbano, con Fr.Pedro 
de Barcelona, Religiofo Menor, que 
también fe avia aplicado a el eftudío de 
la Lengua. Comentó a tratar con los

vcríia5, y como los Maronitas no eran 
pertinaces, bolvieron íóbre si, y abju
raron de quanto podían aver tenido de 
fofpcchofos en la Fe.

306 Convenidos los Prelados,die
ron facultad a los Religiofbs, puraque 
hízieíTen vna Mifsion general en todo 
el Monte, en la qual lograron todo el 
fruto,que deféaban.Repararon las Igle- 
íias, y ordenaron con Ritos mas puros 
el culto Divino , arrancando de aque
llas Almas los rcíabios Climáticos tan 
de raíz,que defde entonces halla oy no 
íe han vifto brotar por parte alguna en 
efta fidelifsima Nación. En vna de las 
ocasiones, que el Beato Fr. Grifón pre
dicaba a el Pueblo, citaba en el audi
torio vno de los principales períonages 
de aquel Monte , el qual no quería en
trar en las verdades Católicas, que Fr. 
Grifón predicaba, quizas bien hallado 
con la libertad , que ofrece vn Cifma, 
que el defeaba* Era en ocaíion , que 
por vna ventana Occidental, que efta- 
ba en el frontifpicio de la Igleiia , en
traba el Sol , por citar va en el Occi
dente , íiendo ello para todos de gran 
notoriedad , por ícr por la tarde. Para 
perfuadír a todos a las verdades, que 
les predicaba, y convencer a el Perio- 
nage rebelde , díxo : Tan cierto es lo 
que os digo, como lo es,el que elle Sol 
entra aora por efta ventana, que efta a 
el Oriente. Avía otra ventana a el 
Oriente contra opueíta a la otra, y afsi 
que díxo efto, bolvíeron todos la cara, 
y vieron, que dexando el Sol de entrar 
por el Occidente por donde actual
mente avia rilado entrando, entró por 
la otra de el Oriente, y afsi dtuvo baf- 
tante tiempo comunicando por la ven
tana Oriental fus luces, para que vni- 
das con las de tile prodigio, vieñén to

dos
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dos con tantas claridades la$ verdades, -do, ordeno muchos Miniftros parate 
que el Santo Miniftro Ies predicaba; aísiítencia de los Altares 1 confegró al- 
con cuyo lucido detengano faliò de fu gunos Obifpos, y diò cl Abito de nuef- 
error > no telo aquel gfave Pedona- tra Orden 1 con autoridad , que tenia 
g e , fino también todos los que pade- para ello, à dos mozos Maromtas, que 
dan alguna duda. Ette prodigio foce- embiò defpucs à la Europa à eíhidíar la 
diò en el día de la Afumpcion de María Latinidad » y las Ciencias mayores, en 
Santifsima nueftra Señora , y ddpues que lalieron tan contentados, y tan vir
ios Maromtas todos los años en el Oft- tuofos,quc fueron defpues ambosObih 
ció de la Aíumpcion de la Rcyna de pos. El vno fe llamó Juan , y cl otro 
los Angeles Razian memoria de efta Gabriel , y de ette ay ov mucha me-, 
maravilla. moria, por averies compuefto en Len-

307 Compuefto todo el Monte,y guaSyriaca vnas Obras de las Yidasdé 
purificados de las íofpechas , que en algunos Santos, à que defpues anadie-, 
ellos te podían confiderai paísó k Ro- ron la íüya.
ma à dar la noticia al Papa, que !o era 3 i o El Santo Fr. Grifón eferivié 
entonces Calixto lll.que lo recibió con muchas Obras en Lengua Caldea, para 
tegrados júbilos , y llenó de fu bendi- te instrucción de los Maromtas , con 
cion Apoftolica. Avia muerto en aque- vn Itinerario de los Santos Lugares, 
lia ocaíion el Patriarca de el Monte LL que avia vifto.Compueftas ya en la me- 
baño, y confederando el Papa eí gran jor torma todas las cofas de Jos Maro*; 
ter vie jo , que en aquellas Almas asía nítas, íe le otrecio paflára la Periìa,pa-; 
hecho à la Iglefia el Beato Fr. Griten; *a la vtilidad eípirituai de aquel impe-i 
y que era gratiísimo à los Maromtas, rio ; y avíendo llegado al Reyno de 
que lo miraban como à Padre común, Chipre, en la Ciudad de Famagufta lo 
lo nombró Patriarca , y coni agro en llamó Dios con la vltima enfermedad, 
Obifpo, como con graves Autores lo para premiarle el infatigable zelo, con 
lleva nueftro Annali ite , aunque el Pa- que por tamos años avía fervido à fu 
dre Calahorra encuentra algunos repa- lgleiia. Murió en el de mil quatroden- 
ros, que le ponen en duda cite Patriar- tos y fetcnta y cinco, y te enterró en 
cado. nueftro Convento de Famagufta. Fue

30S No repugnaron los Maroni- graviísimo, y general el fentimiento 
tas el nombramiento de Patriarca, que de toda aquella Santa Montaña , por 
el Pontífice avía hecho en Fr. Griten, te muerte de fu Santo Padre, y Macf- 
à el parecer contra fus coftumbres;por- tro.Paflàron a la elección de fu Patriar* 
que lo miraban como à natural de fu cacon el Ordinario Ceremonial,)’ die- 
Nación , en la qual vivió veinte y c¡n- ton de todo noticia à la Silla Apoftoli- 
co años,y para las dependencias de to- ca , con Fr. Pedro de Barcelona, Com- 
do el Pueblo avia pallado dos vezes à pañero de el Samo Fr. Griten. Sintió- 
Rom a, futriendo muchos quebrantos: lo mucho el Papa,y le remitió à el nue- 
y por fin por fiis virtudes, y prodigios, vo Patriarca vna Mitra, vn báculo Pas
que fueron muchos, lo miraban como toral » vna Cruz de Plata, y otros Or~ 
à Santo ; y por fu continua enfeñan^a ñamemos Sagrados , todo Jo qual le 
Jo veneraban como à Maeftro, circunf- llevaba en fu nombre FrXuis de Ripe- 
tandas, que todas lo connaturalizaron rio, Rcligíoío Menor; pero enferman- 
en aquella Nación , y no lo miraban, en Venecia, lo fubrogo Fr .Alexafi-
eomo à cftraño. de Anote, con otros Religioíos.

■ 0̂9 Luego que con gufto vníver- 3 * t Confidetando Sixto IV. que 
fal de toda aquella Catolícifsima Na- govemabayàla Iglefia, lanecefsidad, 
don tomó te poífcfsion de fu Patriarca* que tenían los Maromtas de te conti-

• tiflt
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Jla  Fray Luis de Bolonia , y  trabajes 
que padeció*

23 6 U b .  RPatriihonio Seraphico
jííUa aftiftencia de vn hombre doíto, pro no jira ad Beatum Francifium, que fe 
dio facultad al-Prelado General déla coñíervaenel Archivo de Jeruíalén, 
JObfervancía, para que perpetuamente en laqual le concede grandes prívile- 
jpudieíle embíar vn Religiofo grave de gios; y á los Religiofos de Tierra San-í 
iu  fotis&cíon, que fuellé ComtlTario, y  ta los confirma ei) la poflefsion de to-¡ 
Nuncio Apoftolico en el Monte Liba- dos los Conventos quetenian , y de 
no,concediéndole a dichoNuncio mu- Huevóles concede , que en el Monte 
chos Privilegios. La Rula comienza: Sinay puedan fundar otro.
Sujcepti cara regiminis: Dada en el ano 313 Salid Fr, Luis.con otros Re- 
<mil quatrocientos y fétenta y cinco.Ef- ligiofos, y en el año y medio penetró 
ta Dignidad de Nuncio, y Comiflarío muchos Reynos , y Provincias de la 
Apoftolico de los Maronitas fe cono- Afia, y Perfia, felicitando el auxilio de 
nuó por algunos anos, hafta que recaT aquellos Principes contra la altiva Po
yo  en el Guardian de Jcrufalén, que tencia de el Turco. Movió los animo! 
oy Ja cxcrcc,íiempre que la necesidad de aquellos Señores , que tenían el 
{opide. ( nombre Chriftiano, a la Guerra contra

. el enemigo común de la Iglefia; y que-’
C A P I T U L O  XXVI. riendo paífar a la Etiopia,no pudo por

( los gravifsimos impedimentos, que fe
SERVICIOS QUE HIZO A  L A  IGLE- le ofrecieron en Egypto. Bol vid á Ro

ma, con ocho Religioibs Etiopes, que 
encontró en diferentes partes, los qua- 
lesquifíeron vifitar los Sepulcros de 
los Apoftolcs, San Pedro,y San Pablo, 
aviendole dado palabra , que defpues 
lo acompañarían hafta la Corte de 

Lego de profef- Etiopia.
(ion,pero de vnas 314 Recibiólos el Papa con gran
prendas tan pere- benignidad , y aviendofe enterado de 

grinas a fu eftado , que lo proporcio- Jas cartas, que de todos aquellos Prin-; 
liaron , para que fucíTc Superior de cipes traía Fray Luis para fu Santidad,? 
Tierra Santa, y paflaflc al Oriente con lo bol vid a defpachar al Oriente con 
otros quatro Religiofos de los prime- nuevas inftrucciones , cfpccialmente 
ros de la Orden a dependencias gravíf para Conftantino Zara, Emperador de 
iimas de Ja Silla Apoftolica ; y con el Etiopia, porque cada día crecía el pe- 
Vicario General de la Obfcrvancia,Fr, ligro de la Chriftiandad , combatida 
Jacome de Primadicio, pafsó a la re- poderofamente por el Turco. Nom- 
duccion de los Armenios. Aviendo brólo aora el Pontífice Nuncio Apof- 
cumplido con cftas, y con otras ocu- tolíco en aquellas partes, conccdíen- 
pacióncs,muy a fatisfáccioñ de los Pre- dolé mayor autoridad, de la que antes 
lados »Calixto 111 .que por la gran com- tenia, v otros muchos privilegios. Ef- 
prchenfion que tenia de fus prendas,lo crivió a los Omitíanos de Perfia, y de 
avia numerado entre fus familiares, y Georgia, para que atendíeflen a la per- 
conlultaba con él dependencias de ú  lona de fu Nuncio en las dependencias 
primera confidcracion, lo defpachó a de fu encargo y les prometía, que lo- 
cl Emperador de Etiopia, para que ín- grando, lo que defeaba, les daría el 
cHnaflé a eftc Principe, á qüc moviefle nuevo Patriarca, que le pedían en Jas 
guerra por aquellas partes a el Turco, cartas, qüc con Fray Luis le avian ef- 
que afligía mucho a U Chriftiandad* crito.

¿ t z L  Venerable Padre 
Fr. Luis de Bolo
nia, hieReligiofo

Diólc vna Bula, que comienza : Licet 515 En efte tiempo pafsó ó me
jor



denciales, y le aflegurarorí afii dlípotí* 
cion, y en fervicio de la Iridia la» af* 
irías de íiis Principes, ti los de la En- 
ropa concurrían en vno a la común de* 
fénfa de todos. En otras dependencias 
íe remitieron a el informe del Nuncio, 
a quien el Papa agradeció mucho fus 
traba jos,y tetigasjcon que fe avia apli
cado en tan dilatados caminos a la 
caula común de la Chriltiaudad.
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jor vida Calixto 111. con gran fenri- 
micnto de la Chriftiandad, por aver 
perdido en tal coyuntura vn acérrimo 
defenfor de la lgleiia , y tan enemigo 
de d  I'urco, que en el dia de fu Curó- 
nación hizo juramento folemne de no 
dexar las armas, ni las diligencias pof- 
tibies, hada conquíítar la Tierra San
ta, y extinguir tan infettifsímo enemi
go ue la Sania Igleíia. Alivio cilc dei- 
confudo de laChriítiandad la exalta
ción a el Solio Pontiticio de el Carde

3 i S Pudo vn pobre f  ravle Lego 
de San Francifco vnir en vna Santa LU

nal Eneas Silvio ,que íe llamo Pió 1L 
Varón como en aquella calamidad fe 
nccefsitaba. Confirmo a FrayLuiseti 
la Nunciatura, y en todas las faculta
des concedidas por fu Anteceder,y con 
eí miímo encargo lo dclpacho a la 
Etiopia.

316 Defpues de imponderables 
trabajos , y as iéndole conciüado los 
ánimos de muchos de aquellos Princi
pes , para vna vigoróla .Liga contra d  
Turco por aquellas panes , con d  prc- 
iupuedo, que los Principes Católicos 
lo avian de fatigar por las partes de la 
Europa, boh ío Fray Luis de lii nego
ciado, travendofe contigo a los Emba
jadores de d  Emperador de TrapHon
da; de el Rev de Pedia; de ei Rev de 
Mcíopotamia; de el Señor de ia menor 
Armenla; y  de el Duque de la Menor 
Hibcria. Vinieron por la Scitia, y en
trando en la Engría Jaludaron á Fede
rico III. Emperador en Alemania. De 
aquí pallaron a Véncela, donde fueron 
rccchidos por verdaderos Embaxado- 
.res con folemniísima pompa, por traer 
-cartas de los Coníüles Venecianos, que 
por razón de los comercios eliaban en 
aquellas Provincias*

-17  Llegaron a Roma * cauíando 
en aqudla populofilsima Ciudad vna 
peregrina conmoción, afsi por íer mu
chos los Embajadores, y cada vno de 
diferentes trages, y ceremonias, como 
por e! gran recibimiento , que les hi- 
zieron de orden de fuSaníidaddi quien 
cada vno, en nombre de íu Soberano, 
besod pie* Dieronle las cartas cre-

ga a Príncipes tan Edrangeros, v díf- 
tantes de la lgleña Romana ; v d  Vica
rio de Jefu-Chriílo, Cabeza de la Igle
íia, y Padre común de iodos, no pudo 
coníéguir que Carlos, Rey Chriilianif- 
iimo de Francia, y Phclipc , Duque de 
fiorgoña, depulieílén ius cncimftadcs, 
fundadas en puntos iin (ubílancia, pa
ra que vnidos aplica fien fus hiervas 
contra d Turco; tiendo ellos dos Prin
cipes, quien podían divertirlo con me
nos codo, v mayor oportunidad. Con 
bailante ícntimientodcí pacho d  Papa 
¿t los Embajadores , iin darles poíiti- 
va rdpuefta , en orden a la Liga de la 
Europa, aunque los cfperancd en la 
mas eficaz aplicación, que haría para 
cfte fin; y por condcfcender con ia pe
tición de todos, en orden al nuevo Pa
triarca, que le avían íupl¡cado,en aten
ción á la gran capacidad, y méritos de 
Fray Luis, lo crio Patriarca en aque
llas partes, y hie con (agrado por dife
rentes Obifpos,

319 Ella relación refiere con nu- GoS-iúu 
yores expresiones Gobclíno; pero de- in Com. 
xando defpues correr la pluma muy Le |* 5 
na de tinta, dexo caer con cuidado vn jü.Mw, 
negro íxirron en los dilatados méritos Aao* 
de vn hombre; que í a! i endo de la esíe- Î *°* 
ra común por fus prendas, no tuvo 
otro norte en tan remotos rumbos, 
que la rendida obediencia a los Prela
dos de la Orden,y a los Suminos Pon
tífices Nicolao V. Calixto 111. y Pió IL 
que 1c fiaron gravifsimas dependencias 
en íer vicio de la Chriftiandad, en que 
gado veinte y tres años con vnquv-

bran-
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branto continuo, hazíendo tres vezes 521 Mancha Gobelino con fu írt-
camino Je Roma á Perfia, y Je aqui a 
Roma, a la Grecia, Tartaria, Georgia, 
y a otros muchos Reynos Je Aria, Dcf- 
pues de referir Gobelino la entrada 
pompo/á, que hizo en Roma Fray Luis 
con los Embaxadores, y defpuesde 
aver íáíido de Roma para las partes de 
el Oriente, dize: Que el Papafupo, que 
loe Embaxadores eran fupucjlos , y que 
faviendofe Fray Luis hecho eonfagrar Pa
triarca en Fenecía por algunos Qbifpos ig
norantes, lo mandó el Papa prender; y que 
teniendo el efta noticiafe aufento, fin  que 
fe  aya fabido mas de fu  transformación 
Ovidiana.

320 Debía acorJarfe Gobelino, 
que al principio de fu relación dize, 
que en Vcnecia fueron rcccbidos, co
mo verdaderos Embaxadores de aque
llos Príncipes Orientales , por las car
tas, que traían de los Con fu les Vene
cianos , que eftaban en aquellos Rey- 
nos. A  la verdad, cfto folo bailaba, 
para quitar toda fofpecha, íiendo tan 
natural, el que los Coníules, y Merca
deres Venecianos de aquellas partes, 
efcrlvicífen a Vcnecia,dcfeando, que 
en fu República fuellen obfequiados 
con la me jor política Sugctos de tal ca
rácter, por hallarle ellos comerciando 
en fusPaifes.y no ay duda,que vivirían 
en Vcnecia algunos, que en otro tiem
po avrian eílauo en aquellas partes, y 
quizas los conocerían ; ó a lo menos 
conocerían los trages, políticas, y len
guas. Ademas, que las cartas , que 
traían aVenccia de los Venecianos,que 
rilaban en aquellas Regiones, fíendo 
de Confutes ue diflintos Reynos, y de 
Mercaderes diferentes, no feria tan fá
cil el fingirlas; pues los refponíalcs, y  
Señores de aquella Sercniísima Repú
blica avrian tenido otras, y por el efti- 
lo, por la relación, y por otras depen
dencias , y correípondcncias antece
dentes, que precifamcntc tocarían cit 
ellas, no pudieron fofpcchar, que no 
fucilen verdaderos Embaxadores, por 
cuya cierta credulidad los recibieron 
con pompa.

321
decente tinta la Dignidad Sagrada de 
los Obiípos Confagrantes, diziendo: 
que fue eonfagrado por algunos ignorantes 
Obifpos; y no pudiera eícrivirlo, menos 
que hazíendo ignorantifsimos á aque
llos Prelados; pues lo hieran íin duda, 
los que ordenaran de Sacerdote a vn 
Frayle Lego,y confágraran en Patriar
ca, íin confiarles con la mayor certe
za de las Letras Pontificias , que para 
eíTo debía preíentar. Ni feria la Con- 
íagracion tan oculta, que no lo fupief- 
íe aquella Sercniísima República , y  
también el Patriarca de Vcnecia, para 
fatisfaceríc de el cafo : con que el Pa
triarca, y la República lo fabrian, y les 
confiaría de las Letras Apoflolicas; 6 
todos fueron ignorantifsimos. Es cier
to, que íi el cafó huvicra íiiccdido, co
mo Gobelino lo quenta, que el Papa 
huviera mandado caftigar a los Obií
pos Confagrantes por fu inadverten
cia, y por fu ignorancia, y  eflo no lo 
Jiuvíera callado Gobelino, porque ca
lificaba con cíle cafligo fu opinión.

322, Platina, Autor claíico, y tan 
aprisionado por las operaciones dePio 
II. fe halló preíénte en Roma a todo el 
cafó, y  no folo no refiere tal tragedia, 
fino que dize, que Uífan Callan , Rey 
de Pcríia, cuyo Embaxador vino con 
los otros, que traxo Fray Luis, dio di
ferentes rotas a el Turco por aquellas 
partes de fu Reyno , cuyas vidlorias 
atribuye a las oraciones de el Papa: y  
quando eferivia eflo , dize, que cílc 
Rey actualmente continuaba vna amif- 
tad rendida a la Romana lglcíia, me
diante las diligencias de Fr.Luis.

323 El cafo de Gobelino fue en
el año mil quatrocíentos y fefenta, íe- 
gundo de el Pontificado dePio II. y  
en el de fefenta y vno lo embió el mli
mo Pío por fu Nuncio ApoftoHco, 
{aviendo venido ya con los Embaxa
dores) a Phelipc, Duque de Borgoña, 
como confia de la Bula, que trae Vva- 
dingo, que comienza.' Invaiefcente mag
no turca. En el año mil quatrocíentos

y
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V íéfcnta y cinco, cinco anos déípirjN, 
que dize Gobelino , que mandò d  Pa
pa prenderlo , dize Martin Ciro mero, 
gran Hiftoríador de el Reyno de Polo
nia, que vino Luis, Patriarca, en tiem
po de Paulo II* en Lituania à Cafimi- 
ro de parte de Ezígero, Emperador de 
los Tártaros , que bolvia dcvnaEm - 
basada, que avía hecho de parte de el 
SLimnio Pontífice a el dicho Ezigero, 
para que eíle divirtieíle a Mahamct, 
Emperador Turco de la guerra, que 
Iiazia à la ChriiEandad , corteando las 
armas el Ponti fice.

324 Ambroíio Contareno , No
ble Vcncciano,y Embajador de fu Se
renísima República à el Rey de Per- 
lia , en la relación , que forma de eíU 
Em bajada, dize : que en e! año mil 
quatrocicntos y íetenra y cinco, el dia 
treze de -Mayo, quinze aiT*> d dpi íes 
de la impollina de Gobelino , encon
tró cerca de la Ciudad de Trivicio à 
Luis Patriarca, que acompañado de al
gunos Cavaikros, caminaba à la C or
te de el Peritano,y que fe hallo preferi
te , quando le dio vna Embaxada de 
parte de C arlo s, Duque de Borgofu, 
à Univi Calían, Rey de Per fia ; y qué 
avien Jo caminado dei pues el Patriarca 
con vn Embajador Mofcobita , aísi

de Tierra Santa
les , cinco años defpues de declararla 
efíe mifmo Pontífice por Patriarca in
trufo , excomulgado, y Fruyle Apolla
ra , porque a la verdad lo eílaría, fí 
fuera cierto lo que derive Gobelino. 
Tampoco fe valdría de Luis , quinze 
años defpues de día fíbula , vn Prin
cipe tan Católico , como el Duque de 
B o rgo fu , para que en fu nombre íra- 
taíle fus dependencias con el Rey de 
Períla, íi fuera verdad, que Luis no era 
verdadero Patriarca , noticia que no 
podría ignorar el dicho Duque. En vi
tas dependencias , y férvidos de la 
Jgieiia, rendido l los continuos traba
jos de tan peñol >s, v dilatados cami
nos, murió Er. Luis de Bolonia, cuyos 
méritos pedían mas candida pluma, 
que la de Gobelmo. N o se íi eíre Au
tor fe hallaba capaz de embídiar vna 
Dignidad , y Mitra no común a h  ca- 
heea de vn pobre FrayJe Lego; y olvi
dado de fus meriros,y gran capacidad, 
d  icntimíento le fingió ella impoilura.

C A P I T U L O  X XVIL

D E  ALGUXAS COSAS DftíXAS DE  
M emoria , que p o r  e/eoi t u  tuposjiu*- 

d isren  en T ie r ra  Sa?2ij.
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que llegó a Mofcobia, el diciio Emba- 
Nador lo vendió , y  lo detuvieron vn 
año, halla que dicho Ambroíio Conta
reno llegó de buelta de íu Embasada a 
M oícobia, y conociendo a d  Patriar
ca, íóücító fu libertad.

3 z ̂  Aora pod rá leer Gobcl :no en 
plumas cftrañas el Mctamoforíis de Fr. 
L u is , adonde fue , y las ocupaciones 
que tuvo ; v íi es verdad , que era Pa
triarca fupiteílo, y que como tal le fue 
iiigitiv o de el Papa-Mal podía ícr Nun
cio Apollo!Ico ii el Duque de Borgo- 
ña , quien falió huyendo de \ cnecia, 
porque el Papa no \o prendiefle.ni me
nos podía dar Embaídas a E zigero, 
Emperador Tártaro , de parte de el 
Ponriíire, en que era preciio, que pre- 
fentaíTe letras Apoílolícas credencia-

O  eran bailantes las
ryransas , que por
jilos tienmos nade-¿ i
dan los Religiosos 
de Tierra San ñapa

ra que dexaHen de arender con el nu- 
yor defv do c la coníervaeion, afleo, y 
culto de Jos Santuarios. La igleíia 
grande, que eíla fobre la Sania Gruta 
de el Pefebre de d  Niño Dios, amena
zaba ruina , por íenrlríe muy laitmia
do el techo. Eran las Emolirás corras, 
v  los gados acrecentados por la in- 
íaciabie codicia de los Sarracenos. No 
ubflaate,av iendo recurrido a la piedad 
de el Ihulriblmo Principe Phclípc,Du
que de Burgoña, devotiísi mo de los 
Santos Lugares, y gran bienhechor de 
nueilros Rdigioíos , compro eíle en

Ve-
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Vcnecia gran cantidad de materiales, aviendo penetrado gran parte del ca
que a fus expenfas pufo en Jerufalén, mino, fue muerto Fr.GrÜon, fin faber- 
Renovó todo el maderage de aquel fcJosagrcrtbres:foloíeíabe,queavien- 
fumptuofi/simo Templo el Padre Fray do delpues vnos Omitíanos notado 
Juan de Tomafelis , hijo de la Provin- vna clarirsima luz, que continuamente 
cía de San Antonio, Religiofo doctif- bañaba vna âr â, que a la fimilitud de 
fim o , de nobilifsíma familia en Ñapo- la de Moyíes no fe quemaba , y ardía, 
les , que fe hallaba Superior de Tierra pallaron aver aquella gran vifion, y ha- 
Santa, por los años mil cuatrocientos liaron en ella defpedazado el Cuerpo 
y  fetenta y ochoj y bolvío a cubrir por deí Santo Fr. Grifón ; y aviendolo íá- 
la parte exterior todo el techo, con cado con toda reverenda , y dadole 
grades planchas de plomo , como an- decente íepultura , defpareció la luz, 
tes eílaba. que fcñalaba el Teforo eícondido en

3 z 7 Poco defpues llegaron a Je- aquel Campo.
rufalen dos Embaxadores, que el Bm- 319 Los Georgianos, que vivían
perador de Etiopia avia embiado a el enJerufalcn,citaban ercibidioíos,y muy 
Su mino Pontífice, que lo era ya Sixto Íentídos en ver , que los Religioíbs 
IV. de el quai avian íido bien recibí- Francos gozaban con poífcfsion paciíi- 
dos, y deípachados con cartas, y algu- ca el Sacro Monte Calvario, donde fe 
nos dones para el Emperador. El vno con fumo la Redención de todos. Pare- 
de los Embaxadores ap y flato de nucí"- riéndoles, que por rilar nueftros Reíi* 
tra Santa Fe, dcfgrada , que fue para givihs ¡ndc lentos , por falta de JimoC 
los Religioíbs la mas fcníiblc,no avíen- ñas para los litigios, podrian robarnos 
do podido remediar el precipicio de alhaja tan preciofa, nos pulieron pley- 
aquel hombre, porque no tuvieron la to en el Tribunal del Soldán de Babi- 
noticia, harta que lo partearon por las lonia, pretendiendo, que fe les adjudb 
calles en aquel infame triunfo. El otro caffe el Santo Monte > y la Capilla So- 
Embaxador , lleno de aprehcníiones terranea , en que fueron hallados los 
con el efeandaloíb atentado de fu com- hucflbs de nueílro primer Padre Adán; 
pañero, comcncó á dificultar la buel- y  en que eílñn los Sepulcros de Godo- 
ta á el Emperador fu amo, temiendo fu Iré , y lialduíno fu hermano, primeros 
enojo, y que lo comprehendiefle omif- Reyes de Jerufalen de los Latinos.Era 
io  en la infidelidad de fu compañero, rile Soldán afecto á nueítros Religio- 

3z 8 Eflaba recien llegado ñ Jcru- íbs, y aviendo recurrido á el con todas 
Eilen por Prelado Superior , el Padre las Eícrituras antiguas á nueílro favor, 
Fr. Pablo de Cancro, de la mifma Pro- remitió la cauíá á los Juezes de Jerufa- 
vincia de San Antonio, y rcconocicn* Icn ; y aviendo ritos examinado teíli- 
do la gran tibieza de eíle Embaxador, gas antiguos , y regiílrado las Efcritu- 
y  rczclando, que no rila muy lexos de ras, y privilegios de Jos Soldanes - y  
caer, qu ¡en fe pone con la cabera def- avíendo oido á vna,y otra parte en jui- 
vaneada á mirar , io animó á la profe- rio contradictorio, dieron Ja fcntcncia 
tution de fu viagc) y para que tomarte á nueílro favor, con gran folemnidad, 
erta rcíblucion con mayor firmeza , le quedando de nuevo en la pacifica pof- 
dió, para que le acompañarte á vn San- fefsíon de aquel Santuario, fiendo cita 
to Religiofo, llamado Fr. Grifón, con la primera vez, que nos pulieron Iíris 
Cartas para el Emperador fu amo, díf- fobre rila Santifsima Prenda , aunque 
culpando á cite Embaxador de la com- no por eflo dexaron de eftár fobre avi- 
plicidad cu U Apollada de fu cornpa- fb, para quando no logrartemos el go- 
ñero, en que podían fuponcrlo fofpe- vierno tan favorable, como con eferio 
choío. Salieron de la Santa Ciudad, y  fuccdió delpues» quitándonos la mitad

de



de eíla Reliquia, como en fu lu^ar ve
remos.

3 3o a mejor vida el Papa
Sixto 1\ . hijo de la Religión Scraphi- 
ca , y le fucedió en el Trono Pontiíicio 
el Cardenal Juan Bautiíla Gibo , con 
el nombre de Innocencio VIII. quien 
conociendo , que por las calamidades, 
y guerras, que afligían a la Chriílian- 
dad , fe avia cali apagado la devoción 
de ios Pieles a los Santos Lugares, cali
fa de hallarle en la contingencia de fer 
profanados de los Climáticos , y Mo
ros, por no aver medios para defender
los y para que ellos no Kiltaflcn, quilo 
íundar vnos réditos annuaks , lijos, y 
perpetuos , para que fe afleguraflen 
bailantes cantidades para la manuten
ción de todo , y no ertar a la contín- 
gcnciade las limoínas mcndicad.is.Pa
ra ello el envío a los Reves Católicos, ̂«>

exortandolos a que favoreciefien fu 
piadoía intención, y 1c noticiaífen los 
Beneficios, ó Prioratos , en que le pu- 
dietfe aílcgurar día renta. Afsimíímo 
.cícrivíó al Rey de Francia, y al Princi
pe de Borgoña.

3 31 Era Vicario General de la 
Ob ím  anda el Reveré ndil simo Padre 
Fr. Juan Sigeítro, zciolifsimo de la po
breza Scraphica, quien, luego que tu
vo la noticia de el animo de el Papa, le 
rindió a fus pies , fuplicandole , fucile 
férvido de mudar de intento , aífegu- 
randole,que quien por tantos años avia 
conícrvado a los Relígiofos Menores 
en aquellos Sandísimos Lugares,fin ta
les Proprios, ó Rentas,y íblo con la Fe 
viva en la Altifsima Providencia, los 
tonlérvaria en adelante halla el lin del 
Mundo. Que afsi lo eílaba creyendo, 
pues hiera de la providencia común, 
con que Dios afsiftc a los hijos de San 
Franciíco , cfperaba, que con mayor 
empeñrfavia de afsiftír fu milericordia 
a los de Tierra Santa, por citar en 1er- 
vitio de aquellos Lugares % que con lii 
Sangre avia íantilivado.Quc no era co
fa, congruente, que aviendo íii Magef- 
tad fundado allí la pobreza Evangcü-

de Tierra Santa
ca , y obíérvadola fus Apollóles: lo i 
Menores, que en ella vida Apollolicá 
los feguian, v en la nuíma tierra día- 
ban , tuvidíen rentas tan opudlas, a lo 
que avian profeflado. Que li la intom- 
prehenfibihdad Divina permitía los 
prdenres ahogos, no creía, que era pa
ra deíámpararlos , l¡no para fu mavoc 
merüo en la Fe, y para acriíolar íii pa
ciencia; pues luego difponia fu Ma ges
tad los locorros , quando «ras ncceisi- 
tados , por medios que ios hombres no 
prevenían. Que afsi íüplicaba á fu Bea
titud , los desafíe correr fm difpenfas, 
ni faltar en vn ápice a fu Profelsion,pot 
quenta de Dios, que afri los quería.

3 3 2 Fueron ellas íuplicas tan ren
didas , y valcrofas , que el Papa mudo 
de intento, aunque procuró aliviarlos 
con algunas limoínas. Xo obflanrc, ía- 
hiendo la Católica Reyna Dona Rabel, 
Ja eítrcchcz de los Santos Lugares, 
mandó , por Eícritura celebrada « i 
Jaén a veinte y quatro de Agoílo, año 
de mil quatrocíentos y ochenta y nue
ve , que para reparos de d Convento 
de el Sacro Monte Síon íé did!cn de lia 
Real Cámara en el Reviso de Sicilia,en 
cada vn año mil ducados de Oro , y  
otros mil ducados de oro dio , con Ls 
mifmas formalidades , d  Católico Rey 
Don Fernando, fu Marido, la qual Sí-? 
moína han continuado halla ov fui 
Reales Suceflbrcs , con otras muchas 
piedades , que los Santos Lugares con
tinuamente reciben de los Reyes de Li
pa ña.

333 Aunque en el material íóni-¡ 
do parezca, que ella Obra pía délos 
Reves Catoiícos coincide con la que 
intentaba Innocencio VIII, es muy 
diftinra en la realidad: porque eí Papa 
transfería la propríedad, y dominio 
phííito de rentas Fckihfricas en la vo
luntad de los Religiosos, que es lo qus 
eíla. prohibido por nueílra Regla; y b s  
Reves Católicos lo d ¿(pulieron de for
ma , que en fu Real nombre dieífen 
aquellas cantidades los Oficiales de fu 
Real Cámara, por via de Ümolha fim-

X pie.
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pie, a el Sindico de Tierra Santa, para len , y degollaron a todos los Religío- 
que como Límoíhero de los miímos fos , robando quanto avia en aquel 
Keyes, focorríefle en Ais necdsidades Templo* Solo fervia elle Convento de 
a los Religiofos, que es el modo natu- hofpedar los Peregrinos, por la conve- 
jfal, ton que podemos recebír limofnas niencia de citar enmedio de aquella 
Ampies de otra qualquiera perfona,pa~ jornada ; pero vivían fiempre a la con- 
ra fuftcntar ía vida. tingcncia de eftos infiiltos, por eftar en

334 No fe puede negar, que el vn deíierto,y íblo aíriftidos de vn cor- 
Papa, como Dueño abfoluto,pudo dif- to Village de gente ale vola , y ruftica. 
poner ellas limofnas a fu voluntad, y Coníiderando los Prelados eftas in* 
que los Religiofos Menores podían evitables confequcncias, no han que- 
gozarlas, fm eícrupulo de conciencia, rido defpues, que vivan Religiofos en 
íupuefta la voluntad de eí Pontífice, aquel Convento , que no tiene otro 
que afsi gallaba, y lo difponia, dífpen- Santuario, que la eftimacion de eftar 
fundo todo aquello, que de otra forma dedicado a San Jeremías, y no porque 
no fuera licito á los Religiofos: pero alli huviefle nacido,ó muerto elle San- 
tampoco fe puede negar, que en refif- to Profeta.
tír humildemente a lo que elPapa que- 336 También por eftos tiempos 
ría diíponer, dio vn foberano cxemplo vn Santón Sarraceno , movió pleyto a 
el Reverendísimo Padre Fr. Juan Si- los Religiofos íobre el Sepulcro de La- 
geftro , para que no alucine en adclan- zaro. Aunque yá dexo dicho de cfte 
te a nueílra flaqueza, y  taita de F e, la Santo Lugar lo que baila > aora buel- 
dpccioía efcuíii de fer eftas Jimofius vo a la memoria, para la mejor intelí- 
annuales, con propriedad de dominio, gencia, como la piadoíaReyna Doña 
no para los Religiofos Menores , Ano Mclifcnda, muger de Fulcon, Rey de 
para la manutención de los Santos Lu- Jerufaien, fundó fobre el Sepulcro de 
gafes: pues es cierro , que fin tales re- San Lazaro vn Convento de Relígioías 
ditos, y fclo con las limofoas mcndica- Benedictinas, y lo cercó de vn fuerte 
das, y gran mérito de los qüclaspi- Muro. Perdida Jerufaien , yderroca- 
den, ha mantenido Dios aquellos San- do aquel Templo , quedó el Sepulcro 
tuarios, no obílante tantas eftrcche- entre aquellas rumas íepultado. Quan- 
stes, en que los Religiofos fo han viíto; do el Seraphico Patriarca cftuvo en 
y con la rnífma providencia los man- Jerufaien , vi Ató en Bctham'aefte San- 
tendra, porque lo empeña mucho la to Lugar; y como cafi dcftle entonces 
Fe,con que en fu piedad fe confia. Si es ño han faltado fus Hijos en la Santa 
cierto, que el Demonio es muy meta- Ciudad, profigüicron, vi Atando efte 
tilico, y tiene fus fútiles íoíiínus, para í cpul ero, y poco a poco fe introduxe- 
imroducir con algún difsimülo fus cor- ron tanto, que celebraban en ei contó 
ruptelas; también es cierto, que es fon- nuamente, teniendo las llaves de la 
tidifsima la Pobreza Seraphica , y que Iglefia, aunque no tenían alli Conven- 
qualquiera metafifiea la laftima; por- to: pero luego,que fe vieron tan intro
que es nías de fu genio el fontído J¡fc- ducidos, purificaron el Templo de fus 
ral, que las inteligencias theoricas,que rumas, dcícubrieron el Sepulcro, y vif- 
meftrapropriaconveniencia produce, tíeron decentemente los Altares, te*

335 Porcftctiempo, fientloSu- niendo continuamente lamparas en* 
perior de Tierra Santa el Padre Fray tendidas.
Bartholomedc Placcñcía, los Arabos 337 Creciendo la malicia de vn 
Montarazes atiabaron el Convento de Santón contra los Religiofos, preten- 
San Jeremías, que diaba enmedio de dio aquella Iglefia para Mezquita, ale- 
el camino, que vade Rama a jerufa- gando ,que los Francos no reman inf-
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truniento alguno de los Soldanes. Era 
afsí verdad,y confiderando el Prelado, 
que por falta de inftrumento avia de 
perder el pleyto, entro en convenio, 
aunque gallando buenas cantidades, y 
al Santón fe le dio la Iglefia, que hizo 
Mezquita, y los Religiofos fe queda
ron con el Sepulcro,que era la reliquia

de Tierra Santa.
de aquel Santuario* De elle Conv eas 
to fe hizieron Eícríturas folemnes, pa
ra fu perpetua firmeza, y  dcfde cite 
ano, que fue el de mil quatrocientos y  

noventa y feis, tenemos elle Santo 
Lugar con autoridad de la 

Jufticta.
($)

Cap. XXVII. 24J

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

O^CEH  DE LOS TUT^COS, Y CASA OTOMANA -, Y COMOj
fe  apoderaron Je Tierra Santa.

| Omito el Infierno a 
el Mundo aquel el 
mas abominable de 
los hombres , el a£ 
querolo M ahorna, 

que como infernal Hydria,brotó tantas 
Cabezas, como oy ocupan tantos Rcy- 
nos, con amargo llanto de la Católica 
Iglefia: pero íiendo todas tan veneno- 
fas para la Chriíliandad, ninguna mas 
inle¿lifsima, que la cruel Caía Otoma
na , que de vnos viles principios fe ha 
levantado a vn Trono,que, aunque tan 
ñi juílo, fe haze atender de tantos , con 
el improprio nombre de Gran Srnory 
íiendo la feniibilidad mas incapaz de
exageraciones * el que algunos Princi
pes Chriflianos le contemporizen el 
refpeelo, y le gratifiquen fu indigna 
amiílad, ó por el interés de vnos tem
porales comercios, ó por tener quietas 
íiis armas, para atender, fin elle rezelo, 
a otros puntos, que no tienen mas fubf- 
tancia, que la que la vanidad de dia
do, quiere darle.

a Aunque los antiguos Soldanes 
de Egypto, y  fus Sarracenos convie
nen con los nuevos Turcos en fer to
dos Mahometanos, en el origen ay en
tre ellos mucha diferencia, porque los

Mamelucos, ó Sarracenos fe preriaiíA
traer fu origen de el Patriarca Abra-í 
han, por fu hijo limad; y alsí fe llama
ban antes Iímaclitas , y Agarenos, y  
deípues fe llamaron Sarracenos, por 
aver vivido fíempre en elMontc Sarra- 
De ellos Sarracenos falió a perder el 
Mundo Mahoma, quien con fus qua- 
tro Capitanes Generales, y los defeen- 
dlentes de todos , conquiftaron el Im
perio de la Pcrfia, Reyno de Egypto, 
Palellina, Africa, y mucha pane de la 
Europa: y afsi aquellos quatro Con* 
quilladores fe propagaron en ellos, 
que ocuparon todas días partes, con
tinuándole fu Imperio en los Soldanes 
de Egypto. De el modo de ella Con
quilla, principios de ellos Mahometa
nos, y ue fus errores, ya di breve noti
cia en ei lugar marginado; de el origen Ub/ 
de los Turcos dire aora* *-

5 En la SritiaAíktici habitaban 
vnos Barbaros, que fe llamaban Tur- 
comanes, que en fu lengua es lo mif- 
m o, que ruíbeos Pallores. Vivían vi
tos fin mas política, que la que fe pue
de aprender en lacfcueladc los tron
cos,no pallando por lo común de otra 
cofa, que de los robos ,quc azcchaban 
a los incautos paflageros. Eran un ig-
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que àun no fabian feguirllorantes , 

bien ei Alcorán, cuyo partido avian 
tomado, viviendo antes Gentiles. Con 
la intemperada torpeza fe propagaron 
de forma, que fe dilataron mucho por 
el Monte Caípio, tanto, que ya en nu
mero muy crecido fe arrimaron con 
fus armenios a los confines de Perfia, y 
reconociendo aquellos Palies muy paf- 
quales para fus ganados , pidieron li
cencia para quedarfe en ellos, pagando 
cierto tributo a e'iRey de aquellos con
fines , que era Mahometano. No fue 
íolo Pharaón el que temió a la multi
tud, en que fe hallaban propagados los 
Hebreos , que también eftc Rey de 
P eríia , viendo ,que ios Turcomancs 
edaban en tan crecido aumento, y que 
con los comercios de fus ganados fe 
hallaban poderolos, temió, que le pa
garen fu abrigo , con dcfnudarle la 
Purpura de fu Trono; y afsi rompió 
vando publico, en que mandaba, que 
dentro de cierto termino laÜeífen de 
aquella Provincia. 1

4 Con la violencia de el vando fe 
paliaron a la contra opuefta parte de 
el Río Cobar, y hazíendo alto , nume
raron toda la gente, que podía reñir 
aquel defayre, y regiftraron las armas, 
que tenían; y de todo hallaron, que no 
eran inferiores a los Perlas ;con que hie 
común el confentimiento , de reducir 
a las armas el dcfpiquc, y dexar cor* 
rcr por la providencia de la fortunad 
termino , que podría tener fu arrojo. 
Convinieron aísimifmo en elegir vna 
Cabeza, que los govcrnaífe, y porque 
la ambición de el nuevo Cetro no los 
defeniefle, eligieron de acuerdo co
mún,ciento de fes principales familias, 
y de cada vna tomaron vna faeta, y 
eferiviendo en ella el nombre de la fa
milia , mandaron avnniño pequeño, 
que {eítuido todas cubiertas con vn 
paño) entrañe la mano, y facafie vna, 
y que de aquella familia, que eftaba 
eferita en aquella faeta avia de ialiríii 
nuevo Rey. Salióla faeta de la fami
lia de Stldu< , y afsi de ella mdma fa

milia eligieron luego cien perfonas, y 
eferiviendo el nombre de cada vna en 
otras tantas faetas, y cubriéndolas con 
el mifmo paño , facó el niño vna , en 
que eftaba efcrito el nombre de el mif
mo Sdducj varón iluftre, y entre ellos 
de vna reflexión madura, y de gran 
coraron, à el qual femaron luego en 
vna peña, y befándole la mano , lo re
conocieron por fu Monarca, y le jura* 
ron fidelidad.

5 Governò Srfduc con tan buena 
maña fus intentos, que aviendo dif- 
puefto fus gentes en buen orden, bol- 
vió a paflar el Rio, y le dió tal rota à el 
PerÍJano,que le quitó el Reyno, y ganó 
otras muchas Ciudades à otros Princi
pes inferiores. Defde aquí dexaron el 
nombre de Paftorcs, ó Turcoinanes, y 
tomaron el nombre de Turcos , que es 
mas político, y lignifica vícloriofos. 
Sucedió cfta primera elevación de los 
Turcos año de mil y cínquenta, fegun 
elÁrcobifpodeTyro. Sobervios con 
los felizes fuceflos de la Perita, levan
taron fus altivczcs à mayores fobera- 
nías ; y como eran los Turcos el azote 
mas fcvero, que tenia la Jufticia Divi
na para las culpas de los Chriftianos, 
fe fueron difponíendo las cofas de for
ma, que la felicidad les iba abriendo el 
camino,para que paftalTen adonde que
rían.

6 Tomaron las armas contra el 
Romano Imperio ; y  en el año mil y  
fefenta y fiete,entrando por el Afia, Ta
quearon à Capadocia ; y  en el de do- 
cientos y ochenta yá fe hallaron due
ños abfolutos de todas aquellas Pro
vincias , las quales dividieron en líete 
Satrapías , óGoviernos. La Satrapía 
de Bitinta, le tocó a Otoman, hombre 
de coraron altivo, y muy aftuto, pero 
de vn trato tan humano , que con de- 
mafiadoarte fe concillábalos ánimos 
de todos. Bfte,pnes, como Infiel, tracó 
vna trayeion de forma, que trayendo 
a fe  devoción la mayor fuercadelas 
armas, robó fus goviernos a los otros 
fois compañeros, y les quitó las vidas.

Ha*



Hallandofe folo , fe hizo proclamar Soldado valerosísimo,y que para nue£ 
Emperador de los Turcos , y pufo fe trosReligiofos avia fíelo muy humanoV 
Corte en la ciudad de Cotayo* Formo el Soldán fus Tropas, que fue-

7 Efte luc el principio de la Cafe ron lucidiísimas, y de vna gente muy 
Otomana , que toma el nombre de bclicofe,v (alio a el encuentro a elTur* 
Otoman, fu primer Emperador, fien- c o , que traía vn formidable Ixcrcítcq 
do los fundamentos mas folidos de ef- y aviendoíb enfangrentado la batalla, 
ta Caía la infiel tyrania, conqueder- en que por muchas horas dluvo ?a 
rambla fangre de fus compañeros ín- victoria dudóla , flaqueo el principa! 
cautos , no aviendoles guardado otra cortado del Soldán,por diar a d cargo 
fidelidad, ni palabra , que la que pudo del traydor Carabey, Teniente Genei 
difsimular,harta halla ríe con poder, pa- ra!,que fe avia com puerto cen d Tu reo, 
ratyranizarlesfes tierras; y eftagran con cuya trayeion rompió a el Soldán, 
palabra del Turco , es el arte con que y aviendo peleado valerolifsimamen- 
hafta ay a rodos engaña. Levantó a te , y hecho de fe parte quanto debía 
efía Cala Otomana á mayor esfera vn gran Capitán , cayó muerto entre 
Air.urates, nieto de Otonian , que en- la tropeiia de los Soldados , y el Tur- 
írando por las partes de Europa , Jila- co vozínglcó la victoria, que la debió,' 
tó fus términos , ganando muchas mas que á fus armas, a la infidelidad 
Ciudades. Dcfpucs en el año mil qua- ele vn traydor. Con la noticia de erte 
tro cientos y cinqucnta y tres, a veinte trágico fucertb fe le rindieron ía Syria, 
y nueve de Mayo , Mahomct Según- y Pulcífina fin la menor opoficion \y 
do, Emperador de los Turcos, ganó afsimiímo entró triunfante en las dos 
a la iníigne Ciudad de Conftantínopia, iamoías Ciudades de A lepo , y Da- 
mil ciento y veinte y tres años deípucs mafeo ; y aviendoíb regocijado algu- 
que el gran Conftantino trasladó a ella nos dias entre la apacible amenidad de 
fu Trono , haziendola Cabeca de fe ella, pafsó a Jcrulalen, en !a qual entró 
Imperio. año de mil quinientos y diez y fie te,

8 Afsi fe fue dilatando la Cafe a viéndola pofleido los Soldanes de 
Otomana en tantos cípacios, como oy Egypto trecientos y treinta años, 
gime con amargura toda la Chriftian- 10 Luego que el ty rano Selim,
dad , viviendo en continuos furtos de primero de eñe nombre, emró trien
ios movimientos de lus armas. Aunque fantc, llamó a los Religioíos , y les 
es fu Imperio tan dilatado , no ay en mandó con mortales amenazas, que ie 
todo el Príncipe, que tenga naturales emrcgaflen el teforo,que tenían fcpul- 
va fia! los , de que el gran Turco fe glo- tado en clTcmplo del Samo Sepulcro, 
fia mucho, viendo que de vn cuerpo Como lo mas preciólo , y eíimubíe, 
tan monrtruofo, es el la vnica Cabera, que tenían, eran los Vafes , y Orna- 
Afsi lo dio a entender el gran Turco montos Sagrados, quefervian al Cul- 
Solimán a vn Embaxador del Empcra- to Divino , fe determinaron todos a 
dor Romano, diziendole, que fe Amo morir, antes que ponerlos en aquellas 
era Dragón con muchas caberas,y vna. manos facrilegas. Irritado el Bárbaro 
felá cola i pero que él tenia folo vna con cíla negativa, los mando poner a 
cabera, y colas muchas. No sé ti quie- todos en hierres prifiones , donde los 
ren dar a entender efto miímo en las tuvo veinte y líete mefes , fin darles 
colas de cavallos, que ponen los Vifi- otro alimento, que agua, y poco pan. 
res en fes Eftandartcs. Dílpufo , que todos los dias los ator-

9 Por los años mil quinientos y  mentaífen con acotes, palos , y otras 
quinze,vvno Selim,Emperador Turco, mortificaciones,halla que confeífeíTcn, 
febre Campfon, Soldán de Egyptoj, donde tenían el codiciado teforo, pero

X 3 ^ efla-í
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citaban yk Aerificados al cuchillo, por afligir , fue la expulíion de el Conven- 
eícuíar la facrílega profanación que el to de el Santo Cenáculo, Cafa Solarle- 
bárbaro intentaba.En tan dilatado pa- ga de el Seraphico Patrimonio, feguire 
deccr murieron los mas, fin fer bailan- vnitlos los fuceflos de eíle Santo Con
tes los horrores de la muerte, para que vento , aunque alternados en anos di- 
alguno flaqueafle. ferentes, para que puedan comprehen-

11 Falso el Turco contra Gaza, derfe con menos confulion , oefde fu 
donde los Egypdos fe avian fortifica- fundación primera,halla fu perdida to
do , y avícndola rendido a faco, pene- tai-
tro ei Egypto , hada ganarlo todo, 1y En aquella parte de el Monte 
quedando defde entonces dueño abfo- Sion, que mira al Mediodía , no muy 
luto, de lo que por tanto tiempo avían lejos de el Real Alcafar, y Jardines de 
poficido los Soldanes , que por la ma- David , avia vna Cafa grande , cuyo 
yor parte avian fido muy inclinados a Dueño efta en gran variedad de opi
los hijos de San Francífco , defde que niones. En ella avía vna Sala alta de 
el Santo Patriarca predico a el gran treinta y quatro paíTos de longitud, y 
Soldán,Mdealin.Rico el fobervio Tur- de latitud catorze , que es la que pro
co con la Conquiíla de vnos Reynos píamente fe llama el Santo Cenáculo, 
tan po clero fos, en que fue i m pondera- por aver Chrillo nueftro Redentor ce- 
ble el Teforo que agrego a fu avaricia, lebrado en ella la v Itima Cena, é infti- 
no haziendo ya calo de lo que los Re- tu-do el Auguftifsimo Sacramento del 
lígíofos Francos podían ocultar, los Altar, Baxo de eíla Sala cílaba otra 
mandó rcílituir a fus Conventos , fa- correfpondicnte, y en ella la Cocina, 
liendo algunos cojos , y tullidos de la donde fe aísó el Cordero Pafqual , y; 
humedad de las Mazmorras,}' de el pe- aqui labó los pies a íüs Difcipulos. En 
ío de las cadenas. Eíla fue la primera la Sala alta de el Cenáculo fe apareció 
falva, que hízieron los Turcos a Jeru- fu Mageftad, defpucs de refucitado á 
íalén y y elle fue el primer amago de el los Apollóles , y luego a Santo Tho- 
odio mortal, que tienen a los Religio- mas, y aqui vino fobre el Apoílolico 
fos Latinos. Colegio el Elpiritu Santo. E lla , que

fue la primera Iglcíia de el Mundo, en 
la Ley de Gracia,ampliaron en fu tiem
po, y le dieron mejor forma Santa Ele
na, y Conílamino fu hijo. Dcfpues de 
ganada la Tierra Santa por los Chrif- 
tianos Latinos , fe formó en ellavn 
Convento de Canónigos Reglares, 
tomprehendiendo baxo de vn litio, 

Viendo ganado el que íervia de Sacriília el Sepulcro de el 
Turco a la Santa Real Profeta David. Quando entraron 
Ciudad, poco def- en pofléfsion de la Santa Ciudad los 
pues de la Con- Soldanes de Egypto, corrió aquel San- 
quilla de Egypto, to Convento la infelicidad, que todas 
ic fuccdió en aquel las otras Iglefias, quedando arruinado, 

bárbaro Trono, Solimán fu hijo, que 14 Avíendo vifitado en eíle ríem-
heredando de íu Padre la inextingui- po los Santos Lugares nueftro Padre 
blcaverlion a el Chriftiano Nombre, San Franciíco, con la licencia que tu- 
tonio por enfayo, el períeguir a los po- v o , de íu gran Amigo Mclcalin, Sol- 
bres ReUgiofos: y porque la mayor ty- dan entonces, fundó vn pequeño Con- 
rama, y quebranto, con que los pudo vento en la parte mas occidental de io

do
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do aquel Templo Santo > que fue d fi
lio donde la Reyna de el Cielo tuvo fu 
Caía, y Oratorio dcípues de la muerte 
de fu Hijo, harta fu Afumpcion a los 
Cielos , como yá lo dexamos alenta
do. Aquí miímo continuaron nueftros 
Religiofos , pcrofiempreconlafanta 
impaciencia de poíleer todo aquel pre- 
cíofo Teforo, por rezdarfe, deque lo 
hizicíTen Mezquita. Con efre intento, 
andando el tiempo, compraron vn So
lar contiguo al Santifsímo Cenáculo, 
en mil y quatrocientas monedas , que 
llamaban Mocaras , como confta de la 
Carta de venta , que íe confería en el 
Archivo de Jcniíalen , la qual compra 
fue en d  año mil trecientos y veinte y 
fíete. Alsimifmo compraron otra con
tigua Cafa en mil y fetecientos pelos, 
para' que en todo elle terreno lepu- 
dieíle fabricar d  nuevo Convento, que 
intentaban, para vnir a el las antiguas 
ruinas de d  Santo Cenáculo. Noticio- 
fos los piado ios Reyes de Sicilia, Don 
Roberto, y Dona Sancha, de el inten
to de ios Rclígioíos, de la tierra que 
avian ganado, y de la gran inconmo- 
didad en que vivían y afsimifmo dc- 
feoíbs, de que fe reeditkaffe el Santif- 
fimo Cenáculo, y tuvidfe Ecldiaílico 
C ulto , lo compraron a el Soldán de 
Egvpto en grandes cantidades , y fa
bricado en el terreno, que avian com
prado los Religiofos, y en lo reliante, 
que avian comprado eftos piadoíibi- 
mos Reyes, el nuevo Convento, que 
todo fue á fus Reales expenfas, fe rraf- 
h  Jaron á el los Religiofos, ílendo pa
ra la Orden Seraphica el mas feftivo 
dia, por veríe en la poflefsion de aque
lla primera Igleíia de d  Mundo , y á 
quien en fu Divina MiíTa llama fu pri
mer Obifpo, Santiago el Menor, ¿fj- 
Urúmnium EccUfurum.De todo dieron 
los devotos Reyes entera noticia á Cle
mente VI. el qual dio las gracias á los 
piadoíbs Reyes, concediéndoles algu
nos privilegios, y confirmó á la Orden 
de los Menores en la poflefsion de 
aquel, y  de otros Santos Lugares, co-

2 47
mo va todo en otra parte queda refe* 
rido.

1 5 Por el tiempo, en que los Re*
ligíofos tomaban aquellos íolares, para 
la fábrica de el nuevo Convento, pafsó 
a vifitar los Santos Lugares vna piado* 
fa Matrona, Florentina, llamada So- 
phía*, y compadecida de ver las gravifl 
fimas penalidades , que padecían los 
Chrirtianos Peregrinos, quando caían 
enfermos, por no aver Ho! pítales para 
fus curaciones, compro vnas caüs an
tiguas contiguas á i o que avia de ier 
Convento, y en ellas formó \n Hofpi- 
tal capaz de decientas camas, abi para 
medicar á los dolientes,como también 
para hofpedar á los Peregrinos pobres. 
Ayudóle mucho para día caritativa 
obra la Santidad de innoccnrio VI. 
que la concedió grandes privilegios, y  
gracias, para las perfbnas, que cuncur- 
rfeflen a la manurcndpn de tan piado- 
fá obra- Hecha yá toda la íábrica^on- 
fiderando la devota Sophía, que toda 
ella maquina fundada entre lnfieles,íin 
tener fondos afianzados en la Chrsf* 
i ¡andad para íu manutención, quedaba 
expuerta á perder prefto íu memoria; 
quiíb afianzarla, en los que no tenien
do proprios algunos, tienen tixa fu ef- 
peran^a en la Divina Providencia: y  
afsí lodifpufodetal forma con el Pa
pa, que les mandó á los Hijos de San 
Francifcodc el Monte Sion, que to* 
maíícn á fu cargo h  adminirtracion, y  
aíslrtencia de aquella Obra pia. La Ru
la comicnca: P.jf/j U c l i u m , da
da en Vicna deAviñon en cinco de 
Septiembre, año de mil rrecientos y 
cinquenta y cinco.

16 Por mas de veinte años crtu- 
vieron los Religiofos alsiíbcndo en lo 
cfpintual,y corporal á ías necesidades 
de enfermos,y Peregrinos: pero av.cn- 
*io experimentado en elle tiempo la in
compatibilidad de día afsiftencia con 
Ja de el Culto Divino, que oblen aban 
con la puntualidad, gravedad, y devo
ción , que cabía y cor,liderando por 
otra parte, que nocraio ñus decente

la



h  íimultanea concurrencia en aquel y  ririendofe con vna tohalla, fepoftfa 
hofpiul de hombres, y  mugeres, aun* de rodillas a fus pies. Tienen preveni- 
que eftában con alguna diítíncion *, de- da agua muy olorofa en vna vafija, y 
terminaron traerfe a los hombres a los en ella com íen^a a labar los pies el Pa- 
Clauftros de fu Convento, y dexar dre Guardian , entonando al miímo 
aquel hofpítal folo para las Peregrinas tiempo dos niños de los Católicos, que 
aísíftídas de otras mugeres. De aqui fe crian en el Convento , y faben el 
vino a 1er el Convento común hoípc- canto llano, el Píalmo l^tatus fitm m 
deria de todos, los que pallan a viíitar bis , qua di ¿i a funt mihi, que pro ligue 
los Santos Lugares, íin aver en ello va- toda la Comunidad,con otros de el in- 
riedad, hafta el dia prefente, con tanta tentó, íi el tiempo lo pide. En aca- 
caridad, politica, y agrado, como lo bando de labar los pies, los befa con 
teftificaran quantos han logrado la di- profundiísíma humildad el Reveren- 
cha de cfta Santa Peregrinación , de difsimo, á imitación de nueftro Maef- 
que ay mucho eferito en diferentes cf- tro Jesvs, que en aquella milina Ciu- 
traños Autores, que han formado Iti- dad hizo lo proprio con fus Difcipu- 
ncrarios Sacros de ella Viíita:y porque los, A  la verdad, es vn acto, que aun- 
ci primer recebimieoto es lleno de ter- que tan repetido, nunca fe ve > íin der- 
nura devota, diré brevemente,cl como ramar muchas lagrimas vnos, y otros;“ 
fc reciben. porque la circunftancia de ver poftra-

17 Luego que los Peregrinos líe* do a los pies de vn pobrecito á vnaPer-

f an alas puertas de Ja Santa Ciudad, lona de ran alta Dignidad , como lo es 
azen alto, y  íc da noticia al Padre el Guardian de Jeruíalén , junta con la 

Procurador General, quien inmediata- piadofa con lid c radon, de que alli mi f- 
mente embia Religíoíbs de la Nación mo nueftro Maeftro Divino enfeúb 
de los Peregrinos, que han llegado, aquel humilde rendimiento, y a que 
para que los confuelen en el Ínterin, no ayuda poco la letra de el Pfalmo; 
que le habla al Govcrnador de la Ciu- todo hazc vna armonía tan dulce, que 
dad, para que embie a relimarlos, y que no ay otras vozes, queconfucncn 
cobrar lo que deben pagar por la en- mas ajuftadas,quc lagrimas copíoíás,y 
trada. Facilitado eftc primer embara* íbllozos ardientes, 
zo, los llevan a el Convento, donde el 19 A imitación de el Prelado 
Revcrendifsimo Padre Guardian, y to- van todos los Rdigtofos befando los 
dos los Religioios amorolámentc les pies a el Peregrino, hafta los Chriftia- 
dan los brazos, y llevándolos a lahof* nos Católicos fcglares , queíc hallan 
pedería, los agaílajan con algún refref- preícntes, íin dexar el canto. Concluí- 
co decente. do el Lavatorio,dan a el Peregrino vna*

1S Üefpues de Completas fe vifte purifsima Antorcha , y entonando el 
Sacerdotalmcmc vnReligioíb grave, Te Dtum Laudawus, fe forma vna Pro- 
y  los otros Miniftros de el Altar con ceísionporlosClauftrosdcl Conven- 
fus corrcípondicntes veftiduras, y jun- to, llevando al Peregrino en la tefta de 
ta toda U Comunidad con Cruz, y Ci- la Comunidad, hafta llegar a la Igleíia, 
ríales va procefsionalmente con velas en cuya entrada fe íuelta elOrgano,que 
encendidas a vn litio, donde cfta vna alterna con las vozes del Hymno gra- 
hila fobre vna alfombra llena de las flo- rulatorio, cuya función Sagrada íé ier
res, que ofrece d  tiempo. Prevenidas mina con diferentes Verlos, y Orado* 
tantas tohallas límpiísimas, como fon nes de el intento , que dizc el Padre 
los Peregrinos, fe lienta vn Peregrino Guardian. Luego lo exoru a que de a 
en la lilla, y dcfpojandolc el Rcveren- Dios muchas gracias, por averio libra* 
diísiino Padre Guardian de fu manto* do de Un grandes pdigros * como fe

ofre-.
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ofrecen en caminos tan dilatados, y don, de que qualquiera eftraño,quc lo 
traído 10 a que adore aquella Tierra huvu*r¿* í'VtvnmpnMílrt . mp ha A¿* nn
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Santa bañada con fu Divina Sangre; y 
afsimifmo le encarga , fedifponga con 
vna confefsion general, para comentar 
la vifita de los Santuarios. Siempre le 
dan vn Religioío de fu mifma Nación, 
para que le acompañe, y explique los 
Mvfterios, que en cada" Samo Lugar 
fe veneran.

20 Si enferman, como ordinaria
mente fucede, por las penalidades pa
decidas en camino tan largo, y por la 
mutación del Clima , los curan en el 
Convento , con la mifma afsiftencia, 
que a los Religiofos; y íi fon mugeres 
las curan oy en cafas de Católicas, que 
ay para eífe fin. Para efta afsiítencia ay 
en d  Convento vna gran botica , pro
veída de los medicamentos mas eolio - 
fos, de que es vn Relígiofo el oficial, 
como también lo ion el Medico, y Ci
rujanos , Sangradores , y Enfermeros. 
Si ion pobres,te les da vna íimofna pa
ra que puedan bolverfe a fus Paifes, 
fuftentando a todos todo el tiempo, 
que citan en la Tierra Santa, y juriidi- 
ciondeel Guardian de Jerufalen , íin 
otro interés alguno , que el de la cari* 
dad. Quando han de falir de Jerufalen 
para bolverfe a fus Palles, en la mifma 
hora en que han de falir, fe junta toda 
la Comunidad en la Igleíia, y cantan
do diferentes Atiphonas , Verfos, y 
Oraciones muy del intento de vn itine
rario femejante, bendice el Guardian 
al Peregrino , y  dándole los bracos íé 
defpide de todos , y defde la mifma 
Igleíia comienza fu viage.Todo efto fe 
exceula con los mi fmosR eligí oíos,aun
que ayan de quedarle a vivir de fami
lia j porque en los tres dias primeros 
los tratan como Peregrinos. Bitas Tan
tas ceremonias, y fraternal caridad las 
executan fin aceptación humana, por
que con la milma igualdad íc atiende a 
el Rcligiofo proprio, 6 eftraño, que a 
el íécular, tico , b pobre, y no me ex* 
prcfsara con tanta claridad en acciones 
proprias , fi no tuviera la gran fitistá-

huviere experimentado, me ha de po
ner la nota, de que callo mucho, y ras
gueo caíi nada.

z 1 Divertido algo con el caritati
vo hofpedaje de los Peregrinos, buel- 
vo ya a elHofpítal que fundo conríguo 
á el Convento la devota Sophia , en 
que los Religiofos quifieron , que folo 
íé curaflen mugeres, en atención a el 
mayor recato , y decencia de eftc de
voto fexo. Paflaron por efios tiem
pos a vifirar los Santos Limares alan- 
ñas fervorólas Peregrinas, que a imita
ción de Santa Paula,y de fu hija la Vir
gen Santa Euftochio, defeaban acabar 
fus dias en aquella bendita Tierra. 
Viendo los Prelados , que las Peregri
nas eran algunas , y que determina
ban el quedaríe en fen icio de aquel 
Hoípiral ; con Ja facultad Apoffoíica, 
que tenia el Guardian del Santo Mon
te Sión para dar Ahitos, y hazer otras 
cofas , que Je parccieífe convenir a el 
aumento de la Fe, ya la Religión Ca
tólica , formo en aquel Hofpital vn 
Convento de Monjas de la Tercera 
Orden de Penitencia de N. P. S. Fran-, 
cifeo , para que todos tres Ordenes tu- 
viefíen la dicha de aver entrado a el 
goze delSeraphicoPatrimonio, pues 
ya vimos , que en Ptolomayda huvo 
Monjas Garifas.

22 No íc labe con certeza, en que 
tiempo comenzó efte Hofpital a íér 
Convento, pero no ay duda, en que lo 
fue , y qaelas Religiofas proféfBhm 
obediencia a! Prelado de Geruíalen. 
En el Archivo de! Convento ie coníer- 
va ov vna cédula de vn Soldán de 
Egypto, en que concede a las Rchgio- 
fas trancas los mtimos privilegios, que 
a los Religiofos; y en los Eícritosdeel 
V . P. Fr. Chrifloval de Varicio , que 
vivía en el Monte Sión en eftc tiempo, 
hablando de la fundación deHlofpi- 
tal, dize : In ano rume rtfident Sórores 
Ttrttj Ordints.

23 IluftróaeftcConvcnto la V. 
Madre Sor María de Poriugal^le cuyo

glo-



CAPITULO m .

PRINCIPIOS QUE tUVQ LA PER- 
dida del Convento del Santo 

Cenáculo*

len puede la pro* 
tervidad de vn 
animo embidio- 
fo quedar algu
nas vezes corri
da • pero pocas

gloriofo martyrio daré defpues noti- fus colegias a el fobíidio de los Santül 
cía* Aquí eítuvo Santa Brígida de la Lugares. Llego por fin, a la Ciudad de 
Tercera Orden de Penitencia, y fu hi- Alepo, junto at Monte Libano, donde 
ja Santa Catalina de Suecia, con otras el Señor con lavltíma enfermedad la 
mugeres íantas, que las hizieron com- llamo para $1, premiándola zelo tan ca
pan ja. También eftuvo en efte Con- tolico, y fatigas imponderables, por 
vento algún tiempo la Beata Mlchaeli- el focorro de aquellos Lugares Santif- 
n a , luftre glorioío de nueftra Orden limos.
Tercera, y admiración de la Italia, cu
ya admirable converfton fe debió, co
mo inftrumento de la gracia á la Beata 
Syra, o Syriana, natural de la Syría, y 
también proferta del Tercer Orden , de 
cuya exemplar vida da noticia bailan
te el lluftrifsimo Señor Don Fray Pe
dro RodulfoToíiñano,ReIigiofo Me
nor , en la vida que eferívió de la Bea
ta Michaelina.

24 En efte Santo Convento fue 
admitida, y vivió algunos años aquel 
gran fecal de !a tibieza de Jos hombres, íiiele quedar defengañada , porque fu 
mu^er varonil, gran zeladora del cul- miíma malévola inclinación le infla al 
to íe  los Santos Lugarcs,la Venerable precipicio con la vana efperan^a de 
M ajrc Mencia Pímenta, naturalde Vi- coníeguir lo codiciado, ó que á lo me-¡ 
llavicioíá , en los Reynos de Eípaña. nos lo pierda, quien lo goza. Efta ma- 
Aviendo paflado efta varonil muger á xima de el Demonio fe ha hecho natu-; 
la India Oriental, y juntado en ella al- raleza en el infame coraron de los Ju- 
gunas limofnas, vino a viíitar los San- dios contra los Chriftianos,que mal ef- 
tos Lugares , aplicando el caudal que carmentados de los muchos defayres, 
traiaal culto de las Aras, afsiftencía de que padecen en las aflechadas que for
jas enfermas, y reparo de algunos San- man, para perder á los Religíoíós, no 
tuaríosjde que fue buen teftígo vn fuer- dcfmayan por elfo,para dexar de períé- 
te M uro, con que cercó el Templo de guirlos por varios modos^unque ellos 
el Monte Oiivete , que por eftaríin le pierdan temerarios, 
puertas, entraban los Camellos,y otros z6  Ya vimos en tiempo del P. Fr.
brutos , baila el miímo Sacratísimo Juan de Beloro,Prelado de Tierra San- 
Lugar , de donde fuñió a los Cielos ta , como con el difpendio de grandes 
nueftro Redentor. Vivió algunos años cantidades, repartidas entre los Minif- 
en efte Santo Convento , harta que el tros de Jufticta, ya que no pudieron lo- 
Superior le dio licencia , para pallar a grar la total expullion de los Relígio- 
Portugal, de donde legunda vez fue á íós de aquellos Sandísimos Lugares, a 
la India , y  avíendo recogido algunas lómenos lograron el defpojo de toda 
limofnas , bolvió a Tierra Santa por aquella parte de la Igleíla de el Santo 
tierra, lin que la natural medroíidad Cenáculo, en que eflaha el Sepulcro 
de fu cftado, y la cortedad de fus fuer- de David; íi bien tuvieron que llorar, 
£ts,la dctuviertén,para ponerle en vnos el averíe quedado íin fus dineros, y el 
caminos tan dilatados , atraveflando juflo caftigo, que por fu atrevimiento 

nos diferentes , y Partes cflran- aplicó el Summo Pontiíice Martino V. 
geros, entregada a la infidelidad de a todos los Judíos de fes Eftados, y de 
ynos barbaros , todo por conducir los de Vcnecia; y  la Rcyna de Ñapó

les,
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fes , Dona Juana * para que pagaflciii
ciertas cantidades, para fatisfacer con 
ellas los galios, que avian cauíado a los 
R eligiofos, que en breve tiempo bol- 
víeroil a adquirir lo perdido.

17  Con ella mortificación , que 
fintieron los Hebreos de la Enrona* 
que ion los que embian las colectas pa
ra la manutención de los de Jcrufaien, 
ocultaron ellos vn poco fu veneno* 
aunque liempre fu infante animo cita
ba a la villa de la vcnganca, porque no 
podía íu vil embutía ddsimuiar , el que 
tu vio fíen ios Francos el Sepulcro de 
David , que era para fu períidia lo mas 
ícniiblc. Ella miímacmbídia los preci
pitaba , íin acordarle de el caítigo an
tecedente-, y  viendo deípues íjiendo 
Guardian el Padre Fr.Antonio de Alu
m no ) que los Sarracenos citaban algo 
alterados contra los R cligiolbs, bob 
vieron i  fugcnV , como inítrunienros 
delDemonio,eI que les quiraílén aque
lla parte principal de la Igleíia. Logra
ron también el íin de iu cmbidioía ma
licia , vílirpando los Aforos toda la Ca
pilla de la Alilsion de ei Elpiritu Santo; 
y  afsimifmo la Capilla de el Sepulcro 
de David, golpe, que como ya avia an
tes laítimado el coraron de los Reli- 
gíoíos, fue mas dolorolb aora.

aS Supo el Rey de Cartilla, Don 
Henriquc el IV, cita víurpacion tan 
íeníibíe para la Chnrtiandad , y  como 
tan Católico Rcvjdcs otüsimo de nud- 
tra Orden, no pudíendo remediarla de 
otra forma, mando echar por tierra to
das las M ezquitas, que citaban permi
tidas a los Moros de íiis dominios. Sa- 

Ami-Mi- hiendo d ios la caula de ella ruina,y te
nor. Ad merofbs de que el enojo de el Rey le 
a°'í+ ° explicarte con mayor leveridad , elcri- 

vicron a Jcrufaien , que reftituyeflén a 
los Rdigioíbs aquel Santo Lugar, que 
les avian víurpado , II no querían, que 
lloraíTen en Cartilla fu ertrago vinmo. 
Fue la fuplica tan poderofa , queboh 
vieron luego el Santuario , aunque ya 
muy maltratada la tabrica, porque la 
iban acomodando en Mezquita. Die-

2 * 1
ron los Rdigioíos noticia de lo arrui
nado de aquel Samo Lugar al Serení A 
limo Duque de Borgona , que por fu 
gran devoción a la Orden ,y por iu Ca
tólica veneración a los Santos Lugares* 
era el aíylo común de todos los aho
gos , el qual dio mil y quatrocientos 
zequies de oro , con cuya cantidad le 
repararon aquellas ruinas.

2.9 Paliaron deípues con alguna 
paz , poí íer el Soldán de entonces 
hombre muy humano, y que miraba a 
los Religiofos coñ inclinación anudó
la , hafta que ya dominando la Tierra 
el gran T u rco , entró heredando aquel 
ts rano Trono clírudífsimo Solimán, 
hi;o de Selím , quien pufo á todos ios 
Religiofos en priiiones ,por Tacarles el 
Teíoro , que fu ponía tener oculto. Los 
pérfidos Judíos, que con tantas expe
riencias no avían dcafmenrado,vicndo 
acra á el Turco ran opuefto , rchenia- 
ron con íii morral emb-d¿a,y v i, no ra
ra si, fino para los Turcos , íolicítaron 
defraudar aquel Santuario.

50 Avia vn Aloro Santón, ó Par- 
roco de el gran Templo de Salomón, 
hombre hydropico por dinero , fagaz, 
enemigo muy declarado de los Reli- 
gioios , gran Hypocrita , y que entre 
Jos Moros tenia las primeras ciiinucio
nes de Santo, por Iu afeitada rdigiofí- 
dad, A elle, pues, fe llegó vno de los 
principales Sabios de los Judíos , y  
aviendo'c granjeado toda la atención 
con vn regalo de mucho ínteres, le di- 
xo : Cierto , Señor, que me he puedo 
muchas vezes a comidcrarc! motño, 
que puede aver, para comen dr en día 
bendita Tierra á dios Franco>\que fon 
la gente mas perdida de la infidelidad 
de los Omitíanos ciegos ; porque es 
cierto, que ellos no vienen a períuadir 
a alguno, á que le haga Aloro; antes 
eíloy enrendiendo , que quieren, que 
todos le hagan Chrilnanos , como lo 
hemos virto en los Francos blasfemos, 
a quien juflifsf mámente vueftto Tribu
nal ha quitado la vida * queriendo alu
cinar la razón con ios embulles mági

cos,



eos, que con el ayuda de el Demonio 3 2. Con efta veftida lifonja,y def-
forman,dándoles el cfpccíofo titulo de nuda mentira , infundio en el Santón 
milagros* Siendo ello tan cierto, como vn átelo tan infernal, que defde luego 
todas las Híftorias vueftras, y nueftras fe determino a el empeño. Antes de 
nosdizen , no acabo de entender el paffar a los medios, que avia diícurri- 
por qué , por efpacío de tantos años, do, prefento por eferito vna confulta a 
han permitido losTurcos,que vna gen- el Muftif, que es como Papa , 6 el ma
te tan indigna de fer hombres , tenga yor Interprete de el Alcorán , con los 
en fu poder el Real Sepulcro del gran puntos figuientes. Quien defeafafaarfey 
Profeta de Dios David,con tanta ígno- y limpiar fu  conciencia) pregunta: Si es li-
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minia,que en dcfprccio de fu Real San
tidad , han fabricado fu Igleíia de for
ma , que puedan pifarlo, difsimulando 
conefte genero de fabrica fu facrilega 
irreverencia.

31 No es el Rey David Sandísi
mo Profeta para vofotros , como afsi- 
jnífmo nofotros lo veneramos l Pues 
por qué, fien do vofotros los dueños, 
a veis de permitir, que á vueftra villa, 
y  en vucílra mifma Tierra, pifen eflos 
Infieles cenizas tan Reales, y Reliquias 
tan Sagradas ? SÍ ibis ios dueños, y tan 
reverentes á los Santos , como no ha- 
zcís lugar de vueftras adoraciones vn 
tan fagrado fui o, á quien profanan oí
ros hombres ciegos, con fuperftíciofos 
cultos ? Es pofsíble, que han de mere
cer mas atención quatro Zequies , que 
derraman,que la gran profanación,con 
que viven en vn lugar tan de el Ciclo? 
Que dirán las Naciones de el Mundo, 
en fabicndo,que por vn vil ínteres per
mitís íácrilcgio tan execrable ? Halla 
aora pudo aver en vofotros alguna cf- 
pecic de difeulpa , porque rcynaban 
los Soldanes Gitanos, en quien vueftra 
íce no tenia la mayor pureza *, pero ao
ra, que la gran Caía Otomana triunfa, 
en quien vueftra Religión fe ve tan ¡1 ni
trada , no ay difeulpa para tan facrilega 
permifsion. Tu , Señor, por razón de 
tu oficio, y por el gran zelo de la fe , 
■ pues eres fu Maeftro, tienes vna obli
gación mas intima , para folidtar d lc  
Lugar Sandísimo, y convertirlo purifi
cado en Cafa de adoraciones , reíbíti- 
cíon,que fin duda te intercílárá los me
jores créditos de jufto; y de otra forma 
en la menor omifiion, y desaliento,no 
te  afleguro la conciencia.

tito dios Francos , hazer fabricas fuertes 
junto d el lugar , donde adoran d Dios ios 
Turcos y y  conculcar el Sepulcro de David? 

Si es licito y el que levanten la voz de fu  ¿n* 
fidelidad en fus Rezos , fobrela voz finta  
de los Turcos. Si es licito, el que algunos de 
los Turcos favorezcan para eflo d los Fráng
eos. Si pecara gravemente yqtútny pudkndo 
de fru ir  todas efias cofas , no lo hazr. Si 
conviene y figun la Ley de ¡os 'Turcostar rui
nar aquello nuevo, que los Francos han f u  
bricado.

33 A  efta endemoniada confulta 
refpondíó el Muftif, con gran adequa- 
cíon á el intento del Confutante, ex
plicando fu contenido punto por pun
to , refolviendo por fin, que fo debian 
arruinar l.as Iglefias de los Francos , y  
quitarles el Sepulcro de David,cargan
do mucho las conciencias de los que á 
los Francos favorecieíTcn , y  llenando 
de méritos á los que íc opuficífen con 
eficacia; y concluye la refpucfta por 
eferito, y firmada, diziendo. Dele Dios 
el Pardifo d todos aquellos, que han prohi
bido d ios Chrijlianas levantar fus voz.es y y 
fus Iglefiaŝ  porque eflo es mas odsofo , que 
¡a voz y i  Dios venerable y magnifico ,y  Se- 
ñor de tilas y porque afst lo fieniin todos ¡os 
Doctores y y  Sabios Mae (Iros de ha 'Turcos.

34 Con la declaración del Muftif 
fbbrc los puntos propueftos,y vna cer
tificación faifa de elCadide Jenifa- 
lén, en que afirmaba, que aquella Igle
íia avia id o  antes de Turcos, y que en 
ella, por eftár en el campo, avían íido 
enterrados muchosTurcosde gran no
toriedad de virtuofos,paísb el Santón 
á Conftantinopla. Prefento en el Tri
bunal de el gran Turco vna petición,

en
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ien dibujadas tmUe arre icario todo * prcícnto a d  Bixaen qvie iadu'ui bien dibujadas todas 

eíhs razones, añadiendo á ellas, que el 
C on ven to , por citar fuera de los Mu
ros, y  en litio muy al propofito, po
dían los Francos luzerlo caílíllo , en 
que recogiendo los Chriftianos, que 
venían con la Efclavina de Peregrinos, 
fin mucho embarazo podían levantar- 
fe con la Ciudad, El endemoniado 
Samen movió el cafo con tan activa 
deítreza, y con tan hypocrito zclo,que 
d  gran Turco le dio vna Proviíiori 
Real , en que elogiando encarecida
mente fu virtud, y  íu zelo infatigable, 
manda, que los Francos fean expuiíos 
de aquel Santo Lugar, y  que fe le en- 
tregué act Santón, para que a íu vo
luntad lo coníagraííe en Mezquita : y  
para que ella Proviíion tuvieflé íu mas 
cumplido efecto, comete íu ejecución 
a el Éaxa de Damaíco,que es el Virrey 
de todas aquellas Provincias,

35 Llego el Santón a Damafco 
muy favorecido , pero pareciendole, 
que el cafo era muy arduo, y  que qui
zas no podría falir con fu intento , def-

Íjues de los gaftos contraídos, porque 
os Embajadores de los Principes 

Chriftianos fe opondrían con empeño, 
noticiados de los Rcligio!bs,fc llego al 
Conful de Francia, y a otros Merca
deres Católicos, que citaban en Da- 
maíco, y les díxo: que les entregaría U 
Proviíión R eal, para que guardándola 
ellos, no fe pulidle en execucion, lí le 
fecompcníaban los gaftos contraídos 
en aquella dependencia, que todo po
dría importar docienros pelos. Los 
Mercaderes mas inclinados alus inte* 
relies proprios, que al bien común de 
la Chríftiandad en aquel Lugar Sacra- 
tifsi-no, diícurríeron, que fin el deíem- 
bolfo de dicha cantidad (que repartida 
entre todos era nada] fe podría evitar 
efte atentado, dando noticia al Guar
dian dcjerufalen;y afsi no le dieron po- 
fitíva rdpucfta al Santón, entretenién
dolo con frivolas palabras. Paliáronle 
algunos dias, y  conociendo el Santón, 
que todo era entretenimiento > por no

*
la Provifion,ponderándole las muchas 
látigos, que avia padecido en tan pe
ligróla jornada, fin mas ínteres »que la 
caufa común , y por el zelo de Ja ob- 
fervancia de el Alcorán.

36 E l Baxj. romo el caíopara 
grangear aquel Santuario con mas ar
dimiento, que los Chríilianos Merca
deres lo avian tomado para fu deleo- 
ía ; y por acreditarle de zclador de fu 
Alcorán , y  hazef en ella dependencia 
mayor mérito, quilo por fu p crío na 
íer el executor. Entró en JeruUleu 
con gran comitiva , llevándole a el 
Santón en gran triunfo, como Cam
peón víítoríoíb, llenando el viento de 
algunas algacaras tcllivas,las quales lle
gando á los oidos de los Rdígiolbs, 
fueron punras azoradas , que los dexó 
fuera de si de féntímicnto. Alborotóle 
ia plebe novelera,dándole alSantón los 
Víctores, v el vano elogio de Padre de 
la Patria, amado de D io s, aLiilido de 
fu m ano, y defenfor incantable de el 
Alcorán bendito- Los pérfidos Judíos, 
ya que no lograron para ú  el Santua
rio, celebraron con luminarias publi
cas, y  con repetí Jos tcilincs la es pul- 
liíJíi de los Religiolos. T odo era ale
gría en la Ciudad, todo llantos en el 
Convento; todo Víctores en la Plebe, 
todo ddmayos en los dclconlbíados 
R cligiofos; por lin , tan encontrados 
los efectos, nacidos de vna mifma cau
la , que vnos no confian de güito, y  
orrosnofe alimentaban de pelar; no 
teniendo los pobres Rcligioíos en to
da ella infauíla tragedia, ni mas agua, 
que la mucha , que derramaban fus 
ojos,ni otro pan, que mezclar con ella, 
que los pedazos de el coracon, que ar
rojaban en íulpiros,

37 El íénrímiento julio ¿C perdi
da tan laftímoíano use dá lugar a en
jugar la pluma, para besar de quedar
me contra la codicia humana- N o se 
fim equexede vna avaricia transfun
dida en naturaleza , ó  de vna t e , (i no 
muerta, muy agonizando con los acd-

x den-



tientes de el ínteres, 6 con la peftilen- cipe,y para no contravenir a el Decre
te comunicación de vnos Inheles, que to Real de fu Emperador, y enjugar en 
tanto entibian las chrírtianas coftum- parte las lagrimas de los pobres ReJi- 
bres. Ello es cierto, que conduciendo giofos, mando á el Cadi, y a el Gover- 
los Chriftianos Mercaderes á los Pai- nador de Jerufalén, que le dieflen a el 
íes de el Turco, muchos millones para Santón la íepultura de David , con Ja 
fus comercios, con que los enriquezco, Capilla fuperior de el Cenáculo, y  ai- 
y con ellos mifmos toman las armas gunas habitaciones inferiores, para fus 
contra la Chriftiandad, folo por con- mugeres, y familia, y que lo reliante 
fervar allí fus corrcfpondencias, en que con vnos jardines, quedarte a los Fran- 
íntereíTan defpues de muchos años el eos. Executóíe el orden, con que bol- 
falir perdidos, como la experiencia lo vieron los Religiofos a el Convento, 
eníéña *, anduvieron aora tan eícafos, aunque con el dolor de tener íiempre 
que aprehendieron como total ruina ala villa aquel Santuario profanado de 
de fus caudales el dar docicntos pefos los Turcos, rt bien con la efperan^a de 
a el Santón, que entre tantos tocarían poderlo recuperar con el tiempo. Ei 
quizas dos a cada vno , para librar de inlernalSanton,dandofe por muy agra- 
tan lacrilega efclavitud la prímeralgle- viado, le quexó á la Corte Otomana, 
¿ía de el Mundo, donde el milnio Hu- díziendo , que los Francos avian cor* 
manado Dios obro tan altos myHerios, rompido al gran Baxa con grandes 
y  donde vivid por tantos años íuliea- cantidades, por cuya caufa aviadif. 
tiísima Madre ; permitiendo, por ella puerto vn convenio contra Ja provi- 
omi/sion, que le dcrterralfcn de aque- íionReal. Saco nuevo orden parala 
lias purífsimas Aras los Sagrados cul- total cxpullion*, pero el Embaxador de 
tos, para que en días fe adorarte el De- el Rey Chnftiamísimo pudo confeguir 
momo. Elle fue el defgraciado origen con muchas diligencias, que les penni- 
de tan deplorable perdida,aunque lúe- tiefíen alguna corta vivienda en aquel 
go huvo algún genero de compoíi- Templo, que en todo hie tan eftrecha, 
cion, halla que por fin íc perdió total- que podía í'ubftituir por cárcel, aun- 
mente, como veremos. que en ella templaban algo el dolor

3 8 Sacaron tos Religiofos lus po- con d  dilatado cgnfuelo de vna fuñi-
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bres alhajas , trasladándole a vnas ca
ías de el Hofpital contiguo, en cuya 
traslación tuvieron mucha perdida: 
porque eftando el mar de la tribula
ción tan rebudio, eran muchos,y dicf- 
tfos los peleadores. Focos dias defl

da dperanca.

C A P I T U L O  IV.

DILIGENCIAS QUE H I Z  I L E O N  
dignaos Principes Cbrijiianos par a recupe<,  ̂ V o -  i------ V"*"'"  f ” r~r

pues de la expuiílon, llego a la Ciudad rar el Templo del Cenáculo , y graves per*
A K f - k k n i  R n w i  J -

w i T U f
dcGaza Abrahin, Baxa,Plcnipotcncta- 
rio de el gran Turco en los Rey nos de 
Egypto, y de la Syria, y íábiendolo el 
Superior de Tierra Santa, fe pulo a fus 
pies con algunos Religiofos, y con íii 
principal Interprete, diziendole, mas 
con los inundados ojos, que con pon
derativas palabras, la lartima, que los

fecu cw fle ij que nuevam ente pade

cieron los R elig iofos.

Aílimas, que a to
dos tocan, todos 
las deben llorar, 
porque no fon ca- 
pazes las lagrimasi ■i r ~ f i ■ c? '

afligia, viendofe defpojados de fu Ca- de vno, para fentir las penas de todos, 
fa, que por tantos años avian portado, La perdida de tan gran Santuario era 
y con tantas cantidades fabricado. lartima común, y alsi debía 1er común

39 Compadcciofc algo aquel Prin- el llanto. Doro la Orden Seraphica,

por
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por feria inmediata pofleedora de el lente Magdlad , cuya potertad es ter-'
Solar de íu Mayorazgo,y primer Con
vento, que en aquella Sandísima Tier
ra fundo nueftro Santo Patriarca. Llo
ró con índezible amargura la Santidad 
de León X. que como Padre vniveríil 
fupo íéntír, lo que todos los hijos de 
la Igleíia perdían en aquella primera 
Igleíia de el Mundo, no íiendo la me
nor íenfibilidad el coníiderar adorado 
al demonio, donde el mifmo Redentor 
de el Mundo celebró el Sacrificio de 
fu Cuerpo, y  Sangre, y donde celebró 
también la primera Milla el primer Vi
cario de Chrifto, y Su:nmo Pontífice, 
San Pedro.

41 Eftas lagrimas de elVícario de 
Chriilo movieron a l ranciíco Prime
ro, Rey Chnltianíísimo de Francia, a 
que cícrivicífe al gran Turco, íobre 
que rcílituyeíle a ios Reiígioíos aquel 
Venerable Lugar, como lo hizo , man
dándole a fu Embaxador en la Puerta 
Otomana, que aplicarte a elle fin todas 
las diligencias potables. L1 efecto que, 
tuvo empeño tan Íbberano,iuc rcípon- 
der,que vna vez hechaMezquita aque
lla Igleíia no fe podía reftituir á los 
Chriftianos ■ pero que mantendría íin 
vejaciones a los ReUgioíos en aquella 
parte, que les avia tocado *, aunque 
cumplió tan mal fu palabra, como ve
remos.

42, En los Decretos, y Cartas,que 
el gran Turco defpacha > ó embíaa 
otros Soberanos , vía de vnos térmi
nos, y títulos tan altivos, que eícanda- 
lizan; y aunque pudiera aver puerto en 
efta Obra muchos de los Decretos,que 
en nueítras dependendashadefpacha- 
d o , lo he omitido, por no abultar efte 
Tomo, con inftrumentos tan llenos de 
vanidadj pondré aora a la letra, tradu
cida en Efpanol la rcípuefta, que dio a 
el Rey Chriftianifsimo , para que por 
ella íe puedan inferir las otras,y la bar
bara arrogancia con que trata a vnRey 
tan poderofo, como el de Francuudize 
afsi.

£3 Por la Gracia dcaqueBaJatcCr

rióle, fu palabra es inviolable , y por 
los méritos de ios muchos milagros de 
Mahoma \ Mufiafa (íobre ei qual fea 
la bendición , y paz de Dios) Reíplan- 
doríolar de Prometía , ybignoCelef- 
tial de gallardía, y iorulcza Capitán 
de la Efquadra de los Innocentes , y  
Guía de el Exercito de los Profetas: y  
por el valor de fus quatro amibos, que 
ion ABu-Baqucr, Plomar, Cutirán, y 
Aii, que Dios fea Íátisíecho de ellos, y  
de las Almas de los Bienaventurados. 
Solimán Sahac, hijo de Selim,Empera
dor íiempre víctorioío, aquel que es 
Rico,y la miínu riqueza,Yo,que íoy el 
Poderofo de los Poderofos, y de los 
que ion dignos de admiración entre 
los hombres, Corona legítima de Jos 
Potentes de el Orbe, Imagen de Dios, 
Señor de los Mares Blancos, y Negro, 
V de la Tierra-Firme ¿ es a íáber, de la 
Noralia, de la Carama alacíe la Grecia, 
y País de el Duque Dría , de Dsarber- 
quer, de el Chiur,de Diílano,dv Rían- 
fon, de la Emilia, de Damafco, de Ale
p o , de el Gran Cayro , de la Meca, y 
Medina, de Jcruíalen, de todo el País 
de los Arabes, de Crimen , y de otros 
muchos Paifes, que mis exctlfos Pa
dres , y Abuelos (cuyos hechos admi
rables ilurtre Diüsjconquirtaron con íu 
valor, y de otros muchos, que ha do
mado mi Excdfa Magedad con mis 
armas, y efpada viéForioía. Sultán So
limán,hijo de Selim, hijo de Sultán So
limán Emperador , que fue hijo de el 
Sultán Buir, Emperador- 

44 Tu, Frandico, Señor del País 
de Francia , has embiado tus letras, 
dando noticia a mi Puerta Imperial, y  
a mi feliz, y potentísima habitación, 
en que refplandece la inmenfá Jufticia, 
y  ertimablc benignidad dd fuceflo de 
la Igleíia, que efta en la noble Jerufa- 
Jén, vna de las Ciudades de mi Impe
rio , la qua! ha fido portada de la Na«* 
cion dd Flor.orado Jesvs, y defpues ha 
fi jo  hecha Mezquita. A cerca de lo 
qual hemos eomprehendido muy bien 

Y a todo



todo lo que has referido, y  por la amif- dos tomaron alientos para mortificar- 
tad y y benevolencia , que ay entre los. Llegaron muchos al gran Templo 
nueílra Mageftad ,y tu, qualquiera pe- de el Santifsimo Pefebre en Belén ,v
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ticion es acepta delante de nuettra 
magnificencia feliz. Ello no obftante, 
porque efta no es materia femejante a 
otra qualquiera pofíefsion , 6 facultad, 
fino perteneciente á nueílra F e, fegun 
el mandato del Criador del Mundo, y 
alimentador del hombre (cuya gloria 
es jufta ) dado por la ley de nueftro 
honrado Padre { que fea bendito, y ef- 
tímado) aquella Igleíla , o qualquiera 
otro lugar,quc en algún tiempo ha (ido 
hecha Mezquita, y en ella han adorado 
los Turcos, es contra nueílra Fe el que 
fea deshecha, ó innovada:Si fuelle per
mitido por nueílra Ley , no feria alte
rada tu petición, delante de mí feliz li- 

■ beralídad; el traníito, y  lo reliante del 
lugar adonde efta la Mezquira eftará 
en poder de los Omitíanos, y ninguno 
impedirá , ni moleftará en el curio de 
nueftros días á los que habitan, y  habi
taren , en el íobredicho lugar \ y por 
refpeto de mi Mageftad vivirán con 
quietud , aviendo ya dado orden, pa
ra que fe cierren las puertas , y venta
nas : y no fe debe dudar, de que citan* 
d o ácl prefcmelos Rdigiofos en fus 
habitaciones, y Monaftcrios, fe les ha
ga injuria, o moleftia en ningún modo. 
Efcrita en el principio de la Luna del 
mes de Muchcren, año de novecientos 
y treinta y cinco,en el eftremo lugar de 
d  Palacio Imperial,en Conílantinopla, 
Ciudad Marítima.

4 y Nada de lo que promete cum
plió , porque dcfpucs pufo á los Reli- 
gíofos en gravifsímas tribulaciones, y 
quito totalmente el Santuario. No obf
tante en el miímo año el Baylío dcVe- 
necia le dio al gran Turco h  quexa de 
lo mucho , que afligían fus vaíTallos á 
los Rcligiofos; y atendiendo á fu repre
sentación , mandó al Governador de 
Jerufalén, que no lo permitidle, y que 
caftigaffe con rigor á los que contravi- 
niefl'en á fu orden : porque como los 
Rcligiofos citaban tan perfeguidos, to-;

quitaron las mejores columnas, y pie
dras para fus Edificios , defpojando el 
techo de las planchas grandes de plo
mo , que lo cubrían , ruina que no fe 
podía reparar menos, que con crecidas 
cantidadcsry afsi interponiendo el Bay- 
lío fu autoridad , tue mas bien atendi
da , que la del Rey Francifco, con que 
huvo alguna enmienda.

46 También los Georgianos pro- 
duxeron nuevamente vna prcteníion 
antigua íobre el Santo Monte Calva
rio. Ya üixe , como lo avian pretendi
do, y que en juizio contradictorio avía 
íalido la fentcncia a nueftro favor. Def- 
pucs en el año mil quinientos y trezc, 
aviendo los Armenios quitado á los 
Georgianos aquel famofo Templo de 
Santiago , Patrón de Efpaña , fabrica 
de los Eípañoícs , por aver fido dego
llado en aquel litio el Santo Apodo!; 
vn Embaxador del Rey de Georgia vi
no á Jerufalén,governando todavía los 
Soldanes ; y no pudiendo ya compo
ner la materia, de que fu Nación adqui
riere de nuevo aquel célebre Templo, 
le pareció perdían poco en é l, íi logra
ban quitarnos el Santo Monte, en cu
yo empeño lo pulieron con la mayor 
eficacia los Monges de fu Nación.

47 Pafsó efte Embaxador á Egyp- 
t o , y con dadivas, que tanto mueven, 
y  coa faifas Efcrituras, en que proba
ba, que en los primitivos tiempos avia 
íido aquel Santuario luyo ; pudo con
seguir , el que fe divididle, no obftan- 
tc la gran contradicion , que fe le hizo 
por nueílra parte, que por no arrogar
lo todo , fue prccifo entrar en conve
nio. Dicronlcs á ellos el primer cuerpo 
de la Capilla, en que efta el agugero de 
la peña en que pulieron la Sanrifsima 
Cruz, ya exaltado en ella nueftro Re
dentor ; y á nofotros nos asignaron el 
fegundo cuerpo en la parte meridio
nal , que dividen las dos columnas > y  
arco^ quc dixeen fudefcripcion. Efte
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cuerpo fegundo es mas conveniente 
para los Oficios Divinos, por gozar de 
mucha claridad , en el quaí ella todo el 
litio de la Crucifixión , y contigua la 
Capilladonde cftuvo conSan Juan la 
Reyna del Cielo, mientras crucificaban 
a fu Hijo. Afsi quedó el Santo Monte
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Calvario dividido , íi bien dios con la
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p o n e n  a  T o d o s  l o s  ns~
lig iofü i en h  c a r p í , y grandes trabajos , 

que padecieren*

Osé

penfion , de que aviamos de entrar por 
íu puerta, y Capilla a nueílros Exercí* 
cios, y a celebrar el Santo Sacrificio de 
la Milla.

48 Corrieron afsi íin novedad, 
halla que aviendo dominado el Turco, 
y viéndonos aora perfeguidos , y def- 
pojados de tanta parte del Monte Sien, 
renovaron con gran ardimiento fu pre- 
teníion antigua , a íin de quedarle con 
todo el Monte Calvario : pero pudo 
tanto la autoridad dd Bai lío de Vene- 
eia, a quien le le dio noticia, que con
siguió vna Proviíion Real, para que a 
ella preteníion fe puíiclTe perpetuo fi- 
Jencio, manteniéndole cada parte en lo 
que tenia. EiU lúe la vltima vez , que 
los Griegos Georgianos nos inquieta
ron fobre elle Sagrado Monte, aviendo 
quedado las Límoínas tan exaudas,que 
por no hallarlas a crecidos premios, re
currieron los Religiofosal Papa,dán
dole noticia de todo , y de como efta- 
ba en fu mayor tuerca la opoíkion del 
Sanrón del Cenáculo.

49 El Pontífice, deíeando, que 
los Santos Lugares fe continualTen con 
¡decencia en el Culto Divino , aunque 
Ja Camara Apoftolica fe hallaba muy 
alcanzada, por las grandes calamida
des que en aquel tiempo afligían a !a 
Italia, mandó, que cada vn ano fe dieí- 
fen a los Santos Lugares quinientos 
ducados de o ro \ y otra tanta cantidad 
aísignó la piedad del Sagrado Colegio 
Apoñolico, quitándola los Eminentii- 
fimos Señores de las rentas de fus Ca
pelos. Con cftas Limofnas respiraron 
algo de fus ahogos los pobres perfegui
dos t animando la paciencia a el íufri- 
miento , de lo que Dios permiticífe, y 
refaceos a perder la vida en caula tan 
juila.

que concatea 
narion tienen vnas 
con otras, las pe
nas que nunca vie
nen íolas , liendo 

las vnas antecedente para la confe- 
qucncia de otras. Aunque con inton- 
íólablc fentímiento de verfe privados 
de tanta parte de el Santo Cenáculo, 
vivían los Relígioíós , no obif ante en 
aquella parte,que les avía quedado^con 
alguna dpiritual recreación \ y aunque 
no por effo fe conlidcraban libres, go
zaban alguna eípccie de Icrcnidad, 
( por la íntcrpoíicíon deí Bailio de Ve
nena ) deípnc* de tan borraíeoias oias, 
como los avian querido fracasar en el 
Alar alterado de tantas perfecutiones.

51 Soberao ci Bárbaro Solimán 
con los gravifsimos danos , que avia 
ocafionado á la Chriftiandad , con la 
toma de Rodas , y Belgrado , movía 
contra el Perita no lu Exeruto ? el quaí 
tuvo la fortuna de derrotar al Turco, 
con el auxilio de vn gran cuerpo de 
Soldados habanos , y Hipábales. So
bre cite golpe tan feníible para fu alti
vez , tuvo ia noticia 5 de que el valero- 
fo Duque Oria le avia tomado onze 
Galeras 7 y diez Naves, que iban car
gadas de Soldados, dineros, Artillería, 
y otras municiones , para «torear lu 
Armada , que andaba hecha dueña de 
los Mares. La colera \ engata a de ellos 
agravios rebentó contra los indeféníba 
Religiofos, que uñaban íin prevenir las 
conlequencias de fu fentímiento, por
que aun ignoraban el motivo.

Embióa Jcru falco vn orden 
muv exccutivo , para que a todos los 
Religiofos francos aprilionaílen. La 
primera noticia, que tuvieron aquellos 
pobres innocentes, fue, ver entrar por 
las puertas del Convento vna contula 
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rropa de Miniftros, que con la algaba- 
fa j y golpes , parecía que los querían 
acabar, Ataron a todos las manos, y fin 
permitirles difponer alguna cofa de las 
dependencias del Convento, los lleva
ron por las calles publicas á el Gallillo 
de los Pífanos , fiendo para aquella in
fidelidad día de gran regocijo, porque 
cada vno fe tomo la libertad, de ator
mentarlos con palos, y tirarles muchas 
piedras, Afsi los pufieron en cadenas, 
fin íaber los pobres,el motivo de aque
lla novedad, ni el fin que tendrian , ni 
la providencia , en que fe hallarían los 
Ueligiofos de los otros Santuarios. Ef- 
taban afsi refignados en la dífpoficion 
Divina , quando vieron entrar por las 
puertas de aquella cárcel, aprifionados 
con grillos,y arraílrando cadenas, á los 
que afsiftian a eí culto del Santo Sepul
cro de nueftro Redentor , y a los que 
vivían en Belen.

5 3 Viéndole todos juntos,no fue
ron las vozes tan fecundas, que no fe 
ayudaflen mucho de los ojos, parade- 
ziríe reciprocamente fu agudo dolor, 
porque fabian fentirio, pero no acerta
ban a explicarlo. No era el mayor 
motivo de fu fentir, lo que llegaban a 
padecer, fino la confidcracion, que no 
podian defechar, de la conculcación, 
en que quedaban aquellos Sandísimos 
Lugares, las Imágenes, Cnty.cs, Orna
mentos, y Vaíbs Sagrados ; porque no 
diícurrian tanta vrbanidad en los Infie
les, que no procuraffcn todos el robar
los,y ei deítrozo en las Imágenes San
tas , y otras grofieras defatcnciones á 
los Santuarios, muy proprias de lus in
clinaciones inmundas. Confiriendo los 
vnos con los otros, qual podría fer el 
motivo de aquella crueldad , ni lo ai- 
caneaban, ni los Turcos lo dezian; con 
que fe terminaban todos los juizios en 
preveiurfe para morir, que éralo que 
luponian mas cierto. Coníolaroníe ef- 
piritualmente vnos con otros, y todos 
je animaron a el vhimo combate, fir- 
vicndolesde gran alivio en tan grave 
quebranto, el verfe todos juntos, aun* 
que en priíiones,

guf-
tos humanos,pues apenas nacen,quan
do en breve mueren. Bien lo experi
mentaron nueftros afligidos prifione- 
ros, pues a ci confuelo , de verfe jun
tos, en breve quito la vida vna exccu- 
cion violenta; porque, quando menos 
lo previnieron, los íepararon,llevando 
la mitad aDamaíco con el Padre Guar
dian; divifion, que Ies laftimó el alma, 
y tan violenta, que apenas les permi
tieron, que fe dieffen lo.-» brazos.Trcin- 
ta y ocho mefes duroefta prlíion, fien- 
do tan inhumana, que qualquicr; i M¡- 
niítro de Jufticia tomaba por diverti
miento , el darles bofetadas, palos , y 
muchas vezes azotes, no íiendo el ali
mento otra cola, que pan,y agua. Elle 
quebranto quito en Dama ico la vida 
al Re verendísimo Padre Guardian , y 
a otros ocho Rdigiofos,porque no te
nían para fus quebrantados cuerpos 
otro Catre, que el defabrigo de la tier
ra en vna Mazmorra obfeura, ni mas 
medicinas para fus accidentes, que los 
luípiros, y lagrimas, que derramaban 
los Compañeros, a el verlos morir , fin 
poderlos aliviar. De los que murieron 
en Jeruíálen no ay deru noticia: pero 
no ay duda, que no fiendo de menor 
calidad los quebrantos , también era 
de el mífmo barro la naturaleza. Supo 
d  Chriftianifsimo Rey de Francia ella 
tan dilatada priíion, y por medio de fu 
Embaxador en la Puerta Otomana, 
configuib la libertad a los encarcela
dos, aunque ellos la correspondieron á 
los Turcos con buenas cantidades.

5 5 Por muerte de el Venerable 
Padre Guardian , eligieron los Supe
riores, por nuevo Prelado de Tierra 
Santa a el Padre Fray Dionifio de Sar- 
coñano, Provincial, que avia fido en la 
de San Antonio, Varón de vna vene
rable ancianidad, no obílanre , que en 
Jos empeños, que fe le ofrecieron, le 
diofucfpiritu fuerzas muy juveniles, 
para ir a Conilantínopla á la defenfa 
de algunos Peregrinos, que maltrata- 
ban, y penfionaban con exorbitancia

en
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en los tributos , los Miniftros Reales, Ademas, que los Chriílianos, que fu- 
lille  Venerable Padre traxo conlino -
muchos R eligioíos, fabiendo , que en 
ellas períccuciones los mas avian muer

de Tierra Santa. Cap. V . 2 ? 9

to, Afsimiíino traxo muchas alhajas 
para el Culto Divino, que le avían da
do diferentes Príncipes , y Cardena
les , por la noticia de el general ddpo- 
jo, que lloraban aquellas Aras Sandísi
mas*

5 6 Repartió íusReligiofos por los 
Santuarios, ívgun la necesidad de ca
da vno, proporcionándoles la difiribu- 
cioti de ios Ornamentos; y con las li- 
moíhasy que llevó de la Chrííbandad, 
latís fizo algunas deudas, y le aplicó a 
el reparo de algunas ruinas. Vn muro 
ordinario, ó vna buena tapia , que avia 
en el Huerto de! Comento de Belén, 
lúe predio acomodar. Los Griegos, y 
otros émulos de la lgIe!iaRomana,que 
citaban a la mira de citas tribulacio
nes , eíperando ,  que fucile el ím e x i 

liar a los Kcligiolos de la Tierra, pri
vándolos de los Santuarios, para entrar 
ellos a fu poíléísion, viendo , que cita
ban ya en fus Conventos contra fus 
vanas efpcrancas; aora con la renova
ción de la tapia de el Huerto de Be* 
len, íes pareció bailante motivo, para 
cantarles \ n buen diíguito, en calo que 
no lo oraran el echarlos de el hamiisí-íj „
mo Pcfébre.

5 7 Dieron a el Govcmador dé 
Jerulalcn, y a el Cadi vna criminal 
acuíación contra el Guardian , dizicn- 
do, que en Belén avian fabricado vna 
Fortaleza para retirarle a ella, y llamar 
a los Chriftíanos en íu focorro para le
vantará con aquella "Villa, en deifi
que de lo que avian padecido en las 
priíioncs. Bien conocieron los Minif
tros, que era impoftura, porque no vi
tando Belén mas de dos leguas de Je- 
Tüfalen, y íiendo la comunicación de 
ambas partes muy /requeme , y los 
Turcos tan noveleros, no podía dexar 
de laberfe la conftruccion de la for
taleza , en que era predio ocuparfc 
muchos oficiales,y gallar muchos días*

ponían los émulos , que avian de venir 
en iocorro de los Relimólos, no avian 
de 1er aves, que piíaílén los vientos, 
pues era predio,que ilegaflcn a las cof- 
tas, y atravefaíl’en la tierra, cola, que 
no podía fuccder, fin advertencia de 
los naturales. Bien conocieron, que la 
acufacion era falla, pero les cllaba bien 
el creerla, para que las diligencias judi
ciales fucilen bien rccompenfadas

s & Pallaron a 15e!cn con gran co
mitiva de Soldados, y entrando en el 
Convento como dueños , regiitraron 
la Fortaleza, ó nuevo Cadillo, v halla
ron vnas cortas tapias en foio vn peda
zo de la Cerca* Los emulo* con tierna- 
fiado arte fe auíentaron al parecer con- 
fuíos,logrando en íu vexacion a lo me
nos vn £íran defcmbollo de muchos pe- 
los , que hizo nuefiro Procurador, pa
ra íaróíaccr las difidencias de juflída, 
y vna atcflacon , que dexaron clcríta, 
de como avian vilifadoc! Con vento, v 
avian hallado , que la acufacion era 
falla.

SO No avian rcípirado de eíG tri
bulación , q.lando llegó á Krufalcn !.i 
trille nueva , de que aviendote v\ " ,ú- 
tuado vna ¿edición popular en N. 1/1- 
reíh, afia! t irón los Turcos el Conven- 
to , y ! aerificaron a los filos de ífisaV 
fanges, a los mas de ios Religioíos de 
aquel Santuario , huyendo los pocos 
que quedaron a los Montes, donde d- 
ruvicron muchos días ocultos en las 
Grutas, comiendo yervas como bm  
tosjpor no tener providencia para otra 
cofa, baila que pudieron retirarle a po
blación Jetara. Quedó de [amparado 
aquel Santuario , en que no dexaroti 
Jos Infieles cofa Je e! v io de los Reís- 
giofos, ni de el férvido de el Culto Di
vino , íiendo lo mas I eníibüc, que aquel 
Sacratísimo Lugar, donde encer ró el 
Divino Verbo,}’ aquel Santiísimo Sue
lo,en que por tantos años vivió la Rey- 
na de ios Angeles con Jesvs fu Hi jo , y 
con fu Efpoío Jofeph , quedó hecho 
aivergue de brutos , en que recogían

Ca-



¿abras, y Gañid los, en cuya profana- r io , folicitaron vna Cédula Real»para 
cion facrilega cftuvo hafta ei tiempo que todo el Convento fe divididle, 
que veremos. dándoles a los Turcos, y  Santón infi

cientes viviendas con la Capilla del Se- 
C A P I T U L O  VL pulcro de David ,y la que le correfpon-

i día en la parte fiiperior, que era la Ca- 
*<ÜEYQS MOTIVOS QUE TOMO EL pilla de laMiísion de el Eípiritu Santo, 

Santón ,para perjtguir a los Religiofos ¡ para que fuelle Mezquita*, y á los Reli-
y  quitarles el Santo Cenáculo* gíofos les asignaron paraiglefia la par

te de d  Santo Cenáculo , con alguna
60 Odas las referidas corrcfpondiente vivienda. Ello , que 

perfecciones ha- parecía el medio mas conveniente,para 
zian laftímoíb eco pacificar los ánimos, y que los Refiglo- 
en el continuo fuf- los no pcrdicíTen de el todo aquel San
to,con que vivían, to Lugar, que era lo que fe pretendía,

¡de perder totalmente el Convento del fue motivo, para que d  infernal cora- 
Cenaculo *, porque el endemoniado ^on de el Santón iniquo , fe quemaí- 
Santón no des aba piedra, que no mo- le mas en vn infierno de enojada colé- 
vieíle , para quedarle con todo el San- ra , porque no quena, que a ios Rdi- 
tuarío. NÍ las mftancias del Rey Fran- gioíos fe Ies permitidle en aquel Lugar 
ciíco de Francia , ni los muchos me- d  Rezo Divino, por cuya caufa citaba 
dios, que por otras partes avian aplica- díícurricndo nuevos motivos para fu 
do los Reiígíoíos, pudieron conícguir logro , como lo veremos en lo que le 
de el gran Turco la revocación de las ligue.
Cédulas Reales, que avia dado a favor 6z  Avíendo ganado á Jeruíalen
de dte Santón maldito. Todos los dias aquel Caudillo de el Pueblo de Dios, 
fe hallaban nuevamente amenazados Gadofre deBullónjen el primer año de 
de fu impaciente malicia , cuyo genio fu Corona diípuíb, que paila»do vn Sa- 
codiciolb, procuraban contemporizar cerdote a Bethania, hizieíTe en el Do- 
con buenos regalos , y muchas canti- mingo de Ramos vna entrada folemne 
dades*, y en defcuidandofe de gratificar en jeruíalén, acompañado de muchos 
íu tyrania, buícaba nuevos motivos, Almíítros, y de gran parte del Pueblo, 
para robarles fu pobreza. Con diferen- a quien lo reliante lo (alia a recibir, en 
tes aculaciones , que prefentó contra memoria de la quenueftro Redentor 
Jos Religiofos en el Tribunal del Cadi hizo  en efie mifmo dia en la Santa Ciu- 
de Jeruíalen, y ante el Cadi de Damaf- dad , ceremonia, que fe perdió, def
eo (íiendo fiempre el alegato primero, pues que los Infieles ganaron a Jcrufa- 
que pilaban el Sepulcro de David) fue len. Luego que los Reiígíoíos Menores 
coníiguíendo tales provifiones, que vi- íl* hrilaron en mayor numero, con mas 
noaeftrechar a los Religiofos, a que regular forma , y  con el favor de los 
vivieílen lolo en vna Camara, fin que- Soldanes de Egypto , procuraron rcL 
darles Jglelia, para celebrar los Oficios taurar ella devotifsima función, como 
Divinos. lo lograron. No tuvo fu origen de vna

61 Hallándole cali recluios en tan- Proceísion, que por falta de agua, hi
ta cftrcchez , que faltaba muy poco, zieron los Religiofos de orden del Go- 
para ponerlos en la calle , recurrieron veruador de Jcrufalec, cu que Dios por 
aConíUntinopla a los Embaxadorcs íii milérlcordia, quilo atender a las lu
de los Principes Chriftianos. Cono* plicas de fus Miniaros, dándoles copio- 
ciendo ellos U imposibilidad que avia, ítísimas llubias. Ella Proccfsion , y el 
para la reitauracionde todo el Santua- agua milagrofa, que dio el Señor por

Jas
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Jas fuplicas de los Religiofos, es ver- íion algunas calles, fe terminaba en el 
dad , pero no lo es , el que de ella tu. Convento, con el 7* Dtum hvMmut. . 
vicífe origen la Procefsion del Domin- 64 E.iía función tan loable , y tan

^am.os ’ ômo 1°  d  Padre inmemorial aprehendió el mala iroSa n- 
Dcvoc. Gallillo, fundado en vn Itinerario de ton, como crimen graviísimo , para 
Pcu;g. ciCi to Autor. El i adre Calahorra lleva abultar íu depravada malicia, folicitan- 
h b . c .  ]a contraria , que es la que tengo por do falir con fu final intento; ó a lo me- 
Cbro.de vt>rdadera > de que tuvo íu origen en nos cania ríes á los Religiofos algún 
Syr. hb. tiempo de Godotre, y que deípues ref- grave dííguíiofa ver fi faltándoles la pa- 
í - c- 10- miraron nuedros Religiofos, aunque ciencia , abandonaban el tesón de el 

con certeza no le fabe el año , porque empeño. Como andaba fiempre ma
la Procefsion por el agua, fue en el año quinando algunas apariencias, ya que 
mil quinientos y íefenta y tres, fegun no encontraba dclinquentes reaüda- 

Alcedo Alcedo ; y la Procefsion de los Ramos des , le ocurrió efta devota función del 
H íuar c>s mucbo mas antigua, como es noto* Domingo de Ramos, y en tuerca de fu 
fuL i t a. no J couílade los Libros de el Con- notoriedad , dio querella en ia 1 uerta 

vento. Otomana , con quatro pumos, tiendo
ó 3 El Domingo de Ramos va el el principal , y de mayor apariencia la 

Padre Guardian con todos los mas de función de las Palmas , acezando a Jos 
los Religiofos a berphage , vna legua Religiofos , de que ocho dias antes de 

c corta Je Jcfuíaíén , y allí el Diácono Ja Paíqua andaba el Guardian a cavado
,j. ‘.0 ** canta el Evangelio ; Cam jppropbiqua* por las calles de la Santa Ciudad , per- 

ret I t s v t , y en llegando a las palabras, mñiendo, que en defprcáo de la Lev, 
que dizen, como cmbió Chrirto a dos y autoridad de los í  urcas, los Chrifl 
de fus Díícipulos por la Juincntiila, en tunos con rito fupcrfticioíb tendieflén 
que entró triunfante,el Guardian mam en d  fudo fus capas , para que d  bm- 
da a dos Religiofos , diztendolcs las to no fe laftimafle los pies, 
mlimas palabras de d  Evangelio , que En villa de efta querella, fe
vayan, ytrayganla Jumcntiíla. Tie- defpachóvnReal Orden , para que e| 
nenia ya prevenida en el mi fino íirio, Baxa de Damaico en perfona proce- 
y  aviendola tra'ido , fe quitan los Rcli, dicfi'e a la juílilieadon de los Artículos* 
giofos los Mantos,y los ponen encima; I lizolo acompañado del Cid i , de gran 
y  vellido el Padre Guardian con Ro- comitiva de minülros, y de vna buena 
quete, y EdoU, monta en ella con vna brigada de Soldados ; y aviendo juñt- 
Palma en las manos; y afsi con Palmas, ficado las nulidades de los otros tres 
y Olivas , le acompañan, nofoJolos puntos , dieron por bien aculado c! 
Religiofos, que reprefentan los Difci- quarto , en virtud de lo qual mandó 
palos de Chrifto, fino también crecido baxo de graves penas , que ¡a función 
numero de los Chríllianos Orientales, Je los Ramos no fe hízieffe mas. Fue cf- 
y buena efcolta de Turcos, para déte- to el año mil quinientos y quarenta y  
ner ei deíenfreno de la inconfídcrada ocho, y defde entonces no fe hazia; y  
pleve. Afsi van cantando por todo el aunque defpues en algunos tiempos fe 
camino las Antiphonas del cafo , lie- bol vio a continuarla, ya oy no fe hazej 
tundo el hielo de flores, y ramos dife - porque como la codicia de los Turcos 
rentes, quitándole las capas, para que es tan hidrópica, lo que comentó por 
Ja Jumcntiíla las pife. Concite triun- vn cortoagaújo , que fe daba al Go
fo entraba en Jemfaten por la Puerta vernador de la Ciudad por d  pcrmñio, 
de Síón,por eftar cerrada la Puerta Do- y p ^ i  los Soldados, oy lo han fubido, 
rada, que es por donde entró fu Ma~ y van cada día íubiendo atan Crecidas 
geftad 3 y aviendo paítenlo la Procef- cantidades, que no ay dinero para la
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gratificación de ía licencia, y afsi fe ha monto, el Santón, luego que fupo,que
¿Uípcndido por aora 

C A P I T U L O VII.

P O N E  E L  SANTON N U E V A S  
acufocioftts contra los Religiofos pierde- 

fe  totalmente el Convento del Santo 
Cenáculo,

ODEROSO enemi
go tiene latiene la inno
cencia en vna mali
cia empeñada , íl

el Guardian avia paflado á Alepo, re- 
zelandoíe, lo que podía rcíultar, antes 
que fupieífe pofsitívamenre la refpuef- 
ta, y  antes que el Guardian bolvíeííe, 
hizo Congregación en el Cenáculo, 
de el Govcrnador de Jcrufaien, de el 
C adi, y de los Santones , ó Párrocos 
de mayor diftincion , y de mayor nota 
de zel adores de el Alcorán, y con la 
mayor ponderación, que pudo, les di- 
x o : Yo , feñores , coníiderando , que 
vofotros ibis los Padres de la Patria, y 
las columnas firmes de nueftro bendí- 

Dios le permite la li- to Alcorán , que veo en eftos tiempos 
bertadparaperfeguirla; porque como miíerables tanvltrajado de los Infle
la innocencia no tiene otros alegatos, les, os he convocado , para aliviar mí 
que fus flneeras candidezes, la malicia conciencia, y deziros, que sé con evi- 
con facilidad las trampea en el Tribu- dentes fundamentos, que entre eftos 
na!, donde el Juez es la tyrania. Per- Trancos de la Cuerda ay muchos Ca- 
mitió Dios, por fu oculta providencia, valleros, que fon principales Cabos de 
a efte Santón infernal todos los arbi- ios Exerritos de los Chriftianos, que, 
trios, que pudo diícurrir fu mal i ció fo disfrazando fu audacia con el Avito de 
aborrecimiento áel nombre Chriftía- Fray les, han venido a nueftras tierras, 
no: eran los Religiofos innocentes, no para obfervar como inteligentes las 
teniendo mas alegatos, que verdades fortalezas, y todos los finios de nueftra 
fencillas y era el Tribunal el mas ty- Ciudad, íus acampamentos, y  cami- 
tano*, con que avia de falir la fcntencia nos, para introducir en mejor oportu- 
a favor de la embidiofa malicia. nidad fus Ejércitos, cofa, que les feria

67 Parece, que con el motivo de muy fácil, con la clara inteligencia, y  
la guerra, que fe movia contra el Per- compreheníion , que lleban de todo, 
fiano, avia baxado el gran Turco,y to- Afsimifmo sé, que con el aliento, que 
nudo aliento por algunos dias en el eftos disimulados Cavalleros dan a los 
derrame del Monte Líbano en la Ciu- Francos, cfperancandolos, en que en 
dad de Alepo. Con cftc motivo el Pa- breve feran dueños de efta Santa Ciu- 
dre Fray Buenaventura de Corzeto, dad, fe toman la atrevida libertad, de 
Cuftodio de la Provincia de Dalmacia, partearle facrilcgos delante de el Se
que era ya en efta ocaíion Superior de pulcro de el Santo David, no cbftan- 
Tierra Santa, paísó a Alepo a pedirle te las repetidas quexas, que íbbre efte 
a el Emperador Solimán la confirma - aftumpto he gemido, y las Reales Ce- 
cion de la poíTdsíon antigua de los dulas, coníéguidasa mi inftancia, con 
Santos Lugares, franquezas, y  privile- que fe les prohibe, íiendo todo en def- 
gios, que los Reyes antecedentes avian precio de nueftro Santo Profeta, y de 
concedido a los Religiofos. Hizolo en las difpoliciones benditas de nueftro 
tan favorable oportunidad,que el gran Alcorán.
Turco le concedió todo, lo que pedia, 
añadiendo, que no los inquietafícn, y  
que en todo fe eftuviefle a las coftum* 
tres antiguas.

68

6g Bien podéis coníiderar, carif- 
íimosfeñores míos,que no interdfo 
otra cofa en tantos caminos, como he 
repetido, con el difpcndio de U corta 

Aquel uiftrumcnto de el de- congrua, que por mi oficio gozo , que
la



• lihonra de nueftra Nación, y el wlo tretcnicndo , halla que el EmperaJor 
de nueftra Ley .porque no puedo com- fe fueíTe de Alepo , y ellos pudidlen 
franer con la fegur.dad dem. concien, haz« fu información Con ateftaciones 
cu, el permitir, que m í o s  Infieles pro- fallas, que era lo que avian dilcurrido. 
fanen con malditas ceremonias vnos 71 En poco tiempo comprehen- 
Lugarestan Sagrados j ni menos hallo dio el Guardian la iniqua intención de 
razon,para que fea licito a los Turcos, Jos Juezes, y afsi íc previno con el ma- 
tl no oponerle cada vno, en el modo yor ardimiento por todos los medios 
que les fea poísible a eftos malditos pofsibles , de promeílas , y efectivos 
hombres, \ofoy folo vn individuo, agaiájos de buen interes , por ler el 
canlado ya con mi pelada ancianidad, principal empeño para con los Turcos, 
y con el quebranto de treinta años,que Embió a Conftantinopla a el primer 
he confumido en cita dependencia, Interprete de el Convento con vn Re- 
con la infatigabilidad, que es notoria. lígiolo Comilíario , con las Cédulas 
Si vofotros no os aplicáis con el mas Reales, que avia a nudlro favor íobre 
rcfuelto dictamen á favorecer efta cau- la antigua poífcfsion dé aquel Santua- 
ía, que a todos toca, yo me liento ya rio, en cuya caula el Embaxador de el 
fin aliento: me quedare empero con ci Rey Chriftlaniísimo en aquella Puerta 
coníuclo de el premio, que cipero de interpufo fu autoridad: pero tantas di- 
nudtro Santo Profeta,quando no con- Jigencias fueron fin fruto , porque el 
figa otra cola , que averio por tanto Bárbaro Emperador , delátenlo a íu 
tiempo intentado; y os afleguro, que Real Cédula, que pocos niclis antes 
en mí conciencia no he tenido otro avia concedido a los Relígiufos; y co- 
motivo para vn empeño tan dilatado, nociendo, que los alegatos de la Infor- 
que el zelo de nueftra Religión,de que marión , que el Santón le preíéntaba, 
pongo a Dios por teftigo, para cuyo eran íupueftos, y fallísimos-, a los tres 
Tectiísinio Tribuna! cito a todos los de Octubre de el año mil quinientos y 
que no cooperaren a lo que a todos quarenta y nueve, dio ientencia difini- 
pertenece , poniendo por f  i fea Ies el tiva, de expulí ion total délos Rcliglo- 
coníumo de mi pobreza,las diligencias los, que fe exccutb el íiguieme año, 
repetidas,mis muchos años,y los trein- fin atender a los empeños de losEm- 
ta , que he gallado en la profecucion baxadores. Mando en ella, que irrevo. 
de efta Un juftiísima caula. ' dablemente, y fin dar lugar a la menor

70 Con efta conminación diaboli- reprcfentacion de el mas íbberano rel
ea quedaron todos tan enardecidos a pecio, fueflen los Religiofos totalmen- 
Ja caula, que fe conjuramentaron a U te cxpulfados de todo aquclConvcnto, 
aplicación de todos los modos pofsi- y entregado a los Turcos, nombrando 
bles, aunque fuerte con la prodigalí- por Superior ai Santón maldito, y que 

-dad de fus haziendas,y vidas- Innocen- á la voluntad de efte fedifpuiicllé todo 
te venia el pobre Guardian, pero muy en la formalidad, que él gufUflé. 
jubilólo con íu buen defpacho, pare- 7a Exeeutbíe efta iniqua íenten- 
ciendole, que con él fe pondría perpe- cia con mayor promptitud, de la que 
tuofilcncioalapretenfion de el San- parecía traer, pues apenas dieron lugar 
ton , y quedaría en poffefsion pacifica, a los expulíos a facar fus pobres alha- 
de todo lo que defeaba. Defcngañofe jas, y retirarle con ellas a vnas calillas 
prefto , entrando en nuevo cuidado, humildes, que feman de hornos. Co- 
porque los lucres , cxccutores déla giólos la execucion conleníibhdad 
Real Cédula que traía,eran los mirtilos tan de l le n ó le  le Ies oh idaron todas 
conjuramentados. Dieronle vna caute- las vozes, para dear fu pena. Solo por 
lofarefpudla , con que lo fueron en- entonces fe huyeron amedrentados al-
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gunos mal formados fufpiros , que el dezír con el mas penetrante dolof! Hrf- iercef.tn 
coraron quería articular, halla que pu- reditas nojlra verfa cfl td alienes , &  do- Tren* u  
d icron hablar los ojos con fu eftilo cor- mus noñt a ad extráñeos.
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ricnte. No es exageración de la pluma 
ella exprcísíon , que en otro calo po
dría fer hablarla bien , porque en elle 
Jan̂ c fiemprc fe dirà mal, por mas que 
quíiicra ponderarfe : Y fino coníidere 
la chriíliana veneración, íi ay vozes ca
paces de explicar el dolorofo fentí- 
micnto de arrojar con tanta violencia 
à los que (por mas de trecientos y tre
inta años , que pallaron delde que el 
Seraphico Patriarca tomó aquella pof- 
lefsion ) avian gozado la cabera del rí- 
quífsimo Patrimonio de Tierra Santa; 
la primera lglcíia de el Mundo, en ia 
Ley de Gracia, donde nueílro Divino 
Redentor contagiò fu Cuerpo, y San
gre, y obró Soberanos Af y Herios ; Ca
la en que por tantos años vivió Ja Rev- 
na de los Angeles, y en que comulgó 
tantas vezes; primera Jgldia, en que el 
Principe de los Apollóles celebró el 
primer Sacrificio de la Milla; y aora la 
veían lugar de abominación,con digra
da al Demonio ;y  en lugar de los pu
rísimos Cultos , con que allí fe adora
ba el Dios Verdadero , iiibílituian ne
fandas fuperllicioncs , con que invo
can al Demonio. En aquellos litios, 
donde vivió muchos años la Madre de 
la pureza, y tantos penitentísimos Va
rones , como vivieron ddpucs, vivían 
aora mugeres ddcompudtas, proílitu- 
tas , hijas de la impureza ; y todos los 
que viven con ellas hombres brutos, 
racionales fin razón , y de latorpcca 
Idolatras.Siendo pues,tan antipodas de 
los Sacerdotes , que por tanto tiempo 
vivieron en aquel Santuario, litigado 
por treinta años, losMínítrosdcl De
monio , que aora viven allí, con todas 
las coníidcracioncs cxprcíTadas,y otras 
muchas, que la Católica piedad puede 
ponderar, no es bailante la pluma mas 
ponderativa para exagerar el fentí- 
miento de la perdida. En ningún otro 
cafo con mas propriedad, podran va
lerle de las lagrimas de Gcrcmias, par4

73 La perdida de efle tan Sobera
no Santuario llegó a los tiernos oídos 
de el Vicario de Chriflo, que lo era en-; 
tonces Julio III. y íi no quedó fin vi-* 
talidades, como el Summo Sacerdote 
Hclí a el o ír , que el Arca de el Tefta- 
mento quedó en poder de los Enemi
gos de el verdadero Dios, fue, porque 
le con fer varón el animo las cfpcran^as, 
de poder recobrar aquel Tcforo- Parí 
elle fin eferivió al Rey de Francia, cm- 
peñandolo con la mayor eficacia en ef- 
te punto,y el Chriltianifsimo delpachó 
luego al gran Turco vn Embaxadoc 
extraordinario convn magnifico pre- 
fente, que pudiera conquítar a el ani
mo, aun no tan intereílado como el de 
los Turcos; mas recibiendo el regalo  ̂
reípondió dclatento, que vendría, en 
que el Convento le le bolvieflé a lo* 
Rcligiofos, íi primero permitía , que 
dentro de París conítruyeflé para fust 
Turcos vna gran Mezquita. Efcrivióle 
también la Serenifsima República de 
Vcnecia, y el Rey de Portugal, Don 
Juan el 111. mas todas ellas Chriflianas 
folieítudes no tuvieron otro efe¿to¿ 
que las lagrimas continuas , que oy 
derramamos , al vernos privados de 
aquel Lugar Santísimo , defpues de 
trecientos y treinta años de polfefsion, 
y  defpues de mas de treinta de litigios, 
en que fe gallaron crecidifsimas canti
dades ; y con tan pocas efperan^as de 
adquirirlo , que ni aun para el confue- 
lo efpiritual de vifitarlo nos han permi-; 
tido la entrada. He anticipado ellas no
ticias contra la puntualidad de los años 
que figo, por darlas vnídas,para la mas 
fácil comprehcnfion de toda la ferie de 
ctialaltimofilsima perdida, omitiendo 
otras muchas , que en los treinta años 

de la contradicción intervinieron, 
por fer idénticas, y en nada 

diferentes.

C Á -



C A P I T U L O  VIII.
nrias apetecible aquella negación a la 
convcrfacion humana, en que lepulra-

____ _ da, vive muerta laexemplariísima Fa-
MARTTRIO G L O R I Q  5 O ¿3E LOS miíia de laGartuxa; vaunque lo inten- 

Vtntréblcs Podrís Fr.Juan de Zuiz-o^y to , no tuvo electo, por la cortedad de 
Aiexatidfo. fus años, que hilo eran diez y feis, pi

diendo I a Gonílituc;on de aqucüosRc- 
F Venerable Síer* hgioíos oicz v oeno a lo menos, 
vo de Dios Fray 76 Tenialo Dios deilinado para 
Juan deZuazOjfue Marryr fuvo, y aíV¡ lo quilo llevar por 
natural deMcdina aquel canítino, en que para cite vn eita- 
del Campo,en Ef- ba mas común la providencia. Del pues 
paña, hijo lcgíti- de conferidas en lu tierno íntcrU-r las 

mo de Padres notoriamente nobilifsi- oportunidades, que las Sagradas Rdi- 
mos en aquella Villa* Deíde fus prime- giones ofrecen, para el del precio de las 
ros anos tuvo gran propeníion a la vir- cofas, que el tanto defeaba, fe hallo in- 
tud , mirando con advcrlion natural a teríormente movido a vertir d  pobre
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Abito de la Rcii«ion Scraphica.V tío-
lo en c! Convento de Vaiiadolid, to- 
meneando dcfde luego a florecer en 
Jas V ir t u d e s  , y con mas I inguiar ¡dad 
en la Apoícólica pobreza. Vivía !o mas 
de eí tiempo en vn Convento de ía Rc-

todo lo que era faefto de la caduca va
nidad, tanto, que queriéndolo fus Pa
dres , mas aplicado i  puntos de Cava- 
JJcría , que a las íeguridades de vn 
cxemplar retiro, lo precifaban a diver
timientos , haziendole montar a cava- de el tiempo___ ______ ___ _
lio , y que fatigando el bruto , hiziefle colección de aquella Santa Provincia, 
alguna ligara, catre las que el Mundo lien do tan continuo en las quietudes 
llama razones de citado , y lozanías de guítofas de la Oración , que no tenia 
vaa vizarra juventud : pero el Santo mas Celda, que las Capillas, Tribunas, 
Mozo lo componía todo con vna dif- y retiros, en que podía gozar cite San- 
credon tan fanta,quc íintakar a el guf-. to Ejercicio. Y\\\ o en el muchos lavó
lo , y  obediencia de íus Padres, ni a el * res Divinos, que oculto fu humildad, 
retiro , que Ic llevaba toda fu inclina- revelándolos jolo a fu ConfcíTor, el 
cion, montaba el Cavallo, y fuponicn- qual fe contento con dezirlus en gene- 
do mayor inclinación a los divertí- ral, a algunos Rdigiolos de liicorü- 
nvicntos de d  Campo, fe lidia a el dif- den da.
Emulo a las íbledades, y bufeando en 77 Siguiendo el Efpirim, que lo 
ellas algunas cautelólas Selvas, fe po- guiaba a e! dertino que el no présenla, 
nía en oracion,y hazia otros Efpiritua- con la licencia de fus Superiores llego a 
1 _ r------- - - la Calabria, donde enconrró al \ cueles Exercídos.

75 Todo fu cuidado era trazar el 
como retirarle de ellas vanidades, que 
quieren hazer predios a la decencia de 
vna noble calidad. Ddpucs de humil
des íuplicas , y repetí Jos rendimien- Franciíco, csi la Eftremadura; y a\ len
tos , configuro por fin la licencia de fus do vivido con daros rdimionios de eí- 
Padres para dexar el Mundo. No te- pecialifsima rcügioíidad en el Conven-

roble Padre Fr. Juan Alejandro, Ita
liano de Nación, que avía tomado el 
Abito en la Santa Provincia de N- Ga
briel de Deltaicos de nu cifro Padre S.

nía cfpeciol ¡nciinacion, que determi
nadamente lo llevarte a otro rumbo, 
que a quitarle de el proecloíb mar del 
ligio, fcpultondofc en algún retiro rc- 
ligioíb i por cuya caufa íé le proponía

to de Salvatierra, con la licencia de las 
Superiores íalib para fu Patria.Air.bos, 
ya juntos , fe detuvieron algunos dias 
en vn Convento de la cxcnipíarTvra 
Familia Capuchina,gozando de La ían-
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ta converfacíon de aquellos Venera* 
bles Padres, en cuyo ríempo fe íintie- 
1*011 reciprocamente inclinados, a viíi* 
tar los Lugares de nueftra Redención. 
Configuieron las licencias, y con ellas 
entraron en la Santa Ciudad , quando 
la deshecha pcrfecucion, que dexamos 
referida, eftaba mas alterada, con que 
Ies alcanzo mucha parte de tribulacio
nes tan fenfibles.

7 8 No obftante la gran paciencia, 
con que hozian mérito en el íufrimicn- 
to de aquellos trabajos , como la con
tinua meditación, en que fe ocupaban, 
eran las finezas, que el Redentor de el 
Mundo avia hecho en aquella Tierra 
Santa por los hombres, les parecía,que 
era poca correfpondencia lo que fu- 
frían por fu amor en aquella tribula
ción preícntc , íi no la acompañaban, 
con derramar por la Fe toda fu lángre. 
Con eñe deíco enardecidos íhlicron 
paraEgypto,y aviendo llegado á el 
Gran Gayro , fe encontraron con vn 
Hebreo , Italiano de Nación, a quien 
Interpuíieron , para que hablándole a 
el Virrey de Babilonia, les configuicf- 
fe la licencia , para comunicarle algu
nas importancias. Oíbles el Virrey el 
permíffo, y en prefencia de toda fu 
„Corte, le dixeron con intrépido ani
mo.

79 La laftima, Señor, de verte 
correr ciego en el camino de tu perdi
ción eterna nos trae para tu deíenga- 
ño , y el de todo eñe numerólo Pue
blo, que govlernas. Quiíieramos, que 
cíluvíeífcs cierto, en que folo ay vn íe- 
guro camino, por donde los hombres 
pueden falvarfe, que es el Santo Bau- 
tifmo, en que fe proícífa la Fe de Jefu- 
Chriito , Dios, y Hombre verdadero, 
que es la intima, que liguen los Chrif- 
íianos; porque ios otros caminos no lo 
ü>n, fino vnos extravíos , por donde 
las Almas íe precipitan a los Infiernos, 
trazados por el Demonio , por medio 
de algunos inftrumcntos proporciona
dos a fu malicia, como lo fue el mas in
feliz de los hombres,Mahoma, a quien

ÚCO
vofotros tan impropriamente llamáis 
Profeta,, no íiendo otra cofa', que la 
abominación mífma.

So Profcguia afsi el Padre Zuazo, 
quando íintíendo el Virrey efeandecí- 
dos movimientos entre fus Criadosjte- 
miendo , que eftos atropcllaílcn fu ref- 
pe¿to , y la licencia que les avia dado, 
para que hablaffen, mandó que los pu- 
íiclfen en cuftodía ; y aprehendiendo, 
que aquellos atrevimientos eran deli
rios de vna gran flaqueza , y falta de 
alimento, por pareccrlc, que el peni
tente exterior era por no aver tenido 
que comer, Ies mandó afsifb’r con b.li
tante regalo, fuponiendo, que fortale
cido el cftomago , quedaría la cabeca 
mas en fu acuerdo, y fe retratarían de 
lo dicho.

81 A los ocho dias defpues man - 
do el Virrey, que los prefentaílen a el 
Cadi, y que efte como Juez de la Ley,
Ies expíorafle el animo.Refpondieron a 
el interrogatorio aun con mas íanta li
bertad, firmándole en todo lo que avian 
dicho,y de nuevo dixeron mucho mas. 
Pareciendolc a el Cadi, que el regalo, 
con que los avian afsíftido, los avia he
cho mas infolentes, los mandó trasla
dara otra priíion rigidísima , donde 
les dieífen por onps la comida , y fo- 
bradameme muchos palos , halla que 
el quebranto, y neccfsidad, ó los rin- 
dicffe, ólosacabafíe. Corriendo elle 
martyrio tan dilatado,llegó a laCiudad 
vn Embaxador del Rey Chriílianifsi- 
mo,y noticiado de la penalidad tan ri- 
gurofa,en que cffaban tan aprifionados 
los benditos Rcügiofos , los pidió á el 
Virrey, con la intervención de algunas 
tntereílkdas atenciones. Mandó que fe 
los entregaflen,y a el abrir el calaboco, 
hallaron difunto á el V .P . Fr. Juan de 
Zuazo , que entre las continuas lenti
tudes de aquel prolongado martyrio 
avia rendido la vida.

8a El Padre Fray Marcos de Lif- 
boa, dize, que a el rigor de tanto pa- Iík ?. 
deccr murieron ambos. Orros Autores '4' 
dizcn, que hallaron vivo al Padre Fray

Juan
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Júáhi Alejandró , y que hallándole H<
bre íe fue a otro País, Tantamente cm- C A P Í T U L O  IX.
bidiofo de !a muerte de fu bendito
compañero j y que figuiendo fu voca- PAD ECES LOS RELIGIOSOS ALGtf* 
don , predico la Fe en otra Ciudad, 
donde io prendieron, poniéndolo con 
cadenas en lo ako de vna Torre , que 
le fimo de Pulpito para predicar delde 3 3
día a los que paitaban. Viendo aque
llos Moros Ijpocacíperanca , queda
ba de fu Apoílas'ia, que era lo que dios 
íoIicitaban,3o fentencíaron a quemarlo
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IF,N pueden com
pararse los traba
jos , que los hiíOS 
de San Franáfco 
padecen en el

vivo.Hizieron vna hoguera horroroü, Oriente por ja contarvacien , y Cuito 
ven d ía  pulieron al Santo Miniftro, de ios Santos Lugares , a las alteradas 
que como alimentado de las Fainas, olas ddMav, que quando fe acaba vna, 
cobraba nuevo aliento, y les predicaba es para que comience otra.Rxpuifos va 
con mayor ardor , íin que d  luego le lo* Kehgioios del SacratífsimoTemplo 
lafUinaífe ni vn pelo del Seraphico Sa- del Cenáculo,y llorando íneonfotahie- 
yal, Confufbs los infieles con d prodi- mente en la cortedad de vn homo,que 
gio , aunque no lo creían maravilla, en aqueíta parte deí Monte Sibil citaba 
viendo , que la materia de el fuego ib hiera de Jera fde.i, Ies vino por P re la
cón íu mi a, y que el Santo no íe quema- do Superior el Padre Fr.Bonifacio IT- 
ba,compuíicron de nuevo otra hoguc- tevan Je Raguza.J- Sscion  ÍTfimantí- 
ra , en que experimentaron d  mühio n o , Hombre Dócilísimo, de gran def- 
miíagro, reducien Jóle toda aquella vi- tre/acn las dependencias, y Varon rail 
va maquina a muertas cenizas. Tercera adequado para d  govierno de Tierra 
vez rer- ticron la nfifima diligencia, y Santa, que lo tuvo doze aíios , ruda 
pafmedos con d  nriiino encanto ( que que loe promovido h d  Ühiípado de 
cfta calificación leñaban a el prodigio) titano , fu Patria. Hallo cita diedro 
cargo lachulmacon vn dinibio de pie- Piloto tan borrafeoíb , como hemos 
uras, con que granizaron el fuego, y a viílo , el Mac de Paleftiua, y fue como 
el Santo hizieron pedacos , volando i  vn viento íuave , que con gran tareifi- 
d  Cielo íu bendita Alma con la triun- dad abonancb en parte vientos tan lu
íante palma de efte glorioíb nurtyrio, rióles, y Mar tan alterado, 
que en la opinión de los Aurores, que 84 Con las períecuciones antedi- 
afsi lo refieren , fue el ano de mil qui- chas citaban los Griegos muy efperan- 
niemos y cinquenta y vno, cuya alegre y ados, en confeguir los Santuarios t o- 
noticia templo en mucha parte el do- uos , borrandode la plana de Tierra 

lor, que tanto quebrantaba á ios
Religiófos, que efiaban en 

Jeruialén.

*** * * * ***
#*# * * * * * *

) * (
■ POKl*

#*#
###

Santa el nombre Je ios (Jhrií ríanos La
tinos. Afñmifino muchos de los San
tuarios amenazaban ruina, por no ¿ver 
podido los Refigiofbs coníeguirUs li
cencias neceílarias para fu reparo, por- 
que fin dias no fe puede poner ni vn 
ladrillo i y ahí quando le pone , ya el 
ladrillo es de oro, por So mucho que íe 
gaita en alesncar dios permUTos. La 
niiaa, que parecía mas cierta, y menos 
reparable, por h  dificultad de U licen
cia , y por las grudías cantidades, que 
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debían confumirfe, era la que tenia ya 8 7 Quitóle aquella tabla de Ala*
cali rendida a la gran Copula del Tem- baftro, que cubriendo todo el largo de 
pío dd Santo Sepulcro, fabrica msgni- la Arca, íérvia de mefa de Altar, (defde 
Eca del gran Conftantino, y de fu Ma- aquí pongo a la letra la relación de el 
dre Santa Elena. mifuio Padre Fray Bonifacio} y tlerta-
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3 5 Noticiofo de eiU laftima Juüo
111. mando al Padre Fr. Bonifacio, que 
no omitiendo diligencia alguna, y con 
toda la pofsible brevedad , fe aplicafl’c 

jd  remedio de efta Igldia. Lo mifmo ie 
encargo el !nvi¿te> Emperador Carlos 
V. y fu prudentísimo hijo Phelipe Ií. 
Rey Católico , quien ordeno á Don 
Fernando de Bargas , Embajador en 
Venecia , que afsiilfafle en vn todo ai 
Padre Fray Bonifacio, para cite empe
ño. En coníeguir las licencias huvo 
gravísimas contradicioncs,que el gran 
arte, con que el Padre Guardian der
ramaba buenas cantidades, pudo ven
cerlas. En el ínterin , que íe prevenían 
rodos los materiales para la obra, que 
por hazerfe ía prevención en Damaíco 
¡uc coito fiísima , quilo el P. Guardian 
acomodaren mas fegura forma UCo- 
puli pequeña de la Capiilita , que en
cierra en si la Arca de piedra inmoble, 
en que inmediatamente eftuvo los tres 
dias el Gucrpo Je N. Redentor, hafta 
que falio triunfante refucilado de aquel 
íkmpre gloriofo Sepulcro. AeoTttodó- 
lo todocnlamilma forma , queoyfe 
venera , que es laque desamos reteri- 
da en la dderípeion de aquel magef- 
tuoio Templo.

8 6 Defdc que Santa Elena cubrió 
el Sepulcro, ó Arca con vna gran pie* 
dra, acomodándola en forma de Altar, 
para que en el fe celebrare el Santo Sa
crificio de la Miña, no fe avia abierro, 
ni fe íábia, que nuviefle dentro alguna 
co!á, A la damorofa voz de que íe ma- 
nitcltaba e! mayor Santuario de toda la 
Chriftiandad , que era aquella Sacratif- 
lima Urna, fue numeroiifsimo el con- 
enríb de los Cháftíanos Orientales pa
ra ver,y adorar aquella Sacra Reliquia, 
como ella es por dentro, iclicidud,quc 
ni antes , ni dcfpues fe ha buelto a lo
grar.

mente, dize , nos parecía aver viíto ios 
Cielos abiertos. ReípJandecia aquel 
Santo Lugar , como Üuitrado cotí los 
rayos dei Sol, con la SacratifsimaSan
gre del Cordero Jcsvs , mezclada con 
aquel Vnguento , con que lo avian vn- 
gido para íepultarlo , el quaí tomamos 
en nueítras manos , y lo adoramos , y 
veneramos con alegría efpiritual, y la
grimas,arrojando piadoíos ful piros,! le
ñándole los que fe hallaron prefentes 
de vna indezible devoción de tan Ce- 
lcítial Tcíoro. En medio de aquel Sa
cratísimo Lugar hallamos vn pedaco 
de Leño embuelto en vn prccioio Su
dario , el qüal aleamos con reverencia, 
y  luego defpareció el Velo, quedándo
le algunas hebras de oro en nueítras 
manos. Divifanbafe en aquel preciofo 
Leño algunas Letras tan galladas, v 
confutnidas de la antiguedad,que no íe 
pudo diftinguir ninguna dicción , aun
que en la frente de vna Cana de perga
mino fe hallaron citas Letras : Hdsns 
M.tgni , de donde podemos inferir (li 
bien no lo podemos alirmar j que fea 
aquel Salutífero Leño de la Cruz.

8 8 Hada aquí la relación dei l Juf 
trifsimo Raguza , que profigue refi
riendo ,quc Je el Leño dexo vna oar
te en la Capilla, que oy es micítra Igle- 
iia, en que celebramos el Üíicio Divi
no en aquel Templo ; y de otras fe hi- 
zieronCruzes pequeñas, de las quides 
d-ó la vna al Summo Pontífice Pió IV. 
y otras a los Cardenales de el Carpió, 
y Antedi, y otra reíérvó para s ¡, con 
la qual celebraba fiempre, quando fue 
Obiipo. Avicndo adorado aquel Sa*v 
tifsimo Lugar, y regiftrado toda la Ar
ca en fu interior, aisí el Padre Guar
dian , como los demás circundantes, 
quv teftírican fer de piedra natural, y  
callada en la niifma peña, la bolvió á 
cubrir, como antes citaba , con dos

gran*
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gráneles tablas de Alabaftro, finiendo
la vna de frontal, y la otra de tuda pâ  
ra celebrar el Sacrificio de la Mida • de 
forma, que queda la Urna, b Area, en
cerrada entre días dos tablas, y las pa
redes de la Capíllita, que es la forma, 
en que oy fubiiftc , y la adoramos to
dos a el prefente.

S9 Los Griegos, poííeidos de el 
infernal cfpiritu de la cmbiJia , no 
aviendo podido antes impedir efia 
obra, no podian futrir el ver a los Fran
cos dueños abíblutos deeilaSacrarif- 
finia Prenda , y como tales celebrar en 
ella fin embarazo,Pretendiéronla lienv 
pre para si, b tener alguna parre y co
mo no podían confeguirla, bufeaban 
todos los medios de robarla, b a lo me
nos que los Francos la pcrdidlcn,apro* 
piándotela los Turcos b ya que nada 
de dio coníiguídlen^eíeaban, que fe 
Jes í iguie fien á los Rciigioios grandes 
d lipendi os, v dif güitos. Aora Ies pa
reció la mejor oportunidad para fu lo
gro, y alsi dieron querella ante d  Ca- 
di,dizíen¿jo ,que los Francos , tonel 
disfraz de reparar el Sepulcro de Chriú 
to, avian robado la Arca, en que eftu- 
vo fu Cuerpo, que era la principal Re
liquia , que venían a adorar íus Pere
grinos , y que la avian remitido á la 
Chriíliandad á buen precio ■, y que pa
ra que el íiicrilego hurto no íe cono- 
ciellc, avian diípucfto la fabrica con tal 
diísimulo, que no íe repara fíe: en cuyo 
fupueilo le proteftaban, que fus Pere
grinos no vendrían , en hiñendo tan 
audaz atrevimiento, con cuyo retiro 
perdería el Emperador Otomano las 
grandes cantidades, que en las vibras 
recogía, y ios Miniaros de Jemíalen 
los quantioíbstributos, que iníeref)á- 
ban,iicndo los de íuNacion,quien mas 
numerofo hazian el concurío de los 
Peregrinos*

90 Colérico el Cadí con cftama- 
liciofa impoltura, hizo traer a lu pre* 
fcncia con eftrepíto judicial a el Guar
dian innocente, a quien, íin oírlo, vi- 
trajo con tan indecente trato, que no

encontraba otras vozcs,qu;‘ las dé Las 
dron.maldito idolatra de el Demonio* 
hombre perdido, y condenado. Ovo 
aquella turia de oprobríos con inalte
rable íerenidad, y quandodió lugar fu 
colera, a que lo oyeífe, le dixo: Señor, 
eílá piedra, que quieren íuponer los 
Griegos, que la he robado, es vna ca- 
xa cabada en peña viva, inmoble de la 
tierra, y para quitarla de íu natural li
tio , la miínu razón dize , que debía 
cortarla con algunos infirumentos: t i 
tos no avían de 1er de tan delicada 
blandura, que no hizicfTcn reparable 
cílrucndoj con que el ínfimo cuidado* 
con que yo qui fiera arrancarla, avia 
de hazerme íentido de todas LisXaclo-; 
nes, que viven dentro de d  Templo* 
Ademas , que la Arca es muy grande, 
mavor que el cuerpo natural de vn 
hombre, y la puerta de el Monumento 
tan pequeña, que qualquicra es pred
io,que te doble mucho,para poder en
trar, como ninguno lo ignoraiñiera de 
que íiendo tanta mi hfididad, que pu
diera vencer eilos tan graves í moco i-; 
memos, las puertas de el Templa vdait 
íiempre lidiadas, y d  cuidado de íit 
cuilodia entregado a los Turcos, cr.í£ 
tienen las llaves: ellando, pues, noío- 
tros íiemprc íepultadoscn el Templo* 
por que puerta aviamos de facar pie-;, 
dra tan grande, que los mifinos Turcoi 
cufio días no la vivílen, y las otras Na
ciones no la reparaflen ? A llí, Señor* 
efia la inmoble piedra, identidad, que 
tedificarán todas las Naciones, que á 
d  deícubrirla , y taparla , fe hallaron 
preíentcs, íiendo aun mas fácil la prue
ba de efia verdad, con que mandes le
vantar las piedras,con que yo la he cu* 
hierro ; y fi no fuere abi me fu/cto á tu 
voluntad*

91 Con vna fatistácion tan ade-“ 
quada bol vio elCadi (obre si, y acom
pañado de vna numerofaCoric, paisa 
á el Templo, donde á U villa íc certi
fico de la íencilla verdad de d  Guar
dian , y de el maliciólo ddcaro de los 
Griegos, que aunque quedaron algo 
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tórridos, fiempre mas irritados. Con- mas el animo de el Cadí, añadieron,
veníanle mucho a el Cadi citas impof- 
turas calumniólas, porque en ellas cre
cían fus intereíTes; y aunque afrento a 
los Griegos con la indecorofa nota de 
falfarios, anofotrosnos coito nueflra 
innocencia buenas porciones de ce- 
qmesdcoro,con que de so a nueftro 
íávor vn jurídico inílrumento, en que 
declaraba, como la prcfentc querella 
de los Griegos aviaiido calumnia. Ef- 
fas azechan^as, y crecidos gaítos no 
acobardaron a el valiente coraron de 
el Guardian , para que desafíe de con
tinuar el principal reparo de la gran 
copula, que con felicidad concluyo en 
la mífma antigua forma,aunque las ex
ponías fueron crecidífsimas.

9 2 Ya dixe en fu lugar, como en
frente de la puerta principal del Tem
plo, cita aquella fanta Piedra , que lla
man de !a Vhcion, por a ver vngido en 
ella el Sagrado Cuerpo de nueftro Re
dentor , luego que lo buxuron de la 
Cruz. Ella gran Kchquia era alhaja in
memorial de nueftro Seraphico Patri
monio. Los Georgianos embidioíos 
deque los Hijos de el humilde Fran- 
dfcolaíograílen , ie levantaron vio
lentamente con ella en cierta ocafiun, 
que los miro la lortuna con buen lem- 
blautc. Aplicaron los Religiofos to
dos los medios de juílicfa para recupe
rarla , y defpues de gaftados mas de 
quatro mil pefus en las diligencias, pu
dieron coníeguir, que fe la reftituyef 
íen , como lo lograron, EíLbi eíta 
Sandísima Piedra en el pilo común de 
el Templo ddcubíerta, y Iaftíniadiísi- 
moel Padre f:r. Bonifacio ,de que ¡os 
inmundos pies de los Turcos la piíaf- 
Ln, q uando entraban en d  Templo, la 
cubrió con vita lapida de finiísimo 
marmol, y cerco toda íu circunferen
cia con vnas varandillas de hierro bien 
trabajado. Poco eicarnientados los 
Griegos de la antecedente ímpoftura, 
a cu fa ron de nuevo a los RcIigioíbs,te£ 
tincando calumniofamente, que avian 
Tobado aquefa Reliquia; y para irritar

que la gran tabla de marmol,que avian 
íobrepueíto en el litio , la tomaron 
a buen precio de vna Mezquita de 
Turcos. Eílofcgundopufo a el Cadí 
en tan precipitada determinación, que 
íin citación de partes mando , que 
aquel íitío fueífe de los Turcos, y que 
fe felUfle, fin que pudicííe fervóralas 
adoraciones de losPercgrmos,de qual- 
quiera Nación, que fucilen.

93 Quedaron los Religiofos en 
d  mayor dcfconfuelo,pidfcndo aDios, 
que miraííe por aquella caula, no per* 
miticndo,que Piedra, en que avia fijo 
tan inmediatamente puefto lü Cuerpo 
Sandísimo,fe la robafie aquella infide
lidad a fu efpiritual confuclo, y católi
cas adoraciones ; y á d  miímo tiempo 
difeurrian la mayur providencia de re
cuperarla. Dios miícricordioío, que 
quiere, que no quede aquel Santo Lu
gar fin culto,oyo jas (aplicas de fusSier- 
vos, y repentinamente cafífgó a el Ca
di con vn accidente penoíb, poniendo 
admjfmotícmpocn íu aprchenfion, 
deque aquella penalidad,que padecía, 
eracafiigo deíu injufto arrojo;y afsí 
mando, que fin otra alguna averigua
ción, íc quiralfcu los feüos, y cntregaf- 
íc aquel Santo Lugar a los Francos.

94. Alai reprimida la emulación 
de los Griegos con lo determinado por 
el Cadi, apelaron a el Baxa de Damaf
eo, pintando íü taliedad con tan enga
ñólas apariencias, que vino el Cadi de 
Damaíco a Jcruíálcn a formar la cania. 
Llamo á juramento á las otras Nacio
nes , y aunque Ciímatícos, teftificaron 
la innocencia de los Religiofos, por 
aver eftado prefentes, quando la obra, 
aíIcgurando,que la Piedra de laVncion 
era inmoble,y que citaba cubierta,por- 
que no eítuviefle expueíta ala indifere- 
cion de los Peregrinos. Con efta ateí- 
tacion tan vna con la declaración de 
los Religiofos, fe dio la fentcncia a íü 
favor, declarando de nuevo,que aquel 
Santuario era íolo de los Francos, y 
que avia fido íalía la acufadon de los

Grie-
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Griegos, logrando dios a coila de íu 
afrenta propria la gran tribulación, en 
que los pulieron, y el hazerles gaíbr 
en citas diligencias feis mil cuatrocien
tos, y mas reales de plata.

C A P I T U L O  X.

T R A S L A D A R S E  LOS RELIGIOSOS  
d va  Convento nuevo dentro de Jeruf.i- 

/«*, y  padecen algunas perfeca- 
dones.

íu pcqueííez, y por no vivirlo mas de 
tres Aíonges Georgianos,cuya Nación 
tenia íieve Convenios dentro de los 
Ni uros. Lile le pareció el inas con ve* 
nienic; porque gozaba vn bellísimo li
tio en el ángulo occidental de la Santa 
Ciudad, que mira á el Norte, bien cer
cano al Templo de el San ti f simo Se* 
pulcro, y que de frente mira a c! Mon
te Olívete. Determinado adía íoiici- 
tud , Ib avocó con d  Superior de los 
Georgianos, y con repetidas fu plicas, 
y rendimientos humildes le pidió, que 

Viendo defpoja- por fu juño precio, y alguna mas qra-

limo Cenáculo,ib vidfcn en e l ; y por citar los nueftros 
quedaron hiera viviendo ocho años fuera de la Chi

cle los Muros de Jeruíalen, en vnas ca- dad con la penalidad, que era tan no- 
fílas , que tercian de hornos , en que toria; y que de no concederle día gra- 
vivían con la gran incomodidad , que cía, tena predio hazer fas diligencias 
le debe faponer en vna dtrcchez un ante la Juíticia, en virtud de ia Cédula 
grande, aí ñ para los Rcligioíos, como Real, que para elle fin avía obten! Jo. 
para la hoípitalidad ¡que tenían aíu cui- ‘ TI Climático no quiió atender a lo 
dado, y hofpcdage de los Peregrinos, que le convenía , y pedía k  caridad 
Ademas di aban continuamente con el chriftiana, con cuya repulía el Padre 
natural bulo de ibr aííaltados de ios Guardian prcíbntó !a Cédula} v pidió, 
Arabos Montarazes.por citar fuera in* que te íe (chalarte algún Convento, 
detentes, tanto, que el miímo Gover- 97 Aviendo virto fas Turcos la 
nadür, y Miniftros de Jeruíalen les gran necesidad, que padecían los Re- 
avian dado facultad , para que con las l¡g¡ofos , y que era razón d  amparar- 
armas fe deícndiefien, en cafo de ler los, le dixeron, que los vieífe todos, y  
acometidos. Los Rcligtofos reprefen- les dixeílb, el que elegía. Pidió d  de 
taron al gran Turco , por medio de el la Columna, que era el que antes avía 
Embaxador de Venecia, cita gravifsi- querido comprar a los Georgianos, 
ma incomodidad,en que vivían,y con- Llamaron a publico Dibán a fas dos 
tingencias, a que citaban ex puertos; y  Superiores, y no pediendo convencer 
atendiendo a cfiajufta reprctentacion, á el Climático a buen partido , en
mandó por vna Cédula Real, que den* hulados los Turcos, (alterón algunos 
tro de Jeruíalen fe les ¿(signarte algu- principales, enemigos de los Georgia
na Igleíia, ó Convento para vivir. nos, y baso de juramento teftihearon* 

96 Confiderando el Padre Fr.Ro- que en tiempos antiguos aquel Con- 
niíacio, que era lance, que avia de coi- vento de la Columna avia í:do de los 
íaríes muchos di ígnitos, y no pocas Francos 1 con que ím huü averigtia- 
canuJades , porque qualquiera Na- don mandaron por Jurticia, que redi
ción , a quien Te le quifiertc quitar al- tuyeílén el Convento, fin alguna re- 
gun Convento, avia de oponerle, pufo componía- Aunque primero, que te 
los o jos en vn Convento pequeño, por hizo la entrega,el Georgiano hizo mu- 
pareccrle mas fácil el confcguirlo, por chas diligencias, y contradicdones, ea

que



truc fe confumieron granJcí cantidi- fe ganaban enel Templo dé el Cena*
Jes por fin entregaron el Convento, culo, porque ya no lo podían viiitar 
No ób L ite  el Padre Guardian,avien- los Peregrinos. Su Santidad lo conce
j o  va tomado poífcfsion, confideran- dio todo bemgmfsimamente, por Bu-, 
do que la ateftacíon de los teftigos la, que original íe conferva en el Ar- 
avia íido faifa, en que no avia tcmdo chivo de Jerufalén, y comienza: Dt- 
influxo alguno j por no fentir aquel vina difpoñmte gratia, dada en Santa 
firavamen en fu conciencia, trato ami- Mana, a los diez y fíete de Julio, ano 
fublemente la Real venta con ei Geor- h u í quinientos y feíenta y  vno. Todas 
piano, y convenidos con amiftad, lia- las tardes mdifpenfablemcnte dcfpucs 
marón ambas partes Alarbes,y lo apre- de Completas k  hazc Procefsion , á 
ciaron en dos mil y quinientos pelos, que ninguno falta, cantando los Hyna
que el Padre Guardian entrego de nos, Verfos, y Oraciones corrcfpon- 
prompto, y con güilo de todos fe ce- dientes a los My Herios, que en cada 
lcbró laEfcrítura de venta,que defpues vno de los tres Altares ÍL* veneran, 
confirmó el Cadi. El Convento en fu i  oo La Poífcfsion de efte Conven- 
primera íituacion era muy corto, pero to fue á ios diez de Julio, ano mil qui- 
defpues con muchas cafas, que fe han nientos y  cinquenta y nucvc.Eftos tra- 
agregado, en que no fe pueden nume- bajos logrados con muchos reparos, 
lar las cantidades, que íe lian confumi- que hizo en los Santos Lugares , y el 
do, es capaz de fefenta Rdigiofos, con vencimiento de otras muchas preten- 
las oficinas correfpondicntes, Iloípe- fiones, queíntenraron los Griegos,de- 
derias de Peregrinos, y Enfermerías be la Religión Seraphica a efte fu Iluf-, 
para todos. trifsimo 1 lijo , el V .P.Fr. Bonifacio

98 Luego que los Rcligíofos to- dcRaguza,ran iníigne Thcologo, que 
marón la poífcfsion , dexo ei Conven- afsiftto con los otros de la Orden de 
to el titulo antiguo de la Columnâ  y  to- los Menores al Concilio Tridentino. 
mó la advocación de San Salvador, por Govetnó doze anos la Tierra Santa, 
averíos el Señor íalvado 4c los eviden- trabajos , que le remuneraron con el
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que corta, de gran alfco ,°que reípira publica luz vn docto Tratado,con el ti- 
chriftiana devoción, con tres principa- tulo de Pcrenni Culta Terra Sancla, en 
les Altares. El mayor es de la venida que da grandes noticias del eftado an-í 
de e! Eípiritu Santo fobre el Colegio tiguo de U Tierra Santa, y de las cofas 
Apoftolico; el Colateral de la derecha, notables, que vio, y íuccdieron en fu 
de !a Inftitucion de el Auguftilsimo tiempo, que puede fcr acertada regla 
Sacramento Euchariftico \ y el de la para los que eferiven fobre efte 
izquierda de el Aparecimiento, que miíhio aíTiimpto.
Chriílo ya refucilado hizo a el Apoí- 
tol Santo Thomas, que eran los tres

t.™-------- *—
.allí ellos tres Myfterios.

99 Aviendo pallado defpues el 
Padre Fray Bonifacio a befar el pieá 
Pió IV. iuplico a fu Santidad trasladaf. 
fc a efte nuevo Convento de San Sal
vador las Indulgencias, y gracias, que

CA-



rcíblucion , fuccdió el cafo de avo* 
apoftatado de la Fè vn Chriftiano Ja- 
cobíta, íi bien con la Divina gracia le 
levantó tan pretto de fu caída, con las

de Tierra Santa. Cap. XI. 273
C A P I T U L O  XI.

PADECEN MARTTR10 ALGUNOS 
R d’tgiofos por ejtos tiempos,

101 SDtosN.^ Señor

s i  queriendo en el

tar, lo que le fon 
Aceptos los férvidos , que fus Siervos 
k  hazen. Tiene fu providencia a la 
Orden de los Menores para Cuftodia 
de aquellos Lugares,que conlagró con 
fus Myfterios ; y como en íervirlos, y 
defenderlos ha padecido tanto,comun
mente quando por cita caula fe han ha
llado perfeguidos, ha querido maniféí- 
tar fu agrado , en premiarla fus defve- 
lo s, poniendo en la Cabera de íus hi
jos la hermofa Guirnalda de el Invicto 
Laurel del Martvrio.

102 En ette tiempo del Padre Ff. 
Bonifacio, y quando padecieron antes 
los ReÜgiolbs la terrible perfecucion 
de lacxpuUton dd Santo Cenáculo, fe 
hallaba en Jerulalen el Siervo de Dios 
Fr. Junípero de Cicilia, imitador dé el 
primitivo Junípero de nueftra Orden 
en el eftado de Lego, y lencíUezes co
lumbinas. Avia pallado ala Santa Ciu
dad a tér Enfermero de losFeregrinos, 
ejercicio en que no lo emplearon, ó 
porque ya avria otro de mayor anti
güedad, ó porque aprehendieron! que 
no tenía la mejor aviiidad para vná tan 
caritativa afsittencia,cn que ademas de 
la miféricordia, fe requiere alguna fol- 
tura para la aplicación de las medici
nas. Afligíale el buen Junípero de ver
le inútil para las humildades de Enfer
mero, y dife urriendo entre si , que fu 
inhabilidad no feria tanta para romper 
los terrones de vna Huerta, fe refbivió 
a bolverfe a fuProvináa,donde con ef- 
tc corporal trabajo pudieíle comer el 
pan fin el cfcrupulo de no fudarlo.

103 . Va cari determinado a efta

exortacioncs de los Rcligiofos, qu? 
yendofe álaprdencia de los Juezes, 
cortfcíSQ la Fe de Jdli-Ghrifto, abjura 
fu error, y abominó la Secta de Msho- 
ma j por cuya caufa le quitaron la vida 
entre crueles tormentos, en que acabó 
glorioíamente con gran coníúelo de 
todos. Ette cafo, que fue caíi repenti
no , y  quando Fr. junípero batallaba 
en fu interior,con ía refolucíon de bol
verfe á lu Provincia, lo enardeció tan
to eñ el dcleo de morir por los crédi
tos de la Fe , que, hecho vn incendio 
en el amor de Dios,fe entró en el Tem
plo de Salomón , citando los Turcos 
en fus Oraciones , y Ceremonias ; y 
ahorrando de preámbulos exomito
rios , iesdixo ; que ié iban á los Infier
nos con aquellos embuttes, queexecu- 
taban ; que las Ceremonias de la San
ta Mida, que celebraban los Rdigio- 
fos, eran mejores que las fuvas , y que 
las hazian con mucha decencia, y qué 
ellos hazian fus Oraciones deícom- 
pueftos, y con indecentísimos adema
nes i qué todo era vna porquería; que 
íi querían aprender a rendirle k Dios 
purifsimos Cultos , que fuellen a üs 
Convento en vn dia de Helia, y verían 
grandes primores, y a los Sacerdotes 
veñidos de ricas telas, como con venia 
a el Alto Sacrificio,y Myfterio, que ce
lebraban.

i 04 Tu vieron lo por fonple, por
que todo efto dezia con gran fcndiléz, 
y  con vozes muy llanas. No obttante 
le dixeron, que li quería fer Turco-pa- 
reciendoles , que por limpie tendrían 
en él vn S.mro de primera Claflé. Yo 
Turco,rdpondióiorrepjdo, yo Turco? 
Eílb feria para que me ¡levaífe el Dia
blo , como á todos vofotros. Yo Tur* 
c o , v dexar a mi Señor Jefu-Chritto 
por ¿I maldito Mahcma: Pri t?ero per
deré mil vidas , y lo mifmo aviáis de 
hazer vofotros, tt tuvierais razón. Yo

os



t?s ddcngaíio , y os digo la verdad: (I Cuerpo por la Calle de la Amargura 
es queréis ir al Cíelo,dexad de fer Tur- con gran algazara de los muchachos, y 
eos v íed Chríftianos, y fi no aveis de triunfo de nueftra Sandísima Fe , Fien- 
ir al infierno con todas días malas Ce- do elle tan dulce fruto el que dio cite 
remonias, á dar gritos como Diablos, candido Junípero, 
con Mahoma, que es vn condenado. J o6 En elle miimo ano, que Fue
Efto lo debía de dezir Un fcncilhiT.cn- el de mil quinientos y cinquenta y he
te , que no hicieron cafo, y folo fe con- te > le hallaba en Jeruíálen Fr. Juan de 
tentaron con echarlo de el Templo,ím Mantua, Religioíb Lego de la Provin- 
hazcrlc agravio. cía gl San Antonio. Era férvoioío cu

105 Afligióle mucho, viendo,que la Oración , de donde le reíultaban 
fiqincra le avian dado algunos palos, grandes deíeos de morir por la F¿ i y  
porque era íii anda el padecer, fégun el aora con la caliente fangre de fu buen 
ardiente impülío , que en fu Almaíen- Compañero Fr. Junípero, íe haíib tan 
tía. Llevado de efta miíma fuerza ocnl- enardecido, que le pidió licencia al Pa
ta bolvió a entrar en el Templo , don- dre Guardun Fr. lioniíacío, pavapre- 
dc con mayor libertad , y mas defeom- dícar á los mueles la Fe de Jclu-Chnf- 
palíadas vozes repitió enardecido, to. Eí prudente Prelado, coníideran- 
quanto les avÍ3 predicado.lrrúados los do, que elle Uvor de morir en las Aras 
Infieles lo cargaron aora de palos, que de d  iVÍartyrio,prcdicando la Fe,lia de 
toleró con gran paciencia , y vna ale- venir de el Ciclo, para que no íe a un
giría tan extraordinaria, como íi le hi- pulió déla carne, le dixo: Hijo nuo, 
zieran el mayor agafajo ; porque en la dependencias de tal calidad fe ne- 
realídad ¡o era elle tormento para íü gocian con Dios con muchas lagri- 
FiFpirim íervoroío.QTlícronlo arrojar mas, y elpíntuales exercicios \ y eítas 
fegmvJa vez muy maltratado , pero peticiones deben ir íiempre arregladas 
viendo que no enmudecía , y que con a vna períedta refignacion, fin bufear- 
mas libertad predicaba, lo prefentaron nos en noiótros a nofotros mifmos, fi- 
al Cadi. Examinado por cite, y rcfpon- no Folo a la Divina voluntad; porque
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dixo el Cadi : que eligidle de cftos dos gloría conviniere lo que deíéa, Fu Ma- 
medios el que mas cuenta le tuviesTc; ó geítad
morir Chriftiano, ó vivir Turco. Ref-

geltad lo di (pondrá con aquel modo, 
que íuele citar mas ignorado de nuef-

f 7 1 J —’ . ‘I * w  wv iiquuui*, y aoi UWUUlv¿C-
dido! o hazme Chriíliano, para irte al Jarle,de que eílos ardientes ddéos;qiie 
Cielo \ ó irte a los Infiernos , fientio d¡zc, líente en fu coracon, lean impul-
Turco , donde efta Manonu , dando íós muy terrenos, que quizas podra 
terribles ahullidos, como perro. Irrito- llorarlos en algunos deslizes de nucírra

rovioencia vina ei etec-
1-1-----y~' ”  r-* - — - y—  »v uc Fus anfias, para que dííponsa de

Wwdolueg° .que queman el Cucr- fu perfonaloque mas convenga, fin 
f.n y  ̂  ̂  Santísimo Sepulcro, empeñarle en otra cola.* "— — oupcoanctnonracon,

en frente de las puertas de el Templo, 107 Contandifcreta doftrma fe
ícntcncuque le auxutô rraftrqpdo el deopor algunos dias de cfta/que ít

ps-



parecía fucrea de algún interior llama- nos, y folo nos oponemos en ci modo 
inamiento ,  hada qiie aviendo ido la de explicarlo; y como el modo no va7 
Comunidad a el Valle de Jofaphat a ríala fubibmcu,importa muy poco efr 
celebrar en fuTemplo, y dia, la Ai- ta ,ó la  otra ceremonia modal, para 
fumpeion a los Cielos de la Rey na de que fubftanci¿lmcnte tu creas cnChr li
jos Angeles, como es coílumbre, ala t o , y  en lu A ladre, aunque te bagas 
buelta,íe retrajo delosReUgioíbs^que.- 1 urco. Quando en efto huvícra algu7 
dándole con cuidado el vltimo. A el na duda, que pudieraeícrupu!izarte la 
paíTar por las puertas primeras de el íalvation, debes creer ,que la miieri- 
Templo de Salomón, ¡unto a la Proba- cordia de Dios es grande, y que no 
tica Pifan a, le entró dentro, y comen- quiere que te condenes, y afsi te dara 
yo con intrepidez a predicar a los Tur- tiempo, para arrepentirte , defpues de 
eos contra los engaños de el Alcorán, aver gozado mas de tus días, que no 

108: Cargaron (obre él con tantos todos los Renegados mueren luego de 
golpes, y palos, que lo dexaron M i- repente. Yo, a la verdad, vivo con ef-
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madiísimo, aunque muy robufto en fus 
ferv ores , f  mas íirme en fu predica
ción. Pidiéronle en buena cuftodia, y 
eí Demonio embidioíó de fu coníbm- 
cia, fe vahó de vna Renegada rica,que 
tenia dos hijas , cuyas bellezas eran 
embídiadas de la torpeza de aquellos 
Barbaros- Suponiendo ella Renegada 
para con los Turcos gran zelo de fu 
Secta,v fentimiento de ia perdición de 
aquella Alma, pidió Ucencia aiCadi, 
para hablara íblas con aquel miícrablc 
Franco,aflegurando fu Apoftas'ia. Dió- 
íela guftoló, y deípojando el quarto, 
fe entró la Renegada con aquellos dos 
lazos de el Demonio, y  con vozes de 
engañóla Sirena, le dixo:

109 El que yo aya tomado efía 
refolucion tan contra el pundonor de 
mi perfona, te podra affegurar, que no 
me mueve otra cola, que la laftima de 
verte en tus mas floridos años en tan 
tniiérable fortuna, pues de el eftado 
pobre, en que vives, y de las conve
niencias, que gozo, no es de preíiimir, 
que yo te buíque por el temporal inte
rés , que no tienes, ni yo neceisito. 
A cote terco en predicar la Ley de 
Chrifto contra la Religión de los Tur
cos; y efto es, porque no comprehen- 
dcs, en qué coníifle nueftra creencia.

110 Nofbtros creemos en Chrif
to , en la Señora SantaMaria, en los 
Apoftolcs,y en los demas Santos An
tiguos, y Profetas, como los Ghrijfóa-

fas eíperancas, porque no foy tan ab- 
lólutamente Turca, que no me acuer
de,que La fimgre de mis venas esChrif- 
tiana, y afsi a mis tolas tengo mis de
vociones, como tu también puedes te
nerlas.
, n i  Aliraellosdos hermoíbspe
dazos de mi coracon, que rraygo con
migo, embidiados de: muchos podero- 
íos per fus bellezas, á cu vos galanteos 
he refiftido , porque quiero mas que 
lean guftofos empleos de Renegados, 
que Tienen tan Chríftiana fangre como 
la mía, que de ellos Turcos , que inte
riormente aborrezco. Elige la que tu 
gufto apeteciere, que con vna dote 
muy interefiada, te la ofrezco dcfdc 
luego, íi dizes (¡quiera de palabra,que 
eres fu rc o ia  belleza de fus roílros, la 
gentileza de fus cuerpos, lo primordio 
de fus habilidades, y vnas ddcaníádas 
conveniencias, con los pocos años que 
reconoces en ellas, y el arrdlo de vna 
refueltamuger, a que me he determi
nado, no pide grefléras ddatencior.es. 
Elige, pues, te aora la Je tu guík»,y 
gózate con ella muchos años, que la 
vejez es mejor tiempo para ¡a enmien
da,y entonces podías arrepentirte.

11 a Acabando de pronunciar ci
jos alientos de c! Inferno , Je pulo al 
cuello Jos brazos, n aneando a fus dos 
Jiips, que hizldicn íeproprio , y ha- 
Jbiuioíc con tan poderosa batería asal
tado el deleznable cafliilo dé la üfagfl

car-
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íratnc, dio en fierra la flaqueza huma
ba. Apoftató de la Fe con increíble 
alegría de los Turcos, y con impoñde- 
Table dolor de los Reíigiofes. Gran 
exemplo predica efte desliz a los que 
fcíienten con algunas llamas de o ja- 
rafcas, para padecer Martyrio, diícur- 
r i endo, que es hoguera inextinguible 
de el Eípirím Santo la que fucíc íér 
vn levifsímo movimiento de nueftro 
proprio Amor; ó vna material feníibi- 
tidadde la carne» La Obediencia de 
los Prelados debe fer la pauta de las 
mas feguras vocaciones, porque en fii 
propria voluntad tiene el fubdíto mu
chos rícfgos, y en la dirección de los 
Prelados ion mas ciertas las íegurida- 
des. Dixoíe bien el Prelado á Fr.Juan, 
quandole pidió licencia parapreícn- 
tarícá el bárbaro Tribunal de los In
fleles , negándole el permifló, y el fe 
entró contra fu voluntad en el ríc/go, 
y  ais i fe precipitó como flaco. No íe le 
puede argüir a Dios, por averie nega
do el logro de la palma en las cruelda
des de el Martyrio a muchos Siervos 
Tuyos, que con ardientes anfias fe lo 
han pedido, concediéndole cita dicha 
a muchos, que vivían no tan bien difi 
puertos: debemos venerar, fin otra cf- 
pcculacion/us ocultos juiz¡os,que qui
zas los robles en la furia de los vientos 
pudieran troncharle con mas facilidad, 
que vna caña humilde. No eftán en 
manos de la criatura los dones de tan 
alta Esfera, ni fe han de hulear con im
prudente adhcfsion de la carne, fino 
ficmprccon refignadiísima relación a 
la Divina voluntad. Harta aquí pode
mos diícurrír humanamente, que per
mitió Dios la caída de Fray Juan, por 
aver feguido fu proprio eípiritu contra 
la voluntad de fu Prelado: pero deíde 
aora parece, que Jo lacódc aquella li
nea, y le aísirtíó con impulfos mas fc- 
guros, haziendo fu piedad toda la cof- 
u,para que lus ternísimas entrañas 
campearen mas dulces en lus bizarrías.

1 1 } Anegados en doloridas la
grimas portaban los Religiofos las ho-

1C O

ras, pidiéndole a Dios, qúe, como en 
Pedro, püfíefle la benignidad de fus 
ojos en aquel pobre Difcipulo > que Je 
avia negado, para que, como en Ja ne
gación,lo iir.itaflc en la pcnitencia.Pu- 
do el Padre Fray Bonifacio hablarle 
con otros Reíigiofcs, y no fueron me- 
oefter muchas razones, para que el po
bre pecador íc convirtíefle en vn mar 
de fentimíentos. Confefsó fus culpas, 
y  abfudto de las Cenfuras, befando los 
píes a todos, y pidiéndoles con peni
tentes gemidos, que lo cncomendaíTen 
a Dios,quilo dar publica fatisfacion de 
fu grave efcandalo. Veinte días fcíos, 
fin la impura conmixtión con que Jo 
avian precipitado, vivió en el citado 
Turco, aunque pudiera dczirfe, que en 
cflbs veinte dias no avía vivido, por
que en ellos efluvo liempre tan fuera 
de si, que ni aun respondía, á lo que le 
preguntaban, perturbado rodo con Ja 
con/iderarion de lu eícandalolá caída.

114 A  los veinte días cumplidos 
le file al mifmo Templo, y dcfhudan- 
dolí; la peregrina gala de Turco, que 
arrojó de si con deíprecio,dixo en pre- 
fcncia de todos: que en buena razón 
no fe debía hazer cafo de las palabras 
de vn loco; que fin duda el lo crtuvo, 
quando dixo, que quería fer Turco; y  
queaora, que por la mifericordía de 
Dios fe fentia en lii cabal juizio, dezia, 
que era Chriftiano, a cuya contefiíon 
io obligaba la fucrca de la verdadera 
Fe de los Chriftianos, que como tal la 
creía; y  que para defeargo de íit con
ciencia, y para la mejor vtilídad de fus 
Almas, los deiéngañaba de los barba
ros errores, que fcguían , porque la 
Sc¿ta de Mahoma era vn camino infa
lible de la condenación, como tam
bién lo era infalible de la lalvacion ia 
le y  de Jefu-Chrifto, verdadero Dios, 
y  Hombre.

115 No le dexaron proíeguír,por
que fe le arrojaron como fieras, ficcdo 
tantos los tormentos, con que loniar- 
tyrizaron, que cali lo dexaron fin vida, 
lntcrpufo el Cadi fu autoridad , para

que
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que no lo acabaííen , y  profiguió de de tantos millares de almas, como cíe-» 
oficio la caula, pronunciando con ca- gamcnte le íéguian, foio por la deíén- 
pital fentencia, que lo quemaílén vivo, trenada libertad, que les daba para los
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vicios; y que fupicra, que no podía íal* 
varié en otra Ley , que en la de los 
Chriítianos.

Pregunto el Cadi a los otrosi *7

Lleváronlo con confuía algazara a la 
Calle de la Amargura , y en el mífmo 
fr ío , donde alquilaron a Simón Ciri
neo, para que ayudarte a llevar la Cruz 
a el Señor, que es el trulmo, donde til dos compañeros lo que ellos ícntian; y  
Mageftad cayó con aquel (agrado pe- aviendole reípondido con el mítino 
fo , fue el triunfo gioriofo de la caída Evangeiico deiembara^o , los mandó 
de Fr. Juan; porque íi allí cayó fu Ma- poner en vna obícura Mazmorra , y  
geftad con ci pelo denueftras culpa*, que en ella le quitaflénlacabcca,ael 
para levantar a el hombre, y le ayudaf- que primero avia hablado , íentencía 
íe á llevar la Cruz por la penitencia, que ié executó luego , aviendolo antes 
allí diípufo íü Providencia Divina,que atormentado a la íatislacion. de el odio 
fiiefíe el vltimo teílimonio de averié le* colérico de los Aliníílros. Sacaron de£ 
yantado de fu caída Fr. Juan , y le ti- pues á los dos, y pareciendole al Cadi, 
guieílé con la Cruz de aquellos tor- que no teniendo a la villa los alientos 
memos. Al l í , pues , encendieron vn de el Compañero difunto, feria el ren- 
gran fuego, y defnudo, y atadas las dimiento mas fácil, les comencó con 
manos lo arrojaron a la hoguera, en la alhagos a proponer conveniencias con 
qual eíluvo predicando la Fe de Chrif- la oferta de impuras hermofuras , j¡ 
t o , en aquel poco tiempo que vivió, y  abracaban las licenciólas libertades de 
pidiendo perdón de fus eicandalos á el Alcorán. No haziendo ios Santos 
los Omitíanos, que a tan gioriofo Ex- Miniftros aprecio de fus caricías,y bur- 
peétaculo avian concurrido. El Padre laudóle de íüs prometías, le predicaron 
Fr. Marcos de Lisboa, en el Martyrio de nuevovituperando fu laniísimo Al- 
de elle Varón penitente,no refiere mu- coran. Viendo el Cadi, que en recom- 
chas de ellas circunítancias; pero trae- penfa de el tiempo que les daba, laca- 
las el Padre Calahorra, teftificadas de ba los oprobrios mas daros de fu faifa 
los que las vieron. Religión , mandó que los molidícn a

116 Por ellos tiempos embió el palos , y que dcfpues en litio publico 
Prelado a los Venerables Padres Fray les cortallcn las caberas. Tomóle cada 
Vicente de Altillano , Fr. Juan Evan* vno de los verdugos, y de la chufina de 
gcliíla de Cálvelo , y a vn Fr. T ito , a la plebe la libertad , que quifo en dcF 
que afsifticífen a los Católicos en la agravio de íu Mahoma, y ya cali def- 
Ciudad de Damafco. Tuvieron vn día pedazados con tormentos les quitaron 
vna difputa ardiente con vnos Turco>, las caberas. Los Chrillianos de DamaF 
y  dos Renegados, en ia qual los Apof- co compraron las Reliquias de los tres 
tolicos Miniílros, hablaron con líber- valcrolos Martyrcs, y  les dieron íépul- 
tad Chriltiaoa contra los engaños de tura fuera de la Ciudad, la qual defde 
Mahoma. Fueron pucílos ante eí Ca- entonces hafla oy es vifitada de los Pe- 
di , y  eftc les preguntó , que que lén- regrinos, que andan aquellas F1U-

‘ _ ciones, porque en la común dli-
nación los veneran como a 

Santos.

rían à cerca de fu Santo Profeta ? El vn 
Minifiro tomó la mano pata respon
der , y en breves periodos le dixo, que 
con la mayor ralfedad vfurpaba Maho
ma el nombre de Profeta Santo, quan
do no avia lido otra colà, que vn abor
to de el Infierno,

* * #

# * *

# * *
* * *
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de los Cifmaticos , y 
Turcos*

N  el tiempo que 
el IluftrifsimoRa-

Jerufalen, y a otros Santones, que con 
C A P I T U L O  XII. tumultuada chufma de el Pueblo iban

aBelcn. Turbófe algo ccn efta nove- 
p ¿D ECEN  POR E S f  E  TIEMPO  dad , y rczelandofe, que no podía de- 

los Rdi"iofos otras gravesperfecuciones xar de fer contra noíotros aquel albo-
6 roto, fin íaber otra cofa , fe fue en fu

íeguimiento , llevandofe configo las 
Elcríturas, que pertenecían a aquellos 
Santuarios.

120 Comentó el Cadi a el regiftro 
guza governo la de los papeles del Griego,y entendido 
rierraSanta,aun- el cafo por elP.Vicario,prefcntó los fu- 
•]ue las borrafcas yos,que eran antiquifsimos,teftificados 
rueron grandes, por muchos teftigos de los de mejor 
no parecían tan opinión , confpirando todos en nueí- 

fenfibles, porque fu gran deftreza fa- tra pacifica , y antigua poffefsion , en 
bia abonanzarías j pero luego, que de- cuya viña dio el Cadi la íentencia a fa- 
xo el timón de el govierno , íe altera- vor de los Relígioíbs , rubricando de 
ron tanto los mares de las períécucio- nuevo íiis Eícrituras, Mal contento el 
nes, que parecía, querer bacalar la Na- Griego con ella rcíulta , y mas terco 
ve de aquella Seraphica Familia , por- en víurpar aquel Santuario, ó liazcrlo 
que no huvo viento enemigo, que no Mezquita de los Turcos ( que tal es el 
la acometiefíé , impeliéndola con ca- odio, que tienen á la Iglefia Romana, 
lumnias á dar en diferentes efcolios de que porque no goze los Santos Luga- 
qucbrantos; aunque afsiftida de la gra- res toman por mejor partido, que fean 
cía, fíguicndo el norte de vna efpcran- Mezquitas de los Infieles) llegó el cafo 

â firme en la Divina Mifcricordia, fa- por vía de apelación a Conflantinopla, 
lia por fin, libre con las velas de la pa- donde difpufo, que mas de cien Grie- 
ciencia. gos principales, con otra gran caterv a,

1 1 9 Luego que Germán, Patriar- dielfen vozes a las puertas de el Gran 
ca de los Griegos,vio, que el Padre Fr. Vifir, tumultuando la plebe conrra los 
Bonifacio avia falido de la ticrra îpre- Relígiofos , diziendo, que todos los 
hendiendo, que fin efte dieftro Piloto, Francos eran Malteíes , y vaífalios del 
podría lograr toda la furia de fus re- Rey de E/paña , Capital enemigo de 
prcfládos huracanes, pufo pley to a los los Turcos,y que para entregar la San- 
Reiigiofos fobre la mas dulce prenda ta Ciudad al Rey Católico , tenían el 
de nueflro Seraphico Mayorazgo, que Convento lleno de Armas ; y que a 
es el lugar de el Nacimiento, y Santo ellos, que eran leales vaflkllos de! Em- 
Fcfcbre, en que fue reclinado el Niño perador Otomano, los defatendian en 
Dios* Efte Cífmatico probo con folios vna jufticia tan notoria , como la que 
teftigos ( que allí los ay muy baratos) probaban.
como de treinta anos hafta aquel tiem- 111 Con efta traza diabólica fa-
po, fin jufticia alguna, le aviamos vfur- carón vna Provifion Real, para que el 
pado aquel Santísimo Lugar. Hizo la Govemador, y Cadi de Jerufalen mi- 
probanza , y acufocion con tan íécrcta rafTencon mayor reflexión fus alega- 
fogacidad , que la primera noticia, que tos, y les hizieflén jufticia. Hízofe pu- 
tuvo el Padre Fr.Thomas de Bergamo, M eo Tribunal en Jerufalen, y compa- 
que en aufencia de el Padre Fray Bo- reciendo de nuevo en el ambas partes, 
nifacio governaba la Tierra Santa con regiftraion los Privilegios, que rentan 
nombre de Vicario, fue ver al Cadi de los Relígiofos , y la donación que de

aqucF
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aquel Santuario les avian hecho de mas maldad , pulieron con todo íccreto’
de do cientos anos antes los Soldanes dentro de la Cerca algunos Yurcovna- 
de Egypto , y confirmaron los Empe- ra que fuellen teftigos de la interne mi
radores Turcos. Aprobados ellos inf- poítura. Aid fucedió como lo avian 
trunientos por todo el Congreflb de el d.ícurñdo , y del’cubierto aaucí mal 
publico Diban, bolvíeroa a dar la ien- hombre > lo prefentaron al Govcma- 
tencía a favor de los trancos, aunque dor de Jermalen , que admirado de 
con quantiofos gallos, que íe conlu- que tan horrorofa inhumanidad cu- 
míeron en eftas diligencias , que es el pieíTe en vn Chriftiano coraron , le 
deípíque, con que le contentan los contento con darle vn corto caftigo, 
Griegos, ya que no puedan conleguir en agradecimiento á lo mucho, que le 
otra cota. Quedaron los Griegos no avia dado á ganar en las diligencias 
obílante con tan protervo encono en que fobre la averiguación de tilas fák 
ella caufa , que en el termino de dos i edades avia hecho, 
años fe vieron los Refigiofos precita- 124 tas otras Naciones Cifmatí- 
dos a recurrir diez y líete vezes a la cas, viendo a los Refigiofos tan perfe* 
Corte del gran Turco. guijos de los Griegos, quifieron en-

122 Viendo vn Griego lo poco trar á la parte en el mérito dcaflte 
ayrofo, que avia quedado íu Patriarca girlos. Los Georgianos renovaron 
en olla preteníion,quilo vengar fus bo- Ja antigua pretenfion de quedarle ib- 
chornos , con vna traza diabólica, en los con todo el ¿Monte Calvario. Otra 
que hizo gallar a los Refigiofos grait- Nación Climática, que creo fue la Ar
des cantidades. Salía de noche á los menú , los pufo en vna tribulación 
Sepulcros de los T  urcos, y obícrvauJo muy amarga para el tierno coracon de 
a el que avian íepultado en aquel día, los Rcfigioíos, por el cafo iiguiente. El 
tacándolo de la tierra, ie cortaba laca- Viernes Santo en ia noche el Padre 
be^a, y dexaadola ícpultada, compo- Guardian , vellido de Pontifical, v to
cia défpues , como citaba antes la dos los Rdigiolos revellidos refpeíti- 
tíerra. Quitábale al cuerpo trunco la vamentc con Paramentos EdcíiaíU- 
mortaja, y cargando con e l , favorecí- eos, avkndofe quedado toda la Sema-; 
do de vna efcalera lo arrojaba dentro na Santa encerrados en d  Tcmpio de 
de la Cerca de d  Convento,/ luego fe d  Sandísimo Sepulcro,forman vna de- 
prcfentabaakJufticia,acutandoálos votüsima Proceísioa (que en ellos 
Francos de homicidas. Con ella acuta- tiempos es muy numeróla por paitar 
cion paitaba la Jufticia a el Convento, de lcfenta Rdígiofos los que la com- 
y  regiílrando el cafo, no cuidaba de la ponen) deíüc la Capilla, que Ies firve 
averiguación de el hecho, y folo fupo- de Igleíia para los Oficios Divinos, y; 
nía por cierto el homicidio,para indul- van vibrando por fu orden todos los 
tarlo con crecidas fumas. Santuarios, que fe veneran en aquel

123 Sucedió ella diabólica traza Templo, y en cada vno de ios Santos 
algunas vezes, fin poder los Refigiofos Lugares fe predica vn Sermón de el 
remediarla de otra forma, que a colla My ílerio, que allí le adora, fiendo fie- 
de empobrezerfe. Sucedió vn día, el te los Sermones, que en ella Procet
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que vno de los Turcos huvieífe muerto 
a otro, y  previniendo los Refigiofos 
(que andaban ya con gran cuidado 
íbipcchando Jo que podría fer) que

fion fe predican, y todos fe oyen puef- 
tos de rodillas en tierra.

12  ̂ En elMontcCalvario fe pre
dica de Ja Crucifixión de nuefiro Re-

con aquel cuerpo tan reciente podría dentor Jcíu-Chnfto, y allí en d mitaso 
el aíluto enemigo repetu la mifina agujero de la pena, donde puíieron a

A ai Duda



nucftro Redentor Crucificndo,efta vna tente con gran confuelo de todos 
Imagen fu y a en la Cruz,y fe haze al vi
vo el Defcendtmiento * licndo los Sa-
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>
cerdotes los Míniftros. Baxate con la 
Efigie á la Piedra de la Unción, donde 
vn dieron el Sacratísimo Cuerpo , y 
puerta en vn candido liento , el Pa
dre Guardian , y los Religiofos mas 
graves afsiílentes de el PontíHcal, fo- 
bre la mifma piedra la van vngiendo 
con precioíifsímos batíamos , que en 
pomos de plata llevan prevenidos, 
cantando en el ínterin con devotísi
ma ternura diferentes Hymnos , que 
ay para el cafo. Defpues de vngida, la 
fajan con vna mortaja, y aviendo ado
rado todos aquel Santo Simulacro, te 
forma el entierro a el mimo Sepul
cro, donde fepultaron a nueftro Re
dentor. Como eftas Sagradas Cere
monias fe hazen en aquel Santo tiem
po , y en los mirtilos Tirios, en que fue 
la realidad de eftc rep rete atado, no ay 
ojos capaces de lagrimas exprdsivas 
de la mocion interior, que cada vno 
líente.

n 6  Ella Ceremonia, que es de 
imponderable confuelo, no foioalos 
Religiofos, fino también a innumera
ble copia de Peregrinos , que fuelen 
concurrir , quiíieron embarazar los 
Climáticos con alegatos frivolos, pro
bando , que efta función Sagrada les 
tocaba a ellos. Efta novedad pufo a 
losRdigiofbs en vn tentido gcmir,por- 
que no tenían animo para ver adulte
rada aquella dolorida memoria, con 
los fuperrticiofos Ritos, que querían 
cxecutarla. Derramaron los contrarios 
buenas fumas de dinero; pero aunque 
los Religiofos tan poco cícufaron ciU 
diligencia, alegaron noobllante la an
tigüedad en la poíTefsion pacifica de 
erta Sagrada función, que comproba
ron con muchos teftígos. En virta de 
lo probado, tedióla fentencía a favor 
de los Religiofos, mandando, que ja
mas los inquietaffen ; y ais i continúan 
eftc Ceremonial harta el tiempo pre-

127 Vapor eftos tiempos avía 
paflado a ter negro tizón de los In
fiernos el Emperador Solimán, y avia 
entrado en el Otomano Trono fu hi
jo,Selim Segundo,quíen heredando de 
fu bárbaro Padre el mortal odio al 
Nombre Chriftíano, quiíb,que los pri
meros paífos de lu govierno fucilen en 
la hoftílídad contra el Chríftíanímo. 
Embió fu Armada contra el Rcyno de 
Chipre, que ya por fus publicas impu
rezas, y muchas culpas, eftaba llaman
do contra si tan rigorofo azote; y def- 
pues de gran efufion de fangre, logró 
el Bárbaro rendirlo todo , avien do 
eftado en poder de los Chriftianos La
tinos trecientos y cinquentaaños.Que- 
daron los hermoíos Templos vnos de
dicados a Mezquitas, y otros conver
tidos en eftriveriaí de brutos, en cuya 
infeliz fatalidad fueron /aerificados en 
Jos filos de el alfange los mas de los 
Religiofos de nueftra Orden.

i iS Sobervio Selim con el nuevo 
florentífsimo Reyno, que avia puerto 
a los pies de fu bárbaro Trono, quería 
acabar con laChriftiandadtoda. Avia- 
te ya concluido la Liga Sagrada entre 
el Santo Pió V. el Rey Catoüco Pheli- 
pc II. y la República de Venecia, en la 
qual dieron el Barton de Generalísi- 
mo a el Indio Príncipe Don Juan de 
Aurtria. Un Domingo por la mañana 
en el tegundo día deuáubre, ó en el 
teprímo, como quieren otros, choca
ron las Armadas fobre el Mar de Le- 
panto; y aviendote trabado vn fortif- 
fimo combate, configuió la Armada 
Católica la victoria mas celebre, que 
fobre las ineon liantes aguas de el Mar 
han contegutdo los Chriftianos contra 
los Infieles > mediante el patrocinio de 
Alaria Santifsíma, y  las Oraciones de 
el Santo Pontífice. Ganáronte ciento 
y fetenta y cinco Galeras, fin noven
ta, que dieron al través , quedando 
derrotadas en el Mar ciento y  treinta 
Fuftas; y íi el Baxa Ochiali no te hu-



viera puefto en fuga , huviera queda« teíoro enterrado. No hallando otm 
do la Armada de el Turco totalmente cola de entidad, que los Calizos y y  
perdida. alhajas de el Culto Divino, nada la-

1 Fue pata el cruelíísimo Se- tisíechos de la fincerídad de los Rclí- 
lim efta nueva tan fin conlóelo t que giolos, que negaban , determinaron 
no bailo a templarle la pena la me- ponerlos áqueftion de tormento, para 
moría de el Rcyno de Chipre , que que confeflalfen. 
poco antes avía ganado. Juro def- 13a Vicndofe los pobres Inno*: 
truir ¡a Chriftiandad, y para comen- cenres en vn lance tan apretado, vno, 
p r  á cumplir lu voto, mando, que a qu  ̂labia bien la lengua de el País, les 
todos los Religioíbs de Tierra Santa díxo , que le perfuadieflen , a que 
los pufieften en prifíones rigorofas, avian íido mal informados ; y que folo 
donde los tuvo algunos anos, pade- la emulación de fus enemigos podía
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ciendo quebrantos tan crueles , que 
muchos rindieron la vida en fus pena
lidades , halla que defpues de rígoroío 
padecer, Ies dieron libertad, y bol- 
viendo a fus Conventos , los halla-

fuponer vn teíoro, en quien para co
mer , y para los gallos tan continuos 
era notorio, que bufeaban preñado 
con exorbitantes vfuras, por íér las Ü- 
mofnas> que en aquellos tiempos ve-

ron Taqueados , como en otras ocaíio- n*in de la Chriftiandad , muy cortas» 
nes. Pudo tanto con ellos las eficazes ra*

130 Aun no avían convalecido zones de elle Relígioíb, que fuípen- 
de efte cruel accidente, y tomado po£ dieron la íéntencía de la tortura: pe*- 
íeísíon de /ii govierno el Padre Fray ro Para que las diligencias no fueíl 
Jeremías de Brixia , que era nuevo fin efecto, dieron á los Reíígio- 
Guardian , quando lo acularon ante f°s vn ínftrumento jurídico , en que 
el Cadi, yGovernador de Jerufalén teftíticaron , que aviendo regí lirado 
(creo que los Griegos) de aver traído todo el Convento, hallaron ícr faifa 
de la Chriftiandad vn opulentísimo 1* voz de el teforo efeondido i con 
teíoro, y que lo avia íepultado en el que h n o, todo el teíoro, que bulca- 
Templo de el Santo Sepulcro , para l*10 t fe llevaron a lo menos buena 
darlo a los Chriftíanos, que en breve parte de lo que no avia y que lúe pre
vendrían fobre Jerulalen. No se fi 
aquellos Barbaros fe pcrfuadicron a 
que vendrían los Chriftíanos, a mo
verles guerra , pero fe inclinaron , a 
que era verdad, que tenían vn teforo 
enterrado.

131 Llevados de cfta infaciabíe 
codicia, fe arrojaron a el Templo el 
Govcmador,yCadí con gran tropa 
deMiniftros, y  entrando en las Cel
das de los Religiolos, les mandaron 
baxo de crueles amenazas , que les 
manifeftaflen el teforo , que tenían, 
para focorrer el Excrcito Chriftiano, 
que efperaban. Antes de la refpueA 
t a , fe entraron por las Oficinas, rom
piendo puertas , y  abriendo venta
nas, catando en las partes, que les 
pareció podrían 1er el íépulcro de el

cifo bufcarla con vluras , para que 
quedalTcn pagados de la buena 

adminiftracion de fu 
jufticia-
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concibió como alta providencia, para 

C A P I T U L O  XIIL feguir fu vocación amante.
13 $ Agrególe a efta corta comí-; 

GLORIOSO M A R T Y R I O  D E L A  tiva, con aquellos medios , que pudo 
y  Madre Marta de Portugal, Efpañola producir la venta de algunas alhajas, y

* de Nación, Tercera de N . P. S, aviendo padecido defde las partes mas 
Francifco. occidentales, donde fe embarcó, harta

el Oriente, penalidades indecibles,He- 
O fiempre k la mas gó a el deíéado Puerto de fus anfias, 
varonil robuftéz, Jerufalen, Teatro de nueftro remedio, 
fon confequentes y de fu gloriofo triunfo. Fue hija muy 
las heroyeidades, verdadera de nueftro Seraphico Pa
púes a la delicade- triarca, en fu Tercero Orden de Peni- 

Zsl mas medrofa, ha coronado la admi- tencia; ó porque avia reccbido el Abi- 
racioncon gloriofas hazañas. Si en las to enEfpañaó porque lo recibió en 
profanas Hiftorias fe cftampan algunos Jerufalen, por aver todavía alli, quan- 
de cftos exemplarcs, mejor debe vene- do llegó,algunas de las Reíigiofas Ter
rarios la Chriftíana piedad en los flacos ceras , que es a lo que mas fe inclina el 
ínftrumentos, que proporciona la gra- Padre Quarefmmo.Viíitó aquellos Lu- tú̂  
cía para fus admirables triunfos. Afsi gares Santos con gran edificación de lib.+.Pe- 
piadoíamente podemos creerlo en la todos, por los ardientes fervores, que 
prefentc Peregrina, no folo por la va- la notaban. Concluida la Vifita, los 
lentia tan agena de fu delicadeza mu- Compañeros , como otros Díícipulos, 
geríl, con que fe entregó a vn tan dila- recedíendo de el Monumento, fe boU 
tado camino,defde Efpana a Jerufalen, vieron a fus Patrias ; pero nueftra Ma- 
llcno de tantas penalidades , que aun ría, como otra Magdalena , no quííb 
a las varoniles robuftezes amedrenta; apartar fe de el Sepulcro: y  afsi fe de
fino lo mas, por averfe entregado in- terminó a quedarfe en el, de dia, y de 
vencible a el combate fangricnto de vn noche, mientras la vida le durarte, pa- 
cruelifsimo Martyrio en honra déla ra llorar finezas de Jcsvs, grofleramen- 
Fe. te mal correfpondidas de la ingratitud

12 4 Llamófe María, ignorándole de los hombres, 
el apellido proprio , porque folo tuvo 136 Era continua en la Oración, 
el diftinti vo de Portugal, por fer nacida que íolo interrumpía para otros Excr- 
en aquella parte Je Efpana. Encendió- cicios Efpiritualcs , que miraban a la' 
fe en el católico de leo de vibrar los Lu- miferícordia con los Próximos , afsi i-

ticndoles en fus enfermedades , en 
quanto la afsiftencia era compatible 
con la recatada decencia de fu flaca 
condición. No fe limitaba fu compaf-
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gares Santos de nueftra falud.No la de
tenían los quebrantos predios en vn 
camino ron dilatado, fino el ignorar el 
modo de poderlo confeguir. Pedíale
en la Oración a Dios,que fi fe fervia de fion a fblo los Católicos, porque tranfi 
fus añilas, fe las dieífe a logro, abrien- cendia a Climáticos, y Turcos, gene- 
dole camino para cxecutarlas, quitan- ralidad , que la hizo para todos muy 
do en ella rodo lo que pudiera fer im- amable, en tal modo , que liendo los' 
pulfo indiícreto de la carne , gover- Turcos zelofifsimos, y  en efta confe- 
uandola en todo a fu honra fofamente. quencia niegan la entrada en fus cafas, 
En efta refignada pretenfion continua- aun a los parientes mas cercanos^ Ma- 
bafervorofa,quandofupo, quefedif- ria le permitían libres las puertas, en 
ponían algunos pocos Peregrinos, pa- quantas ocafioncs quifiefle. 
ra pallar a Tierra Santa, accidente,que 137 Con cftc generalpcrmiflo Oía

vo
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vo gran fimnl.ar.dad con muchas de 1 „  Haziafe entonces aquella d ¿
principales Turcas,encaminando >«n- vota Ceremonia de la entrad! de Ter«:
pro fus converíacrones a las ynbdades laien.en que¿ imitación de Chrifto^n- 
*  el Alma ; y  quando con algún pru- traba el Guardian fobre vna Jumenti- 
dente ddsmulo no podu tratar de los Ha, con gran numero de Chriftianos, 
engaños, en que v.vian. a lo menos las que lo feguian, como v i  hemos dicho, 
aconfejaba la oofervancia de las mora- Fue à efta Santa Función la devota Ma- 
les virtudes , que eran comunes a to- ria, y contemplando en aquel triunfo 
dos. Eftas dulces palabras la propor- el otro , con que en tal dia entrò nuef 
cionaron tanto à el cariño de las lur- tro Redentor en aquella Santa Ciudad; 
cas , que en fus enfermedades fe valían y la aclamación general con que lo re- Math.c. 
de fu afsiftencia para lu alivio. Con cf- cihió el Pueblo , cantandole : Hojfmmd - * w  
ta fatisíacion logro para Dios muchas Filio O ¿vid , Bensdi&m qui venti in no- 
almas en los Innocentes Niños de los mine Domini, le embriagó tanto con el 
Infieles, que morían, iìn aver llegado generólo vino del caílifsimo amosque 
todavía à conocer la faifa Religión de como fuera de si, fe divirtió de la Pro
fus Padres. Obfervaba los términos de cehion, y fe entró fola por las calles de 
Ja enfermedad , y quando hazia pru- Jerufaìèn , pallando por la Judería, y  
dente natural juizio de que la muerte diziendo à vozes: Hofmná Filio D avid' 
era indubitable , por verlos ya en los 140 Pausó en elle Sagrado, y 
vltimos alientos,los bautizaba con cau- Evangelico Mote, y con virtiéndole à 
tela, juzgando con chrííliana fenciliéz, Jos pérfidos Hebreos, como Apoftoli-; 
que podía escoltarlo , y que en ello le ca Predicadora, les reprehendió lu in- 
hazía algún fervido à Dios, encamó gratitud, tomando por motivo aquella 
nando aquellos Innocentes al Cielo, Santa Ceremonia, para períuadirlos, 3. 
para que fueron criados , fuponiendo, que ya avia venido el Mefías, que de
que en aquella hora tenían elle dere- gos efperaban, como lo podrían cono-' 
cho, de que en tal lance no los podían cer de la gran conmoción , que huvo 
privar fus Padres, por reputarfe libres en aquel Pueblo,quando lo aclamaron 
entonces de la Patria Pote liad. Fueron Hijo de David , profetizado en las Ef- 
muchos los que con ella íéncilla caute- enturas, cuyas alabanzas fe hazian me
la, embió áel Cielo, diíponiendolo la nos fofpechofas en los innocentes ia- 
píedad Divina con tan dulce providen- bios de los Niños. Profiguió diziendo, 
cía,que no fe fupo,quc de los que avia que ya no avia otra Ley, en que poder 
bautizado, viviefle alguno dcfpues. falvarfe los hombres, que la de Jelii*

138 De ellas caritativas obras, fe Chrifto,Dios,y Hombre vtrdadero,qiie
le encendía vna Chrííliana hoguera de en aquella Ciudad avia muerto en las 
defeos, de que todos aquellos infieles acervidades de vna Cruz, por redimir à 
le ialvaflen, por cuyo fin quería facrifi- el Humano Linage : Y que afsi dios 
cariti vida , fi el Señor fe lirvíefldde vivían engañados , como también los 
aceptar tu facrificío. Doliafe mucho, de Turcos, que no obfervaban Ley, fino 
que aviendo fido en aquella Tierra la vn mal agregado de mentiras, 
lglefia fundada , promulgada la Ley 141 Aunque entendía, y hablaba 
Evangelica , y los Sacramentos Infti- algo la lengua Turca , no era con la 
tuidos, focile todo tan defpreciado de baftante expedición ; y afsi con los Ju- 
aquellos infelices,que vivían en clTea- dios habló la lengua Efpañola, porque 
tro,donde le avia obrado todo. Sentía- es la nativa, que ellos hablan. Los Ju- 
fe cada dia mas encendida en dios fen- dios dieron la norida , de loqueavia 
timicntos , y en ellos la cogioelDo- hablado contra el Alcorán a los Tur- 
mingo de Ramos, del año mil quinien- eos » y fin otro informe , que el de los 
tos y fetenti y cinco. Iu~



Judíos la embiftieron tumultuados, ra, y en tal litio. Afri eftuvo vn breve 
quebrantándola con tantos golpes,que rato, hafta que efpiro, poniendo fu E f 
la dexaron muy Iaftimada, Algunos de pirítu en manos de fu DivinoEfpofo.Su 
aquellos primeros Turcos, como la co- bendito Cuerpo fue quemado en aquel 
nocieron , ínterpufieron fu gravedad, Santo Lugar , aunque fe pudieron Jo
para que la desalíen, difcurriendo, que grar algunos huefíos, que defpues con 
feria algún mental delirio, quien la im- Jas cenizas vendieron los Turcos a los 
pulsó al facrílego arrojo de blasfemar Chriftianos , que las efíimaron como 
de Mahoma. Reliquias muy precíofas.

14a PrefcntaronlaalCadi,quela 144 Alguno nimiamenteeferupu- 
conocía muy bien, y admirado del ca- lofo, por muy amante de fu dictamen,
Jo, cali no podía creerlo. No obftante ó por poco noticiólo de las operado- 
en prefencia de muchos la hizo cargo nes mifsionarias en las tierras de los ín# 
de la acuíácíon , que contra ella avian heles, podrá poner duda íobre el acier- 
dado ; á que refpondió con tan varonil to , con que efta heroyea Muger admi- 
animofidad , y con tan rebutios alien- ni (traba á los innocentes niños,hijos de 
tos, que dcfmintió el fcxo flaco, y los los Infieles, el Sagrado Bautifmo,no te- 
tormentos , que avía padecido. Inflóla niendolo por licito ; porque no fe pue- 
el Cadí á la retratación con caricias, de adminiflrar á tales hijos contra la 
íuponiendo Ja gran eficacía,que tienen, voluntad de los Padres , que no eftán 
para mover á ínconflancias la voluntad fujetos á los Principes Chriftianos; por* 
de las mugeres mas fuertes; á que ana- que la Jglefla ( dirán ) no tiene fobre 
dio grandes prometías, como redoble tales Padres juríítlicion efpiritual, ni 
á la mugenl facilidad. Defpreciólas temporal; y afsi no Ies puede privar de 
con admiración de todos, predicando el derecho de fus hijos; y porque que
de nuevo contra el Alcorán las glorias dándole baxo de la Patria Poteftad, fe 
de la Cruz, riendo lo que mas les pon- puede feguir el gravifsimo inconve- 
deraba la ciega ingratitud,con que def- níentc , de que viviendo defpues de 
preciaban todo el Teíoro de la Sangre bautizados , los criaíTen fus Padres en 
de vn Dios Hombre, con que los avia fus errores, y otros inconvenientes,que 
comprado en el Monte Calvario, que pueden feguirfe. 
como teftigo tenían á la vifta en aque- 145 Nada de eflo interviene en e!
Ha mifma Ciudad.  ̂ Bautifmo, que adminiflraba efla Santa

*45 Viendo el Cadi, que vnafla- Muger , ni en los que adminiflraren 
ca muger con tan valerolá refolucion con las mifmas circunflancias los Reli- 
los contundía , y oyéndola muchas ve- giofos Mifsionarios,que eftán entre In- 
zes nombrar a la Sandísima Cruz, en rieles, porque con tales circunflancias 
que el Redentor avia muerto, mandó, fe adminiftra el Bautifmo con tal rilcn- 
«jueenvna Cruz la enclavaren, y que ció, ycautela , que fus Padres no Ue- 
u vifta del Santo Monte Calvario, en gaft á entenderlo , y alsi no ay formal 
]a Plaza del milino Templo, puefta en violencia ; y  porque fe conricre en el 
Ja Cruz, la quemaílen con las viralida- articulo próximo de la muerte, quan- 
des que la Crucifixión le huvíeífe dexa- do á prudente juizio es la muerte cier- 
do. Quando la Apoftolica Predicadora ta , confiderando el criado , y  las cir- 
fe vio crucificada tan inmediata á el Sa- cunftancias de la enfermedad. Autor -  
gradoMonte, donde lo foe el Reden- muy Católico dize , que pecaría mor- 
tor del Mundo,cobrando nuevos alien* talmente , contra la caridad el Chrif- » dífP;  
to$,diotcrnifsimas graaasáfu Ama- tíano,quepudiendobautizarávnNi- 
1 ! *  avia concedido gozar ño de vn lnriel en el artículo de la
las d u lza s  de fus penas, en tal poftu- muerte, no lo hízicflc; y arii no folo no
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es obra pecaminoía el hazerloj fino lau- fu duración, fucediendo mu chas vezes, 
dable, y meritoria. La practica que tie- que en el termino de vn año ay tres, y  
nen los Misionarios , que citan entre quatro Governadorcs en vna mi ( ¡na 
Infieles ss cita , como yo lo íupe en el Ciudad; ddUe luego que entran, previ, 
tiempo , que eftuve en la Paleílina; y nier.do la contingencia de íii corta ad
no es de creer j que entre tantos Varo* roiniftraeioii,  procuran fe car,  no Icio 
nes Apoftolicos, y muchos de gran Li- el capital, con que beneficiaron el Ofi- 
teratura , como paflan a aquellos Pai- cío, lino también las ganancias, en que 
fes, todos errafíen. Seis años eftuve en querían mejorarfe, no pudiendo fer de 
las Míísiones , que mi Provincia tiene otra forma , que midiendo la admin i fi
en los Reynos de el Africa, y afsi lo vi tracion de fus empleos con la vara de 
p radica d o , y fe avia executado de mas la tyrania , vendiendo la in juftícia a el 
de ochenta años antes, como confta de precio mas crecido, 
las Relaciones autenticas , que fe remi- 147 Era Cadi deJerufalen,por los

' ten a la Congregación de Propaganda años mil quinientos y ochenta y vno, 
Pide; y la que yo remití, de tres años vnTurco por naturaleza avaricn?o.que 
que fui Guardian de Mcquines,y Vi ce- para gozar aquella fu Eddiaftica Díg- 
Prefecto Apoftolico de aquellas Mi£ ridad , avia derramado buenas canti- 
íiones, llevaba !a ateftacion de algunos dades; y temerofo de que otro le quar- 
Niños de Infieles , que en aquellos tres teafie la poftura , dcfde luego que en
anos fe avian bautizado con las circunf- tro en la pofléfiicfi de íu Oficio, procu- 
rancias dichas; y la Sagrada Congrega- ró recompenfar á fu codicia. No !e pac 
C¿on,no tolo no lo reprehende,fino que reció bafiame íatísfacíon a íú infecta
da las gracias por efte zelo.Me he dete- ble deíeo la cantidad , que per reden- 
nido algo en efta fetisfacion , por aver venido le avian regalado Ls Religió- 
vifto queftionar con demafiado eferu- ios, y los eft fechó tan tyranamcntc, a 
pulo, ó inflexible tesón, efta materia, que iatisfecieífcn todos los giftos que 
En el calo de nueftra Venerable Pere- avia tenido , que fe vieron prccifedos 
grina, no haze poco la ignorancia, y a recurrir a Conftantinop'a, para que 
fanu finceridad con que obraba, ere- a efte Hydropico le teaiplaflcn la fed* 
yendo, que en efto hazia vn gran fer- Irritado con efta noticia, hizo vna in
vicio a Dios, en embiar aquellas Almas formación folemne, firmada de veinte 
al Cielo.
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C A P I T U L O  XIV.

G R A V E S  T T R A H Í A S , Q U E  
por tjto$ tiempos padecieron los 

Keligiafos,

y quatro Santones, y Turcos principa
les , enque afirmaba, que los Francos 
avian ampliado el Convento de San 
Salvador fin licencia , y con raí traca, 
que era capaz de aquartelar en el diez 
mil Soldados. Vifta en la Corte vna 
información tan autorizada de los ma
yores teftigos, mandó el Emperador á 

U IE N  compra eiC ad i, que vi/ñafie el Convento, y  
para no quedar derrocafle todo lo nuevo , que fe ha- 
perdido,es con- viefle fabricado, 
fequente el ven- 148 Con efta autoridad pifio a 
der mas caro, y  el Convento con grande comitiva de 

«emir, ,-ftr. p riora  general en toda las Santones, y nuíTieroÉi chufirn de dijfc- 
Ofici nas.cn los Turcos.es nuxima non- rentes Turcos, y aunque el Guardian 
ca difpeníadi • porque como compran le prefento jurídicos inurumcntos, en 
todos los Govicmos por precios muy quefe le dato licencia la nuevaU-
fubidos, y no tienen termino cierto en baca, que le ¿vía confiando, no to-

zien-



iiendo cafo el Cadi de cita legalidad, ocho. Hallabaíc en Alepo el Gran Vi- 
mando poner por tierra todo lo que le fir, y viendo los Rcligiofos, que quien
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derribar rodo el Convento, pues y; .
tenia arruinadas las Enfermerías , y aí- ble de aquel Miniílro j y en yífta de íu 
gunas Celdas, que con crecidos gaftos juíliír-aua querella, mando à el Cadi, 
Te avian fabricado, procuro compo- que k  lo » cmitieííe prefo, hazíendo an- 
uerfe con el Avariento Alíniítro , que tes, que nltnuy efle à los Religíofos lo 
bien fatisfccho, mando fufpender la que les avia chicado. El tuvo tan buen 
rUina modo de negociar , que con vna fatif-

149 Inmediatamente a eftc lan- facion de oro, maudo el Vííir,que bol
ee depufieron à elle Cadi de fu Digni- vieífe libre k fu goyierno.
dad, y embiaron otro algo ñus huma- 151 Bol vio à Jeruiàîèn con ma* 
no, y los Turcos ,que antes eran inri- yor envanecida fobervia , defahogatl- 
mos de el depueíto , viéndolo aora fin do fu irritada colera en todos los que 
la Dignidad,dieron querella contra él, fe llamaban Omitíanos , dando la 
diziendo, que con ei fuborno de los muerte à vn pobre Obifpo Soriano. 
francos, avia í:do inobediente k el Acuso a efte Prelado vn Armenio ini- 
Real Orden de fu Emperador, permí* quo con vn fundamento leve , con el 
tiéndeles , el que fe quedaflen con vn animo de vengarle en el de toda íu Na- 
íuerte Caítíiio, porque afsi Ñamaban a cion. Mando el Govcrnador prender- 
el Convento. Con cita nueva acula- lo, y deípucs de averie dado docientos 
cion crecieron bs fuítos, y fe aumen- palos en las plantas de los pies, que es 
tirón los gaftos j porque vino vn or- quebranto cruelifsimo, le pidió mil y  
den muy rigoroío à el nuevo Cadi,pa- quatrorientos pefos por la adminiftra- 
ja  que con toda feriedad juftincafle el cion de fu juíticia, y  que de no darlos 
c.To. Fue al Convento, pidiendo pa- luego lo pondría en vna horca. Con
peles , y que dcdaraíTcn los antiguos fultó el pobre Obifpo a los de fu Na- 
términos de fu recinto. Conociendo cion, y pareciendoles, que íi le daban 
el Guardian la balança de la Juftícía la cantidad, que avia íeñalado, preten
de los Turcos, pufo en ella vna buena derla otra mayor mañana, fe determí- 
cantidad de zequics de oro, con que naron a no ofrecerla, y el Obifpo fe la
cayo kzía nucltra parte, y formaron criñeb à las penalidades , aunque nin- 
Cadi, y teftígos vna ateftacíon, en que guno creyó , que la conminación de 
probaban , que el Convento era vna la horca fucile mas que amenaza.
O ía  muy eftrccha, ÍÍn apariencia de 15a El Armenio acufador , ere-
fortificación. vendo,que el Govcrnador fe blandea-

150 Aun no bien avían refpirado fe con la interpoíicion de algunos Tur- 
algún tanto de las tyranias de aquel eos, le fugerió diabólicamente , que 
maldito hombre , quando vino por quiraffc la vida a el Obíípo, y que def- 
Ciovcmador à Jcrufaîèn vn Turco,que pues pidieífe à los Superiores de las 
mas que hombre, parecía vn Demonio otras Naciones Chriftianas , h  canti- 
en carne , inhumano eníu proceder, dad que guftafle, que , horrorizados 
craelifsimo en las operaciones, y nunca con aquel exemplar, promptamente la 
facuble en lo que le ofreciau.Començo darían. Afintió el bárbaro Miníftro à 
tan dcfde luego à perfeguir à los Retí- efta efpecie de el Infierno , y  mandó 
giofos, que con diferentes tyranias, en ahorcar à el Obifpo. Inmediatamente 
ci termino de quatro mefes les quitó penfiono à las otras Naciones con diez 
mas de diez y fíete mil reales de à y ocho mil pefos,y que de no apromp-

tar-



a rlo s , hará con los Superiores lo que lición de Turcos de autoridad , grati- 
«1 el Obifpo miraban; y por aflegurar- ficandoles muy bien fii trabajo, y eftos 
los, mando cerrar todas las puertas de compusieron fu libertad con quinien- 
la Ciudad- Hilando aquella íacrílcga tos reales de à ocho para el Governa  ̂
atrocidad tan álavifta , convinieron dor.
los Superiores en el repartimiento,con- 15 4 Nación alguna de- las que ví-
tribuyendo cada Nación con lo que le vían en Jerufalcn íe tenía por fegura 
tocó en el proratèo, tocándole al nuef- de las ty ranias de eík Barbaro, fiondo 
tro quatro mil y quinientos pefos eícu- los motivos para pertcguirlos de nin- 
dos. guna entidad. Afiigiò por efte tiempo

15 3 Viendo los Superiores el defr à Jerufalèn vna voracilsíma peñe , y  
enfreno de aquel defvocado bruto, fe entre las providencias, que íe dieron, 
huyeron à diferentes panes , por fi ef- para que le corrigicfl’e el contagio, fue 
ta fuga lo amedrentaba algo. Movió- mandar,que mataflen todos los perros, 
le tan poco, y dio iòle tan nada de que y que los enterraffen en los fcpukros 
eftas vozes , llegando i  Confrontino- de los JudiosTue para los pérfidos He- 
pla, pudieífen deíconcertarlo, que ib- breos efte orden de el Governador el 
lo le lir viò la fuga , de irritarlo mas, y  mas fenfible, y vniendole los principa- 
perfegu irlos con nuevas ty ranias. Ef- Ies Rabinos, fueron , con repreíenta- 
tando aufente el Padre Guardian , y cion de Pueblo, à el Palacio , y con 
paflando por la puerta de el Convento exageraciones muy fentida.' le fupliea- 
vn Turco , repentinamente fe cayó ron , levanrafie aquel orden tan aíren- 
muerto. Luego que el Governador tu- tofo para eilos. Oyólos con gran fere- 
vo la noticia, mandó vna chuíma de nidad, y les díxo : Cierto, que me cf- 
Miníftros, para que ilevaffen prefos à panto , que hombres tan labios, que 
todos losReiigiofos. Llevaron felo al iiempre efran defentranando a los Pro- 
Padre Fr .Clemente de Monte Baroco, tetas, para vèr, quando ha de venir lia 
que era el Vicario , porque los demas R e y , fe dèn por (émidos de lo que he 
huyeron- Atáronle las manos en las ef- determinado. Yo no difcum , que 0$ 
paidas , y con vna gruefla cadena, le pudieffe hazer agravio, en que los per- 
hizieron caminar deltaico por toda la ros fe enterraffen con vofotros,porque 
Calle de la Amargura, halla el Palacio entre voíbtros, y ellos, no hallo otra 
de Pilatos, en que fue prefentado à el diferencia, que fer los perros libres, y  
iniquo Juez, firviendole de gran con- vofotros vnos vífiísimos cídavos. Con 
fuclo entre tantas fatigas la confiderà- quanta mas razón íe podrían quexar 
cion de las que por aquella niifma Ca- los perros, quedando fepultados con 
11c , y  Palacio futrió nueftro Redentor vofotros envilecidos ? Lo quei vofo- 
lnnocentifsimo. Hizole cargo el Go- tros os falta, para que feais como los 
vernador de el Homicidio de el Tur- perros,e$ el que os mate a pafosjy pata 
c o , y aunque el Vicario hizo evidente que nada os falte, yo os Io dare- Man- 
fu innocencia , no fofo con la anoto- doies dar muchos palos, y Io spendono 
mia, que fe hizo en el dif unto,en quien de tal forma , que en el termino de vn. 
no fe encontró fonal de v iolencia, fino ano les quito diez y fictc mil eícudos- 
con teflíñcaeíon de algunos Turcos, Defpues de innumerables tyranias, ya 
que fe hallaron prefentes ; lo mandó depuefto de fu govierno,murió efte in- 
poner en vna Mazmorra obícura,vien- feliz hombre violentaínente a manos 

’ do, que no confeílaba el cafo, como el de vn SaoerdoteGriego,aunque no fue 
quería. Hallándole el Vicario tan apri- * bailante recompenfa de la vida, que 
fionado, y  con la horca de el Obifpo facrilcgamentcquitò àelmno- 
aun todavía en pie,  folidtó la ipterpo- * ccntc Obifpo.

CIA-
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de nueftro Redentor Divino, con figú- 
C A P I T U L O  XV, ras proprifsímas , guarnecidos fitsro-

pages , y diademas con perlas muy 
ALGUNOS CASOS EXBMPLA- preciólas, con admirable arte repartí- 

res/»cedidos por efios tiempos \ y déla das» Conefte Ornamento celebra de
muerte de dos Tunos por la con- Pontifical el Padre Guardian de Je-

fefüon de nucjlra Santa rufalén , y fus afsiftentes los Ofí-;
cios, que en el Viernes Santo fe hazen 
dentro de el Santo Sepulcro. Dizeíe, 

Viendo corrido que efta admirable alhaja !a trabajo 
las tyranias tan 1¡- por fus manos con fus Damas la Cato* 
bres , fin encon- lica Reyna , porque en aquellos tan 
trarfe medio para aplicados tiempos entendían todas las 
modificarlas , le Señoras de labrar, por cuya caula efta- 
haÜaron los Reli- ban los Templos líenos de alhajas muy 

giofos un alcanzados , que no fe po- precioías > que ofrecían para el Culto 
dian mantener en los Santos Lugares, Divino , de que oy íblo le Hora la ínt- 
pues en los ocho mdés vltímos de el ponderable íifiinu de la gran aplica* 
govierno de el Padre Fr. Juan Francif- cion, con que ia profanidad las roba el 
co de ia Saladra , de la Provincia de tiempo,
Baíilicata, confia por los Libros de el 157 Aviendo ganado los TurCos
Convento, que Iblo en tyranias le gaf- a el Reyno de Chipre,pulieron en tier- 
taron doze mil y quatrocicntos pelos, ra las ígíeíias todas , no quedando 
Sabiendo la gran piedad de el Catoli- Convento , de los que en aquella Isla 
co Rey de Hipaba Don Phelipe II. la tenia Tierra Santa* Tiene efte Reynoí 
eftrechéz de los Santos Lugares, y la \n Puerto, cuya Villa llaman Arnica, 
gran contingencia de fu defamparo en que todas las Embarcaciones echan 
por taita de humanos medios , focor- jas Gúmenas, por fer lcguro , y precia 
■ río con liberalidad católica aquellas fo para hazer las provifiones. Los Re* 
vrgencias, dizicndolc a el Comiflario ligiofos, que hazian tranfito > y Pere* 
General de Tierra Santa , que refidia grinos, que venían a la Vifita, el tient
en fu Corte: No permita la piedad Divi- po que eftaban en efta Villa padecían 
na, que por falta de dineros, aquellos San* mucho,por no tener Convento,en que 
tij.timos Lugares padezcan la menor inde- ho/pcdarfe.Para ocurrir a efta tan gran 
cencía: Si no tienen Procurador, ó Te/ore- ncceísidad le compraron algunas Ca
fo, yo, y mis hijos haremos effos oficios.E£ fas, que lirvieron de Hofpicio , pero 
ta católica veneración fue tan innata como no fe podía fabricar Iglefia fin 
en efta Caía Real, que fu hijo, el Prín- cfpccial licencia de la Corte, iban los 
cipe Don Phelipe UL y la Infanta Do* Rcligioios a dezir Milla á vna Hermi- 
j>a Ilabe!, ín fiaron a los Superiores de ta, que tenían los Capitanes de los Ba
la Orden , para que por fus Letras Pa- xcícs Chriftianos, por cftar cerca de el 
tcntes los nombraften Procuradores de Mar. Efta dedicada a San Lazaro,y oy 
los Santos Lugares* la coníervan los Griegos^unque nuefi

156 En efta ocafion embió Phelí- tros Religiofos continúan el derecho a 
pe II. vnos panos fimfsimos de Broca- la Capilla, en que celebraban, que es 
do para entapizar el Santifsimo Scpul- la que efta a el lado de el Evangelio.cn 
ero i y aquel Ornamento tan celebra- cuya pared Oriental fe conferva toda- 
do, de quantos con admiración lo  han vía el Efcudo de las Armas de los Gri- 
vifto. Es de Terciopelo negro , rcca- , manes, Cavalleros Venecianos. Def- 
mados en el losMyfterios de k  Pación . pues de conicguida U licencíale fabri

co
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co U Iglefia > y Convento »que oyes ferable no dexaba de dár vozes , pof¿ 
la Parroquia de todos los Católicos, y  que no ceíTaban de descargarle palos, 
nueftros Rdigiofos los Párrocos, co- aunque los familiares ni oían otra cofa, 
mo ya en otra parte dexo referido* que las vozes, que daba» ni veían mas,

1 58 defpues configuieron que las léñales de los golpes. Dezía el
n.r'ílros Religiofos en Nícotia, Capi- infeliz : No vèn effe hombre, que efta 
pitai de Chipre , vna Iglefia antigua en Cafa de los Frayles, que tan cruel- 
totalmente arruinada , dedicada a la mente me muele todos los hueffos? Co- 
Sandísima Cruz, y aviendo confegui- mo no me focorren, impidiendo fu co
do licencia para fu reedificación el lera, que ícgun lo veo ayrado, quiere 
Huftre Señor Zacharias Fufculo, Con- acabar conmigo? Defatinados todos fe 
ful de Venecia » pufo la piedra pri- defvelaban para vèr la bella mano, que 
mera el Padre Fray Juan fíautifta de tan juílamente lo caftigaba, fin encon- 
Totodi , Religiofo Reformado de trar otra cofa, que las heridas tan pa
lme ftra Orden,Milionario Apoftolico tentes, como lo era invifible, quien las 
en aquel Reyno , y  que defpues fue ocafionaba. Concluyófe la juftíísima 
Obiípo de PaíFo, y fe concluyo la obra penitencia, quedando tan denegrido, 
en toda perfeccíon,qucdandovnCon- y  molido todo el cuerpo » que por Ut 
vento primorofo, que es la Parroquia mañana no podía moverfe* 
principal, y donde nueftros Religiofos 161 Luego que amaneció» hizo que 
Efpañoles leen la Cathedra de la Len- 1°  llevaffen al Convento, aunque con 
gua Griega, que es la común en todo gran trabajo, para reconocer la valien- 
aquel Rey no; en cuyo Convento íuce- te mano » que lìn verfe , avia fido tan 
dio el cafo figuiente. peíada. Entró en la iglefia , y fue re-

159 Ten iati los Religiofos en el gíftrando con cuidado todas las Ima-
RefeÁorio vn quadro devotifsimo genes , que eftaban en aquel Templo; 
Con la Imagen de Chrífto Crucificado, y  afsimiimo fue obfervando la fifono- 
y  à fus dos lados la de Maria Santifsi- mía. de todos los Religiofos , pero en 
ma nueftra Señora , y  la de el Amado ninguno encontraba féñas de el fuge- 
Difeipulo Juan en aquella reprefenta- to , que le avia caftigado. Lleváronlo 
cion, que pintan el Calvario. Vinie- al Refectorio, donde luego que vio la 
fon à vèr el Convento vnos Turcos Intagen de el Sagrado Evangelifta, di- 
principales » y  aviendo entrado en el fiifpiros laftimolos ; Efta íbm-
Refeaorio ,vncriado, que tirábalos bramuertaes,quien, conlas rcalida- 
gages de Truhán, queriendo motivar dcs viva, me ha dado la muerte,que
a los Amos algún entretenimiento, fe- fegunme tiento tengo por indubiza- 
có el alfange,y tiró vna cuchillada à la |̂c- Si tan feveros fon vueftros Santos 
Sagrada Imagen de nueftro Redentor, pintados» ( dixo à los Religiofos ) que 
Oputieronfelos Religiofos conintre- ay  efperar de la riguridad de los
pida animotidad, para que fu fecrilega vivos? .
defetendon no paílaffe adelante con Hallofe prefente ci Padre Fr*
el defecato, y  fe falieron todos, cele- Arfenio de Sazo^ue defpues fue Obif- 
brando con algacaras grofferas aquella P° de » y parecicndole » que e| 
irreverenciaT Turco citaría arrepentido de fu atre-*

160 Efandn aquella noche fi- virolento, y de que aquí podría con-i 
guíente el Truhán en fu cama, à la me- feguir fu converlion , le dixo, queení 
día noche inquietò con defeompaflh- ofrenda por fu deh» le traxeflé i  
das vozes à fuEmilia, pidiendo focor- « F *  Santo v na Antorcha, y  que 
r o , porque lo mataban à palos. Albo- « ^ ¡ f c f u p i e d ^ l o n M e d u ,  
rotados todos tomaron luzes, y  el roí- tu , üfu d efen gu» refu lja  de fua^.

HO
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repenrimiento; y que creyeffe, que los nos fubftancia , y todo lo masdeel
Santos de los Chriftianos eran tan pía- galio avia fido a crédito. El devoto 
dofcs, que pagaban liberales los fcrvi- i  r. Bernardino, que con ruegos, y lu
cios, que les hazian, dando ciento por plicas no avia podido confeguir de los 
vno! Como ciento por vno, replico el Mercaderes el cumplimiento de fu pa- 
Moío, fi por vn golpe, que yo d i, me labra, confolaba a Maríilio, dizien « >- 
han dado mas de trecientos ? Yo con- le, que animarte la efperanca en la Ma
merto , que fon muy liberales, y que dre de las Mifericordias, en cuyo ob- 
pagan de contado, pues a la primera Tequio avía confumido aquellos cau- 
noche me los pago con tanta promp- dales. Con algún confuclo paflaba fus 
titud, que mi cuerpo no lo olvidara.- confusiones, y íaliendo vn día a fus 
Fuefle el Turco, y embio luego vnas dependencias, fe le pufo delante vn 
antorchas, que fe encendieron delante Niño, como de diez anos, y manitef- 
de el quadro-, pero defpues en la bme- tandole vn extraordinario pedazo, por 
diata noche eípiró, tlcvandofe los pa- fu grandeza, de vna Efmeralda orien- 
los para arder con ellos en los Iníier- tal, le dixo, que fe la comprarte en treí 
nos> Maydines,que aun no es el valor de vn

163 Siendo Superior de Tierra real de plata. Queriéndole dar mucho 
Santa el Padre Fr. Evangelifta de Ga- mas de lo que el Niño pedía, defpare- 
viano, fe hallaba en el Gran Cayro en ció,fin bolverlo a ver, por mas diligcn- 
Ja afiirtcncia de aquellas Mi ís iones cí cias,que hizo. Valióle efta piedra tan- 
Padre Fray Bernardino de Galipoli, to, que pudo íarisfacer ios gaftos de la 
quien llevó orden de el Reverendo obra, y fue mejoran do fe tanto en las 
Padre Guardian, para que moviefle á dependencias de íu cxercicio, que fe 
los Mercaderes de las Naciones Cato- hizo el Comerciante de mas íeguros 
licas,á que r eedificafíen aquella peque- créditos, porque la piadofa mano, que 
na Capilla, que efta en la Villa de la le ayudaba, tomo a fu cargo el defpi- 
Matara, que es la Caía, donde vivió la que de la taita de palabra de los otros 
Sacra Familia, Jesvs, María, y Jofcph, Mercaderes, 
en Egypto. Convinieron todos los 1Ó5 Fueron fus intereííes tan cre- 
Mcrcadercs en la reedificación, come- cídos^ue vn Conful de cierta Nación, 
tiendo el cuidado a Maríilio de Aquif- abraíádo de zcloía embidía, olvidado 
to, otro Mercader, que en Egypto era de íu alma, y de las iras de la piadoíif. 
el Sindico Apoftolíco, para la admínif- lima Madre, que fuele caftigar con fe- 
tracion de las limofnas de Jos Rcligio- vendad ¡nfufrible a los que pertiguea 
fos. Obligáronle todos a dar cada vno las obras de fu mifericordia , acusó á 
defpues de la obra aquella porción, Marfifio ante el Virrey del Cayro,de q  
que le tocarte, hecho el prorateo de fin licencia de el Gran Turco avia le- 
todo el gaflo. Concluyóle la obra, y  yantado aquella Iglefia,y puefto en ella 
pufo el buen Martillo, como agente vnas letras, en que eternizaba a fu Na* 
que avia fido, vna infcripcíon en vna cion, quedando afsi defatcntamente 
lapida, deulpiendo en ella fu nombre, vulnerada la autoridad de el GranTur- 
y Patria. Llegando defpues a folicítar co, que era el Señor de aquellaTíerra. 
la cantidad, que cada vno debía darle, 166 Con ella acufacion, mas pro
hecha la liquidación de los gaftos, le pria de vn Turco, que de vn animo 
faltaron todos, tomando por motivo, Chriftxano, pulieron en rigorofas pri- 
elqueen aquella infcripcíon le atrí- fionesáel devoto de la Virgen: pero 
buia a si toda la gloria. como fu maternal gratitud era la em-

164 Ilallófe el pobre hombre afli- peñada en favorecerlo, aunque para 
guio, porque fu caudal era el de me- fu mayor mérito le permitió grandes

mor-
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mortificaciones, lo foco por fin libre, tanto a la Santifsíma Ley de Chrifto, y  
fol vandole la vida, á cuya pena eftaba a la fmccridad de los Evangelios, que 
condenado, con el diípendio de tres hazíendo madura reflexión fobre Jos 
mil y trecientos pefos. Quifo la pijfsi- Capítulos de el Alcorán, afsiftidos de 
ma Madre, que íupieflen, que la caula fiiperiores luzes, conocieron la defbr-: 
erafuya , y afsi lo conocieron todos midad de fus Preceptos, y  la gran rc- 
con evidencia, porque a el embidiolb pugnancia, que tenían,contra las leyes 
Conful depuíieron en breve de fu em* de la razón. Hizieronfe Omitíanos, y  
pleo, llegando a tanto fu miferia, que llevados de la fuerca de la verdad, en- 
por las puertas pedia limofna, íiendo feñaban la Doarina Chriftiana a fus 
Jas de Marlilio las que hallaba mas Dilcipulos.
abiertas; porque no obftante los atraf 169 Supofcel cafo, y prefenta- 
ios, que le avia ocafionado, le dio def dos ante los Juezes,les preguntaron la 
pues la Reyna de los Angeles los bie- caufa de enfeíiar a los niños innocentes 
nes con tanta abundancia,que fe hizo aquella pemiciofo doftrina. Refpon- 
cl mas poderoío. dieron vnanimes,que lalaftimade ver-

167 Porefte tiempo vno délos los perder en la Ley Mahometana, los 
Santones principales, que tenía gran aviapuefto en aquella determinación, 
fequito por fii doctrina, predicaba pu- porque íiendo fus Macftros no tenían 
blicamente, que Chrifto nueftro Re- por menor obligación eníeñarles el ca- 
dentor era dignifsimo de las mayores mino de el Cielo, que las letras. Luego 
v eneraciones, por aver nacido de vna ibis Chriftianos, Ies dixo el Cadi ? Maf 
purifsima Doncella , fin conmixtión pudiéramos eníeñarles el camino de la 
varonil; y por fobcríe con certeza, que Gloria, extraviándonos para el infier
en Cuerpo, y Alma avia entrado en el no. Somos Chriftianos, decuyamile- 
Faraifo. Afsimifmo enfciuba,que Ma- ricordia damos las gracias al Señor Je- 
homa no merecía las'adoraciones, que fu-Chrifto, Dios, y Hombre verdade- 
cicgamcnte le rendían, por aver nací* ro, porque fin merecerlo nos quifo fo- 
do de vna corrupta muger, de foípe- car de las obfeuras fombras de el Ma- 
chofa Opinión, mediante vna vnion, hometiímo, y ponernos en el verdade- 
manchada con defordenadas impute- ro conocimiento de fu. Santa L ey, por 
zas; y porque íolo íabian,que fus huefi cuyo favor eftamos determinados a 
fos cftaban en la Meca, fin aver funda- perder la vida* Mando el Cadi, que a 
mentó racional, para affegurar la fol- el vno lo empalaren vivo, refervando 
vacion de fu Alma. Eftos dos puntos a el otro para mayores tormentos,por- 
eníeñaba por palabra, y  por eferito, fí- que avia fído el que con mayor valen- 
guicndole tantos, que el Gran Turco, fia avia reargüido, y mcnofpreciado 
Solimán, que reynaba entonces, fc vio las fábulas de el Alcorán: pero eílando 
obligado a imponer filencio, con pena entonces Conftantinopla muy allx)ro
dé la vida á quien figuiefle aquella doc- tada con la doctrina de elSantbn an-
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trina, tan contra la enfeñan^a de fu 
Alcoránry para que efta opinión no to* 
mafle mayor crédito, quemo a el Au
tor, como a Herege, con otros qua- 
renta de los que con mayor tenacidad 
lo feguían*
. 168 Vivían en Conftantinopla dos 
Turcos, Macftros de primeras letras* 
.Con el comercio de los Relimólos, y  
de otros Chriftianos, fe aficionaron

teccdcntc , y muy íoípechofo de vn 
gran fequito de Dilcipulos, que aria 
dexado, temiéndole algún motin^nan- 
do quitarle la vida dentro de la cárcel.

Murieron ambos, confiantes en la 
Fe, y predicando contra el 

Alcorán.

* * *
# *#
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tas de yn íangríento Martyrio. Avien- 
do continuado muchos dias en eftos 
tiernos deíéos, pidío licencia á los Su- 

PADECE MARtTRIO E  N  JERU- periores, para viíitar los Santos Luga- 
fatto ti Siervo de Dios Fray Cofnte de San res. Logrólo a fatisfccion de fus andas,
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Damian, y padecen los Relighfos gran 
tribulación defputs de fu  

muerte.

170 L Siervo de Dios 
Fr. Coime de S. 
Damian, E(pa
nol de Nación, 
natural de Gra
nada, ó de Ma

laga , como quieren otros, tomó el

y vifitó aquella bendita Tierra con 
gran confitelo de fu eípiritu fervorofo, 
ocupándole defpues en aquellas humiE 
dades,que la Obediencia le encargaba.

17 2 Continuamente pedia aDios, 
que aviendo de fer para fu mayor hon
ra ) y gloria, fu Magcítad con miferi- 
cordia lo mirafíe, aceptando el íacrifE 
cío, que defeaba hazer de Fu vida en 
créditos de la Eè. A v fendo diado al
gún tiempo en Jeruíalén, fin que la

Abito de Religiofo Lego en la Pro vín- ocaíion, que defeaba, fe le prefentafle, 
cia de Andalucía. Luego que hizo fu hizo juizio , de que Dios no lo quería 
Frofcísion, hurtaba el tiempo, que po- por aquel camino, porque no conven- 
día, a las prccifas ocupaciones de fu driaafsí. Hallandofe algo resfriado en 
humilde eítado, para emplearlo en c f  aquellos fervores de morir, fe bolvió á 
pirituales exercícios. No fe labia quan- fu Provincia. Quatro años vivió def- 
do dormía, porque era continuo en la pues en el Convento de Sevilla, profí- 
Oracion, y efle poco fueño tan predio guíendo fiempre vna vida exemplar. 
a la naturaleza, io tomaba comunmen - 17 3 Muy luego a íu venida, bol-
te fobre la defnuda tierra, fin otra al- vio á íéntir mas vivas aquellas amoro- 
mohada, que vna peña dura*, y quando fas anfias, de rendir la vida por la Fe, 
los accidentes lo ponían en la preci- que procuraba detenerlas con la confi- 
fion de otro algún alivio, era fu cama ¿erarían humilde de fu indignidad, 
vna tabla Tola, con vna mama vieja, viendo, que aviendo tenido a la villa 
Anduvo fiemprc con los píes dcfnu- los tyranos, y tan intima la ocaíion, fu 
dos, fine! refguardo de algunas fiieias, Magdlad no le avia permitido el lan- 
aunque fuellen los caminos un dilata- ce. Afsi continuó los quatro años, ha
dos , como los anduvo, y la citación ziendo mayor prueba de la fegurídad 
de el tiempo, ó la mas ardiente, ó la de fus defeos en la dilatación. Llegó 
mas erizada. A fu abítinencia, que fue por fin el tiempo, en que fegun la vi
vo continuo ayuno, acompañaba to- vacídad de los ímpulfos, concibió Ar
das las noches con fangricntas diíci- mes efpcran^as de lograr, lo quede- 
pliius, componiendo por fin conto- fcaba. Bolvió a pedir nueva licencia* 
das las virtudes,vna vida pcrfcctamen- que con facilidad coníiguió , por la 
te religíofa. gran Opinión de fus virtudes, que no

171 Litando vndia en la Ora- dio tugara los Superiores á difcurñr, 
cion, meditando con gran ternura en lo que en otro, no tan opinado,podían 
la Pafsion dolorolá de nueftro Dueño fiiponer veleydad de genio, ó eípiritu 
Crucificado , fe halló dulcifsimamentc ínconflante. Entró en Jeruíalén en el 
movido a viíitar aquel fangriento Tea- Convento de San Salvador, donde foe 
tro, en que fe obró la Redención de el admitido con gran complacencia de 
Mundo. Acompañaban a cite amante todos los Religiofos, por el fragranté 
fcntimicnto vnos defeos vivos de hazer olor, que avia derramado el fuave bal» 
facrificio de fu vida en las Aras crucn- (amo de fus virtudes.
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I /r4  Cátorze años eftuvo íjntien- trada de los Chriftianos en aquel Tem- 
do aquellos amoroíos incendios de pío tan prohibida, avia tenido la teme- 
morir {aerificado, y como los acotnpa- r.dad de atropellarla. Llevaba oculta 
naba vna efperan^a firme de el logro, en el pecho la devota Efigie de vu 
lo eftuvo Dios difponiendo con el in- Crucifixo, y luego que fe vio enmedio 
tenor Mirtyrio de el defeo,en que pa- de aquella chufim, elevando clamoro  ̂
decía reíignado. Defpues de tan dila- Uniente la voz, y manífeftando á to-; 
tado efperar ,vn diadelaAíTumpcion dos el Santo Chrifto, lesdixo: Veis 
de la Reyna de los Angeles a los Cié- aquí, gente engañada, el Dios verda- 
los, baxó al Valle de Jofaphat con to- dero,a quien fe le deben rendidas ado- 
da la Comunidad a celebrar efte dia en raciones: no a effe efpiritu de Satanás, 
el Sepulcro de la Virgen, y aviendo re- Mahoma, en quien ciegamente eftai» 
cebido en aquel Sandísimo Templo el idolatrando. Efta Cruz os dize, que 
Cuerpo Sacramentado de Chrifto, fe en efta miíma Ciudad murió efte Divi-
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retiró á la Oración,en la qual,median
te el patrocinio de la Reyna de losAn- 
geles, le dio Dios á entender, como 
aquel era el dia, en que fe avian de ver 
las valentías de fu animo, porque le 
avia de prefentar el Ian$e tan fufpira- 
do de fu coraron.

17^ Salió de la Oración fervoro
sísimo , y con vna exterioridad tan 
alegre, que fe hizo de todos reparable. 
Aviendo buelfo la Comunidad á el 
Convento, ofrecióle llevar la comida 
a los Religíofos, que eftan encerrados 
en el Templo de el Santo Sepulcro* 
como fiempre fe les lleva. Mandóle el 
Prelado á Fray Cofme, que la UevaíTe, 
y  aviendo íaiido algunos ReÜgiofos á 
recebirla, le eftuvicron hablando por 
las mifmas roturas de la puerta, por 
donde la comida fe introduce. DeipL- 
diófe de todos,diziendo: A  Dios,Her- 
manos míos, y  encomiéndenme á fu 
Mageftad, que prefto me bolveran á 
ver en efte litio. Defpidiófe con amo- 
roía temura,(in entender por entonces 
los Religíofos, el como lo bolverian a 
ver prefto en aquel mífmo lugar. ^

176 Como avia eftado tanto tiem
po en Jerufalén, libia hablar razona* 
blementc la lengua de el País, que qui
zas la aprendió con cuidado para efta 
ocafion. Fueffe alTemplode Salomón 
ala hora, en que los Turcos citaban en 
fus oraciones. Luego que lo vieron, lo 
arrojaron con violencia, aprehendien
do que era fatuo, porque uendo la en*

no Señor, para abriros el camino de el 
Cielo, que voíotros erráis, por ir per
didos por la extravagante fendadelas 
torpezas libres, que os permite Maho
ma, con que laftimoíimente os conde« 
na.

177 Iba proíiguíendo en fu pre
dicación fervoróla,pero lo detuvo vna 
caterva de Infieles , que confiilimentc 
le embifticron con furia tan delatada, 
que fe tuvo por prodigio el no averio 
íufbcado. Prcfentaronlo al Cadt, lleno 
todo de heridas, y citando informado 
de fu arrojo, le propufo, ó retratarle 
con la apoftasU, ó morir con íu locu
ra. Poco me pides, refpondió, en pro
ponerme, que muera -y y mucho dizes, 
en que me haga Moro; pues fi tal hi- 
ziera, perdiera todo vn Cielo, por vn 
Infierno, que en la ApoftasU me ofre
ces. Muriendo ChrÜtiano, intereflb 
toda vna Gloria, por vna caduca vi 
de que no hago caló, pelándome lolo 
el no tener muchas, que {aerificar, por 
la Sandísima Fe, que os predico, folo 
con el defeo de vueftro defengano, fin- 
tiendo en mi alma, el que no os apro
vechéis de lo que tanto os ufiporta.

178 Irritó tanto al CadiUrelpuef* 
ta , que coléricamente mandó, que lo 
degollaífen , porque no profiguieffc 
prcdicando.Cortaronle la Cabera que
dando el Cuerpo tronco, perocafi de£> 
peJaodo de lat muchas cachilladas, 
que le dieron. Sacáronlo anaftrando 
cd jocofa ignominia por Us calles de Je-
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rufalen, hafta llegar à las puertas de el aquellos Francos encerrados,las blasfe- 
Templo del Santo Sepulcro. A  la con- mías, que avia hablado vn fuelto deíá- 
fufa algaçàra, los Religiofos, que efta- tinado loco. SoíTegófe el tumulto con 
ban dentro , fe adornaron por las mif- efta interpuefta autoridad, fi bien man
idas defvniones de las tablas,por donde do el Cad i , que al Guardian, y à otros 
poco antes les avia dado la comida, y Religiofos los llevaflen por las calles 
vieron el Sahto Cuerpo defpedaçado, arraftrando cadenas, y los puíierfen en 
que arrojaron en vna gran maquina de vna lóbrega Mazmorra, de que luego 
fuego, que avian conftruido, donde en falieron por la ínterpoficion de el Aga 
breve tiempo fe reduxo à cenizas. Crc* de ios Genízaros. 
yeron entonces, que Dios le avia reve- ' i So Quemado el Cuerpo del lu
jado las circunstancias de fu muerte, y vi&o Martyr , vn Turco vendió à vn 
que en aquel Santo Tugar avia de fcr Chriftiano en veinte y dos peíos el 
quemado fu cuerpo, acordándole de las Abito,y la cabeça;y vna piadoíá Chrif- 
vltimas palabras, con que les previno, tiana > que tenía la devoción de barrer 
que en breves horas lo bolverian a ver todos los dias la plazoleta del Templo, 
en el Atrio de aquel Templo. donde fue el Cuerpo quemado, reco-

179 En el ínterin que el Santo gió algunas Reliquias , y las entregó 
Cuerpo íc quemaba,muchos de los Mi- à Fray Egidio Marlupa, el qual las co- 

' nlitros pufieron la bendita Cabera en la locó con cautela en litio oculto de el 
punta de vna Tança, y el pobirc Abito mifoio Templo * notando el dia, que 
en otra , y de cita forma pafiéaron en fue el quinze de Agofto , de el año 
triunfo todas las calles , diziendo con mí! quinientos y noventa y íiece. Deí- 
algacaras : Mueran eftos Infieles Fran- pues el Reverendifsimo Padre Fray 
eos, Sacrilegos, blasfemos, y enemí- Juan del Hierro mandó aí dicho Fray 
gos mortales de nueftro Profeta Santo, Egidio, que remitidle las Reliquias à 
y  viva folo la Fe de nueftro Alcorán la Chriftiandad, Como lo hizo, aunque 
bendito. Fitas vozes infernales fueron no fe labe donde eftan oy colocadas.
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tau animadas por et Demonio, que fe 
tumultuó toda la Plebe contra los Re
ligiofos , y en confufo tropel fe entra
ron en el Convento de San Salvador, 
con el cruel animo de acabar de vna 
vez con todos. Tos Innocentes Rd¡- 
gioíos , vícndofc en vn lance tan fin 
prevención, ni confejo , no tuvieron 
otro afilo, que refiigiarfc a la Igleíia,y 
exponer a Ghrífto Sacramentado, der
ramando fu coraron en fu venerable 
prefencía, pidiéndole, que hizieíTede

C A P I T U L O  XVIL 

P A D E C E N  LOS R E L I G I O S O S
grandes trabajos , por lustyranias 

de ios Turtos.

UNdófed Imperio 
de Chrifto,en las 
penalidades de vna 
acerva Cruz , y 

. aviendo heredado
íüs vidas lo que guftaíTe , mirando por los hijos de Francifco efta Divina ¿mi- 
aquellos Santos Tugares bañados con tacion , era congruente confervar la 
fu Sangre Divina. Todos fe ofrecieron manutención de m Patrimonio en vna 
innocentes corderillos a el íacrificio Cruz continuada ; porque en futrir 
cruento, en quantoeftuvo en fu volun- tanto padecer logran las feguridades 
tad refignada; pero quando ya la chub de gozar, lo que Ies adquirió fu Padre, 
ma citaba introducida en lo interior de pues baxo de eftas amarguras les ofre- 
el Convento , pudieron algunos Tur- ció Chrifto nueftro Redentor los San
cos de autoridad interponerle, dizien- tos Lugaresen lasdivifas de las Cru- 
uoles, que no era razón, que pagafTea zes, que adornaban el Regio Palacio.

Los



Los trabajos, con que defde entonces que avia de fingir, dixo, que quería ver 
ñafia oy , mantienen efte Seraphico los huertecicos del Convento» Fueron 
Patrimonio , fon tan fin interc&den- a vnas tablas de la Huerta > dondeefta- 
cias ) que cafi vn dia no fe dtftingue de ban las enfiladas, de que le avían com- 
otro; y de efta materia íola fe pudieran puefto el plato, y el criado prevenido, 
llenar muchos Libros, fi fe llovieran de a el dífsimulo dexó caer entre bt enía— 
individualizar todas las tyranias. Oiré ladas vn efcrcmento de perro , que pa- 
algunas, que fon inexorables , fobre ra cite fin avia bufeado. Levantó ía voz 
las ya referidas , dexando las mas por inmediatamente diziendo , que los 
fer idénticas, ofreciéndole en lo dicho, Francos con riego tan inmundo cria- 
bailante materia , para que la piedad ban las enfaladas ,folo para darlas a los 
Chriftiana conlidere, que en vn conti- Turcos,en defprerio de fu genio Iimpif- 
nuo Martyrio viven , foto por mante- fimo, refervando para si las mas aflea- 
ner el Divino Culto en aquellos Santos das , fiendo dignos de la inmundicia 
Lugares, por cuya caufa expenden in- mas afquerofa. 
numerables cantidades , que fe llevan 184 Llamo el Subaci, 6Teniente, 
los Turcos en tyranias ; pues foto en el teftigos del agravio, que fe le avia he- 
termino de dos anos de el govierno del cho; y asegurados todos por el olor, y 
x'adre Fray Cefíario de Tirino,que es el bien fatisfechos del crimen,mandó ma 
tiempo de que aora hablamos, fe líe- niatar a cinco Religiofos , que ieafsif- 
varón los Turcos qüarenta y dos mil tian,y a los dos Interpretes Jel Con ven- 
reales de á ocho,fin mas dé docientas y  to,y los molió con crueles patos,exage- 
fefenta varas de telas de feda,y docien- rando mucho el aíqueroíb üynere,con 
tas y qüarenta de paños finos,con otros que le avían compuefto la eníaiada. Pu- 
muchos vellidos, y diferentes cofas. folos defpues a todos fuera de la Cíau-

1 Sz Uno de los lances mas conti- fura, y difpufo inftrumentos para, col-
nuados, y en que los Religiofos fe ven garlos.Quedó el Convento Ubre a cí fa- 
en perplejidad muy atribulada , es, co de fu comitiva, en que fueron todos 
quando algunos Turcos les piden vino, tan codiciólos,que no dexaron cofa que 
en que fon muy deftemplados ; fiendo no robaífen. Llegó la noticia al finar- 
bebida prohibida por íu Alcorán. So- dian dejerufalén, y aviendofe quexado 
bre efta prohibición legal, avia manda- al Governador, mandó efte vn Mhif. 
do el Governador,que á ningún Turco tro á la ligera , para que impididfe el 
fe le diefle vino , ddeando en la frac- cruel eftrago, que amenazaba. Suiben- 
cion de elle orden la complicidad de diófe el Teniente en lu determinación, 
los Religiofos, para robarles fu pobre- y quedó todo compuefto con quedarte 
za. Pafsó en eftc tiempo por Belén vn lo robado perdido,y que aí Turco, que 
Teniente de el Governador , con vna avia puefto e! dcrcmento, íe le dieften 
gran comitiva de criados. Pidióles vino treinta pefos por la ddaucíon , que 
á los Religiofos, los quales fe efcuíaron avia hecho; al Governador treinta Zc- 
con fuficientes razones; pero como pa- quies de oro, con vn buen pídeme de 
ra tales irracionales no ay razón, que -diferentes colas por la buena jufticía, 
fatisfa?a, dandofe por fentido, difeur- que avia adminiftrado;á e!Miniftro,que 
rió la veneanca con vna irrifiva indig- infpendióiaamenaca vn buendonari- 
nidad 6 “  vo , y a! Teniente vn buen regalo de

183 Adminiftraronfe los Religio- preciofasguanterías f quetoeei orecio 
fos vn refteíco de enfaladas, ( áque fon en que vendió donementó tan vil. 
muy aficionados) con las frutas de el 185 Avunido dozc Religiofos i
tiempo,parael,y para fuCorte. Avien- v itar el Rio Jordán, y dando en ma- 
doimpuefto ¿ vno de fus criados en lo nos de los Ambas Montarais , como 

r  in-
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inhumanos crueles los defpojaron de vezinos, que tomafíen las Armas. Las 
fus pobres Abirós , fio dexarles en el corifiifiones, que trae configo vn cafo 
cuerpo vn miferable paño, con que po- femejante, no lo pulieron en olvido de 
der cubrir la mas vergon^ok parte de los Religíofos , y afsí les feñalo fitio en 
la corporal fabrica. Eftando en carnes los muros , para que con las Armas lo 
tan afrentófamente defnudos, comen- defendíeflen. Hizo reflexión fobre el

t p6 Lib. III. Patrimonio Seraphico

p roa  con ellos juegos indeccntiísi- 
mos, que les fueron tan (entibies, como 
vergon^ofos a la Relígiolá honeftidad. 
Retiñieron los caftosVarones tan inde
cibles indecencias, con las fuerzas na* 
turales; y con las del efpiritu , predi
cándoles contra fu barbara impureza, 
deleando el morir, por librarfe de bur
la tan brutal. Los Barbaros irritados les 
dieron crueles acotes,y mortales cuchi
lladas. Afsi heridos,y tan atormentados 
en carnes deíhudas como diaban, los 
dexaron ir por los Montes, en que cftu- 
vieron tres dias , folo con el alimento, 
que JasMontañas piadoíás ofrecen á los 
brutos; y folo con el abrigo,que Ja eíla- 
cíon del tiempo Ies ofrecía, no fiendo 
eíias penalidades las mas ¿entibies á vif- 
ta de la dolorofa contiifion , con que 
vnos a otros fe miraban en defnudéz 
tan indecente. Deípues de caminar tres 
dias, repechando Montes, y atraveían- 
do cañadas, entraron por las calles de 
Jcrufalén tan defnudos , como en los 
Montes lo eíluvieron, figuíendolos por 
la novedad , vna gran tropa de mucha
chos, y mozuelos, con deícompaitadas 
vozes,y términos inhoneftos, halla que 
llenos de nuevas heridas, por las pie
dras que les tiraban , entraron en el 
Convento , ya fin aliento, por lo mu
cho que avian padecido , fiendo para 
los otros Religíofos el mas agudo do
lor , ver entrar á doze de fus hermanos 
en tan vergon^ofa fortuna.

186 En el primer año de el go-
vierno de el Padre Fr. Ceflário, vino 
por Govemador de Jerufiden, y  de to
da la Judea, Fcnruc, Turco, enemigo 
declarado de el Govemador antece
dente. Hallabafe efte dentro de la Ciu- 

. dad, y rebelde a el Real Nombramien- 
■ to > tjue Ferruc trata, cerro las puertas 
* de la Ciudad , mandando a todos los

cafo el Padre Guardian, y no encon
trando razón (fuera de las generales de 
nueítroeftado) para tomar las Armas, 
fe fuponian en la indignación de el pre
tendiente, luego que entralfe en fu go- 
vierno , de que no fe dudaba : y en el 
ínterin fe coníideraba con todos fus 
Religíofos indubitado íácrificio de las 
¡ras de el Tyrano rebelde; con que re
paraba gravifsimos inconvenientes por 
vna, y otra parte.

187 En efta confufion de bien fun
dados reparos diícurrió, por el mas in
diferente medio, ofrecer la cebada pa
ra la Cavallería por el tiempo de el li
tio, pareciendole, que la refifteheía po
dría fer de tres,ó quatro días. Engañó
le en todo fu diícurfo , porque eí litio 
duró treinta dias, y  fiendo la Cavalle- 
ria mucha, y  los Soldados libres, cau- 
faron vn gallo crecidifsimo. Entró por 
fin Ferruc á fu govierno, y  aviendole 
felicitado el Guardian, le pagó el Do
nativo ordinario, de que poco fatisfe- 
cho le hizo pagar de nuevo toda la ce
b a d a re  en auxilio de fu enemigo avia 
ya gaftado ; y además le llevó ocho
cientos y  veinte pelos.

188 Palió luego á Belen á tomar 
poílefsion de aquella Villa , haziendo 
fu hofpedage aquel Santo Convento. 
Sirviéronle la comida con la mayor de
cencia que íc pudo, y  á toda fu comi
tiva. Vno de tus criados fe entró en la 
Cocina, donde vió a cafo vn peícue^o 
de gallina, y pareciendole buena oca- 
fion,para lífongearle el gufto á íúAmo, 
fe fue á fu pretenda con el peícue^o de 
gallina, y en la de todos le dixo, como 
ios Francos le avian forvido las aves fu- 
focadas, contra lo que mandaba el Al
corán , y que la prueba de íu acufacion 
era aquel pefcuep de gallina, que avía 
encontrado.
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189 Comento el Governador a 
efcupir, como que quería bomitar el 
pecado, que avia comido, aunque co
mo le avia hecho buen eftomago, todo 
paro en fingidos ademanes; porque co
noció, que en el peícueco de gallina le 
ofrecía el criado vn bomitorio de oro, 
b vn eftomaticón de plata , parafofte- 
gar el eftomago de fu codicia. Con 
gran eftrepito de alteradas vozes man
dó traer al Religiofo Cocinero,y a dos 
de nueftros Interpretes, y bien oprimi
dos con priíiones, mandó, que en vnas 
eftacas ios empalaften. Paliaba adelan
te la diligencia de el facrificio, y cono
ciendo los Religioíbs, que aquellos in
nocentes avian de morir , íi no los re
dimía el dinero, empeñaron en la ma
teria algunos Conmenfales del Gover
nador. Dcípucs de muchos rendimien
tos , y ceremonias humildes , Jos per
donó con el cambio de quatrocientos 
y  noventa y cinco pefos; repartidas en
tre los medianeros proporcionadas 
cantidades; y con efta penitencia que
dó el Governador abíuelto de la gran 
culpa, que avia cometido , en comer 
gallina (ufocada.

j 90 Vna de las Naciones, que vi
vían en Jerufalcn en el tiempo del Pa
dre Fr. Ceflário , V que ya oy no fub- 
fiften, eran los Servios de la Provincia 
de la Servia, en los confines de la Boz- 
t\a, y  Vulgaria. Son íubditos en lo Es
piritual de el Patriarca Griego de Al- 
banía;y aunque en los Ritos fe confor
man con los Griegos, los Oficios Di
vinos celebran en la Lengua lliríca.Ef- 
ta Nación eftaba obligada a dar la 
quarta parte de los Donativos,con que 
ty tánicamente pcíionan a todas en co
mún los Gove madores, por algún ca
fo general, ó indiferente. No ten ían en 
Jerufalcn los Servios Santuario algu
no , y viendo que nueftros Rchgioíbs 
tenían muchos, fe quexaron al Cadi, 
de que llevando el pcíb de pagar la 
quarta parte de los Donativos ,  no te
nían algún Santo Lugar; y que afsi les
coníignafle alguno, ó fe irían.

de Tierra Santa
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Guardian, que les reíignafie alguno, a 
que íé reííftió con modeftas razones, y 
evidente juftícia. Replicó el Cadi, que 
los Servios juftificahan fu petición , y  
que fiendo jufticía, lo que pedían, no 
avia de faltar á fu buena admimftracíon 
por refpc&o humano;quc Dios lo avia 
puefto en aquella Dignidad , no para 
perderfe , fino para lal varíe , y que 
no quería llevar contra si a el otro 
Mundo los clamores de aquellos po
bres defvalidos , que le llegaban a el 
Alma. Viendo el Padre Guardian,que 
el Cadi parecía, que eftaba leyendo en 
algún tratado de conciencia, dio en el 
modo de fylogizarlclas replicas, para 
que fe retiatafíe de fu opinión ; y afsi 
íe valió de el mifmo Governador de la 
Ciudad, para que no fe empeñarte mas, 
en quitamos algún Santuario para dar
lo a los Servios. Habláronle en íú len
gua el Governador, y  el Cadi, y  á po
cas palabras dio la íéntencía a nueftro 
favor, poniéndoles perpetuo iilencio 1 
los Servios, y vna grave pena, fi otra 
vez pretendían cofas tan injuftas. Por 
la rc&itud con que mudó tan prefto de 
parecer, fe llevó el Cadi mil dentó y 
cinquenta reales de a ocho , yclG o- 
vcmador,por aver fído el Abogado mil 
y  treinta pefos.

CAP IT U LO  XVHL

ENTRA E N  J E R V S A L E N  VN  
Etftbaxedor de Frsnciet de cuy a entredi - 

fe  figmtrm a los Rtltgwfot grades 
trebejos.

Viendo los Georgia
nos víurpado la mi
tad del Sacio Mon
te Calvario, como 
queda referido , el 

Summo Pontífice Clemente VIH. que
dó fiemprt con vn ardentifsimo dcíeo 
de que ic  recuperaflc. Para eftc fin def- 
pacho aConftanrinoplaa vnRdigioíb 
denueftraOrden con cartas paralo»
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Embajadores de Francia , y Venecia, mente irritados,no movían alguna otra 
en que les encargaba la mas ardiente preteníion,en que podrían quizas que- 
aplicación en cite dependencia. Acaba- dar mejorados. No obftante eftas razo
na fu empleo de Embaxador de el Rey .lies, y  otras , que producía la mifma 
Chríftíanífsimo en aquellaCorte,Mon- experiencia, y conocimiento de la in- 
fmr de Breves,a quien fucedió en aquel tereflada facilidad de los Miniftros, el 
Carafter el Señor de Saliniac.Por con- Embaxador hizo juízio, que fu Auto- 
delcender con el gufto de el Papa, fo- ridad haría gran contrapefo a los con- 
jicito Moníiur de Breves,antes de aca- trarios, y que todos lo atenderían, 
bar , diferentes Cédulas Reales de el 195 Pufo por fin en planta fu buen 
Gran Turco, para que a los Francos fe defeo, y avíendo prefemado al Cadi la 
les reftituyeflen todos los Santuarios Provifion Real , refpondió , que era 
vfurpados. predio citar las partes, para fer oídas,

193 Aunque eftc Cavallero avia y  adminiftrar jullicia á quien la tuviet 
eftado algún tiempo en Conftantino- fe. Avianle dado al Cadi los Georgia- 
pla en las dependencias de fu reprefen- nos dos mil zequics de oro, y prome- 
tacion, no tenia toda la comprehen- tidole mayor gratitud , ü los ampara
ron neccflaria de la gran facilidad,con ba en la Poffefsion de la mitad de el 
que aquellos Barbaros fe mueven a dar Monte Calvario,que ya de tiempo mas 
Cédulas Reales , dexando mojada la antiguo gozaban por reciproco conve- 
niifma pluma para dar inmediatamente nio. Hizo el Cadi vn informe jurídico 
otras contrarias ; ni menos avia com- para la Corte Othomana, en que teíli- 
prehendiuo el ningún cafo, que hielen ficaban muchos PrincipalesTurcos, co- 
hazer de tales inftrumentos los Minif- mo por convenio de los Francos, los* 
tros, que de aquella Corte fe hallan Georgianos pofieian la mitad delMon- 
tan di fiantes; porque, quando mucho, te; y que no avian dado nuevo motivo 
con gran facilidad dan a los Decretos para inquietarlos.
vna faifa interpretación,pero muy con- 196 En el Ínterin que efta atef-
forme a fu codicia, que Tolo atiende a tacion iba a Conftentinopla, entro el 
la parte , que fabe alegar mas pefos; Embaxador en el Templo de el Santo 
como fe vio en fu mifma folicitud,pues Sepulcro con quarenta y quatro perfo- 
no obítentc fu gran autoridad,los Def- ñas , de que fe compoxiia fu Corte , a 
pachos que coniiguió , cortaron á los viíitar aquellos Santos Lugares; y no 
Santos Lugares dos mil y docíentos pudiéndole detener harta ver el fin de 
pcfos. fu empeño, fe falio de la Sanu Ciudad.

194 Aviendo entrado en Jcrufa* Parecióle a el Embaxador, que la alta 
lén eftc Cavallero, ( porque quilo vifi- Dignidad de fu carader lo exceptuaba 
tar ios Santos Lugares ames de bol- de pagar los derechos de la vifita; y  
verfe a la Francia, y fer el executor de afsi fin fatisfaccr la entrada en el Santo 
las Cédulas que traia) y manifeftado a Sepulcro, ni darfe por entendido, fa- 
losReligiofos fus buenos Defpachos, liódejcrufalen.
procuraron perfuadirlc, a que efta ma- 197 Los Poneros de aquel San
tería no fe innovarte, porque la pretcn- tifsimo Templo , que no veneran otro 
iion no ferviria de otra conque de dar rdpcclo, que el de fu vrílidad , luego 
motivo a los Turcos para enriquecer- que fupieron , que d  Embaxador fe 
fe; y que defpues de muchos gallos, lo avia ido fin tetistecerles, le pidieron ai 
mas favorable, que esperaban, por la Padre Guardian fu contribución»con 
comprehenfion que tenían, era que- lacircunftancia,quela dd Em baidor 
dañe las cofas como antes eftaban, fi avia de fer corrdpondientc a fu gran 
.ya los Georgianos, y Griegos, nueva-. Dignidad, porque feria

de
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«le la autoridad de tal Perforuge igua- 200 Citáronle las partes, que 
larlo etila paga con el Peregrino mas ellas miímas Ion los Relatores, v Abo* 
humilde* Aunque el Guardian fe rcfif- gados, y oídas todas íiis razones, dio 
tió con razones juíhficadas , como allí el Cadí la fentencia a nueílro lavor,po
no ay razón , ni juilicía , los fatisfizo, niendo perpetuo filcncio á vnos, y  
íin tener obligación para hazerlo, dan- otros, y que cada vno fe contuviefle 
doles mas de fetecientos reales dea Iin alteraciones en lo que poíkia. E l 
ocho. Governador, por el buen confejo, que

19Ü Quedaron ios Georgianos dio, fe llevo mil ciento ycinqucnra 
tan irritados, que luego, que fe aufen- pefos; el Cadi por la fentencia feiícien- 
tó el Embaxador Chriítianiísímo, die- tos y  cínquenta y cinco} v otros tan* 
ron fu querella a el Vilir de Damafco, tos el Agá de los Genizaros, por aver 
quexandofe, de que los Francos avian fído medianero, fin los regalos en cf- 
quebrantado el antiguo convenio, fin pede, que les llevaban fiempre que les 
darles motivo alguno \ y que pues va avian de hablar, confiando de les Li-
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avían faltado a ei efitpülado articulo, 
que ellos quedaban en la libertad de 
pretender lo que era fuyo, y que vio
lentamente avian cedido: que afsile 
fupücaban mandaíle , que fc les entre
gare enteramente todo el Aíonte Cal
vario, v aísímifino el Convento de San 
Salvador , que fin juílícia les avian 
quitado. Alentó ella pretenfion el Pa
triarca Griego, que fe hallaba en Da- 
mafeo, y con vn donativo de zequies 
de oro, el Vifir dio vna Prov ilion, en 
que mandaba al Cadi de Jerufalcn,que 

’ iin la menor dilación pufiefle a los 
Georgianos enteramente en la poflef- 
iion de todo lo que pedían.

199 Ella nueva pufo en gran tra
bajo a los Religiofos, porque fe temie
ron perderlo todo, por fer el prefenre 
Cadi muy intimo de los Georgianos,y 
eftár bien pagado. Todo elle lance 
prcíente lo eítuvicron viendo, quando 
futuro, y de ello previnieron a el Em- 
baxador, que juzgo fu dictamen por 
muy proprio de fu autoridad; pero fin 
efperar a llevarfe eftc defengano, de- 
xó a los Religiofos en tan íenlibles luf- 
tos. En lance tan eftrccho fe patroci
naron de eí Governador de Jerufá- 
lén, y  elle les aconfcjó, que vifitaflen 
al Cadi, y a el Aga de los Gcnizatos, 

-no befándoles las manos con los labios 
Íceos. Afii lo hizieron por muchos 
días, halla que llego cu el que fe dio la 

- íentenda.

bros de el Convento , que los gallos 
ocasionados por la venida de ei Em
baxador, fin los regalos en efpecie, y  
folo en dinero Elìco , fueron mas de 
cinco mil y quinientos pelos, quedan-; 
dorios comeantes, fin aver grangeado 
vn palmo de tierra, de/pues de muchas 
pefadumbres, y de grandes íuiios de 
perderlo todo.

2.01 En vna relación, que de cílz 
materia remitió al Papa Paulo V , que 
avia fucedído en el Trono Pontificio à 
Clemente Vili. Fray Aíexo de Bartolo, 
que acompañó á dicho Embaxador en 
elle camino, deípucs de dcz;r á fu San
tidad el gran zelo, con que Monfiur de 
Breves íe avia aplicado, dize, que avi» 
gallado en ellas dependencias quatto 
mil zequses de oro* Bien puede fer, 
que los gaítaífe, pero no en las depen
dencias de los Santos Lugares, fino en 
fu viage, y tranfitos , porque fu equi- 
page fe componía de quaterna y qua- 
tro perfbnas, y no es mucho gallo, en 
tan dilatados caminos a la autoridad 
de vn Embaxador de tan Gran Sobe
rano : pero en las dependencias, que 
nos movió, no creo, que gallò vn pe
ló , y fuera muy julio, quelo gatbííe 
todo, por no aver querido fujetar fu 
dictamen á la experiencia de aquellos 
Religiofos, aunque lo dtfculpa la fia- 
cericwd de fe católico zelo,

202 Defpucs de averíe aufemado, 
fue la pretenfion de los Porteros , y

tam-



también la de los Georgianos, en que ma ternura, con que adoraba aquellos 
fe confumíeron buenas cantidades,que Santuarios; pues en veinte y tres años, 
no pudo darlas el Embaxador, porque que los firvió, nunca los adoro fin ba- 
Sobrevinieron a fu aufencia. A  Conf- fiarlos con lagrimas muy copiofas,aun - 
tantínopla embíó el Padre Guardian que fe hazia gran violencia para reprü 
dos mil y docícntos pefos ( como el mirlas. El Padre Fray Gaudencio Sa- 
mifino Fray Alexo dize en fu relación) bante, fiendo Guardian de Tierra San- 
para fatisfacer las Cédulas Reales, que ta lo hizo fu Vicario,y Procurador,por 
tan fin fruto fe facaron. Pues fí los gif- la gran comprehenfíon que tenia de fus 
tos de Conftantinopla, y los de Jeru- virtudes. Eftando en cfta ocupación» lo 
falén ios íatisfizo la Tierra Santa,como promovieron á U Dignidad de Cufio- 
confia de los Libros, en que depen- dio de la Paleftina, y Guardian del Sa- 
dencias de los Santos Lugares gallo ero Monte Sion , elección que fue para 
Monfiur de Breves quatro mil zequies toda aquella familia , y  aun páralos 
de oro ? Como lo pudo faber Fr. Ale- otros Chrifiianos Orientales , la mas 
x o , íi antes de aver tomado cuerpo ef- 
tas dependencias, fe avia ido con di
cho Embaxador í Puede fer, que tu- 
yiefle animo de hazer á los Santos Lu
gares ella Ümofna, y íe olvidafie con la lo avia elegido para Cufiodio , y De- 
prifá, y confufion de fu laíida. No obL fenlor de aquellos LugaresSanttfsímos» 
tanre, la Tierra Santa le citará agrade- y  zclofo coniervador de aquel Patri- 
cida á los buenos defeos, que tuvo, en monio Seraphico,que fii Gran Padre le 
querer reftaurar enteramente aquel avia adquirido. Era entonces Santón, 
Sagrado Monte.
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celebrada , porque todos lo amaban 
con ternura.

104 Luego que tomó poííefsion 
de fu govierno , fe conoció, que Dios

C A P I T U L O  XIX.

rES ELECTO GUARDIAN EL VEN E . 
roble P. Fr. Angel de Mefina ,y  padece 

muchos trabajos.

ó Párroco de la Iglefia de el Monte 
Olívete , en que fe venera la Planta, 
que dexó eftampada nueftro Redentor, 
quando fubió triunfante á ios Cielos, 
vn Turco, llamado Alemí, el mas ca
pital enemigo del nombre Cimítian oA 
Era efia lg!eíia(como lo es oy también) 
común Oratorio á Chrifiianos ,y  Tur- 

L Venerable Pa- eos, donde los Peregrinos hazen fus 
dre Fray Angel vifitas, por las muchas Indulgencias, 
de Mefina, hijo que alli fe ganan, y por el confuclo ef- 
dc la Provincia pírítual de poner fus labios, donde el 
del Principado» Redentor del Mundo eftampó fus pies, 
fue Angel en el 105 Pufole el Demonio a el nub

nombre, y mejor en las propriedades, dito Santón»la determinación de prn 
porque fuera de la Angélica pureza, de var á los Chrifiianos de aquel confudo,' 
quien lúe tan dcfvelado Amante, que conviniendo aquel Sacratifsimo Lugar 
no la perdió en toda fu vida » floreció enabfolura Mezquita de los Turcos, 
en orras muchas virtudes, muy pro- para cuyo fin avia prevenido muchos 
pias de los Efpíritus Angélicos, en que materiales para terraplenar las puertas, 
fe acreditó verdadero heredero del Ef- desando íola vna en tal diípoficion, 
pirita de fu Seraphico Padrej efpecial- que folo pudieflen entrar Jos Jnfieles.EI 
mente en L  invencible fortaleza en los P. Fr. Angel tuvo efia noticia , y que 
trabajos , y valentía intrepida ende- favorecía el animo del Santón el Vifir 
fcnder los Santos Lugares de la profa- de Damafco , como Virrey de toda 
nación de b s Infieles i y en la Julcifsi- aquella Tierra. En el ínterin, quepo-



día reCñrrír a mas fuperior Tribunal, fin motivo alguno avian dado la que-* 
euer aquel primer golpe \ con xa, que éi los quería poner en los ter-; 

el difpendio de buenas cantidades,con* minos de la verdad. Tratólo con ter- 
voco en el Monte Olívete a el Muftif, minos indecentísimos,y antes de man<« 
Cadi, y Governador de Jeruülen; y darlo poner en priíiones, le dixo, que 
aviendo prevenido a todos losPrela- quería dexar fu nombre eterno en 
dos Orientales  ̂que lo e{limaban mu* aquellas Provincias , porque aunque 
cho) configuió con ellos, que clamaf- de aquí fe le pudiera feguir algún de- 
fenjuftícia ante aquellosMiniftros con- trimento , que fu intento logra* 
tra el Santón Tyrano, que fin la nccefi d o , quedaría fu nombre en la celo
fana autoridad de el Gran Turco los bridad de la fama : y que efio avia de 
quería privar de vn Lugar , que en la fer haziendo Mezquita de Turcos el 
pi opríedad era de los Francos, y en la gran Templo de Belén ; pues vna vez 
adoración común a todos. coníágrado con fus folemnes Ritos,no

zo6 Efta diligencia file tan eficaz, podría hazer el Emperador, que bol- 
que no obftante, que el Santón obm- viefíé a fer Iglefia de Chriftianos. 
vo fegmida licencia de el Virrey para 208 Oyó el Padre Guardian fu 
exccurar la obra, ios Miniftros de Jeru- arenga, y  aunque el lance de el Monte 
filen la fufpendícron, halla nuevo or- Síon los tenia a todos tan afufados, 
den de la Corte Otomana, a dondefe que no admitían parvedad alguna en 
debía recurrir. En efte tiempo pudo el orden á la privación de algún Santo 
Padre Guardian eferivir a Cónftanti» Lugar, no cbíbnte con fu gran com* 
nopla á el Embaxador de Vcnccia el prehenfion entendió la tyrona caute- 
gran defconfuelo, que feria para todos la,con que quena veftir íii ínteres pro- 
quedarfe para iiempre privados de prio, y afsi no le refpondíó palabra a 
aquel Santo Lugar. El Embaxador fe quanto le dixo. Irritófe el Bárbaro, 
aplicó con ~al empeño, que configuió viéndolo enmudecido, y no teniendo 
Vna Proviíion Real abfoluta, para que ya términos, con que dclpreciarlo, ni 
nada de lo antiguo fe innovarte, ni mo- mas arte para cautelar fu codicia, le di« 
lefiaffen a los Rcligiofos, con cuyo or- x o : Da orden, para que me traygan a 
den quedó el Santón en los términos el inflante quatro mil y quinientos cf- 
antiguos, y laChriftiandad fin impedí- cudos, porque fe los tengo de emboar 
mentó, para adorar aquel Santuario, al Vifir de Damafco. Viendo el difcie- 
corno oy fe goza. tiísimo Prelado rebentar en tan breve

Z07 Poco defchogado de efta tri* tiempo toda la mina de fu codicióla 
bulacion fe hallaba el Padre Fr.Angel, ambición, le refundió: Señor, k nín- 
quando vino vn nuevo Governador, guno he agraviado, ni me he quexado 
que fiendo todos tan tyranos, fe hizo de tu govierno: haz lo que quiíieres 
fingulariísimo. Vifitaronlo los Prda- de mi, porque ni tengo dinero,m deu
dos , llevándole el aooftumbrado Do- de bufcarlo. 
nativo de vertidos , y  dinero. Pocos 109 A  el oír el Tyrano las pocas 
días deípues llamó al Padre Guardian, palabras, con que le avia refpondido, 
y  le dixo, que él Gran Vifir aviaeferi- defpues de mas de dos horas de def- 
toacl de Damaíco,que nopermitieflé, precios, y amenazas, fe convirtió todo 
que éi los atribularte j y que efta rcco- en furias, y lomando poner encade« 
m en dación avia íido a petición de los ñas, donde eftuvo con grandes que- 
Embaxadorcs de Francia,y Venecianos bramos. Mandólo traer a fu preferida 
quales no fe huvicran metido en efta otro día,y con mayores amenazas le di- 
fuplica, í¡ los Flancos no fe lcshuvieA xo, que apromprafié la afeignada canu
ten quexado de fu govierao^ que pues dad,Confidrouido^que el dexar de dar-*

Ce
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U  alguna cofa era impofsible, y  que en 
Ja tenaz negación podría aquel Bárba
ro tomar alguna re/olucion atentada, 
que fuellé delpues mas coftoía, lepi
dio licencia, para buícar a vfura lo que 
pudiera entre los Judíos, y  Turcos. 
JEftaban los Santos Lugares tan empe
ñados , que en los tres años de fu go- 
vierno no recibió el Padre Fray Angel 
de toda la Chriftiandad mas que cinco 
mil trecientos y treinta y ocho pefos; 
aviendo gallado en dinero fifico, fin 
otras muchas cofas en efpecíe , diez y 
fíete mil reales de a ocho, buícando el 
relio a vfuras, como aora lo hizo.

2.10 Proliguió defpues elGover- 
nador con otras ínfufribles tyranias, 
obligando al Padre Guardian , y a los 
otros Superiores Orientales á la fuga, 
halla que informado el Gran Vifír, que 
fe hallaba en Alepo, lo privó de el go
bierno f fubllituyendole en el Hamet 
Aga, no menos tyrano, a quien vifitó 
el Guardian con el tributo ordinario 
,de quinientos pcfos,y algunos vertidos 
de paños finos, y diferentes telas. Mal 
contento con cfta demoftracion, de- 
feaba alguna apariencia, con que po
der robar lapoca fubftancia,que fu an
teceder avia dexado alosRcligioíbs.

211 Avíale revelado en aquel 
tiempo contra el Gran Turco vn Prin
cipe de los Dmfes, que es vna Nación 
Barbara,que vive en la Syria Phcnicia, 
parte de el Monte Líbano, que ni fon 
Turcos, ni Chriftianos, aunque obfer- 
van losMahometanosRÍtos;y mas bien 
íe pudieran llamar Ateirtas, aunque en 
los lances, que íc ofrecen, fiempre le 
han coligado con los Maronitas de 
aquella Montaña,con quien tienen an
tiquísima familiaridad. Parecióle al 
tyrano Govcrnador buena oportuni
dad , la que efte accidente le ofrecía, 
por tener el Principe de los Druícs in
teligencia corriente con los Ghrirtia-

1C0
dos fus Francos, por rebeldes à íii Em
perador, como lo tenia bien juñifica- 
do con la evidencia de cartas, que fe 
le avian cogido al revelado Principe* 
enlasquales íe íupenian los Francos 
en la mifma complicidad de Magcrtad 
Leía. Bftabael innocentifsimoGuar- 
dian totalmente ignorando tai noti
cia, con que la importura lo pufo fuera 
de acuerdo. No obftante, procuró fa- 
tisfaccrlo con la finccridad de fu con
ciencia; pero como el Barbara no buf- 
caba fatisfacioncs candidas (labia muy 
bien,que clGuardian citaba innocente, 
y fus Religiofbs) fino proprias vtilida- 
des,lo vltrajó con defeompueftas grof- 
ferias, y lo entregó à vna partida de 
Soldados, para que, bien mortificado, 
lo pufieflen en prifiones.

213 Sujetáronlo con peladas ca
denas, dando à entender en el tratos 
que el animo de el Govcrnador era’ 
quitarle la vida. Viendo los Religío- 
íbs, que el Bárbaro fe manifeftaba in
fle xible à las fíiplicas, y que la voz,que 
avia derramado de rebelde al Empera
dor, en aquella ocafion crá tan mal fo
liante, que aunque jurtificarte fu inno
cencia, como notoriamente lo efiaba,' 
les avia de collar gravísimos quebran
tos , y  prodigo diípendío ; antes que 
tomafíe mayor cuerpo la calumnia, 
procuraron apagar la fed de aquel Ty
rano ícdicnto, dexando correr arroyos 
de plata, de que también bebieron re

galadamente algunos Turcos prin
cipales , que fueron media

neros.
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CAPITULO XX.
nuevamente convertidos, vaüendofe 
de efta cruel penalidad el Climático 

, Patriarca, para inducirlos a liis anti-
jffÜRRE EL VENERABLE PADRE guos errores, con la caritativa promef- 
Vta/y Angel de Mefina ,  y dcfpues de fu  la de focarlos libres de aquellos que«- 

muertepadecen los Religiofis muchas brantos. Afsiíliólos Dios con el don
tyraniás. de la períeverancia, con que eftuvie-

ron tirmiísimos, determinados a ttío- 
a *4  Unque en tan di- rir, antes que retroceder. El Padre

latado tiempo,co- Guardian, entendiendo lo que paila- 
mo avia eftado en ba, fe aplico con zeio infatigable- a for- 
iervicio de los talecerios en fu vocación, y a librarlos 
Santos Lugares el de la devoracion de aquel Lobo Pa- 
Venerable P. Fr; triarca, como lo logro todo, fin averíe 

A n gíl, avia fabricado fu mérito para perdido vno, no obftante, que eñe 
el eterno deícanío, quilo Dios acabar- buen logro coito crecidas cantidades, 
lo de purificar con vna grave perfecu- a i?  En el ínterin que en Jerufo- 
cion, movida por laeípíritual vtilidad íen corrían Jas diligencias de efte ne- 
de las almas* Litas tribulaciones no gociado , dio orden el Patriarca Grie* 
embarazaban a los Obreros Evangcli- g °  á los de Conñanrinopla, para que 
eos la aplicación a las tareas Apoítoli- treinta de ellos, haziendo figura por 
cas, con Jas quales convinieron algu- toda fu Nación , acu&ffrn a Jos Pían- 
nos Luteranos, que avian pafiádo a la cos de aver rompido vna mina íécreta 
Paleílina : pero donde cogieron mas defoe Belén hafla Joppe, ó Jaifo,pri- 
abundante el fruto, que con las lagri- mer Puerto de Tierra Santa, para in
frias de tantos trabajos avian íembra- troducir por ella a los Chriftíanos, y 
do, fue en los Griegos Cifmaticos, que bazerlos dueños de el País. Fue tan 
reconocidos á fus errores,hizieron mu- bien pintada la faltedad con los pince- 
chos publica abjuración, fujetandofé les de el oro , que la Corte Otomana 
rendidos al yugo íuavede la Romana tomó la reloiucion de embiar vn Mi- 
Iglcfia* niftro de autoridad, para que juftifi-

¿15 Continuamente eftán los caite el cafo ; y  lleudo verdad lo
Griegos tomando partido en los en- que los Griegos dezian, que pulidle 
ganos de el Alcorán, haziendofe Tur- en prifiones á todos los Francos, y  
eos, y  cfta laftima no les es tan fenft- echaffe por tierra todos los Santos Lu- 
ble, como d  que alguno fe haga Cato- gares;
lico Romano. Viendo el Patriarca 2.1S Elfo Belén de Joppe dozc, o  
G riego, que eran muchos los que en treze leguas, fiendo la mayor parte de 
efte tiempo fe íalicron de lu jurifdi- eí terreno las Montañas de Judea, tier- 
cion, fujetandoíe á los Latinos, dio la ra atpenfiima, con las entrabas de pc- 
quexa al Govemador de Jcrufolén, di- ña muy dura, con que para abrir vna 
zíendole con bien ícntidas ficciones, y mina tan dilatada por tierra tan intra- 
hefmoías frates dezequiCsde oro,que table, no tafia caudal , ni aun el Prin- 
el intento de los Francos, en agregar cipe mas poderofb- Adeniivque fien- 
tantos Griegos á fu parüífo, era el ha- do precito,dque le ocuparte mucha 
ter buen numero de Soldados, para en gente en aquel trabajo, y  que los ma- 
tiempo oportuno levantarle con la tenales fe facaffcn fuera de la mina, lo 
Ciudad, y  entregarla á los Latinos. era también, d  que la obra forffc no-

ai6  Con efte informe pufo d  tona á todos, no fiendo menos linces 
Govemador en prifiones á todos los los Turcos en fu cauta propna, que lo  

r  C e a  eran
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eran los Griegos contra los Religioíos. z z o  Hallábale tan poítrado, con 
Llego a Belén el Miniftro Receptor, y  la fuerza de los accidentes, que ni aun 
fin mas tefti «os y que fu vifta , conoció levemente fe movia, y de aquella for
ja malicia de los G rieg o sy  los decía- ma fe hizo llevar a la Igleíia, donde 
ró por injulios querellantes \ pero no cobrando cali inilagroíamente robuf- 
por elfo les aplicó pena alguna, por tos alientos, fe poftró de rodillas , en 
aver movido a aquella determinación cuya devota poftura recibió el \  iati- 
a vn Tribunal de tan excelfa autori- cocon tan ardientes, y abundantes la- 
dad , como la Puerta Otomana, con grimas, que calentó el coraron de to- 
vna impoftura, a que no fe pudiera per- dos, para que le acompañaflen con los 
fuadir, ni la mas ruftica ignorancia, ojos innundados en lance tan tierno, 
confiderando la impofsibilídad de Dióle a fu Mageftad repetidas gracias, 
romper a la tierra tan duras entrañas, por las mifericordías , que le avia he- 
fin oirfe eftrepito de inftrumcntos, ni cho ; y bolviendolo á la Celda, ínme- 
verfe los materiales de el termino de diatamente le dieron la Unción, que 
treze leguas, de vna mina, que avia de recibió, alternando con los Religioíos 
fer capaz de introducir por ella avn las Preces, y concluidas pufo fu efpiri- 
Excrcito, con los víveres proporcio- tu en manos de fu Criador, faüendo 
nados á vna operación tan grande, co- para la Triunfante Jeruíalén , deípues 
mo avian de executar. Dtxlaró jurí- de aver fcrvido a la terrena veinte y 
dícamente la innocencia de Jos Reli- tres años , en que fue preío diferentes 
gíoíbs, y les llevó muchos centenares vezes, y  maltratado de aquella inride- 
dc zequics de oro, para recompeníar lídad, por la detenía de los Santos Lu
los gallos de tan dilatado camino. gares.

219 Las fatigas de tan continua- 221 Murió a los quinze de Ala
das tribulaciones rindieron las corpo- y o , año de mil feifeíentos y quinze, 
rales fuerzas de el Venerable Prelado, fiendo fu muerte muy llorada, no íblo 
y lo pulieron encama, enqueloaca- de los Religioíos, por aver perdido vn 
bó el Señor de purificar con acóden- tan zelofo,y prudentifsimo Prelado,li
tes penólos, y dilatados, que toleró no de todos los Católicos Orientales, 
con inalterable paciencia, no fiendo de que fe lloraban huérfanos en la muer- 
menos exemplaridad para fus fubditos te de vn tan dulce Padre. En elmifi 
la conformidad en cfte padecer, que lo mo dia le dieron fepultura en el Santo 
avia íidola valentía en el futrir los Monte Sion, en el Solar de la Cafa, en 
contratiempos de fu govierno. Ya cer- que vivió mucho tiempo la Reyna de 
cano a la muerte, convocó ala Comu- los Angeles. Pcrfeveró fii memoria 
nitlad, y la hizo vna devotifsima pía- muchos años, yendo los Chriftianos 
tica, cxortandolos á el fufrimiento de los mas de los días a fembrar flores fo
jas penalidades , que aquella Tierra bre fu ícpulcro, que podian confcrvar- 
producía , a la mayor obfervancia de fe ifeícas á el continuo riego de íus 
Ja Regla, a el aumento de las virtudes, ojos.
a la rendida obediencia de los Prcla- 222 Luego que dieron tierra á 
dos, y a la mayor veneración de aque- el Venerable Cadáver , pretendió el 
líos Sananísimos Lugares: y  les pidió Cadi inventariar todas las alhajas de d  
con vn coptoíiísimo llanto perdón de Convento, fuponiendo,que avian fido 
las grandes tibiezas, que le avrían no- de el difunto. Opufoje á cita determi- 

en el cumplimiento de fus mu- nación el Padre Fray Rufino deSaba- 
chas obligaciones; y convirtíendofeá c a , que avia quedado por Prefidente 
i>ios, te derramo todo en encendidos de la Paleftina, preícntandole al Cadi 
»aos de perica» caridad. Jas Cédulas R e a l« , que tenían , p ! »

que
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qué iimgunMíniftro íe pudiefle intro- 
ducir a Aibacca» Pidió elCadLeltef. 
tatnehtode el difunto, para autenti
carlo, y  confirmar a Fray Rufino eo fu 
govicrno. No pudieiidofe permitir ta
les atentados, yíupontcndo, que la 
inhibición de fu autoridad, avíade íer 
con la prótefta de la plata, fe le íatisfi- 
aoa fu codicia, y fe dexó de las dili
gencias., Supo luego el Govemador 
la vtilidad, en que fe avia intcrefTado 
el Cadi, y  pareciendolc, que por Go- 
vernador podía también alegar dere* 
cho, para cuidar de el efpolio, llamo a 
Fray Rufino, y  atropellándolo con in
decentísimos términos, porque no le 
avia dado noticia de la muerte de el 
Guardian, lo mando poner en cade
nas , y al principal Interprete de el 
Convento. A  la media noche lo faca- 
ron, y  pueftos con fus cadenas en pre- 
íencia de el Govemador, les pidió al
gún preciofo Diamante de los muchos 
que avia dexado el difiinto.Rcfpondió 
el pobre Padre» que lo que el difunto 
avia dexado eran muchas deudas, que 
en buenos dias no podrían fatisfacerfc. 
Mandólos bolver al calabozo,para que 
los palos le cerraffen la boca, y  abrief- 
fen las manos, como por fin fucedió, 
llevándole ícifcientos pelos por buena 
compoficion.

113 ElVenerable Padre Fr. Angel
de Meíina avia fabricado en el Con
vento quatro Celdas, contiguas a las 
Enfermerías, que cada ladrillo vino a 
fer de o ro , aviendofe lubricado con 
todas las licencias ncccflarias; pues po
cos dias deípues de aver tomado elGo- 
vernadorlos íeiícientos pelos ,en per
muta de el Diamante, que pedia, íé en
tro en el Convento con vna gran co
mitiva, diziendo, que quería regiftrar 
lasobrasdceldífiinto, y que nobuf- 
caba dinero, ni aprehendieílcn en el 
otro animo, que el querer cumplir con 
fu obligación , derribando aquellas 
fabricas por excedentes a las licencias. 
Son los Turcos facilísimos en don-1 
bar qual quiera obra, fin atender algaf-

to de el dueño en reedificarla, llevan- 
dofe bupna fausfaía^ntpbr fas diligen
cias. Conociendo el Padre Frefidente, 
que podrian quedar las Celdas derri
badas ,y  que ademas avía de corref- 
ponder ala codicia infería ble de aquel 
Bárbaro; antes queilegaflc efta fatali
dad, ajuftó el cafo en quatrocíentos 
pefos,y vn rico vcfoctcr, Ddembaraau 
do de efté lance, viflOVanuevoCadí, 
y deípues de gratij ĉado por fif veni
da, dixo, que queriárifbricar la vltima 
voluntad de el Guardian difunto, fu- 
pucílo, que al ticrf^Tdc lii muerte, ya 
eftaba en Conftantinopla elefto en fu 
Judícatura.Toda efta quimera fe com-i 
pufo con vn buen donativo \ y  antes, 
que paflálTe vn mes de fu goviemo, fe 
entró en el Convento con muchos Mi- 
niftros, y Alarifes, con diferentes inf- 
trumentos, para poner en tierra las fá
bricas de el Guardian difunto,y quan- 
tashuvieíTenhecho,deíüe que aquel 
Convento era de los Rebgíofos. Traía, 
configo vn Santón muy fu familiar, y¡ 
fuponicndofe laftimado del continuo 
gallo de los Religiofos por las nuevas 
Celdas, detuvo Las ruinas con quinien-* 
tos y cinquenta pelos , que fe llevó el 
Cadi, y él vn rico vellido por fu com
pasión. Ellas continuadas tyranias 
quebrantaron tanto al pobre Prefíden- 
t c , que en breve tiempo murió, no; 
aviendo governado mas de cinco me- 
ies, y en ellos bufeo mas de feis mil pe- 
íbs, con premios muy crecidos, avíen- 
do gaftado en tan corto tiempo do-: 

cientas y cinquenta varas de telas de 
leda, y otras tantas de paños 

finos, fin otras galan
terías.

Ce,
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ENTRA GOBERNANDO LA TIERRA  
Santa el Padre Fr. Bajiliode Copra- 

rióla , yftíeejfos di Ju go* 
vi$mo.

2x4 Ntes de la muer
te delP.Fr.Angel 
deMcfina fe avia 
celebrado Con-' 
gregacion gene
ral en Roma, y  

en ella eligieron por Prelado de Tierra 
Santa al Padre Fr- Bafilio de Caprarío- 
U , Provincial que avia fido en la Pro
vincia Romana, Sugeto de gran litera
tura,y de vna vida inculpable. A el lle
gar à Venecía para íu embarco cayó 
enfermo con vn accidente tan agudo, 
que lo creyeron difunto,de que conva
leció, concediéndole Dios la vida,para 
que la rindieíle en Jerufalén, que es lo 
que mas defeaba. Encontróle en Vene- 
cía con el Padre Fray Diego de Sicilia, 
ComiíTario General de los Santos Lu
gares , en-los Reynos de Elpaña,cl 
qual le entregó vna Lampara de plata, 
que pelaba docicntas libras *, vn Orna- 
memo blanco con vn Palio , y otras 
Sagradas Veftiduras , todo de Broca
do de tres altos, relevado de oro, con 
vna Mitra de gran precio,para los Pon
tificales de el Guardian, todo dadiva 
de el piadofo Rey de Efpaña, Phelípe 
IIL para que ellas predofidades con- 
ler vallen íu Real memoria en las ora
ciones de los Religioíbs de el Templo 
de el Santo Sepulcro de nueftro Re
dentor, como halla oy todo iè confèr
va.

215 Era Miniftro General de to
da la Orden el Reverendifsimo Padre 
Fr. Antonio deTrexo, el qual, fabíen- 
do la cftrcchifsima necesidad, en que 
eftaban los Santos Lugares, y las gran
des cantidades, que à Judíos, y Tur
cos le debían con crecidas vibras, de
lgado fatìsùcer todo eftc empeño,

ICO
mandó recoger todas las limofnas de 
los Reynos’ de Efpana , yaviendoie 
juntado ciento y cinquenta y feís mil 
novecientos y ochenta y nueve pelos, 
los remitió al nuevo Guardian.

226 Por ella regla fe podran infe- 
rirconprat tica mase vidente lastyra- 
nias, que de los Turcos continuamen
te padecen los Religioíbs, pues fiendo 
la cantidad prefente de tanta entidad, 
con todo ello , elle Guardian en tres 
años no cabales de íu goviemo bolvió 
a tomar a víuras mas de quinze mil pe
los. Es verdad, que por los Libros de 
quenta confia, que ninguno otro Pre
lado de aquellos tiempos, hizo mas li- 
moínas a pobres Peregrinos, y a otros 
Chriftianos,noiolo-CatoHcos,fino Cis
máticos , y refeató algunos Cautivos, 
no fiendo oy en que menos cantidades 
í'c contornen eflas obras pías.

227 Luego que el nuevo Guar
dian beso las primeras arenas de Tier-; 
ra Santa en el Puerto de Joppe,comen
tó a experimentar las tyranias, pues fin 
derecho alguno le llevaron aquellos 
Miniftros novecientos pelos. Aviendo 
entrado en Jerufalen, y  antes de vifi- 
tar Santuario alguno, fue a ver al Go- 
vemador, y fobre las propinas acos
tumbradas , para gratificarlo mas, le 
prefentó vn vellido de paño muy fino. 
Fingió el Govemador nolérde toguf- 
to, y afsi fe lo bolvió con la protefta de 
que le bufcafTe otro mas correfpon- 
diente a fu peribna. Solicitólo el Guar
dian en los Puertos de la Efcala , y  
viendo el Governador,que no fe lo da
ban con la promptitud que quería,tra
tándolo con indecentes términos , y  
amenizándolo con vna horca, lo man
dó poner en vn calabozo. Aquí pade
ció muchos trabajos , que Riéronlos 
palios primeros , que dio en aquella 
tierra, aun antes de aver adorado San
tuario alguno.Defpues de muchos dias 
de prilion, y  de bien mortificado, fe 
compufo lii libertad en quinientos pe

llos con otro vellido, de 1a mayor cali- 
-dad, que fo pudo dcícubrir : conque

vn



vn veftido ofrecido de gracia coito Piedra de la Vncion, tiendo fu animo 
tanto por juracia. tomar motivo de aqui, como luego fe

' Venerale denno de el gran viò, para paliar con mayor ardimiento
Templo de el Santo Sepulcro la Piedra à otras pretenfiones, halla confeguír la 
de la Vncion, como ya hemos dicho* total víurpacion de aquel Santuario» 
En teftimonio de íer aquella Reliquia Confiderandofe el Guardian muy atra- 
propria de nueftro Seraphico Patrimo- lado en los medios, y à el Obilpo alti- 
nio,folo nueftros Religiofos podían en- vo con badante riqueza, antes que efta 
cender, y apagarlas Antorchas, que preteníion paflaffc 2 mayor empeño, 
arden en fu Culto -, y aunque à las Na- pa&ó con Gregorio el permiffo,de que 
ciones Orientales fe les permitía poner encendiefíen fu Antorcha, permitieti- 
los Viernes en la tarde cierto numero do ¿l,que los Religiofos tuvidíen fiem- 
de luzes, el encenderlas, y apagarlas, pre vna Lampara encendida en el Tern
era acción de nueftros Religiofos, pro- pío, que lúe Palacio de Cayfàs, confa- 
tettando en efta ceremonia las otras grado con la prefenda de nueftro Re- 
Naciones , que aquel Santo Lugar era demordile es Convento de los Arme- 
de los Francos. Aunque efta acción en nios. Entrò con facilidad el falfo Obif- 
la realidad, parece colà de leve fubf- po en el pa&o , tiendo ¿1 el primero, 
tanda, por la malicia de aquellos Cif- que tomó poíTefsion de efte articulo; 
maticos fe confiderà la obíervancia de pero à el ir los Religiofos à poner fu 
efte ritual como de gran pefo, porque Lampara en fu Convento, no lo permi- 
fiempre cftàn à la mira de algún def- dò con frívolas efeuías, tiendo fu ani- 
cuido nueftro, para movemosdeípues mo el engañarlos, y íalir con fu inten- 
quimeras , alegando derecho con el toa fuerza de oro. 
permitió , para defraudarnos algún 131 Viendo el Padre Guardian U 
Santuario, y por efto no fe les permite inconftanda de Gregorio, y  la (úngu
la menor parvedad. na fatisfacion, que fe podía tener de

229 Hallábale en efte tiempo la fus paftos, dtipufo, que no fe le per- 
Nación Armenia muy podcrola , de mitíeffe encender fu Antorcha, y que 
quien era Obilpo vn Gregorio , que fe eftuvidfe à la coftumbre antigua, la 
tiendo ignorantifsimo de Letras Sagra- qual probo en publica audiencia, cita
das , era muy avífado en las malicias, y das ambas partes, con Eícrituras anti
tan lleno de el cfpiritu de la ambición, guas, y modernas, y con la ateftarion 
que quitó aquella Dignidad Epifcopal de las otras Naciones. No defínayó el 
à vn amigo luyo, con la impoftura de Obilpo, por aver vitto dar la fèntencù 
que era Católico Romano. Aviendo à nueftro favor en publico Dthan ; an- 
efte Tyrano Obilpo entrado en fu vfur- tes contiguiò Cédula Real, para que fè 
pada Dignidad , en la qual Io pufò la le permitidle; fi bien, informado de lo 
autoridad del Gran Turco, quifo rem- que pallaba d  Erobaxador de d  Rey 
piar la difplicenria, en que avian que- Chriftianitiimo^onfiguiò otra mas ab
dado algunos de fu Nación, por la de- foluta , en que baso de algunas penas 
potidon de el otro Obifpo , con hazer mandaba el Gran Turco, que fin nove- 
algún fenfible tiro à los Relig¡ofos,que dad fe eftuvieflè à lo antiguo. Detra
es el confuelo con que todos los Orien- mó el Obifpo buenas cantidades entre 
tales enfogan las lagrimas, que llorad los primeros Jetes de Jerufálen ,ycm - 
odio conttalos Latinos. peñados dios dhecharonalGuardian,

130 Prcfentó demanda ante d  a queentrafle en ajufle, con la amena- 
Tribunal de los Turcos, pretendiendo, za, dc que ti no en aquella materiajiu£ 
que los Armenios cncendicflcn,y apa- carian otra, en que le pefimede fute- 
gallen vna Antorcha, que ponían en la nacidad. Confiderò d  Padre Guardian

con
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con  reflexión prudente,que de no con
descender con tàn autorizados media
neros, fe coníiliaba enemigos muy po- 
derofos , y aísi entrò en el pemuflo, 
con la rccompenfa de que el Obiípo le 
permitiefle levantar vn Sepulcro en el 
Templo de Cayfàs, para común entier
ro de lo$ Religiofos,por eftarefta Igle- 
fia cerca de el Cenáculo en el Monte 
Sion, fuera de los Muros de Jcrufalén. 
Firmaron el convenio ambas partes, y 
lo rubrico el Cadi, imponiendo graves 
penas à quien faltarte à lo convenido,

23a En vida de lo eftipulado em- 
bió el Padre Guardian vna porción de 
materiales, para comentar la Obrade
ro el Obiípo no los quifo admitir, à 
quien el Padre Guardian reconvino ca
ritativamente con la íoiemnidad de el 
convenio , pidiéndole con humildad 
profunda , que fe evitaffcn cicandalos, 
de que no podría reíultar otra cofa,que 
alimentar à los Turcos, con fuperfiua 
difsipacion de la íangre de los pobres. 
Entre las razones, que le dio, le dixo, 
que no bendo en la Real propríedad 
aquella Santa Piedra fuya , fino de la 
Silla Apoftolica , y de los Principes 
Chriftianos, no obftante le avia conce
dido, lo que no podía, por condcfcen- 
der con la autoridad de los Turcos in- 
tcrpueflos, y por evitar difhirbíos, que 
tanto mortifican i  la chriftiana caridad; 
y  que afsi cumplicíTc è! lo prometido,0 
fe contuvicíTc en los antiguos térmi
nos de la cofhimbre.

23 3 Luego que el índignifsímo 
Obiípo oyó nombrar à los Príncipes 
Católicos, y el nombre de el Papa,em
briagado con el mortal odio , que tie
nen a el nombre de el Pontífice, def
atò fa-indecente lengua en blasfemias 
execrables contra el Vicario de Chrif- 
to, concluyendo con dezir, que efpe- 
iaba en Dios vivir, harta vèr puefto al 
Papa baxo de los píes de el Gran Tur
co, y a  todos los Reyes Católicos ef- 
davos íuyos. Quedó el Padre Guar
dianicafi fuera de si, à el oír tantas blas
femias contra U Sagrada Períona de el

3o8 t ib . III. Patri ico
Vicario de Chrifl», articuladas por lof 
indignos labios de vn Obífpo, que mal 
advertido en fu Dignidad , y  ciegan 
mente precipitado en fus errores, fe 
olvidaba de lafalvacion de fu alma* 
Dexólo el cafo tan efeandalizadó, que 
fe le olvidaron todas las palabras para 
refponderle, ( quizas otro articularía la 
refpuefta con las manos) y afsi fe bol- 
vio á fu Convento, y  deípues dióla 
noticia á el Governador, por aver fu  
do el principal medianero en lo pac-: 
tado. Enojófe tanto por la falta de' 
palabra, que lo pufo en vna cárcel, 
dándole fegurídad al Guardian , de 
que 110 faldria de ella, hafta cumplir el 
convenio ; pero muy luego ( pagado 
muy bien de el Obifpo Gregorio ) lo 
pufo fuera de las prííioncs, y paliando 
de Juez a fer fu Abogado, con ruegos, 
y  conminaciones, hizo entrar al Guar
dian, en lo que el Armenio pretendía,1 
fin correfpondencia alguna ae lu par
te. Cortóle á el Obiípo mas de veinte 
mil pefos el encender por mano de fu 
Nación folo vna candela, de que fe 
puede inferir el gran aprecio, que ha- 
zen, de tener tan corto derecho a vn 
Santo Lugar; aunque no fe dio por fa- 
tisfecha fu altivez, con efto que confi- 
guió, y con mayor vanidad fe atrevió 
a mas, como veremos.

234 Enmedio de tantos trabajos, 
como afligían a los Religioíos, les en
jugó Dios ias lagrimas con el confítelo 
cfpiritual de muchos, que recogieron 
a el Gremio maternal de la Católica 
Igleíia. Convirtieron a tres celebres 
Hcreges, por fu gran diftincion entre 
los Luteranos, que vinieron avifitar 
los Santos Lugares; y  a muchos de los 
Armenios Cifinaticos, a los quales, por 
querella de el Obiípo Gregorio, pufo 
el Cadi en crueles prifiones , en que 
continuamente los perfiladla el Obif
po , a que febolvieflen a fus enganos, 
felicitando con dineros , que otros, 
que los Armenios, no ios vifitaflcn en 
las cárceles.1 Refiftieron valcroíos a íiis 
promeftás ,y  dcíprcciaron fus amena-



zas, halla que defpues de bienmortifi- nos, y de Peregrinos pobres , quifo 
cados, los excomulgo el Obifpo por Dios galardonearle el premio, llaman- 
conftantes, y declaro por Hereges; y dolo para si con la vltima enfermedad, 
awi los entregaron a nueftros Religio- en que aviendo reccbido todos los 
ios , en cuya doctrina períeveraron Santos Sacramentos «durmió en el Se- 
íiempre verdaderos Católicos. ñor a los veinte y tres dcDizicmbre de

quedo el Obiípo tan con- el año mil íciícientos y diez y  ocho, 
fentido, que no experimentaíTe alguna dándole el vltimo defeanfo a lu cucr- 
mortificación, aunque no correfpon- po en el Santo Monte Sion. Por íii 
diente a fii audaz defearo; porque ík- muerte eligieron por Prefidente de 
hiendo  ̂ los Embaxadorcs Chriílianos Tierra Santa al Rev erendo Padre Fray 
el blasfemo atrevimiento,con que avia Francifeo Quarefmino, de la Provin- 
hablado de la Sagrada Perfona de el cía de Milán, que actualmente fe ha- 
Romano Pontífice; y el ningún rcfpec- Haba en Jeruíklén, y lo eftuvo por mas 
to, con que avia vilipendiado a los Ca- de veinte años, Religíofo de los pri- 
tolicos Principesjfe quexaron a la Cor- meros de aquel íiglo en la Religiofi- 
te Otomana de fu libertad, Defpachó dad, y Literatura, como lo tettifican 
el Gran Turco vn Comifíario , para las Obras, que dio a la publica luz cu 
que lo arreftafle en perpetuo deftier- los dos Tomos de Ja Elucidación de 
ro, y a íii primer Interprete le quñafie Tierra Santa,y en los cinco de las Cin- 
Ja vida. Supieron los Religioíos el fe- co Llagas.
vero Decreto, y mas indinados a la 2 37 Fue íblo fíete mefes Prelado,
piedad de Religioíos, que a la feveri- en cuyo corto tiempo eltuvo dos vezes 
dad de la Juíticia, que tan merecida prefo, y muchas atribulado conínde- 
tenia, lo previnieron caritativamente cibles ti ranías, por cuya caula llegaron 
de el peligro, en que fe hallaba, para los Religiofos a no tener pan para el 
que con tiempo pudieffe evadirlo. Con alimento cotidiano , huleando cortas 
el avilo de los Religiofos, fe aufentó cantidades a vfuras , para redimir ella 
con cautela, y citando oculto, pudo pfecifion, halla que el Rcvcrendifsímo 
componerfc con la protefta de fu arre- Padre Fray Benigno de Genova, Mi- 
pentimicnto , jurando vna amigable mitro General, les embió vn focorro de 
correfpondencia con los Religiofos, veinte mi! pelos. En ella ocafion entró 
que fue tan frágil, como preftr ve*- en Jeruíalcn a vifitar los Santos Luga- 
mos> res, Don Francifeo de Acuña,Capifcol,

y  Canónigo de la Santa Iglefia deToie- 
d o , que llevo de limoíha para el Culro 
Divino de los Santuarios, muchos ,y  
preciofos Ornamentos. Por a ver teñí** 
do noticia de la extrema necesidad, en 
que los Rcligiofosfe hallaban , no te
niendo que comer en los Advientos, y  
Quarefinas, hizo en Sicilia gran provi- 
fion de muchas efpccies de peleados íc
eos,con cuyo focorro los remedió para 

_ muchos días, fiendo lu piadofa memo-
akcrable paciencia ría halla oy, yfiempre viva en la gtatí- 
tanta hiria de pe- tud de los Religiofos,

138 En aquel poco tiempo, 
que governó el Padre Quarefmino, 
vino a Jcmíálcn por Govenudor Ha-

meth,
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p o r  m u e r t e  d e  e l  p a d r e

Fray Bajillo entran go ventando dijirentes 
Prelados ¡ y /aseden algunos cafas 

dignos de memoria»

Viendo el Venera
ble Padre Fr. Bali- 
lio futrido con in-

nalidades, y pcrfccuc iones ;y  defpues 
de áver hecho muchas obras caritati
vas en alivio de los Cautivos Chrifba-



meth , Turco natural de Rama, que miento, de que fiendo él Juez Cohfer- 
fue el primero , que governò con vador de los Francos, no le avian dado 
nombre de Baxa, porque hafta allí te- la noticia , fentenciò à los Relígiofos 
nia el Governador el nombre de Sima- en ciento y cinquenta pelos, y tres ri 
co. Como en Rama ay algún comercio eos vellidos , quedándole perdido d  
de Católicos Mercaderes , y vn Con- Cáliz.
vento de nueftra Orden, por elle cono- 15 9 El día dos de Agofio, año de
cimiento fe prometió elle Turco muy mil feifeientos y diez y nueve, entrò el 
familiar , y defdc luego fe declaró Pro- nuevo Guardian, Fray Francifco Dui - 
textor de los Francos , no queriendo, cedo, Difinidor adual en la Provincia 
que en fus lances tuvieíTen recurfo à de Genova, hallando los Santos Luga- 
otro Patrocinio, que à íu cariñofa intí- res tan exaudo* de limofnas, que el Fa
mi Jad. A inílancía de los Religioíos, y dre Quarefmino le entregó folamente 
con ias ex pe nías de buenos regalos, le íefenta y quatro pelos. A villa de tanta 
coníiguieron la continuación en aquel pobreza, luego que entró en Joppe le 
GoviernO. Fue el Padre Quarefmino, k llevaron de tributos mil y feifeientos 
congratularlo de fu Dignidad , en que pelos. Vilitò al Governador, quien ya 
nuevamente entraba, expreflandole el avía prevenido al Interprete, que no le 
gr¿a güilo de todos en lu manuten- recibiría, fino le llevaba los quinientos 
cion ; y con efte motivo lo pulo en la peíos ordinarios, con dos ricos vefti* 
not* vía de las diligencias, y gados, que dos, no haziendo cafo de los que con 
por p tríe del Convento fe avian aplica- el mifmo motivo avía tomado del Pa
tío, para la continuación de fu Digni- dre Prefidente. Aísí lo hizo d  nuevo 
dad, palabras, que acompañó con el Guardian, à quien dos días defpuesíía- 
acoílumbrado tributo. El buen Pro- mó el Governador,y con palabras muy 
tediar Suponiendo otras ocupaciones, amorofas le dixo : que no fabia fí íe 
no galló el tiempo en ceremonias, y  avrian dado la noticia de que era él 
fin muchos preámbulos le dixo, que Protector de los Francos, y  de fus San- 
pues era Protector de los Francos, en tos Lugares, à cuya confervacion avía 
algo íc avia de díftmguir de los que no aplicado toda fu Autoridad , y le pro- 
jo eran que fobre aquellos quinientos metía nuevamente , que en todo fu 
pefos ordinarios, le pulidle otros qui- tiempo lo experimentaría muy favore 
nientos, pues tan merecidos los tenia el b le, en qua Iquiera adveríidad , que 
gran cariño, que les profeffaba. Supo, ocumeffe ; y que en prueba de la gran 
como yà «fiaba nombrado nuevo efiimacion, que hazia de fu perfona, le 
Guardian, y  antes que entrarte, pidió daba noticia,como avia puerto en e fia- 
ai Padre Prefidente, qùe le pagarte ¡os do à vn hijo fuyo , cuyos gados lo re
tributos , que el nuevo Guardian debía nian arraffadifsimo, y que afii cfperaba 
darle en fu entrada, con cuya diligen- que le ayudarte al defempeño , y que 
eia tendría eflo menos que hazer. Re- regalarte à fu hijo alguna buena gala, 
firtiòfeàlapropoficion , porque en fu para que en fu nombre la lucidíe.Viófe 
malicia conoció, que los tributos fe pa- el pobre Guardian predfado à corred 
gañan dos vezes, fi aora los daba de an- ponder como vrbano,lo que de no,ven- 
temano,y por efia refifiencia lo pufo en df ja a dar encadenado en prífíones  ̂He- 
vn calabozo , y  al Interprete mayor, vandofeel buen Prote&oren muypo- 
donde padecieron gravísimos traba- eos días mas de mil y ochenta pelos 
jos, harta que fe compufo la libertad en con trcze vertidos, 
quintemos y quarenta pefos. Pocodek 240 Vino fobre Jcrufalén vna vo-
pues hurtaron vn Cáliz del Convento» racifsimaPcfte ,por cuya caula fe itti- 
y  haziendo clGovctnadot granirti- ró el Guardiana Belén, por no aver vi-

fitas
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litado aquellos Santos Lugares, EíUn- los calos cali idénticos» díziendo alga* 
do en aquel Santuario deíahogando íu nos , fe podrían difcurrír todos : pero

de Tierra Santa.Cap.XXIL: 311

J . : : *---- íu nos , ie peonan oncumr toaos : pero
^Pir!j,u con ~,  l 1 . nas ternuras de el me prccifa a poner mas , de los que mi 
dulcusimo Myfteno de aquel Santo genio pide, ( desando muchos, deque 
Portal, paíso por Belen vn Capitán de fe pudieran hazcr Tomos ) la obliga- 
Cavallos con algunos Genizaros , y cion de fatisfacer en parte a ios que, 
porque no lo regalaron los Religioíos, íiendo menos píos, y nimiamente poli- 
como efperaba, los acuso, de que efta- ticos, no tienen noticia, de lo que fe 
ban cogiendo algunas olivas. Mando gaña, y iolo fe admiran de lo que de la 
el buen Protector ponerlos en carmeles Chriftiandad fe lleva , parccíendoks, 
a todos, cafo que precisó al Guardian que es impofsible el \crdadero confu- 
a pallar a Jer ufa lena la compoíicion de mo,de tan crecidas cantidades, Aunque 
efta materia ; y a pocas horas de aver puertos algunos cafes de t ilas tyranias, 
entrado en la Santa Ciudad , felintio pudiera remitirme a otros muchos de 
herido de la Pefte, de cuyo accidente la mifma efpecie»no fatisface a el repa- 
aiurib luego , con inconfolables lagri- ro tanto efta remifsion, como la expret 
mas de todos fusSubditos,que en aquel ííon de los cafos indÍvÍduales.Pata mas 
corto tiempo de fu Govierno, lo avian entera quietud , de les que no han ex- 
experimentado tan dulcemente afable, perimenrado la infaciablc codicia de 
como fu nombre lo predicaba. los Turcos, podran tener prcfente,que

241 Por muerte de el Guardian, todos los gallos referidos, ion íblamen- 
íobrevinieron las mifmas tyranias, que te los que fe contraen en Jerufdcn, y  
en otros femejantes calos, pidiendo el Belen , á que deben agregar los que no 
Govcrnador algunas preciólas piedras fe dizen , que fon los mas crecidos, y  
de las que tenia el Difunto; y querien- confumidos en Conftantinopb^de don- 
do el Cadi inventariar todas las alhajas de dependen todos los Defpachos, y 
del Convento. Todas eftas diligencias Cédulas Reales,que fon continuas, reí- 
fe coftean con grandes fummas \ pues pe£lo de la continuación de dependen- 
aviendo entrado porPreudent; deTier- cias.
ra Santa, defpues de la muerte del Pa- 243 Afsimífmo deben hazerfe 
dreDulcedo, el Padre Fray Juan Bau- cargo , de lo coftofo que fon allí las 
tilla de Paleftrino,en menos de vn ano, obras, pues la que en la Chriftiandad 
en que fe comprehendio el govierno íe pudiera hazer con ciento, no fe pue
de los dos, íuera del dinero, y vertidos de fabricar » ni aun con mil. En ellos 
corrcípondientes a los tributos ordina- mifmos gaftos, entran los que fon pre- 
Tios, fe gallaron en extraordinarias ty- cifos á el alimento, y manutención de 
ranias, mas de trecientas varas de va- veinte y do> Conventos, que fon de la 
rías telas de leda , con noventa de pa- juriíliidon de Tierra Santas a ia cura, y 
nos finos , fin grandes cantidades de afiiftcncia de los Peregrinos ; a lai íi- 
acucar, y cera labrada» con otras mu- moflas cotidianas, que fe adminiíban, 
chas eipecics de diferentes galanterías, a los Chriílianos naturales de aquella 

242 Conficfib con la ingenuidad, Provincias, interpretes, y lir viernes de 
de quien defea no empalagar con fus los Conventos f que fon muy crecidas; 
eferitos , y  aficionar la voluntad Chrif a el refeate de muchos Efebvos Catolí- 
tíana, a la dulce íabrofi Jad de la Sagra- eos; y por fin intervienen incxcuüblcs 
da Hiíloria de aquellos Sandísimos Lo- gaftos, que no pueden numerarle. Ha» 
gares, que todo lo que es mas de refe- gafe cargo la piedad verdadera , vfift 
rir pocos cafos de efta elpecie de ty ra- emulación , de eftas noticias, y vera, fi 
nías, es contra mi genio, y que lo ha- fon prccilas eftas, y otras muchas filin
go con gran violencia ; porque fiendo mas, para mantener los Santos Luga-
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res, cotí el Culto, y  decencia, que es 
tan notoria, a villa de vnos émulos poa 
deroíos, como lo fon los Cifinaticas» 
defeofiísimos todos, de privar a los La
tinos de edos Santos Lugares, fiando 
los Juezes, que han de balancear la juf- 
ticia, vnos hombres,que no tienen mas 
conciencia que fu defordenada codi- 
cía, ni mas ley, ni razón, que el mayor 
ínteres.

244. Suavizo materia tan desbri
daron vñ cafo, que fue para los Chrif- 
tianos de gran Confuelo, y para los In» 
heles, de vergoncofa confufion* Tenia ya k el paternal zelo de la Silla Apodo- 
el Governador de Jerufalen , vn Hijo tica, para dexar de continuar pacten-; 
mozo, muy diedro en la difciplina de tifsima en las exortaciones Santas, para 
los Cavallos.Quifo feparar los fuyo$,de reducirlos,embiandoles ObrerosEvan- 
los de fu Padre , y andando huleando gelicos para defenganarlos. La mayos 
litio « en que labrar vna edriveria para liviandad , en bolvef a el antiguo vo-

C A P I T U L O  XXIIL

VA E L  PADRE ERATTHOMAS DE  
Novara, alas partes de Babilonia, para 

afsijlir a vn Synodo, en quefe reduce 
la Nación de los Caldeos,

A gran facilidad» 
que tienen lasNa* 
cionesOrientaies» 
enbolverafus er
rores, no defina-;

ponerlos, mando que fe fabricare, en 
vna Capilla antigua, ya arruinada,que 
fiie el Apofento, donde amarrado a la 
Columna, acotaron a nuedro Divino 
Redentor, cuyo pavimento, y  paredes

mito, hacitadoíiempreen los Grie-i 
g os, k quien los Caldeos, han imitado 
mucho en las inconítancias» EítosNef» 
loríanos, íé dilatan por muchos Reya 
nos, y  Provincias de la Ada , hada la

«daban bañadas con fu precioíifsima India, aunque la principal parte habita 
Sangre. Corren^ófe la obra,y otro día en Mefopotamia, confines de la Perfia» 
hallaron en tierra, todo lo que fe avia y  en las partes de Babilonia.Tenian por 
fabricado. Continuaron dos vezes def- edos tiempos vn Patriarca Católico; 
pues la mifma diligencia, y fe repitió la que refidia en Alepo, a quien los Cato* 
cxemplar ruina. Mandó el Turco»que licos, que eran los menos, obedecían, 
pufieflen fus Cavallos dentro , aunque Tenían otros dos Patriarcas Cifmati* 
no tuvieflen la conveniente formali- cos,delosquales , elvno tenia fu red* 
dad. Afsi le hizo aquella noche, y otro dencía en las partes de la Cordia, y era 
día por la mañana , hallaron todos muy contrario a los Chrídianos Latí-; 
los Cavallos muertos. Diófe el Turco nos. El otro, que era el principal, go* 
por avifado , de que no quería Dios, zaba la Silla, en la Ciudad de Robanic- 
que aquel Santo Lugar fe profanarte rcmet, en los confines de la Pedia, de 
constan inmunda indecencia» y fe dexó quien eran Subditos feis Arfobífpos» 
del intento. Quando yo vifíré cfte San- con mas de feifcicntos Pueblos, 
to Lugar, citaba con algún afleo, aun- 146 Por los años mil íeifcientos y
que fervia de tener en el, fus telares vn onze , era Patriarca de efta gente vn 
Turco, pero permite la entrada franca, Elias, hombre bien inclinado, y que 
a quaiqmera Peregrino. Todavía fe re- por las continuas dificultades, que en
conoce aver fído Capilla, fabricada por contraba en la doctrina de fus Herefíar-

Santa Elena,en algunas pinturas» 
queferegiftran.

M

* * *

# *# * # *

cas, defeaba la folucion de todas ellas, 
y  vniríe a la Iglefia Romana , donde 
difeurria, ( y bien ) que podría hallar Ja 
feguridad de fu conciencia, y de tantas 
Almas, como tenía a fu cuidado. Para 
pftc fin»defpachóa Roma ? á vn Adán»

Ar-
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Arçediano fuyo, panqueen fu nom- dèo
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« r rr , . cr\ funom- de os, y que con facilidad podrúo falir-
bre befaífe el p:e a la hauti Jad de iJau- fe de fu obediencia , advierte en la Bu- 
Io V* y le piu ielle Controvertidas, para la , que fea fin periuizio de los Rdigió* 
evacuar los dubios, qucfelcsofrécian fosMenores,yfm que !os OUteos pu* 
fobre fu entenada ; efpeculmcme fo- didìcn adquirir dominio alguno cn el 
bre las dos Periònas , que ellos creían lugar,que les feñaUflen.PrclenraJas las 
en Chrifto ; y fobre la altifsinu Dignu Letras, Ies afsignaron vna Capilla de la 
dad de Madre de Dios, en María San- Magdalena » que eftá muy cerca del fu 
tifsima, que ellos negaban» tío, donde Chriíio ya refuritàdo, fe le

í  47 P°t diferentes circuftancias, apCrecio en torma de fiondano ̂ aun
que en aquella Santa Curia te confitte* que no confintieron ios Rdigiofo -,quC 
raron , no obftante , que el Pontífice celebraífcu en ella, halla vèrte firmeza, 
con todo fu coraron , defcaba la vnion que de íu vnion refukaba. Llegó d  Ar
de eftos Pueblos, no fe pudo defp¿char tediano à Babilonia, con el Venerable 
à el Arcediano tan pretto, y fue precifo Padre Marieta , el qual fe detuvo en 
detenerte en Roma quatro años, en aquellas partes > no íin excrcicio de fu 
cuyo tiempo fue bien ínttruido en las gran zelo: pero no hallando d  Patriar* 
colas de la Fe , que batta allí avia nega- ca modo de congregar el Synouo , lo 
do. Efta detención fue muy convenien- dcfpidió ; determinación en que quedó 
te para el defengaño de Adán, porque marty rizado íii deièo Apostolico, por 
como tuvo tanto tiempo para contro* no aver logrado el Jan̂ e, en que podía 
veri ¡r fus dificultades, quedó tan firme iuzer à la Santa Ig lefia ette gran terci
en ios Dogmas de la Romana Iglcfia, cío, como la avía hecho oí ros muchos, 
qu„edeípuesíirvió mucho, paralare- deque avrà recibido el premio en I* 
duccion de los otros, y para la celebri- Gloria* Llegó à la Ciudad de Alepo, y  
dad delSynodo , que el Papa preten* de allí pateó à la Paíeftina àconiolar à 
día. Concluidas todas las cofas, lo def* fu efpiritu en la vifta de los Santos Lu* 
pacho el Papa,dandole por Controvcr- gares*
tifia al Reverendifsimo Padrejuan An- 149 Poco dcfpiies, fconfagró el 
tonio Marieta, de la eíclareciJa Com* Patriarca en Ar^obifpo de Amed, Ciu- 
pañU de JesvSjSugeco con las prendas, dad de las mas principales de Mefopó- 
que te neceteitaban , para vn caló tan tamia, à el Arcediano Adán, y hillan- 
grave , en que iban los créditos de la dote ette, con la nueva Dignidad, mas 
F ¿ , que protetta la 1 gleba de Roma. proporcionado para fu inñuxo, comen*

Antes de parrirfe el Asedia- £Ó à perfuudir à el Patriarca con gran 
tío , lignificò à íu Santi Jad, como feria ardimiento, a que congregaíte el Syno- 
de gran confitelo para fu Nación toda, d o , dandole mas tuerca à fus períuafio- 
tener almin lugar en el Templo de el nes j con las conferencias continuas, 
Santísimo Sepulcro en Jerulàièo, para que tenia ocultamente con el mífmo 
poder kparadamente » como las otras Patriarca , fobre algunos Artículos de 
Naciones,celebrar los Oficios Divinos. íu dottrina,agravándole la conciencia, 
Condescendió el Pontífice con fus rué* fi no fe reíblvia, à que eñ pretenda de 
gos, por tenerlos mas reconocidos con todos los Anpbifpos, Obií po*, y otros 
efta gracia ; y afsi ledióBula, que co- Prelados , fedifpuuíten aquellos pon
im ene: Am pitmu fot mftrAtUtUras^ tos principales , cinque tenían dudas 
dirigida al Guardian de Jerufálco, cn tan fiinüaJas. Gonfino el Patriarca coa 
la qual le manda ,  que les teñale algún Adán,  el Ceremonial de el Sy nodo,  y  
fosar cn aquel Santo Templo : pero concertados toJos ios reparos, te con- 
previníendo fu Santidad con madura venció ala celebridad; y  atei lo decía- 
rcdoúoa U  tocooíbuM de dios O I-  ió ,  cittwio, y convocindo » tajos ta»

Dd i»*



Padres de fu obediencia, para la Ciu- aquellos Prelados, tan fefìivamente reí 
dad de Amed , donde era Ar^obifpo cibido, y con demoftráciones tan reve- 
Adán. rentes , como ii fuera vn Apoftol. Ex-

2 50 Avia Adán contraído cariño- preñáronle mucho en la gratitud cari- 
fas intimidades, con el Padre Fr. Tho- ñofa el Patriarca, y el Ar^obifpo ; eñe 
más de Novara, Minorità, Vicario que por fu a mi (tofo conocimiento,y el otro 
avia rido en Tierra Santa, del Venera- por las noticias; y todos, porque lo de
ble Padre Fray Angel de Melina, y al feaban.
preferite fe hallaba Guardian de Alepo, a $ 2 Dia primero de Mar^o de mil 
donde lo comunicò fu amigo Adán, feifdentos y diez y feís, fe abrió el Sy- 
Era el Padre Fray Thomas, Sugeto de nodo, y corrió todo el mes fu celebri- 
gran erudición en Letras Sagradas, y  dad, en cuyas Sefsiones, fe difputaron 
prompto en las controvertías, para cu- aquellos principales puntos,en que me- 
yo fin avia eftudíado la Lengua Araba, nos querían confentir,por citar en ellos 
en que faltó muy expedito , íiendo efta mas pertinaces. Tres fueron los mas li
la Lengua , que comunmente hablan tigados : los dos dichos, y el Primado 
los Caldeos* Por efta caula , defeaba de la Iglcíia en el Summo Pontífice; 
mucho el Ar^obífpo Adán, que ya que pero el Antagonifta Catol ico jugó con 
fe avia aufentado vn tan gran Sugeto, tan genuina claridad la inteligencia de 
como el Padre Marieta, Jo fubftituyefi Jas Sagradas Eícrituras, y fentencias de 
fe en el Synodo el Padre FrayThomàs. los Antiguas Padres, que convencien* 
A efte fin , le elcrivió en nombre de fu doles los entendimiétos, inclinò las vo- 
Patriarca , pero como no tenia orden luntades à dar à el Papa la rendida obe- 
de la Siila Apoftolica para efta concur- diencia,conféíTando?oVicario de Chrife 
renda, en que fuponia, como tan pre- to,y Cabera Univerfal de la Santa Igle- 
cifala Pontificia Autoridad , refpon- fia. Anatematizaron los errores de Ne£ 
dió , efeufandofe con efte motivo. A el torio, Theodoro, y Macario, condena- 
mifmo tiempo avia difpuefto cl Papa, dos por la Católica Iglefia, en diverfos 
que dicho Fray Thomas, paííafic al Sy- Concilios, y à quien ellos avian fegui- 
nodo ,y  afsiftiefle en ¿1, con el Padre do ciegos. Confesaron en Chrifto lo- 
Marieta, en nombre de la Silla Apofto- lo la Períbna Divina, vnída hypoftati- 
lica , y dieífe la noticia de las refultas: camente à la Humanidad ; y proclamò 
Con que fin aver prevenido efte acafo, todo el Synodo à la Rey na.. de los An- 
aviendofe ya efeufado con el Ar^obif- geles,por verdadera Madre de Dios, 
p o , le llegaron los Defpachos Apofto- 2 $ 3 Hizicron todos la Confefsion
Jicos, que defüe luego obedeció rendí- de la F ¿, jurando el obfervarla como 
do, la Iglefia Romana la creía, y de ella hi-

2̂ 1 A el mífmo tiempo fe halla- zo cl Patriarca vna copia autorizada» 
ba en Alepo el Gran Vifír, quien avia que entregó al Padre Fray Thomás,pa- 
mandado baxode pena capital, que raque la remitidle al Pontífice. En vna 
ningún Chriftiano Latino íalicfie fue- de las Epiftolas Synodales , que el Pa
ra de la Ciudad , por aver entendido, triarca eferivíó à fu Santidad, agrade- 
que con grave detrimento de fu Em- rìdo à el Apoftolico zelo del Padre Fr-, 
jxrador » fe avian pafTado algunos Thomás , y aficionado à fus relígioíis 
ael Perfiano. No obftante la prohibí- prendas, díze afsí: Todas ejias cofas, San- 
don capital,y las vezinas inclemencias tiftimo Padre, ( habla de los puntos que 
dellbicrno , fe pufo en camino , con expreflaba en la Confefsion de la Féf 
peligro evidente de fu vida , para la que remitía ) btmot efirìto en frefenda de 
Ciudad de Amcd > donde eftaba con- vutftro hijo Fr*y Tbomat, amenefa»dolet 
gregado el Concilio , fiendo de todos ^ujìgnìfosfe otras muebat è Vnefira S**-
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tU ai , que le hemos advertido, porque nos 
agradó notablemente fu  converfación, y to
dos , afsigrandes , como pequeños le aman 
ton entero coraron ¡fin quefe puedanfaciar 
de fu  afabilidad: por lo qual queremos, que 

fea nuefiro medianero en todos nut¡tros ne
gocios y afsi en Jerufalin , como en otro 
• qualquier lugar.

254 Defpedido de los Prelados 
de el Concilio, defpachó a Roma á fu 
Compañero Fray Gerónimo con las 
Epiftolas Synodales , y con Carta de 
proprio puño, en que daba a fu Santi
dad puntual noticia de lo refultado, y 
de la prompta obediencia, con que to
dos recibieron la Católica Fe, pidien
do a fu Beatitud, fe firviefle de embiar 
Obreros,para afianzarlos mas en aque
llos puntos, en que tan tiernos queda
ban. En ei Ínterin paísó a Jerufalen, 
para bol ver de nuevo a vifitar los San
tos Lugares ; y de allí, a ruegos de el 
Guardian , Fr. Bafilio de Caprariola, 
pafsó al Gran Cayro a predicar la Qua- 
refma a los Mercaderes Católicos.

255 Aquí recibió refpueíla de el 
Papa,en que le íignifica el gran coníue- 
lo, que avia tenido en la reconciliación 
de los Caldeos; y le da fu Apoftolica 
bendición por la aplicación de fu zelo 
infatigable: y  porque de la letra de las 
’Epiftolas Synodales fe fbípcchaba, el 
que los Caldeos no huvicflen entendi
do bien la doctrina de las dos Natura
lezas en Chrifto,y vna Perfona, le man
da con el mérito de la Santa Obedien
cia, que buelva a Babilonia, y Ies pre- 
fente la coníefsion de la Fe , que por 
eferito le remitía, para que de aquella 
fórmala rectbíeífen, y confefláífcn.

256 Bolvió fegunda vez a la Ciu
dad de Amcd, donde todavía eftaba el 
Patriarca ; y aviendole entregado la 
Proteftacion de la Fe eferita , como 
avia venido de Roma , con las Cartas 
de Paulo V. la admitió rendido: pero 
para que los que no la cntendieficn 
bien , pudieflen quedar fin dudas, le 
pidió, que por alguna dias fe quedaf- 
fe con ellos , hafta que los principales

de Tierra Santa,
eftuvieffen fin confuí iones en fu credu
lidad. Vn año entero continuó tíefpucs 
el Padre Fr. Thomás en aquellas Pro
vincias , fin otra ocupación , que la 
predicación continua, hafta que le pa
reció , que eftaban todos en buena fir
meza , como lo cftuvieron , y lo eferi- 
vio defpues a el mifmo Fr. Thomas el 
Ar^obilpo de Amed , aífrgurandole, 
que todos aquellos Pueblos eran vna 
mifma cofa con los Latinos, en lacón- 
feísion de la Fe. Eíta vnion de los Cal
deos no fiie vniverfal, fino de folo los 
Pueblos , que eftaban fujetos a el Pa
triarca Elias, que eran los mas; poraue 
el otro Patriarca de la Cordia fe quedó 
Cífmatico.

C A P I T U L O  XXIV.

IN F A M E  T R A Z A  D E  QUE Jfi 
valieron las ArmmioSy para quitar d los 

Religiofos vna llave del Santo P e. 
febre de Rilen.

oí£ V cierta efpecie 
de ingratos , a 
quien los benefi
cios empeoran,* 
porque defatenn 
didas las finezas, 

ó juzgan que fe le debían, ó por de nin
guna fubftancia las confideran. A  vn 
perpetuo deftierro eituvo condenado 
el Obifpo de los Armenios, Gregorio, 
como también fu principal Interprete 
á vna muerte aírentoía, por los agra
vios hechos á nueftros Rdtgiofós,y por 
la groficra indecencia , con que avia 
hablado de los Chriflianos Reyes ; y  
quando los Religioíos podían muy 
bien , dcsar a los Juezes obrar en los 
términos de la juílida, no fiendo ellos 
quien pedían la venganfa,íino losEm-i 
baxadores, quificron no obftante ma- 
ntfeftarfe mas mífericordtoíbs , que 
ofendidos, dando beneficios por agrá-* 
vios, avilándole de lu proprio rieigo, 
p an  que con tiempo lo rcparafie, co
mo con efe¿to fe logró fu caritativo 

D dx avii
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avifo, pues tuvo tiempo para compo
ner el cafo» fin que fe executaffe el des
tierro. Efte beneficio, que pudo Servir 
de vergonfoía confuíiona fu altivez,y 
de agradecida memoria a fu propria 
ytilit&d, ó no lo creyó beneficio , ó lo 
tuvo por deuda, que fe le debía, y aísí 
firvió falo de empeorarlo.

25S Avíendo buelto de Alepo a 
Jeruíaléd, llegó el tiempo de celebrar 
los Armenios la Pafqua de la Nativi
dad de d  Señor , ocurriendo en efle 
mifmo día la FícíU de la Epifanía para 
nofotros, en el qual celebramos todos 
los Oficios Divinos en el mifmo Santif- 
fimoPefebre , donde fue reclinado el 
Niño Dios , luego que reciennacido 
lo fajó fu Purifsima Madre ; porque 
muy inmediato a el Pefcbre efta el íi- 
tío, donde lo adoraron los tres Orien
tales Monarcas. Efte día celebra aquí 
de Pontifical el Padre Guardian, y to
dos los Relígiofos procuran celebrar 
en e l , por fu cfpíritual cpnfuelo; por 
cuya caula ella en efte dia aquel Santo 
Lugar muy ocupado. Por vna (imple 
concefsion de los Prelados de Jerufa- 
lcn celebraban losArmenios vna Miflfi 
en cfte Santo Lugar, en el dia, que pa
ra ellos érala celebridad del Nacimien
to ; y aviendo venido el Obifpo Gre
gorio , qulfo que íu Nación celebrare 
dos Milías. No coníintieron los Reli- 
gioíos la Supernumeraria, por el gran 
embarazo de vna función tan feftíva, y  
por la dilatada experiencia de que,per
mitiéndoles vna corta gracia , hazen 
defpues antigüedad de judie ia , para 
alegar derecho en fus preteníioncs.

z<>9 Efta negativa pufo a el Arme
nio en tan enojada impaciencia, que 
olvidándole de el reciente beneficio, 
fugerió a todos los Prelados Cifmati- 
cos, a que vnanimes fe quexaflen, de 
que los Francos no les permitían en
cender las Lamparas, que acoftumbra- 
ban, en el Santo Pefcbre; ni celebrar 
fus Oficios, como con antigüedad lo 
avian hecho. Pidióles el Cadi ínftru- 
mentos de el derecho, que tenían a la

celebridad en el Pefcbre, y no tenién
dolos , porque no avia otra razón, que 
el permiíTo (Ímple dedos Prelados, le 
reduxo el punto a formar vn examen 
de teftigos, que affeguraflen el alegato 
de Gregorio. Con vn buen Soborno 
tuvo los bailantes > para que falfamen- 
te juraííen a íu favor, con cuya dilígen* 
cía mandó el Cadi, que los Climáticos 
encendieren fus Lamparas,y con liber
tad celebraren quantas Miras quiíief- 
fen. Logrado ello, fe convirtió aquel 
Lugar del Cielo en vna conñiíion def- 
ordenada, dándoles aliento para pre
tender todo el Santuario , prenda la 
mas dulce para la Católica Iglefta.

zó o  Pueftos ya los Relígioíos en 
la preciíion de oponerle, quitaron las 
Lamparas , que íimplemente les avían 
permitido , para comentar la detenía, 
del empeño. Efta determinación le dio 
tal audacia al GTmatico , que def Je 
luego á cara deícubierta fe empeñó en 
tener vna llave de aquel SantilsímoLu- 
gar , para que independentes de los 
Francos pudieren los íuyos, entrar, y  
Salir Siempre que quííieren, como due
ños. Son nuellros Religiofos los que 
tienen las llaves,por fer efteSantÜsimo 
Lugar de fu Patrimonio Seraphico; pe
ro abren las puertas a fus horas com
petentes , para que todas las Naciones 
hagan fus vilitas, halla los Turcos,por
que también ellos Infieles hazen en el 
Santo Pefcbre fus adoraciones. Ningu
na de las Naciones Climáticas jamas fe 
avia atrevido á pretenfion femejante» 
y  de efte exemplar del Armenio toma, 
ron motivo,para pretender lo proprío, 
comodefpues veremos. Fundóle Gre
gorio para efta tan ardua pretenfion en 
íú prodigalidad ínconftderada, y en la 
defordenada codicia de los Turcos. 
Coníiguió de el Cadi vna información 
jurídica, en que teftificaba la antigüe
dad, con que aquel Santuario avia íido 
común á todas las Naciones; y que en 
juílicia fe le debía vna llave a los Arme
nios , por fer efta Nación la de mayor 
vtil idad a el Real Servicio,y porque en



cito no quedaba damnificada la inme
morial poffeísion de los Francos , fu_ 
puerto, que fe quedaban con otras dos. 
Con efta ateftacion entro en Alepo, 
donde fabicndo los liiyos la determi
nación , en que iba , acordándole de 
que poco antes avia difsipado veinte 
mil pcfos en vna cofa tan corta, como 
folo encender vna candela en la Piedra 
de la Vncion, con tan mal efecto; pro
curaron difuadirlo, conrtítuyendole el 
empeño prefente en naturaleza de im
ponible, de que folo efperaban mayo
res gallos , y  mas aítentofos defayres 
de fu Nación. Concurrieron a difua
dirlo los Coníules de Francia, y de Ve- 
nccia, con que disimulando fu mali- 
ciofa tenacidad, confintió en la inhibi
ción de efta caufa, haziendo vn publi
co inftrumento , que firmó con jura
mento íolemne, y también lo firmaron 
el Padre Guardian de Alepo, y los dos 
Confules.

261 Quando todos crc'ian efta 
pretenfíon en la mas fegura quietud, y 
totalmente acabada , Gregorio , que 
tolo miraba a fatisfecer fu emulación, 
faltando a la religiofidad de el jura
mento , infernando el Sacerdocio con 
vergon^ofo vilipendio de íu alta Dig
nidad , y con publico efeandalo de los 
Chrillianos todos, fe entró en Conf- 
tantinopla , donde derramó la fengre 
de los pobres en arroyos de plata; y  
para carear a íu intento la voluntad de 
el Gran Turco, difcurrió la traza mas 
indigna, á que fe pudo abatir la Digni
dad Epifcopal, que tan fin méritos te
nia.

262 Avia felido de la Corte a vn 
divertimiento el Gran Turco, y para el 
dia, que bolvió a fu Palacio , previno 
el Obiípo quinientos de tos Armenios, 
en aquella gala, y vízarria, que los ne
cesitaba. Mandóles, que en la calle, 
por donde el Emperador avia de paf- 
la r , fe puíicflcn todos, formando dos 
filas, con alguna diftanda bien imparti
dos. Hilaban todos con coftofes Li
breas adornados,y a cada vno 1c catre-
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gó vn blanco Cordero, para que puefc 
ta la mano finieftra en la tefta de la in
nocente vidtima, y en la otra vn alfen- 
ge, a el míímo tiempo, que fuerte pai
tando el Emperador, fueífe cada vno 
degollando íu Gordero-Hizieronlo to
dos con tan acertado arte, que le llevó 
la atención con agradecimiento a el 
Gran Turco, no obftante, que ignora
ba el Autor de aquel atto, y el motivo 
de el facrificio. Preguntó la caufa de 
aquelja demoftracion religiofe,y quien 
la avÉ difpuefto. Los que eftaban fo- 
bornados de Gregorio , y fobre el avi
to , le dixeron: Señor, efta demoftra
cion feftíva, es producida de vna ren
dida voluntad , con que te adoran los 
Armenios, que como fidelísimos Vafe 
fel los tuyos ofrecen oy elle fecrificio 
por tu larga vida, que continuamente 
piden a Dios, que la profpere; y  por la 
mas feliz dilatación de tu Real Cafe, 
pudiéndote aífegurar, que en ello fon. 
Antípodas de los Francos , porque es 
notorio, que eftando ellos ocupando 
los principales Lugares de la venera
ción de los Chriftianós , no fe oyen 
otras deprecaciones en fus Ritos, que 
pedir por la deftruicion de tu RealTro- 
n o ; y porque los Chriftianós te quiten 
tus dilatados Dominios.En efta mifma 
verdad fe funda vn Obtfpo Armenio, 
que fe halla oy en tu Corteé cuya dif- 
poíicion fe debe eñe obfequio rendi
do , para foplicartc , que le concedas 
vna llave de el Pefebre de Chriíto,Dor- 
que ayga quien en aquel Lugar pida a 
Dios por tu vida, y por la exaltación 
de tus Doseles, ya que los Francos tie
nen otras dos llaves , con que entran 
allí a orar, y a pedirle a Dios, que te 
deftruya. Con la reprcfentacion de efe 
tos Lítongeros fobomados , y con lo 
gratificado, que avia quedado el Em
perador de el viítofo feedfido, mandó 
queaelObifpofelcatendicfle , y  le 
dicffen lo que pedia# afsi fe lo ordenó 
a el Gran Viíír, que es el que exccuta 
fus ordenes.

263 Suele la naturaleza producir 
Dd 3 pro-
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próvida junto a vna ycrva nociva, otra efto nada vate !a gran autoridad de mí 
medicinal, que corrija et veneno, y  Amo ,que aquí reprefento, para otra 
aísí la Alta Providencia tenia prevenU ninguna cofaíby neceflario. Sí a mi 
da contra la venenoíá traza de efte in- villa privan a los Keligiofos, de Jo que 
digno Prelado otra mas chriftiana > y han pofleido por tantos años, en qué 
garvofa, con que quedo corregido ef- calidad quedará mi reputación , para 
re veneno, que fe diícurrió irremedia* el íérvicio de mi Soberano, y para los 
ble. Era Embaxador de el Chriftianíf- Reprefentantes de las otras Potencias?
limo Rey de Francia en aquella Corte, 
vn Cavaílero nobilífsimo, de vn arref- 
to fogofo, el qual , encargado por fu 
Soberano á la mayor aplicación de la 
confervacton de los Santos Lugares, 
luego que fupo el artificiólo ardid del 
Obiípo, y el orden, que el Gran Tur
co avia dado , en cuya execucion avia 
defpachado ya fus Decretos el Gran 
Viíir, hazíendofe cargo , de que la de- 
moftracíon de el Obiípo, y determina* 
cíon de el Emperador pedía vn extra
ordinario arrefto, le cal^o las botas, y 
cfpudas, y puerto de camino» íe arro
jó al Tribunal de el Gran Viíir, fin es
perar licencia.

264 A el verlo el Viíir en aquel 
trage, y en aquel litio de fu Tribunal 
tan íin tiempo, y contra las ceremo
nias de fu Dosel, le preguntó caíi fue
ra de si la caufadc aquella determina
ción intempeftiva. Señor,le dixo, efto 
es irme á mi Patria, y porque mi cari
ño no me permite el irme , íin verte, 
vengo á deípedirme. Ya veo,que quer
rás faber el motivo, que me ha puerto 
en eíla determinación no prevenida 

con los antecedentes, que íon neceíTa- 
rios á las deípedídas de los Embaxa- 
dores; pues es, el que eftés cierto ,quc 
mi Rey no ertima tanto las agencias, 
que de mi afsírtencia en efta Corte 
pueden rcíultar á íii Real temporal fér
vido ; ni las mas imcreífadas vtilidades 
de fus vaflállos en los comercios deef- 
tos Paiíes, quanto la gran atendon,con 
que me debo aplicar, áqueíéconíér- 
ven los Rcligioíbs Francos en la aísif- 
tenciade los Santos Lugares denucf* 
tra veneración.

5 Elle es el íin principal, y  pri
mero empeño ,cn que me hallo j u en

El Santuario de el Monte Sion aveis 
quitado á los Religiofos, faltando á to
das las leyes de la Juilícia, y a  las do
naciones de los Principes de ertos 
Reynos. El Templo de el Sepulcro, 
fobre tenerlos encarcelados en é l , ba- 
xo de vueftro Sello, teneis repartido 
entre las otras Naciones. Solo el Tem
plo de Belén es el lugar principal,don  ̂
de viven folos j y aora les quitáis vna 
Llave, para darla á los Armenios, por 
quatro zequies de oro,que han reparti
do entre los que íe precian mas de ava
rientos, y li Jonjeros codiciofos, que de 
hombres pundonoroíos, y verídicos; 
íoborno , que los ha obligado á abo
gar por ellos, fin verdad , y finjufti- 
cia. Siendo todo efto contra mi hon
ra, y contra la razón, quiero partirme 
á mi Corte, donde podre aíTegürar á 
mi Soberano, que no pueden Sis Mi- 
niftros fervirlo, donde ni el refpefto 
fe atiende, ni la buena correfponden- 
cía íe cftima; y íblo vale vna adulación 
malicióla, y vna codicia infaciable.

266 Aviendo oido el Gran Viíir 
á el Embaxador , procuró foíTegarlo 
con amíftoíá vrbanidad, íiendo aísi, 
que de la gran fobervia de los Turcos, 
y altiva fobcrania de eftos primeros 
Miniftros, fe podía cfperar otrareíb- 
lucion mas alterada. Dixole,como era 
verdad, que avía entregado yá á el 
Obiípo el Real Decreto, pero que avía 
entendido, que efta pretenfion era fin 
agravio de los Francos, y que afsi tem
plarte fu diígufto en la enmienda, que 
vería. Mandó, que pidiefien á el Ar
menio la Real Provifion, que le avia 
entregado, con el motivo de añadirle 
mayor fuerza; y en prefenciadcel mif- 
mo Embaxador la hizo pedazos, alle

ga-
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G R A F E S  TRIBULACIONES, EN  
que fe  vieron ¡os Religiofos por U mA- 

¡ida de ios Armenios.

O  parece que el 
Obiípo Gregorio 
tenia operaciones

garandóle, que mientras eftuviera en 168 No logrado efte intento, pa£ 
aquella íuperior privanca, no inquie- sò a otros medios indignísimos, en 
tarian fobre efta materia a los Religio- que quedaflcn los Religio ios à Io me
los. Dífcurran los Eíladiftas politica* nos muy gallados, en calo de no lo-* 
mente lo que quifieren fobre ella tan grar defpoffeerlos. Valiófe de losfu- 
catolica refoludon , que en la gratitud y°s> y ellos cabílando motivos, encon
de los Religiofos vivirá en la mayor traron luego con vno bien ridiculo, 
eftímacion fiempre viva. Conlaretra- Quando les permitieron à losArme- 
tacion de efta gracia, y muerto electo nios, que tuvieflen dos lamparas en el 
de fu indigno facrificio, quedó Grego- Santo Pefebre, porque no anduvieren 
rio tan olvidado de las obligaciones con los vafos de el azeyte por el San- 
de Chriftiano, que juró perfeguir à los tuario, le Ies permitió, que tuvieflen 
Religiofos con todos los medios pof- cerca vn caxoncillo,en que recogerlos, 
fibles, como con efecto lo intentó. Quando en el lance antecedente les

quitáronlas lamparas , les quitó tam
bién nueftro Sacriílan aquel Armario. 
Con efte motivo fe quexaron al Go- 
vernador, de que los Francos les avian 
robado vn gran teforo, que encerra
ban en aquel caxón ; y para irritar mas 
à los Infleles, añadieron , que el Guar
dian de ficlcn , que era vn Reügiofo 
Flamenco, avia blasfemado de el Gran 
Turco. Paíso à Belén à la juftificarion 

racionales, porque de el robo, en que no fueron neccflk- 
avia degollado à ríos mas teftigos, para fálíifícarlo, que 

Jos dictámenes de la razón, atendiendo las mifmas manchas de el azeyte, con 
folo à lavengancade el defayre pa- que eftaba rubricado el ca&ondlio ; y 
decido , atropellando el honor de fu con todo eflo coftó el azeytero mas de 
Sagrada Dignidad. Lo primero que ¡n- ochocientos pefos , obligándole el 
tentó (y fuera loque mas podía de- Guardian de jerufalèn à embiar a el de 
fear, G huviera logrado fu intento) fue Belén à Conftanrinopla a dar fatisfa- 
el introducir en los Santos Lugares à don de la defcompoftura,con que avia 
otros Religiofos Latinos, no faltando hablado de el Gran Turco, legua la 
Católicos poderoíbs. que lo patrocina- acufacion ; como con efecto lo embió 
ron, como ya otra vez lo avia intenta- con otros motivos, y de allí fe bolvió 
do el Patriarca de los Griegos, y ve- a fu Provincia. En elle, y en otros mu
remos defpues. Vicronfe los Religio- chos gallos, que les ocaflonaron, era 
fos con ella novedad tan atribulados, el intento de Jos Armenios debilitar 
que fue predio valerle de la autoridad las fuerzas a losRelígiofos , con que 
de el Bailto de Venecia, el qual tomó en aquella Tierra fe litiga, para que 
la materia con tanto zelo, y devoción no pudtcndo defender los Santos Lu- 
à la Orden Scraphica ,que coníiguió gires por pobres, los vfurpalTen ellos 
diferentes Provifiones, en que mandó por poderoíbs.
el Gran Turco, que por ningún moti- 169 Aquel Interprete principal 
vo, que le reprefentaiTen, fe admitief- de los Armenie«, llamado Codaverde, 
fon para el goviemo, y culto de los à quien los Religiofos libraron lívida, 
Santuarios otros Religiofos Latinos, olvidadocomo ingrato de dlcbcnefr- 
que los de San Frandfco,à quien lia- do, los pufo en latrÜHÜadou ñus con
fita en fu* Provifiones Frayles de U gojofi, eoo vna mentirà U mas defea- 
Cuerda. rA‘
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rada. Vio elle, que entró en el Con- que ya avían vifto, como porferfií 
vento vn Turco harriero dos barriles Prote&or, fe avían contentado aque
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de pefeado falado, que venían de los 
Puertos. Fuerte a el Metuali de la Ciu
dad, que es el Cabo de los Nobles, y  
era enemigo declarado de los Religio- 
fos, y le dixo, como avian entrado, ya 
de noche, dos barriles de zequíes de 
oro en el Convento ; y que ademas 
avian diado muchas horas íübiendo 
armas por cima de los Muros. Agrade
cióle la noticia, y foío con efte infor
me hizo junta de el Govcrnador, y 
Cadi, con otros principales Santones, 
y Nobles de el Pueblo j y fuponiendo 
el delito por indubitable, confpiraron 
todos, en que era precifo dar la noti
cia a la Corte, fin detenerle en latisfa- 
cior.es frívolas.

270 En el ínterin, que tenían ía 
reípuefta de la Corte, fe arrojaron re
pentinamente en el Convento, igno
rándolos Religioíbs el motivo. Fue
ron á el regiftro todos, Jos que avian 
compucílo la junta, con vn buen nu
mero de Soldados *, y  aviendo vífitado 
todo el Con vento, echaron la voz,que 
querían derribar las quatro Celdas,que 
avia levantado el Padre Fray Angel de 
Meíina, que era el común motivo, que 
tomaban, y que tan caras avian faüdo. 
El Guardian, que era el Padre Fr.Am- 
broíio de la Pola , hizo con rendi
miento fus rcpreíentaciones, y dióles 
vn corto agaflájo de quatrocicntos pe- 
ios, con que disimulando fu malicia, 
íclalieron carinólos, pareciendoleal 
Guardian cofa de milagro, el que tan
tos Turcos principales fe huvícficn 
contentado con tan parva cortesia.

271 No le duró mucho tiempo 
cfta admiración, porque el Govcma- 
'dor, que aun lo era aquel tyratio Pro
tector de los Francos , dilamiendo, 
que al mifmo tiempo con la refpuefta 
de ia Corte podría venir nuevo Baxa, 
y  quedarfe fin el ínteres, que elperaba, 
de la trama vrdida,tlamó al Guardian, 
y  *■ Fr. Juan Bautifta de Santiago, que 
era el Procurador General, y  les dixo,

líos Señores con vna cortedad; y qué 
pues fu refpeto los avia aliviado de 
vna cantidad crecidiíslma, no era ra
zón, que elle mifmo reípeto quedarte 
de ellos defatendido; que le llevaííen 
ochocientos pelos , que era lo menos 
en que podían apreciarlo.

272 Refiftieron afligidos a el cof- 
tofo reípeto, porque ya no fe halla
ban , ni con medios para tantas tyra- 
nias, ni con ñiercas para íobrellevar- 
las. En villa de fu repulfalos mandó 
el Bárbaro poner en vn lóbrego Cala
bozo , bien cargados de cadenas, fin 
permitir, que los alimentaíTen. Loa 
otros Religiofos , que vieron en tatv 
quebrantada fortuna a fu Prelado, y  
Procurador,y que no íaldrian de aque
llas penalidades fin alguna compofi- 
cion, ajufiaron el cafo en quinientos y; 
cinquenta pelos , a que íe baxó por fe t  
íü Prore¿tor tan acérrimo. Supo el 
Cadi la buena diligencia de el Baxa, y  
no queriendo íér menos en la protec
ción , le dixo a el principal Interprete 
de el Convento, que quería poner eq 
el Templo de Salomón aquella gran 
Lampara de plata,que efiaba en el San
to Sepulcro,dadiva de el Rey Católico 
Phcllpc III. Conociendo el Interprete 
lasluze$,que quería que ardieflen erc 
la Lampara, le dixo, que le explicarte 
con mayor claridad. Rcfpondíófe,que 
con tres mil pefos podrían los Fran
cos redimir alhaja tan precióla, por
que de no , avia de alumbrar en fu 
Mezquita, donde vna vez confagrada 
a fu culto, con razón, ó fin ella,fe avia 
de quedar en íu Templo. No obfiante 
tan exorbitante cantidad, con feiílien- 
tos y cinquenta pefos fe apagó el zelo, 
con que quería, que laLampara ardief- 
fe en honra de fia fallo Profeta.

*73 Quando a los Religiofos íes 
parecía, que podían refpirar de tantos 
ahogos, llegó la reípuefta de la Corte 
a el Metuali de la Nobleza, convnri- 
gorofo orden a el Govcrnador, y Ca

di,
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ái, pira juftiíicarla querella, y que en diferentes Celdas , y  fe ccrraílcn con
villa de fu probanza arruinafón el 
Convento, y apriíioiuífen á los Fran
cos , hafta nuevo orden. El Metuali 
quifo vender el orden á los Rcligío-

cantería todas las puertas del Conven
to , desando fola vna muy pequeña, 
deforma, que venia a quedar el Con
vento en aquella mifiria eftrechéz, que

ios, para que no fe executafle , como- tenia en tiempo de los Georgianos* 
comunmente fucede; porque eftando Propufo también en la junta, que feria 
Ja Corte tan diftante, y  no aviendo muy concerniente a el punto de todos, 
parte, que pida, no tienen preíéntes (fupuefto que de d  parecer de todos fe 
ellas dependencias *, y afsi fuelen ajuf- avia antes dado noticia a la Corte)quc 
tarfe las Cédulas Reales con los fuge- íe iórmaflé vna Información de aver 
tos, que las han pedido, ó fe han que- encontrado algunas Armas, y pólvora, 
reliado , y  efeufarfe con eíTo de mayo- y que la amplitud de el Convento avia 
res difpendios, y quebramos. El Guar- crecido tanto, y eftaba en tal difpofi- 
dian, haziendo juizio , que elle orden don j que podia alhojar ocho mil Sol-; 
feria fupuefto de el Metuali, para ía- dados. Convinieron todos en fu d¡¿la- 
caries alguna cantidad, que no tenían, men , porque a el primer informe, que 
no quilo entrar con el en ajufte, por dieron, no lo tuvieílén por impoftura* 
mas que el Interprete mayor fe lo Soltaron defpues a los Reiigíoíós, que 
aconíejaba. no tuvieron otro alivio, que el detallo-.

274 Dc/áirado el Turco en fes g °  de las lagrimas, a el ver el Conven- 
efperan^as, convocó íegunda vez Ja to tan arruinado, y vn total deípojo 
gran junta, y Icido en prdencia de to- de todas las cofas; no tiendo loque 
dos el orden, parió todo el CongrcíTo menos fentian, el ignorar el termino, 
a San Salvador con la Guarnición de que podría tener tan ferióla tempef- 
Jos Genízaros, prevenidos con armas, tad,
a quien figuió gran caterva de el po- ’ 276 El Govemador Protector
pulage. Era tanta la dcfcompuefta entró en quentas con fu codicia, y ha- 
vozeria, y  tan militar el cftruendo, que hiendo juizio, que de ir aquel talíirií- 
fe difputieron todos los Rcligiofos pa- mo informe a Qmftantinopla, fe les 
rala muerte, creyendo, que alli fe les podría feguir algún pefado difgufto, 
acababa la vida. Ataron a todos las averiguada la faltedad,porque los mif-> 
manos, y pueftos en vna cueva foter- mos Turcos, que no avian íido ínterek 
ranea, echaron a la puerta la llave. Ha- fados, podrían deponer contra ellos, y  
ilandüfe dueños abfolutos, diícurrie- ñus riendo tan notoria la mentira, que 
ron por todos los ritios, bufeando las qualquíera podría juftiíicarla; llamó 
armas, que el falririimo Armenio avia al Guardian,y revelándole la infenna- 
tefttricado. Rompieron todas las puer- cion, que fe avia hecho, le dixo, que 
tas, derribaron paredes, y cabaron mu- en la claridad con que le hablaba, co
chas partes, en que les pareció podría noceria íi era fu Protector muy de ve- 
aver algo enterrado, y los Soldados ras; y que afsi le aconíejaba, que efta 
robaron a fu fatisfadon lo que pudie- dependencia fe ajuftafle por los termi- 
ron. Dos días enteros continuó efta nos comunes con aquellos Señores, 
fatalidad, fin filir Religiofo alguno de porque fiendo los principales fugetos 
Ja obfeura cueva, ni aver recebido ali- los que en la información juraban-, fe- 
mento alguno. *l í  dificultofo contradczira tantos ; y

i7< No aviendo encontrado los qucdequalquicra forma avían dcfcr 
dos barriles de Zcquies de oro , nilas crecidas las cantidades, que fe difsipaf- 
Armas, que el A rm e»  avia tcftiíica- fen en probar lo contrario. El Padre 
do, mandó el Cadi, que fcderribafien Guardian, efearmentado de no aver

to-
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RECUPERASE LA S A N T A  CASA 
de Nazaretby con algunos milagros que 

intervinieron.

O e$ la Santìssima 
Cafa de Naza
reth el primes 
Santuario , que 
nos adquiriò N. 
Seraphico Padre

. tomado el confejo de fu Interprete, hi
zo fiel de el Ladrón,y pufo el cafo en 
fus manos. Ajuftólo en quatromil y 
quinientos peíbs, y diez y fíete velli
dos de panos finos, y  telas., que pro- 
porcíonadamente.fe repartieron entre 
todos, llevándole nueftro Juez Con
servador por fus buenos oficios mil no
vecientos y ochenta pefos, con cinco 
.vellidos.

277 Con la noticia, que tuvo el 
Obifpo Armenio de el gran trabajo, en 
que fu iniquo Interprete pufo a los Re- 
ligiofos, pudo templar la impaciencia S.Francifco,porque lo fue el Santo Ce
de ver, que en feis anos, que llevaba naculo; pero es Nazaréth la Caía So- 
de diligencias, y decinquenta mil pe- lariega de nueftro riquiísimo Mayo- 
fos de gallo, paravfurparnos el Santo razgo,por averio fído de Chrifto nuef- 
Pefebre, no avia falído con fu intento, tro Redentor, como Caía propria de 
Falso nuevamente a la Corte, donde fu Virginal Madre , en que vivió todo 
el Embaxador de el Rey Chriftianifsí- el curio de fu Sagrada Vida, halla que 
mo, bien informado de lo mucho, que filio á íu Divina Predicación; y alsi en 
los Religioíos padecían por fu cauíá, nueftragratitud la veneramos, como á 
fe avocó con él, y con tan prudente Solar tan Divino 5 y  íi los Solares de 
traza fupo convencerlo, que lo hizo las originales Cafas fe procuran mantc- 
entrar en amigable ajuílc, en que gra- ner como argumento de la antigua 
ciofamente fe les concedió, que tu- Nobleza, la manutención de elle Solar 
vieífen fus dos Lamparas en el Pefebre, Santifsimo dara mucho aífumpto a la 
y celebraren quatro vezes al ano; y en pluma, en lo que queda por dezir, en, 
el Sepulcro de Nueftra Señora todos que fe vera lo mucho, que han padecí- 
los Domingos, y Fcftividadcs déla dolosIiijosdcSanFrancifeo,porcon- 
Virgen, como en eííbs días no lo tuef- fervar en fu Patrimonio ella tan prin- 
fen para los Latinos;y que en la Piedra cipalifsima prenda, 
de la Unción encendieflen vna vela. El 179 En el ario mil quinientos y
Obifpo renunció qualquiera derecho, qtíarenta y dos fe perdió elle Santua- 
que a ello , ó a otra cola pudieíTc ale- rio, quando los ingratos Nazareo; de- 
gar ; y anuló, y dio por de ninguna gollaron a los mas de los Religioíos, 
fuerza todos los inílrumcntos, y cícri- que afsiftian a aquel Culto , huyendo 
turas, que huvídlcn confeguido, po- los otros a las Montanas. Dcfpues de 
niendo otras condiciones, que hazian cfte laftímolb accidente eíluvo elle pe- 
firme vna Relígiola paz. Juraron am- dazo de Cielo fetenta y  ocho anos he-; 
has partes ellos Artículos, ibbrc los cho alvergue de brutos, durmiendo en 
Santos Evangelios, en prefencia de el él continuamente Cabras, y  Jumentos, 
Embaxador; y aunque es verdad, que fin aver podido los Religioíos,en tiem- 

defpues no los quebrantó el Obifpo, potan dilatado,recupenr eftaReliquia.
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fus Armemos movieron algu
nas novedades.

* * *
* * #

* * *
* * #

* * #

# *#

Por los años mil feifeientos y veinte fe 
hallaba en Alepo el V . P. Fr. Thomas 
de Novata, aviendo venido ya de las 
partes de Armenia, a donde lo avía 
embiado Paul^Quinto, para que fe 
hallaffe en el Synodo, que celebraron



Cti Amed lós Caldèos Ncftorianos.
z8 o  El Reverendifsimo P. Fr. Be

nigno de Genova , con las repetidas 
experiencias , que tenia de la gran ca
pacidad de efte Sugeto, y de los mu
chos férvidos,que avia hecho à la Igle- 
fia Católica en aquellas partes de el 
Oriente, lo nombró Superior de Tier
ra Santa, por muerte de el Padre Fray 
Franciíco Dulcedo, fiando à fu deftre- 
2a religiofa el defahogo de las grandes 
vrgencias, que entonces afligían à los 
Santos Lugares. Quedó el concepto 
de elMiniftro General muy correfpon- 
dido , pues en menos de vn año , que 
duró fu govierno, atendió con zelo in
fatigable à el reparo de los Conventos 
de Rama, Belén, y Santo Sepulcro ; y 
àia recuperación de los Santos Luga
res de el Nacimiento de San Juan Bau
tiza , como mas expresamente diré à 
lu tiempo,y de la Santa Cafa de Naza
reth ; hallandofe tan exaufto de limof- 
nas,por las muchas tyranias de los Tur
cos , y pleytos de los Armenios, que 
en menos de el año fubieron las deu
das à mas de treinta y dos mil pelos, 
ím los intereííes , que avian corrido à 
quarenta por ciento.

281 Saliendo de Alepo para Je- 
rufalèn à refidir fu Dignidad,quifo paf- 
far por la Galilea , para adorar aquel 
Lugar Sacratifsimo , en que el Verbo 
Eterno virtió nueftra posibilidad en 
las Entrañas Purifsimas de fu Madre 
Virgen. A  ei vèr vn Lugar > que podía 
fubrtituir por Cielo, tan enterrado en 
grofleras inmundicias, hie fu dolor tan 
agudo , que folo le dexó el aliento de 
poderlo regar con lagrimas copiólas. 
Pufo los labios en aquellas fantas pa
redes , y en la miíma groíTería, que cu
bría con tan laftimofa indecencia aquel 
fílelo, por tantos años pifado de las 
mejores perfonas , que ha tenido el 
Mundo. En el modo, que pudo allen
tò en fu Alma el proposto de aplicarfc 
con todas fus fuerzas à la recuperación 
de aquella Cafa Divina *  feangtola de 
lartima tan fcníible.

de Tierra Santa
282 Aviendo tomado poflbfsioft 

de fu Oficio, y dcíembara^adofe de 
aquellas primeras ocupaciones , k  fo- 
brevino vna enfermedad , que lo pof- 
tró en la cama.inquieto vna noche con 
las penalidades de fu accidente, divir
tió el penfamiento en la deploracion de 
Nazaréth, y acordándote de aquel in
terior impuífo, que íintió allí de recu
perar el Santuario , fe determinó k 
partirte otro día a la execucíon de fu 
fanto propoíito. Ibanle a la mano los 
Médicos con la evidencia de fu peli
gro , íi eftando tan accidentado fe po
nía en viage, que no podía fer de otra 
forma , que con graves inconmodida- 
des , aun para los que fe hallaban ra
budos. No huvo razón , que pudiera 
convencerlo, fiemprc firme fu Fe en df" 
patrocinio foberano de la Reyna de los 
Angeles, a quien iba a férvir en aque
lla pretenfion. Dezia a los Religiofos, 
que a quien debía vnos impulíos tan 
vivos, avía también de deber ia falud 
correfpondiente. Como fue viva fu Fe, 
fue el efecto milagrolo,pues fin la apli
cación de medicina alguna , como íé 
íba alexando de Jerulalén , fe íba fin- 
tiendo mejor, de forma, que a pocas 
jornadas, fe halló con (alud entera.

283 A  los feis dias de camino lle
gó a Sidón, que oy ie llama Sayda, de 
donde acompañado de el Procurador 
de Tierra Santa, de el Conful de la Na« 
cion Francefa, v de vn devoto Merca* 
der, paliaron a Bcrito, donde fe halla- . 
ba ci Emir Fícardino, Principe de Ga
lilea. Recibiólos con vna docilidad tan 
cftrangera en d  barbare genio de los 
Turcos, que la concibieron por mila
gro , porque te les indinó con tanta 
benevolencia, que fin querer admitir 
galantería alguna, de las que llevaban 
prevenidas, para gratificarlo, les hizo 
en fu miimo Palacio dos magníficos 
combítes.

284 Enterado d ed  motivo de fu 
venida, le dixo a el Padre Fr. Thonus; 
Si todos los Lugares de vueftra vene- 
taqpn , que efiim cu eftos Faites* lo ef-

.Cap.XXVT. 32}
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tuvieran en mí abfoluta difporicion,en tumbran, a los veinte y nueve de No* 
qvianto de mi voluntad dependieren, vrembre del año mil feifcientós y vein* 
fueran todos vueftros, aísi por la indi- te.
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nación , que generalmente me deben 
los Chri díanos, como por la efpecialif- 
íima afición, con que miro à los Reli- 
gíofos de la Cuerda , fin poder cono
cer en mi qua! fea el motivo , que me 
propenfa a vofotros tanto ; y afsi yo, 
Padre, te concedo efíb » que me pides, 
y  te daré mis Letras Patentes, con to
da la fuerza , que en nueftras Eferitu- 
tas cabe, paia que el Cadi de Safet te 
ponga en la poífefsion pacifica. Para 
que en mayor parte quede mi voluntad 
íatisfccha, toma eflos zequks de oro, 
para que no te fea tan coiíofo el repa
ro de efla Santa Cafa, que quiero yo, 
tom o  intereflado,tener día parte en tu 
merito. Di ole vna buena limofna,cre- 
ciendo con ella la admiración de Ja 
gran humanidad , que al principio le 
experimentaron, per fiiadieudofe, à que 
la Reyna de d  Cielo endulzaba aquella 
fiereza, para animar mas lu devoción, 
y aplicación a el Culto de aquella San
ta Cafa. Vinieron en el Interin vnos 
Turcos principales, vezinos de Naza
reth, aciertas dependencias, y les en
cargo el Emir » que con ia mayor apli
cación de fu autoridad aísiftieíícn à los 
Religiofos , previniéndoles con gran 
feveridad,que aísi ellos,como los otros 
Nazarcos, llorarían vn cruelifsimo caf- 
tígo, fi con la menor mortificación los 
perturbaban.

z&5 Dcípcdidos con benignidad 
confequcntc , partieron à Nazareth, 
con carta particular , que además lle
vaba à el Cadi de Satet » que es vn Lu
gar vezino. Vifta por el Cadi la reco
mendación de íu Príncipe, fe fue con el 
Padre Fr. Thomas, que ya llevaba en 
fu compañía dos Religiofos, el Confuí* 
Procurador de Sidón, y otros devotos 
Mercaderes, y aviendo el Cadi convo
cado a todo el Pueblo,leyó elOrden de 
fu Príncipe , y  obedecido con rendi
miento , le dieron la poíTeísion pacífi
ca,con U mayor folemnidad, que acofe

a86 Fue efte dia celebérrimo no fe* 
lo para la Religión Seraphica, por a ver 
adquirido el Solar antiguo de el mifmo 
Dios Humanado , fino para toda la 
Ghrifl¡andad, por ver ya en Eclefiafti- 
co Culto aquel primer lugar de nuciera 
Redención, que citaba hecho Cernina 
de inmundicias afquerofas. Afsi lo fe- 
lemnizaron aquellos pobresRelígiofos, 
mas con las lagrimas de regozijo , que: 
con vozes fon oras. Aplicaronfe luego 
con zelo indezible a purificar aquella 
inmundicia, a que ayudaron los devo
tos Mercaderes , porteando todos la 
tierra , que tenia fepultado a el Santo 
Lugar. Acomodaron lo mejor que pu
dieron las paredes, que eftaban descon
chadas , y cubriéndolas con vnos po
bres paños, que avian llevado , erigie
ron el Altar en el mifmo Apoíénto, ó 
Gruta, que fue el Retrete de la Madre 
de Dios, y donde fe efeíhió el inefable 
Myftcrio de la Encarnación del Verbo, 
Divino en fus caftifsimas Entrañas.

zS 7 Compuefto todo el Santo Lu
gar lo mas decentfe, que fu pobreza leí 
permitió, el Sabado por la tarde, antes 
de la Dominica quarta de Adviento* 
cantaron las Vifperas, fupliendo la ma
yor harmonía las muchas lagrimas de 
íagrado jubilo , que mezclaban con las 
vozes. El Domingo inmediato, el Pa
dre Guardian cantó la Miffa, riendo lo 
mas admirable, el que afsiílícron a ella 
muchos Arabos Foragídos, y Turcos 
Payfanos , con los pocos Chrííliunos, 
que avian concurrido, fin atreverle al
guno de aquella infidelidad a Ja menor 
indecencia , ó ademan deícompucílo, 
riendo en ellos muy común, el mofar 
nueftras Sagradas Ceremonias.

28S Avian referido a los Reíigio- 
fos aquellos naturales , que por mu
chos años avian notado, que todos los 
Domingos de el año fudaba vn licor 
de olor fuavifsimo aquella Santa Co
lumna , que pufo Santa Elena por fe-



nal en el mifmo litio, en que citaba de 
rodillas la Reyna de el Cielo, quando 
en íu virginal Vientre fe viftió nueftra 
mortalidad el Verbo Divino. Con efta 
noticia tan maravülofaeíluvo el Padre 
Guardian con fus Compañeros todo el 
Sabado en la tarde, y el Domingo def 
pues de Maytínes hafta entrado el día, 
efperando la repetición de eltcfudor 
tnilagrofo *, pero no reconocieron en 
la Columna la menor humedad , atri
buyendo humildes el retiro de maravi
lla tan experimentada á fus proprios 
deméritos.

289 Celebróle la Mída folemne, 
y a la elevación de el Auguílifsimo Sa
cramento , comento a enternecerle 
aquel duro Marmol , liquidándole en 
Ceteltialcs fragrancias, que evaporaba 
el fudor, que baño toda la Columna. 
Notaron todos el Prodigio , recreán
dole con aquella fuavidad olorola de 
el fragranté fudor , que cada vno pro
curo recoger , embebiéndolo en los 
lientos. Defataronfe los Cíelos en de
licados rocíos, a el llover las nubes a el 
Julio de los Julios , en la tierra virgen 
de María Santifsima, cuyas Purifsimas 
Entrañas fueron la Ara de elle Inefable 
Sacramento jy  a el elevarle el mifmo 
Dios Sacramentado en el Ara de el Al
tar, erigido en el mümo litio, hizo ma
ravillóla confonincía la dureza de vn 
frío Marmol, para encender en devo
tos afectos los fencillos corazones de 
aquellos Chriílianos , y  reprehender 
con tan dulce blandura la ciega dure
za de aquellos Infieles.

290 Inflaba la Pafqua Je el Naci
miento de nueflro Redentor , en que 
era preciío , que el Padre Guardian 
paflaflé a Belén a celebrarla , como es 
coíhnnbrc;y afsi nombro por Superior 
de Nazaréth al Padre Frayjacobode 
Bandofma, Religiofo muy dev o to , y 
de vn efpiritu robuflo para las adveríi- 
dades. Defpidíofc con ternura, prome
tiéndole algunos Rdigiofos para el fér
vido de aquel Santuario, luego que tu- 
viefle oportunidad de remitirlos. Qge-

de Tierra Santa
dófe folo elle devoto Padre , y defilé 
luego fe aplicó à continuar la purifica
ción de todo aquel Templo. Pcrfonal- 
meme fe aplicaba à el trabajo, y era el 
Macítro, y el Peón, focando (obre fus 
ombros todas las ruinas, que terraple
naban el Santuario. Por la parte Aqui
lonar de el Templo formó vnas caba
ñas de ramage, para que los Religio- 
íbs, que efperaba, tuvíeífen aquel al- 
vergue paíloril , para recogerfe en el 
Ínterin, que le dijífe otra providencia*

291 El mucho trabajo períonafy 
la cortedad de las ais irte nei as lo rindie
ron en vna enfermedad tan peligro fe, 
que fe veneró como müagro,ei no aver 
terminado en ella fu excmplar vida* 
Falto de las Tuercas naturales fe polirò 
en vn catre pobre de aquellas milicos 
chocas, en cuya penofo enfermedad, 
no tuvo otra aístflcncía , que la de vn 
pobre ruflico, que movido de la natu
ral compafeíon, le daba algunos peda
zos de pan. Corrian ya quatro mefes 
de fe íoledad, v algunos dias de íii ac- 
cidente , quando noticiólo el Padre 
Guardian , le embió de Jemfalen dos 
Religiofos con algunos (ubíidios para 
fu alsiílencia, y reedificación de aquel 
Convento,

292 Quando los Religiofos llega
ron , le hallaron a fu juizio, luchando 
con los vltimos alientos , en que que
daron lalliniadiísimos, por vèr que le 
les moria vn tan g1 an Religiofo , fia 
aver tenido el conlóelo de poderle apli
car algunas medicinas. Viendo c! en
fermo el llanto copíolo de fus dos her
manos, les dixo : Ello es pagar con po
co , earifsimos míos , lo mucho que 
debo, por la gran tibieza, con que he 
fervido à mi Señora , en ella fu Santi 
Cafa, Pídanla, hermanos, por nú, que 
yo propongo la enmienda, patrocina-: 
do de fu mifericordia.Hizieron los Re- 
ligíofós efpccial rogativa, Tacando coii 
el empeño de fes lagrimas,cali repenti
na la folud, pues muy luego efluvo tan 
rebullo, que fe aplicó i  continuar la 
obra de U Santa Gofo.

Éc GAi-:
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C A P I T U L O  XXVII.

U t VENERABLE P A D R E  FRAY  
focóme Bmdojma projtgtie la obra del 

Couvento\obralaVirgen Santi/sima con 
H vn milagro , y fuceden otras 

cofas notables*

Rifol de la ver
dad > fuelen fer 
las contradicio
nes, que fe que
dan en los pre
dios términos 

de mentales, porque no viciándolas la 
voluntad tenazmente empeñada , el 
entendimiento íinceramente diícuríi- 
vo íolícita folo, el que la verdad fe co
nozca, ííitísfaciendo las dudas.La iden
tidad de ia Santa Caía de! Loreto, que 
de Nazareth à la Italia trasladaron los 
Angeles, aunque en la tradición co
mún de toda JaChriftiandad eftá tan 
affegurada, no han faltado plumas,que 
la ayan queftioiwdo, no íiendo la de 
menor autoridad la de el lluftrifsimo 
Señor Don I:r. Bonifacio de Raguza» 
Obifpo de Eftaño, que fue dozc años 
Prelado de Tierra Santa, y eferivió 
aquel do¿to Tratado de Perenni culto. 
*tr rra SmElet.

294 En día mifmaObra dize,que 
la Cafa del Loreto no es aquella, en 
que vivió Maria Sandísima nueítra 
Señora, y en la que fe efectuó la En
carnación de el Divino Verbo ; fino 
otra, que era la Oficina, en que fu caf- 
tifsimo Efpofo Joícph trabajaba fu ofi
cio de Carpintero. Aunque ata Cafa 
Santa del Loreto la dexaramos en los 
términos predios de ella opinion, no 
por cffo dexara de fer prectoíifsimaRe- 
liquia, por citar continuamente fantífi- 
^ada, con la Divina prefencia de ChriC 
to , que en ella ayudaba en el trabajo à 
el felicifsimo Patriarca Jofeph. A  eíla 
opinion de el lluftrifsimo Raguza dio 
gran tuerca la duda del P. Fr. Thomas 
de Novara , porque tenia contigo vna

32¿ Lib. III. Patri ico
planta tidelifsima de la Caía delLoreto, 
y quando eftuvo en Nazareth, fue re
gulándola con la que oy fubtifte allí; y 
atendidas fus lineas, y menfuras>halló» 
que laLauretana excedía por todas par
tes en quatro palmos à la deNazaréth;y 
como los Autores antiguos eferiven, q 
luego que ddapareció la Santa Caía, 
los Chriftianos Nazarenos fabricaron, 
la que oy fe venera en los mifmos fun
damentos , y tirios, con la mifma figu-; 
ra, que la original ; aunque en efto ha
llaba timiliniaá la vna con la otra , el 
excefTo de la longitud , y latitud, que 
la de Loreto hazla à la de Nazaréth, 
no le permitía al Padre Fr. Thomas a£ 
fentir a la tradición común la eviden
cia, que regíftraba, permitiendo Dios 
la confution de eftas dudas , para que 
la verdad fe acrifolaílc.

295 Con el tranícurfo de íbíenta 
y ocho años, que faltaron nueftros Rc- 
tigioíós de aquel Sacratiísimo Lugar,y 
por el groífero trato de aquellos Infie
les, eiLban las paredes de ia Santa Ca
fa en amago tan ruinoío, que al Padre 
Bandofma le pareció predio defeubrir 
los antiguos fundamentos de la Cafa 
original, y los halló algo fuera de las 
paredes prefentes. Dló la noticia al 
Padre Fray Thomas, que como otro 
Apoftol, eftaba caíi incredulo contra 
la tradición. Vino a Nazareth con bre
vedad, trayendofe contigo la mifma 
planta de Loreto, que tenia en refer- 
va; y en prefencia de los Religioíbs, y  
algunos Peregrinos, fue ajuftando la 
planta Laurctana por todas fus lineas, 
con los tiindamenros antiguos defeu- 
biertos, y los halló cabalísimos, fin el 
menor exceíTo con los de la Caía del 
Loreto,con la vniforme correfponden- 
cia de efpacio à efpacio, fitto à tirio, y 
lugar à lugar. De aquí conoció fer la 
mifma identica Cafa de la Encama
ción, que antiguamente eftuvo en Na
zareth, la que oy fe venera en el Lore
to; y  que quando los Omitíanos de 
aquel tiempo antiguo fabricaron la Ca
ía, que oy en Nazaréth fubtifte, falta

ron
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jotren aquellos quatro palmos,en que regular. Aviendo concluido el Padr# 
ladexaron mas eftrecha, que la Latiré- Bandolina fu fabrica en aquel modo, 
tana,aunqüc con la mííma formalidad, que le lo permitió aquel tiempo, pafsó 
figura, y modo de conftruccíon. *a la Italia a felicitar de la Chriftiaru

196 Por eíUmifma planta fe cóm- veneración algunas alhajitas para eL 
probo también entonces la invariable férvido de el Culto Divino en aquel 
tradición de el Oriente, de que el mif- Santuario; y a felicitar en Malta la lí-. 
mo original retrete, en que dormía la bertad de vnos Turcos Monges, comí» 
Keyna de los Angeles, y tenia fu con- dire defpues. 
tinuo recogimiento, y efeétuó la En- 198 En el tiempo de fu aufenda 
carnación, es lo queoy nos lirvede fe defcom pulieron agriamente los vc- 
Capilia, en que celebramos los Oficios zinos de Nazaréth con los Arabos de el
Divinos: porque en la parte Aquilonar 
de la planta de la del Lof eto,en la letra 
£. citaba feñalada vna puerta cerrada, 
porlaqual del cuerpo principal déla 
Cafa fe entraba a el retrcte;y como elle 
no le trasladó,como ya queda dicho en 
otra parte,por ello en la Cafa del Lore- 
to cita cerrada la puerta;pero en Naza
réth ella oy abierta, y es por donde del 
cuerpo principal de la Cala fe entra a 
ella Capilla,y retrete original de María 
Santifsima, aunque aora el P. Bandol
ina abrió ella puerta vn poco mas, for
mando como vn Arco, para que defde 
el cuerpo de la Cafa fe puedan oír me
jor las Millas, que dentro de el retrete 
fe celebran* De todas ellas diligencias 
tomó teftimoníos el Padre Guardian 
Fray Thomas de Novara, firvicndolc 
de gran confeclo elle acalo, que todos 
veneraron por alta Providencia, cre
yendo, que la Rcyna de el Cielo Id 
avia diipucfto alsi, para que en adelan
te no fe pulidle en opiniones la identi
dad de fu Caía, que en el Loreto vene
ra toda la ChriÜiandad.

297 El Venerable Padre Fray Ja- 
cobo de Bandolina, ddpues de las re
feridas diligencias, continuó la reedifi
cación de el antiguo Convento, y  Ca
tre las ruinas, de lo que avia fído Pa
lacio Epiícopa!, formó viviendas para 
los Religioíos, y Peregrinos, que aun
que no fueron las mas eapazes, fueron 
lo bailante para pallarlo con alguna cf- 
trechcz. Dclpucs con d  tiempo halla 
el prefente, otros Prelados han dado 
al Convento mejor forma, con planta

EmirTerebei, Príncipe quedomínaba 
parte de las tierras de Manases, y Za
bulón. Previniendo los Nazarees eí 
rompimiento, que miraban inevitable, 
fegun el Siftema de lascólas, pulieron 
fus familias en feguridad , quedando 
los Religioíos con aquel natural furto, 
que la experiencia les avia producido 
de la feroz colera de aquellos Barba- 
tos. Chocaron Jos vnos con ios otros» 
y  ertando la fortuna por Jos Arabos, 
huyeron con precipitación los Naza- 
réos, quedando el enemigo dueño de 
la Villa. Lo s tímidos K eligiólos .no ef- 
perando piedad en vnos hombres, en 
quien ia inhumanidad fe ha hecho na
turaleza, hizieron fuga, y fe retrajeron 
aPtolomayda, quedando a ladifcre- 
cion de el enemigo el faquéo del San
tuario, que iuc tan infeciablc, que haí- 
ta las mifmas puertas fe llevaron.

299 Quedáronle otra vez aque
llos Altares fin culto, harta que el añ<f 
liguientc a elle deiámparo, paíso por 
la Galilea él Padre Fray Juan Pimmf 
que fe hallaba en Alepo, y con d  tm*- 
piilfe de íu devoción fe dexó caer X 
Nazaréth^ ver el eftado de aqud San-, 
to Lugar; y avíendo hallado oportum- 
dad de quedarle allí, íacrificó fe vida 
en vna contingencia, por letvir aque
llas Aras- Afsicrtuvofelo, halla que 
d  Padre Bandolina, que era d  Supe
rior de d  Convento - bolv:ó de la Ita
lia , ycon el gran carino , que tenia ai 
Santuario, felicitó pallar luego a Na- 
zaréth, con Rcíigiofos bailantes, para 
formar Comunidad. Traja buenas al-
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itajaí para el decente adorno de aquel Madre, pidiéndola fu compafsion en 
Templo, pero previniendo los infultos vn lance tan vezino a la muerte.Como 
contingentes de el País, las dexó en la Madre de la Mifericordia efta tan 
Ptolomayda, haftavér el diado que cerca de los afligidos, y tan cuidadofi 
tenían las cofas. En el tránfito de Pro- de fus devotos, defde luego, que oy6 
jomaydaáNaxaréth le fucédió el fi- fus defalientos, le infundio repentina- 
guiente cafo, en que milagrolamente mente robuítas fuerzas, pava que pro- 
laReyna de los Angeles le quifo cor- figuieííe el camino á Ptolomayda, y 
refpondcr co*. o  Madre pijísima, agra- fucile aili mas publica fu maternal ter
recida a d  zelo infatigable , con que neza. Entro en la Ciudad, caufando 
atendía a el Culto de aquel Sacratíísi- vna novedad tan laílimofa, como lo 
mo Solar de fu Cafa. era el cafo; y regiftro el Cirujano las

300 Paliando de Nazaréth a Pto- heridas, y las contuiiones de la cabe- 
lomayda a conducir algunas alhajas za, y la halló un partida, que le faca 
de las que avía traído, aviendo eftado de el cafco halla quarenta partecillas,y 
yo. en el Santuario, en vn bofque, ve- de ellas alguna,que tenia quatro dedos 
zino a la Villa de Abelin , le uñó vna de largo, y dos de ancho, 
tropa de Barbaros foragidosque def- 302, Pufofe en ia c f l i  el mayor 
de luego le comentaron a pedir crecí- cuidado, pero como laSpcontuíiones 
das cantidades. No tenia conligo otra eran tan grandes, y la retiración tan 
cola, que el pobre Abito, que cubría vehemente, nunca pudieron cerrarle, 
fu defij udez, y no encontrando los ni criar nuevo calco. Viendo el devo- 
Barbaros lo que deíeaban, Jo deínuda* to  paciente, que la cura fe dilataba, y  
ron hada de los paños ocultos de la que fe afrailaba la obra, y afsiílencia. 
honeflidad. Fueron regiflrando las 4c la Santa Cafa, por la falta de fu per- 
mangas de el Abito, y rompiendo re* fona, ilmió en fu interior cierto im- 
miendos , por fien ellos ocultaba al- pullo, en que aprehendió, que la Rey- 
gunos zequies de oro, y como no ha- na de el Cielo lo quería en fu férvido, 
liaron otra cofa, que vnas difciplinas, con aquellas bocas abiertas, para que 
caftígaron a fu Santa Pobreza como a fuellen continuas pregoneras de fus 
delínqueme, dándole vna dífciplina de piedades. Afsi fe pufo en camino, por 
fangre, que íufpendieron, para ator- mas que quífieron embarazarlo, y afsif 
mentarlo también con muchos palos, tío en aquel Santo Lugar con íueryas 
con que lo dexaron tan quebrantado, tan robufias, como fi no padeciefle ac- 
que lo creyeron difunto.Sin otro abrí- cidente alguno, confervando toda fu 
g o , que el que fu mifma fangre le da- vida la cabeza, fin aquellas partes de el 
ba,todo en ella bañado, lo arraigaron cafco, que le faltaban, tan libre de las 
por los pies, y arrojaron como muerto peníiones, que eran naturales á la fim- 
cmre las az. ra Jás puntas de vnos cípi- pieza de las heridas, como fi la mifma 
pos, para < ue aquella penitente efpe- túnica fuera vn cafco duro, fiendo afsi, 
fura le firv e ie de íepulcro. que todos las regiílraban, notando

Quando cavo en las eípinas los movimientos, quecauíaba 
iba fin fentido , por citar exangüe de 
las mucha« heridas, que te avian abier
to, efpecialmenie en la cabeza. Con el 
frefeo amblen ;e de U Aurora boh ío en 
si ya de mañana, y fintiendofe tan laf- 
timado, dcfnudo en tan indecente for
ma, y enredado entre aquellas eípinas, 
levanto el coraron a fu amorofifsíma

3 2 8 Lib. III, Patrimonio Seraphico

la reípíracion. 

■Pací- ) j3&(
D̂()C3*

* * *

* * *
* * *

# *#

CA-



de Tierra Santa. Cap. X X VIII. 3 2 9
C A P I T U L O  XXVÍIL 

ENTRAN UNOS Tím eos EN
Convento de San Salvador d degollar á ¡os 

Religíofos , y padecen vna gran trib u í*  
ñon por otros Turcos, que cau

tivaron en Malta*

3°3 tan corre-

nar j que fino 
fon de vna mifma naturaleza, es nin
guno el tiempo, en que fe pueda cono
cer la dicha, fin que fe fiema el rigor 
de la infelicidad- Creo, que para el de
voto coraron de el Padre Fr. Thomiri 
de Novara Fue el mayor guílo Ja re£ 
taurado n de el Gran Santuario deNa- 
zareth j pero aun fiendo la materia tan 
jufta, parece , que quifo Dios, que fu- 
pieífe, que por fin era gallo, que fe go
zaba en efíe Valle mifcrable de nucí- 
tros fufpiros *, como lo experimento 
muy luego en dos bien apretados lan
ces de gran penalidad*

504 Llevados de el viciofo defen- 
freno del apetito del vino, fe entraron 
en el Convento de San Salvador dos 
Turcos , Soldados de a cavallo , con 
vna garrafa, para que fe la llcnaííen de 
vino , en que no pudieron convenirle 
los Relígiofos, por las graves penas en 
que Íncurrcn,filodan.Sali6Icscl Guar
dian á el encuentro > por las muchas 
vozes, quedaban , y amenazas , que 
prorrumpían, y hablándoles en fu len
gua , en que era muy inteligente, les 
dio ios motivos, que tenia, para negar
l o ; y para que fe perfuadicíTen, a que la 
negación no era gana de negarles efie 
güilo, les dixo, que les darían bañante 
dinero, para quea lu fattsfacion lo buA 
alíen  en otra parte. Refpondieronjque 
no huleaban dinero, fino vino, y que 
de no darfelo»toda ú  embriaguez, que 
les avia de refutar de el vino para ÍU

gufto, fe cor mütaria en vna de colera,' 
para degollarlos a todos, porque ya en 
ellos términos citaba fu refclucion. El 
Guardian con algún dirimido le retiró 
con fus Religioíos, y dexó caer el gol
pe a la puerta , quedándole elL s ei¿ el 
patio.

305 Va furiofos a el empeño,y fal
tos de temor, fe ayudó el veo a el otro, 
para aífaitar vna pared pequeña , pot 
donde lograron entrar en lo interior 
de la Caía. Delhudaron los A'fanges, y  
fueron difeurriendo por las partes de 
el Convento, que hallaron abiertas: El 
primero con quien aquellas infernales 
furias, encontraron, fue vn pcbrecülo 
Frayíc Lego, llamado Fray Aduno de 
Mazerata, a quien le dieron tantas he
ridas, que lo dexaron por fr.uertt>*aun- 
que quilo Dios ¡ que vividle , ddpues 
de cinco mefes de camas. Quando dle 
pobre Religiolb cayó en tierra * dilcur- 
riendolo ya difunto , le iban a poner 
Vna cuerda a el cuello,para dcxarlo col* 
gado en vna ventana.

306 Eftaba obfervando efia tra
gedia , defde vna parte oculta , el Pa
dre Vicario , Fray Ambrollo de laPo* 
la , y no pudíendo íu gran caridad fu
trir aquella laflima, fe les prefento ani- 
mofo , para defender aquel vltitoo cf- 
trago. Luego que lo vieron, dexaron k 
el que fu ponían muerto, y bolviendo- 
fe contra el Vicario, le alcanzaron con 
algunas cuchilladas. Viendo , quede 
eíperar mas golpes , no podía lograr 
otro fruto, que morir a manos de vnos 
hombres faltos de juizio , y deíefpcra- 
dos de colera, huyó como pudo, todo 
bañado en iangre; aunque creo , que 
fu mayor fortuna elluvo, en que yendo 
a tomar vna puerta , en que podría fa
vorecerle , falió el Religioío Cocinero, 
con vn afador en las manos, con ade
manes tan valientes , como ri fuera a 
alar algunos pollos. Gomo los Turcos 
lo vieron en planta de defenfa , dexa
ron a el Vicario, y fe fueron a él ; y pa
i r e n  dolé a el Cocinero , que era mas 
facilelhuir,queeldperar, porque el
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afador no le embarazarte, fe lo dexó en da vno quinientos palos en las plantad 
el íuelo, y bufcando la parte mas íegu • de lospies. Pufod Governador el ca
ra , fe encerró en ella , no pareciendo íb en el Tribunal de el Cadi, y eíle les 
hafta la noche , fin acordarle de com- dio luego fentencia de muerte, 
poner la cena. _  309 Ames de executarla, llama-

307 Algunos otros Religiofos, ron al Guardian, y haziendolo arbitro,
quizás menos acoftumbrados , que el fegun las leyes de los Turcos, le dixe- 
Cocinero á pelar gallinas, quifieron ar- ron, que qué modo de muerte quería, 
rojarfe á detener la infolencíade aque- que les dídfen ? Refpondíó con gran 
líos locos, pero el Padre Guardian Ies modcftía, que en nueftra Ley fe nos di
pufo obediencia , para que no fe mo- ze, que demos bien por mal, y que ha- 
vieffen, desando fu defenfa á Dios, por gamos el bien , que pudiéremos, á los 
las malas confequendas, que de aquel que nos perfigucn; que el dar la quere- 
animofo arrefto podían feguirfe.Confi- lia , no era por modo de vengaíica, li
dero con prudencia , que elperar íin no para que la juftiria de oficio los de- 
razón á dos hombres, que no la tenianf fendielTe,y precaviendo otros defafue- 
no era lo mas loable, y viendo, que en ros, aplicarte los mas congruentes me- 
la vagueación que traían por el Con- dios para evitarlos. Que los Religio- 
verito, era muy pofsible , quedíeííen los, por lo que á ellos tocaba, los per- 
con todos , fe íalió con fus Religiofos donaban de todo coracon , y les pe- 
por vn portiguilto, que filia á otra ca- dian, que nos les quitaflen la vida, por- 
lie, para ir en cafa del Governador, y  que eíperaban, que lo cxecutado hafta 
hazerlo cierto de lo que pallaba. En el allí, los dexaria corregidos. Quedaron 
inrerín fubieron á vnos terrazos las Re- los Turcos admirados, como cola tan 
ügiofas Griegas de el Convento de San peregrina para fu genio vengativo, y  
Jorge , que ella contiguo á el nueftro condefcendiendo con los ruegos de el 
de San Salvador,y aviendo reconocido Guardian, no los ajufticiaron : pero' 
el riefgo , en que los Religiofos fe ha- con la barba raída, y la cabera defeu- 
llaban, dieron vozes , para que los fo- bierta íin bonetes ( que es para ellos la 
corrieíien. mayor afrenta) los partearon por roda

308 Corrió la voz hafta el Palacio la Ciudad fobre vnos jumentos; y def- 
de el Governador, el qual montó lúe- pues el Governador borró fus plazas 
go á cavallo, y figuiendolo fu Guardia de el Servicio Real, y les dio vn dilata- 
ordinaria , encontró en la calle á el do deftierro, caftígo, que por algunos 
Guardian, y i  los Religiofos heridos; días fírvió de cxcmplo horroroío.
y  enterado de el fundamento de el ef- 310 En efte mifmo ano , que fiic 
trago,meriendoefpuelasalbruto,lle- el de mil feifcicntos y veinte y vno, 
gó tan á tiempo al Convento, que iban vnos CoíTarios de Malta cautivaron a 
faliendo yá los dos agreflores, ternero- vnos Turcos Trcvizes, que fon vnaef- 
fos de fu proprio peligro,por las vozes pede de Religiofos, que viven en Co
que avian dado las Monjas Griegas, munidad Celibatos , y con alguna re- 
7>Aan en la mano lá garrafa , porque gularidad de Convento. De eftos fe li- 
permítió D ios, que ellos mifmos pre- bró Vno, á el cautivarlos, y aviendofe 
fentaílen á el Governador el motivo puefto a los pies de el Gran Turco, 
de fu infolente atrevimiento. El Go- ponderó tanto la audacia de losMalre- 
vernador por luego les hizo pedazos fes en cortear fus playas, que e! Empe
en la cabeca vn bailón, que llevaba, y tador dcfpachó vn Orden, para que a 
los Soldados de fu Corte los maltrata- todos los Feligiofos , y Peregrinos 
ron mucho. Lleváronlos á el Palacio, Francos puíleílen en cadenaíjhsftae ue 
donde inmediatamente le dieroná ca* íe obligaron a el reícatc de/usMon
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ges. Con diferentes partidas de Sóida- 313 Alargó el Govcrnadcr la nuu 
dos prendieron a los Religioíos de San no para tomarlas \ pero vn Turco an- 
Sal vador , Santifsimo Sepulcroj y a los ciano, y de maduro acuerdo, que cita- 
de Belén, llevándolo, aradas las nu- ba pífente , h£> prudente ¿flexión 
nos, y con cadenas al cuello por las ca- íobre el trato que le avia dado, 1 lanían- 
lles publicas , donde los (ilvaban con dolo Emperador } y íobre cada vtia de 
algacáras feftivas, por averfe rompido fus palabras, v lo detuvo, diziendoic: 
la voz de el motivo, que era la efeiavi- Mira, Señor, que llaves dadas con tales 
tud de los Trevizes,concibiendo todos circunítancias, pelan mucho, y te po- 
eíta priíion como defpique de la igno- dran baxar la cabera; que bs palabras 
minia , en que a fus Monges fupontan. de aquel Franco piden mas ticmpo,pa- 
Aviendo padecido de la indifereta pie- ra ponderarlas , y debes fufptndcr la 
be muchos indecentes tratamientos, promptitud, con que quieres recibir
los prefentaron a el Governador en el las, Tiendo verdad, que las pueden pe- 
míímo íitio, en que lo fue nueftro Re- dir las Potencias,que te ha dkho.Que- 
dentor ante Pilatos. dolé el Governador con tufo, y por al-

311 El Governador hizo diferen- gun rato fufpcnlo, porque la advenen- 
tcs.requcrimientos al P. Fr. Ambrollo cia de aquel anciano lo pufo en mas 
de la Pola, que por aufencia de el Pa- prudente reparo.Procuró llevar el lan
dre Fr.Thonras era Prefidente de Tier- ce por mas humanos medios, y con ca
ra Santa , íobre el dexnaííado atreví- ricias le pidió á el Prefíjente , que le 
miento de ios Malteíes , arguyendo a obligarte a íblicítarJa libertad de fus 
los Religioíos de cómplices , en el que Monges, fu puerto, que no podía omi- 
fupaniau delito , como también eran tir la obediencia a el Real Orden. Eli 
participantes en las validades , que a lance ran inevitable,y que de no acep- 
los Malicies íe les feguian de ellas ef- tar el partido,quedaban los Santuarios 
davitudes. Refpondió el Frefidente expueftos a v na faeriiega profanación, 
con gran reflexión a todo, porque era como tantas vezes fe avia esperimen- 
Sugcto capacirtimo*, pero no íiendo las tado , entró en la obligación ti Preíi- 
refpueftas como el Governador las dente*, y defpucs de diferentes alterca- 
quería, mandó, que a todos, afsi co- dones íobre el termino de bs diiigen- 
mo eftaban ligados con las cadenas,los cías, quedaron de acuerdo, en que en 
Uevaflen a vn Gallillo. el de diez mefes faldrian libres, de cu

j í  a El Prelidente, como tan ex- ya obligación fe hizo Efcritun. 
perimentado, avia prevenido jugar el 514 Con el encargo de erta íólí- 
lance con vn garvofo arrefto, y  para fu citud, parto a Malta d  Padre Fray Ja- 
reíblucion avia pedido las llaves de las. cobo de Bandofma, para que en nom- 
Ccldas a todos los Religioíos, a que bre de Tierra Santa, hizicffc preféiue a 
agregó otras de ninguna importancia, el Gran Maertre el apretado empeño, 
desando las principales, y  las mejores en que fe hartaban » y bs Jarales confe- 
alhajas en lugar muy oculto. Luego quencias, que podían fentirfe , de no 
que el Governador mandó,que los Ue- dar la libertad á aquellos Turcos, por- 
vaflen a el Caflillo, lácó de bs mangas que el que fe avía librado, citaba en Je- 
todas las llaves prevenidas, y fe las dio* rubíen, como principal agente de efta 
diziendole: Ves aquí, ó Emperador, libertad , inflando fobre b  dependen- 
todaslas llaves de los Conventos, que cia, y a b  villa de la reíiiUa , para que 
nofotros vamos guftofirtunos a morir Jos Miniílros Reales no tuvieílen la 
en cfte Caftillo: Lo que te encargo es, menor omirtion en esecutar, lo que el 
que tengas gran cuidado con ellas,haf Emperador Turco avia ordenado* 
taque los Principes Chriñianos yen- 315 Sonlos Principes de Malta 
gan a pedirlas.
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ínuy caritativos pata todos los Pcregri- Bandofma a dar la noticia a el Revé- 
nos yque van a la Syría>como carafte- rendifsímo Fray Benigno de Genova, 
rizados con el glorioíb nombre de Je- quien luego deípachó orden al Padre 
rofoliiüitanos , titulo jüftífsim amente Fray Santo de Meíina > que le hallaba 
adquirido ; porque éfta in v iíta y  glo*. en Sicilia, para que con la mayor bre- 
rioíiYsima Religión de Malta , defde fu Vedad paííaíTe a Malta > y que en cafo,- 
fundación, tomo por ínftituto la hofpi- que de otra forma no pudieífe , com- 
tolidad de aquellos Peregrinos, ydef* praíTe los efclavos con las limofnas de 
pues el defenderlos de los infultos de ios Santos Lugares, 
los Ladrones > para que pudicíTen con 317 t En eftas diligencias fe paíía- 
feguridad lograr lavífita de los Santos ron los diez mefes de la obligación, y 
Lugares de nueftra Redención* En viendo que los Francos no cumplían fu 
quantas vrgencias fe han ofrecido, palabra, el Turco Trevis , Agente de 
fiempre la Tierra Santa ha encontrado cfta Caufa, niovió los medios de afligir 
favorables a eftos Señores > de que yo a los Religiofbs, con tanta eficacia, que' 
foy buenteftigo > pues aviendo paflado vinieron diferentes ordenes de el Grao 
a aquella Gorte por Embiado de Tier- Turco, y de el Basa, y Cadi de Da maf
ia Santa, a reprefentar el gran ahogo, Co a el Governador, y Cadi de Jcrufa- 
en que los Santos Lugares fe hallaban, lén, para que puficífen en rigorosas pri- 
por aver hecho obligación de dar cien- íiones a los Religioíos. Con la libertad 
to y cinquenta Turcos , de los que cf- quedaba el Orden Real á los Minif- 
taban cautivos en la Chriftiandad, por tros, los Santones, y Turcos principan 
la licencia que dio el Gran Turco, para les fe dividieron en dictámenes diferen-: 
el reparo , y reedificación de la Gran tes» votando todos contra los Religión 
Copula de el Templo del Santo Scpul- fos crueldades* Unos querían, que los 
ero, como diré en fu lugar; hallé tanta degollaren \ y  otros, que eran los mas, 
piedad en el Eminentísimo Señor Fray confpiraron en que arruinando los San- 
Don Mateo Antonio Zoudidari, Gran tos largares, y valiendofe de el dcfpo-; 
Maeftre entonces , que me dio de Ib jo , los expuífafícn totalmente de la 
mofna cinquenta Turcos, que (1 fe hu- Tierra, para quitar de vna vez los m o-. 
vieran de comprar, coftaran vna canti- tivos de fus rczelos* Como eftas vozes 
dad muy crecida* de los priucipales fe difundían por la

316 No obftante la gencrofidad Ciudad, citaban los pobres Religioíos 
innata en eftos Principes , que con- en continuo fufto, de que animada coa 
Anuamente experimentamos , aquel ellas la inconsiderada Plebe, fetimwb 
Gran Madtre refpondib al Padre Ban- tnaife. En Consideración tan fimefta, y  
dofma , que no hazia las expenfas de en rezelo tan natural, no encontraban 
armar Coíários , para dar los efclavos otro alivio f que el defahogo de las la
cón la facilidad que fe los pedia : que grimas, con que bañaban los Altara en 
no tenían poco que agradecerle, en no la prefencia de Dios. Difcurrieron los 
entrarle en los mífmos Lugares de la medios humanos mas eficazes para evi- 
Paleftina a laquearlos ( oy les efta pro- tar efte golpe, hablando á vnos, y fu- 
hibido por la Silla Apoftolica ) deter- pilcando a otros , bufeando a vfuras 
Afinación , que fufpcndía por rcípeto buenas cantidades, por conocer la gran 
de los Religiofos*, y por fin, que íi que- autoridad, que tienen los regalos para 
ria los Trevifes , quele diefleel valor, con los Turcos, 
en que los cftimaba. Con cita repulía 318 El maldito Trevis, Agente, 
ton no efperada de la rdigiofa piedad tenía difeurrida vna traza para perder- 
de eftos Principes en vna oecefsidad los, tan eficaz en la humana providen- 
ton congoxoía, pafsbaRomad Padre cia, que tuviera iido Ja total ruina de

lie r -
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Tierra Santa. Elmifmo la refiere en 320 Compufo el cafo deforma# 
vna Carta, que eicrivìa à los Trevi fes que de parte de los Religíofos ofreció 
efclavos, y que los Religíofos tuvieron à el ¡iaxa quatro mil y quinientos pe
la fortuna de cogerla. Dcfpucs de re- ios, para que por mano de algún Co- 
ferirles en la Carta las diligencias, que merciante fe refcataílén los Trevi fes, 
fobre fu libertad avia hecho, yloque íiendoefta la cantidad, que pedían en 
fe avia articulado, dize afsi : To os afe- Malta. Entrò el Bax'a en el partido, y 
guro} Hermanos, quef i  no cumplen la pa- aviendo el Marco Antonio dado la no- 
¿abra, haremos tales cojas, que Je acuerden tícia a el Padre Preíidente, embió el 
para toda fu  vida \ porque [oíicitari i  los impurte aDanwíco,con otros mil y do- 
Trevifes grandes, y pajjaremos a Confian cientos pelos,que fe llevó el Ba\a,por- 
tinopla , y aguamaremos, à que vaya el que los Religíofos falieífen de la obli-

de Tierra Santa.Cap.XX V ili .  333

Emperadora la Mezquita, donde lefal 
¿temos a recibir con las ejleras d el cuellof 
y  íes daremos fuego, demandólas arderle- 
•mandónos , hafia que nos conceda , que fe  
arruinen todas tas igiejias, y Conventoŝ  
que tienen en JeruJalen los Francos. Haf-

1 #
g ĉion* Todo lo dio por bien emplea
do el Padre Preíidente, porque íi hu- 
Vicran ido preíbs a Damaíco, fobre el 
laqueo de los Conventos, y las grandes 
mortificaciones, que huvicran padeci
do , podaran los gallos de catorze mil......... t „

ta aquí la letra de la Carta, que íi hu- peíos, y con efta cantidad fe evirò die 
viera llegado el lance , huvícra fido mayor golpe, y faikron de aquel me* 
vniveríki la confpiradon contra los Jancoíi^oCao5,en que fofo pilaban fuf 
Religíofos, poríer la acción tan cía- tos, y lloraban laftimas.-----p ;—  • t
morola para los Turcos, viendo que
marle vivos a í us mayores Santos,aun
que quilo Dios, que no HegaíTe el cafo 
de vna traza tan endemoniada.

; 19 El Baxa de Damaíco,a quien

521 Ames que la noticia de eftar 
ya los Relígiolos fuera de la obliga
ción, pudieife llegar a la Chrifríandad, 
y aviendo el Baxa recebido y a el dine
ro, el Padre í r. Santo de Melina avia

¡UJutrùfntcv^un'los ordenesde compradoen Malulo, Turcos,con las 
la Corte, como Virrey de t o x  ique- Lmoinas de los Santos Lugares, par-
lias Provincias, viendo, qüe la obliga
ción no íe cumplía, ciego de colera# 
previno diferentes paradas desolda
dos, para que fucilen a Jerufalén, y le 
Uevairen á todos los Reügiofos prefos* * s~\

que nohuvo docilidad para otra cofa, 
ítn averfe fabido tampoco cfte refeate 
en Tierra Santa, con que frierou las cá
penlas dobics, y dos los deíembolfos.

3 z z  No quifo Dios,que tantas la-
I  1 I  ■ i*UCVUUCLU I W V i  r ------- ,  ̂ a *

dándoles liberad paraenirar los Con- grimas derramadas, y  las limofius ex- 
ventos a faco. Eaen eftaocafion Pro- pendidas,quedaren fin algún efpiri- 
curador de los Religíofos en Damaíco, tual conlóelo en los compones délos 
Marco Antonio, Mercader Venecia- Religiofos afligidos. Difpufofuocul- 
no tenuísimo devoto de nueftra Or- m Providencia, que a los Trewifes, que 
den v que c o n  el Baxa tenia intimidad crancinco, felosllcvalfea Mefina d  
muy'eitredia. Siendo, pues, lo de- Padre Fray Santo, para dcfpacharios 
terminado, fe echó i  fus pies, y con dcfdeaquel PumoaTierea Santa y
tendidas fu p licas le  pidió, que fufpen- en el ínterin les duftro clSenorlusch- 
diefle el orden, porque fe  tomaría otra tendinuentos, inflamándoles la volun- 
orovidencia roas ata feñ&ckm, íu- udcondvibimosdefaM deferChrif. 
puedo q u e  la  acordada no avia tenido ríanos. Hiacion dios las «Migcnaas 
cídecto, que fe de(eaba;en que le alíe- precautor.as.que el cafo pedia, y tor- 
sunba «ue los R e lig io fo s eraban in- nuda vna ateilacion en Lengua Araba, 
nocentes, pues eran notorias lasdili- firmada de fos onco, en que piraban, 
gencias,que hazian. v quccnlarcfoluaon.quetoouixm de



abrazar el Chriftianifmo, avian gozado continuaron en la Preíidencia, haftá el 
vna total libertad, fin que Ies huvieflen año mil feifcientos y veinte y cinco, en 
hecho la menor violencia; la remitie- que fue cledlo en Guardian de Jerufa- 
ron a Jerufaícn, para reiguardo de los len el Padre Fr. Santo de Merina, Su- 
Religíofos. geto de tal dafitud, que hallandofe ac-

3 2,3 Bien impueftos en el Cathe- tual Guardian de el Inrigne Convento 
ciímo Católico, rindieron todos guf- de la Gancha en Palermo, fue deftina- 
tofos el cuello al yugo fuavifsimode do paraPrefídcnte de el Capitulo Ge- 
nucftra Santa Fe. El vno murió en po~ ncral, que fe avia de celebrar en Roma 
eos dias, defpues de el Sagrado Bautíf- en efte mifmo año. Todo lo renuncio, 
mo; otro íe facrificó a Dios en la Reí i- por ir a íervir a los Santos Lugares, 
gíon de nueftro Padre San Francifco, ofreciéndole victima voluntaria á vn 
tomando el humilde Filado de Dona- continuo martyrio , como lo fue todo 
do, para fervir a ios Religiofos, como el tiempo de fu govierno , fínhazer 
lo hizo toda fu vida, en el Convento paufaen tan continuo padecer, 
de la Gancha de Palermo, en que vi- 3x5 Quando el Padre Fr.Ambro- 
vió exemplarifsimo. Otro pafso a Ef- fio entro en la Prefídencia , hallo em
paña, y otro a Venecía,y el quarto cli- peñados á los Santos Lugares en mas 
gió la vida h ere mi tica, en que hizo r¡- de treinta mil reales de a ocho, y con 
gorofa penitencia, paliando todos de las preciriones, en que fu tiempo lo pu- 
lcr Monges de d  Demonio, á buenos í o , acrecentó el empeño en otros qua- 
Siervos de Dios. O felizes tributado- renta y  vn mil y  ochocientos, los qua- 
nesjque con d  riego de Jas lagrimas ía- Ies bufeo á vfura entre Judios, y  Tur- 
beis producir en alegría tan íázonadas eo s, llegando ios intcreíTcs a diez y  
macollas! ocho mil. Es verdad, que cfte Venera

ble Padre gario mucha parte de cria fu
ma en librar de la efdavitud de el Al
ma,y Cuerpo a muchos Cautivos, que 
no pudiendo ya fu flaqueza arrafhar 
cadenas tan pefadas, criaban dcfpecha- 
dos a la Apoftasia. Reconcilió en íu 
tiempo a muchos Renegados, que re
mitió a laChriftiandadjCon garios muy 

Viendo de falir de la crecidos, por librarlos de la ocaíion de 
Palcriina para Italia rdapfos. Admitió afsimíímo al gremio 
el Padre I r.Tilomas de nucftra Santa Iglcfia muchas fami- 
de Novara , quedó Jtas enteras de Griegos, Armenios, y  
por Prefidcntc el P. Coritos, en que , por defenderlos de 

Fr. Ambrollo de la Pola, de la Provín- los Climáticos Superiores,que los per- 
eia de el Principado, Religiofo de vn íeguian, porque bolvieflen a fus anti
cuerpo pequeño,y de vn coraron gran- guas ceguedades , gaftó cantidades 
de, porque era de vn cfpiritu genero- grüeflas. No obriante las continuas ty- 
fo , paciente en los trabajos, íuelto en ranias, y períecuciones de los Turcos, 
las dependencias, y de vna inalterable que padecen los hijos de San FrancíL 
ferenidad en el enfurecido mar de las co, por la defenía, y  culto de los San- 
tribulaciones , como en las referidas tos Templos, nunca fe olvidan, y  íiem- 
hemos virio,y fe dirán todavía en otra pre eftW n  la tarea Apoftoüca , para 
parte. Qiiatro años governó la Tierra hazer á los Templos vivos, verdaderos 
Santa, porque tcnian tanta fatisfácion Templos de el Efpiritu Santo. De elle 
los Prelados de fu gran acierto, que lo continuo fruto no le da individual no

ticia,
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E N TR A  E N  J E  R E S A L E N  E L  
Pudre F r. Santo de Aiejina por Guar~ 

dian , y padece grandes 
ty ramas
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íiciáy fi el cafo no trae alguna íingularí- tocándole á ellos dos Mimílros por los 
dad, porque fuera llenar no de otra co- derechos ordinarios de vn nuevo 
la elle Tomo. Guardian, mas de quatrocientos , le

326 Aviendo recebido fus defpa- llevaron al Padre Fr. Santo dos mil y 
chos el Padre Fr. Santo, lalio de Zm- ochocientos. Refpectivamente le íue- 
cuía para Alexandria de Fgypto , li- ron vtilizando los demás intcreflados, 
brandólo Dios milagroíamente de feis fumando el gallo todo de fola la entra- 
Fragatas Berberí leas , que embaraza* da cinco mil v fctenta reales de a ocho*
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ban aquellas canales, en que la efeíaví- 
tud huviera íido mas íéníible , por 
acompañarle otros Religiofos, y llevar 
el focorro de diez y ocho mil pefos, 
Eflaban las Fragatas á la villa de 
Alexandria, y aviendo caminado con 
viento feliz la N ave, en que iba el Pa
dre Guardian , halla la altura de aquel 
Puerto, repentinamente les entro yn 
viento tan contrario, que en cinco dias 
no pudieron feguir fu rumbo. En ellos 
días levantaron Jos Enemigos las An
coras , y íin aver vígeadoá ía Embar
cación , le deíviáron de aquellas cof 
tas, bolviendo luego el viento tan fa
vorable , que en vn día entraron en el 
Puerto, cauíándo vna extraordinaria 
admiración a los Mercaderes Católi
cos , porque eftando eftos vigeando 
la Nave, íe dieron a la vela los ColTa- 
rios.

3 27 De Alexandria camino por
tierra a Gaza, donde comento a expe
rimentar las tyranias de aquellos Bar
baros , porque el Baxá lo detuvo ocho 
dias, halla que le pagaífe fu tributo, y 
el de otras dos GuardianÍas,ajuftando- 
fe todo en novecientos pelos, con que 
Je permitió el camino , y entró en la 
Santa-Ciudad el treze de Junio de elle 
año de veinte y cinco. Era Govema- 
dor de Jerufalén Ferruc , crueliísimo 
Avariento , y  aviendole lacado con 
gran violencia a el Padre Prelidente 
íeífcientos pefos, por la entrada de el 
nuevo Guardian , con la proteftade 
que ya citarían pagados; luego que en
tró, bolvió a pedir otros fcifcientos,no 
hnziendo cafo, de los que ya avia re
cebido. Con el mifmo motivo, avia re
cibido el Cadi ochocientos, y bolvíó 
a íacar atros tantos; de forma, que no

318 Fila fue la feftiva falva, con 
que lo recibió Jerufalén , que fue co
mo vaticinio de lo mucho,que lo avian 
de tyranizar, pues en fosas ryranias en 
fus tres años fe gallaron mas de treinta 
y fíete mil pefos. Pagó de íntereífes á 
los vfureros veinte y fíete mil v cua
trocientos. Con los íócorros, que def- 
pucs le entraron de la Chriíliandad re
dimió de capitales quarenta y ocho mil 
y trecientos : deforma, que computa
dos por los Libros de quemas los gri
tos generales de íüs tres años, fueron 
de ciento treinta y fíete mil y ícif- 
cientos pe/bs , no aviendo hallado en 
el depofíto de las limoínas de los San
tos Lugares mas que quarenta y feis pe
fos.

329 Permite Dios nueftro Señor 
ellos tan eftrechos airados con fu alta 
providencia , para que los pobres hi
jos de San Franciíco eften hrnuísimos 
en fu Fe, de que corre por fu quenta, 
el mantenerlos en el Culto de aquellos 
Santos Lugares de fu Parrimonío, pues 
quando mas ahogados difpone el ali
vio , como fucedio aora, en que pare
cía, que yaeftaba difunta la devoción, 
y veneración de los Chriílianos a aque
lla bendita Tierra. El Padre G u iñ a
rlo General de Eípaña , Fr. Martín de 
Arracia, remitió Ietenta y quatro mil 

-pefos, que adminiftró la devoción Ca
tólica de los Efpanoles; de Francia fue
ron fíete mil; de Italia tres mil y qua- 
trodcntos:y con otras limofnas de par
ticulares Señores vino a igualar el gaf- 
to con el recibo.

330 Pocos dias deípues de aver 
.tomado polTebion de fu Oficio el Pa
dre Fr* Santo de Mcfína, tuvo la noti
cia de que el Baza de Gaza tenia prc-

fos



1
3 3 6 Lib. III. Patrimonio Seraphicó

los feis Religiofos de nueftra Orden, Reípondió con gran manfedumbfcV 
tres Padres Capuchinos > y tres Pere- que ní los avia prometido, ni los pre-; 
grinos Católicos, que paliaban a vifí- ios podían darle mas, que el ordinario 
tar los Santos Lugares. Fue la noticia tributo, á que íolo podrían añadir cinn 
de gran íéntimíento , porque bien co- co zequies de oro por cada vno. Tenia 
nocieron, que no podían redimir la li- el Baxa junto a si vn Eíclavo Negro, y¡ 
bertad de los prefos a menos coila, que a el oír la manía reípueíla de el hurnü-: 
con grandes cantidades, o fuírir el que de Religioío, levantó la mano , y  erí 
murieflen en las priíioncs. Por ier el preíéncia de el miímo Governador, la 
Padre Bandoíma tan practico en el dexó caer iobre el venerable roftro de 
País, le embió el Padre Guardian a Ga- el paciente Padre, con tan barbara va- 
z a , para que compufieíTe ella depen- lentia, que le coloreó la iangre entre 
dencia , que no la valuó el Baxa, en palideces, y poniéndolo en tierra, cafi 
menos cantidad,que diez y feis mil pe- lo dexó falto de fentidos. 
íos. Viendo el buen Padre fu exorbi- 535 Levantóle en breve,y con in
fancia , fe falló de fu prcíencia, fin dar- alterable ferenidad dixo: Dios nueílro 
le otra refpucfta, que la que no pudo Señor,por íus altos juizios permite,que 
reprimir en fus ojos, por no ver modo tengas la prefente pote liad \ haz de mt 
de aliviar á los prifioneros, lo que quificres, porque no íoy capaz

331 Fueífc a la Cárcel publica, correlponder a tu codicia, ni eilost 
donde eílahan aprifionados, y con pa- pobres encarcelados tienen otros me-í 
labras dulcísimas les dixo. Hermanos ¿ios , que los que ya te tengo ofreció 
carifsimos, yo vine con el mérito de la doS. puf0i0 en la Cárcel publica coi* 
Santa Obediencia, a felicitar vueftra li- ]os otros, y deípues de diferentes re-í 
bertad, pero efte Tyrano ella tan íue- qUerimientos, y difparadas propoficio 
ra de los términos de la tazón, que no nes y vltimamente le embió a íu Inter-: 
encuentro otro modo de aliviar vuef- prete, a que compufieíTe la dependen* 
tras fatigas, que ayudaros a arraftrar f aviendola ya baxado a feis mil pe-; 
eíías cadenas. Yo me ofrezco por fos. El Padre Bandofma,víendolo me-j 
vueftro Compañero, perdiendo guf- nos tyranc, y prometió noventa a el In-i 
tofamente la Tuertad, en que me ha- terprete, íi minoraba ella vltima can- 
lio, para perder con ella la vida, fi per- üdadj quanto fofTe pofrble. El InterJ 
minere Dios, que bebamos elle peno- pretepor no perder fu regaba, deípues 
fo Cáliz. Efta ingrata Tierra no pro- de muCh0 trabajo, ajuíló la libertad de 
ducc otro fruto, que ínjufticias, m de- todos en Setecientos y quarenta , con 
ben ellas atenderle de otra forma, que qUe /Olieron de aquella efclavitud,y en; 
con la paciencia. Elperemos pacten- „„ -1__ '
tes, y padezcamos rdignados en la vo
luntad Divinaj yaísi buen animo,y 
vamos imitando a nucílro Maellro Di
vino, que padeció innocente por nuef- 
tras culpas.

332. Sabiendo el Baxa la refolu- 
cion de la prifion voluntaria , que el 
Padre Bandofma avia tomado, hizo, 
que lo llevaren a íii prcíencia otro dia, 
y  como fi con las lagrimas ,quc fu du
reza le hizo derramar, huviera confen- 
tido en la petición, le dixo, que íi te
nia promptos los diez y feis mil pcfosí

traron en Jerufalén con d  mérito, 
délo que avian padecido.

* # *

CA-:
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tA D E C B N  NUEVAS TrR A N IA S, T  
■ es enfardelado diferentes veces el Padre 

Gssardian Fray Santo de
McJíilu -

Nelmifmo año,- 
en que entro en 
la Santa Ciudad' 
el P. Fr. Santo, 
folia de Damaf- 
co fo Carabana 

rde Peregrinos Turcos,que van a la Me
ca, íiendo eftas tan numerólas, que la: 
menor fe compone de fefenta mil Tur-; 
eo s, paliando a vezes de noventa mi!. 
No otilante tan crecido Exercito, cotí 
facilidad ios desbaratan , y roban los 
Arabos forajidos. Para que logren al
guna feguridad , nombrad Gran Tur
co vn Cabo principal,que {irve de Ca
pitán General a tanto Exercito, y  le 
da competente cfcolta de Genizaros,y 
detenta mil pefos, para que pague a los 
Arabos la feguridad de la Carabana, 
íiendo ellos fojagidos tantos, y tan au
daces , que fu milmo Emperador fe 
obligado a pagarles tributo por ella fe
guridad, íiendo ellos fus Val folios. Ef- 
te año nombro el Emperador a Ferruc, 
Governador de Jcrufoién,por Capitán 
General de la Carabana, y antes de fo- 
lír repartió en los Conventos de Jeru- 
íalen, para alguna ayuda de coila,tres 
mil y fcilcicntos pefos.

355 Dexó por fix Lugar-Teniente 
a Otoman , fu cuñado , hombre tan 
cruel, que con ninguno de los antece
dentes Governadorcs, íiendo tan ma
los todos, hazia dale , ni en el feroz 
natural, altiva condición, y vida efoan- 
dalofo. Vna de fus notorias rclaxacto- 
nes era la embriaguez , y para vforla 
mas á fu fotifocion , cada día de la fo
ntana fe iba a los Conventos , repar
tiendo toda la fomana entre toaos, 
mandando, que 1c previnieflen explen- 
didas comidas, para el, y fus Amigos,

que por todos eran veinte ConmenfoJ 
les, en cuyo feftin gallaba defde la tar
de halla la media nochero que ya falto 
de razón cargaban con el fus Criados. 
Otro dia inmediato , queriendo, que 
ella coftofadcftetnplan^a fo lagfatifi- 
caíTen como eteclo de íu benignidad, 
en que fo humanaba tanto, que les fia-i 
ba ella llaneza, les pedía a los Conven^ 
tos, donde fo avia celebrado el feftin, 
dos mil, y a vezes íres mil pelos. Fr.m 
tan repetidas eftas honras, que no pu
diéndolas fobrellevar el PatriaicaG rie
go » y  el Obifpo de los Armenios, hí- 
zieron luga fecreta , quedandofo íolo 
el Guardian por blanco de las Saetas 
de aquel bruto.

336 Eftando los Relígiofos en d  
vltimo día de carne , para entrar en el 
dilatado ayuno de el Adviento,íntem- 
pefti va mente entró en el Convento 
vnadefoompueíla tropa de Miniftros, 
y cargando con el Guardian, lo pulie
ron con coníufton en prcfonciade el 
Teniente , y elle fin hazerle cargo al
guno, le dixo , ó que avia de morir a 
íus manos» ó que redimidle la vida con 
quatro mil y quinientos pefos, que ef- 
perraba de prompto. No confinriendo 
el Guardiancnprctcníiontan tyrana, 
lo pufo entre cadenas , fentenciado a 
muerte, a que el innocente Prelado fo 
focrificóguftofo , por noconfentir en 
tan defearada codicia. Los Relígiofos, 
viendo a íu Prelado en vna contingen
cia tan pofsiblc de morir violenumen-' 
te , fin que lo íupieíTe el Guardian por 
entonces, compraron ib libertad, y vi
da en tres mil quat rociemos y  cin-, 
quema pefos.

337 Llegó a Jerufaten fa noticia 
de que ya bol vía de la Meca el Gov er
nador Fcrntc \ V el Bárbaro ütoman, 
por dexar el Govierno con buena opi
nión» íolicitó con cartas cariñofos, que 
d  Patriarca Griego, y  el Armenio vi- 
nieflen a fus rdidencus-Quando los tu
vo bien aflegurados , les pidió fin el 
menor bochorno diez y ocho mil pe
los , repartiéndolos entre los dos , y

Ff nucí*



jiueftro Guardian j y  porque fe refif- te , nofiendoelque a el prefente mé 
tieron á tan iníufrible tyranU * mandó, mortificó de menos calidad ,.áel verme 
que a los tres los puíieflen en lá cárcel., en tan apretado lance , fin poder víar 
Manifeftaron por luego mucho aliento * de el genio caritativo, que iupones ert 
para morir, antes que corifentiren nqíotros. No fe oculta a tu fagázcom- 
aquel defcato, porque ya todos tenían prehenfion,  elmucho tiempo, ¡que ha 
por menos penoío el acabar de vna pallado, fin aver recebido limofna al- 
vez, que el morir tantas a el tormento; gunadela Chriftiandad. Efte atraíío 
de aquellas finrazones. El Bárbaro: nos tiene en vnapror idericiatanefca- 
Otoman , que para fu vtílidad era fa-; fa , que para el cotidiano alimento de 
gacifsimo, mandó , que en diferentes tantos , como tengo a ñu Obligación, 
horas de el dia les dieffen muchos pa- no lo hallo, ni aun por lósjmedíos or
los , negándoles el alimento, Nopu-, dinaríos, que aquí fe pratfícaru Yo te 
diendo el Griego, y el Armenio alen- pido por Dios, que te compadezcas de 
taríe ya a vnas violencias tan mortales, mi > y de mis pobres Religiófos , qué, 
entraron en darle la cantidad , queá no permitirían , el verte a ti en eíTe 
cada vno tocaba,concediendoles ocho, eftado , íi para el remedio difeurrieran 
dias para folicitarla. Quedófe folo el modo. Aquí me tienes á tus pies rendí- 
Padre Guardian en la continuación de do , haz de elle caduco viejo lo que 
tanto padecer , porque no quilo con- guftares , que yo no te puedo ofrecer 
fentir , pareciendole , que muerto el, otra cola, que ellas lagrimas, que ya 
aquel Tyranó dexaria de empobrecer a fin aliento arroja el coracon cali difun- 
(us Religioíos, temeroíb de que por fu to. Elle a£to de humildad , y el llanto 
muerte dieflen alguna quexa. tan copiofo, fi totalmente no lo indi-

338 Defpues de algunos días, ef* naron a las piedades , á lo menos por 
tando el Guardian tan negativo, y los entonces lo hizieron parecer compafi- 
Religioíos tan afligidos, que no halla- fivo; y afsi fin otra interpuefta circunf- 
ban a vibras el dinero , mandó tacarlo Uncía, lo mandó libre a fu Convento, 
de las prifiones, y que fe lo Uevaflen a 340 El Griego, y el Armenio,que 
fu Palacio. Dixole con fingida benig- diaban a la expedición de la refu Ira, 
nidad, que le diefle la cantidad, que le áviendo entendido íu termino, fe fiie- 
tocaba, que feria efte beneficio vn con- ron a el Bárbaro Oromán, y con gran 
tinuo recuerdo a fu gratitud,para apli- Tropa de tus dos Naciones, que hizíe- 
cario á favorecerlo, en quantos lances ron conmoción populofa, clamaron á 
fe le pudicfTen ofrecer; que no lo pedía el Tyrano, diziendole: La efclavitud, 
por algún título de juflícia, fino precí- Señor , en que con titulo de Vafiallos, 
fado de fus muchos ahogos , y  como fervímosal Gran Emperador de toda 
alivio, que bufeaba en vn amigo de fu efta Tierra, díze muy bien, que quanto 
coracon , no teniendo recurfo mas fe- tenemos es de nueítro Amo , no que- 
guro , que á la caritativa gencrofidad, dándole á ellos pobres efclavos otra 
que todos encontraban en los Francos, cofa de fu íiidada induflria, que lo muy 

339 Conociendo el Venerable pretifo para íuílentar la vida: y  con to- 
Prelado la fimuiada dulzura , con que do eflo nos facas vnas tan abultadas 
pretendía engañarlo,y hallándole real- cantidades, que para íátisfecerlas, nos 
mente en notoria eftrechéz dé medios, ponemos en mayores obligaciones, 
y quebrantadísimo con los crueles tra- 341 A  los Francos, que por fer í¡-
tamientos de las prifiones, le poftró á bres, viven como quieren, indepen- 
jus pies , y con los ojos inundados de dentes de contribuciones de Vaífallos, 
lagrimas, dixo con humildad : Señor, perdonas, por quatro lagrimas, que te 
fiemo los ahogos, que pueden afligir- derramó el Guardian, que ellas fe  cita

ban
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ban cayendo, o por íu ancianidad ca
duca, ó por el gran habito de fingirlas. 
Ello poco que tenemos nos io daelih- 
dor de nueitro roítro entre continuas 
congojas; y a ellos les afsiíic la libera
lidad de los Principes Omitíanos,ene
migos declarados de nudtroGran Em
perador. Rompiendo la dura ríen a, 
adquirimos quatro monedas pobres; y 
a eilos íes embiaa ios zequlcs a milla-. 
res, como uora ha íucedido, pues por 
el Egypto han recebido diez y ocho 
mil pelos: y con todo dio los perdo
nas , y a noíotros nos tyranizas: pues 
clamaremos a Dios, pidiendo milicia, 
que í u Magcftad embiara nueitros ge
midos, á los oídos de quien íepa aten
derlos.

de Tierra Santa.
vo algún tiempo reíígnado entré cáeles 
nas , y liempre prompto à morir en ' 
aquellas íatigas, antes que convenir en 
ia prcteníion de el Tyrano ; pero los. 
Rdigiofos, que con ternura lo ama
ban, vieiidolo en tan fenfible padecer,. 
y que el i  yrano lo tiraba à acabar,pro
curaron componer U materia, con la 
intcrpoíicion de algunos Turcos prin
cipales , a los quaíes regalaron muy 
bien; y ddpnes de muchos ruegos, y  
ceremonias, le dio la libertad por tres ; 
mil y quatroci entos pcfos, ajuüc, que 
admitió, por eltar ya muy cerca de Je- 
ruíalén elGovemádor, de bueltade 
la Meca.

C A P I T U L O  XXXL

Cap. XXXI. 3 39

3 41 SoíTegolos el íagaz Miniftro, 
dizieadoles, que dieflcn los nueve mil 
pdbs,que les tocaban,que de los Fran
cos,quedarían íin emulacíon.l ornó de 
los Climáticos ia penlionada cantidad, 
y  llamando al Guardian, le díxo: Yo 
te eníeñarc, Perro, á no engañar a los 
hombres de m i alta estera, y haré, que 
lagrimas verdaderas íidgan de tu alma, 
íubftituyendo las muchas h agidas, que 
traías en la mano, para arrojarlas, con 
tanta facilidad,en mi preferida. Los 
buenos Prelados, Griego, y Armenio, 
me han dicho, que eítos dias has rece
bido grueiías cantidades, y con todo 
cíio me vienes a. engañar , íingiendo 
pobreza? Pues, o da los otros nueve 
mil pelos, ó daras la vida en vna fatal 
priñon , que no hago poco en darle 
tan dccorofo precio, a la vida de vn 
Perro tan de (preciable.

343 Quííbel pobre Guardian ía- 
tisfaccrle la noticia con la verdad da
ta, porque era mal informado por los 
Cismáticos, no aviendo recebido la 
cantidad fu pueda, pero ciego con la 
colera de ftt codicia, mando ponerlo 
en vna Mazmorra, ct>n relucho ahí* 
mo , a que muridíe en ella; y con el 
niiíino fue a fupriíion el pacientiísimo 
Guacían, creyendo, que con fu vida 
acabarían tan penofos trabajos. Eftu-

ENTRA F E  R R U C  E X  JERUSA-
U n , levanta fe con ¡j  C F tJjd  | y pade

cer» ios R eiíghfos rñxthos tra- 
bajos.

344 IEXD0  Fcmic tan 
ryvatio , concibie
ron todos en f r  
nueva entrada al
gún alivio, porque 

las operaciones de fu cuñado Otori.Ei 
no teman femqaníe. Avian muerto 
en el camino uc ialvíeca muchos ¿c  
los Turcos Peregrinos,}' liendoley Je 
aquella Romería, que el Baxa, que ios 
conduce, fea heredero de íus Dienes» 
avia inte reliado lerruc mucha rique* 
z a ; con que entro en Jcrublcn tan 
opulento , que íu fobervía preiumio 
ponerlo en vn vfurpado Trt-no.contra 
la jurada fidelidad a fu Soberano.

345; Era inimírifcimo de el Cadi, 
y  conociendo como lagaz, que inti
mándole con el ,fe concillaría mejora 
los Populares, por íér la primera Dig
nidad Eclefiaílica en b  República de
poniendo fu antigua enemiilad. le hu
millo a obfequiarlo , con regalos de 
gran Ínteres, que fon los mas refpcto- 
{0$ padrinos, para reconciliar volunta
des opudUs.Celcbrb en el Monte Ston 

Frz vn



vtffblemnifslmo combirc ,4  que com- dad los vczínos Pueblos, en cuyo au- 
bido ácl Cadi,y alaprimera Nobleza, xilio fiaba el buen logro de íuatenta- 
con aquellos Jetes, que eftaban carea- do. En el tiern po de eftas alteraciones, 
dos a fu dictamen. Aviendofe declara- hizo continuas tyranias a los tres Con
do con todos los Commenfaies, por ventos de las tres principales Nació* 
conduhon de el feftin, fe dieron reci- nes, como partes, que no las necefsita- 
procamente los brazos, helándole las ba para otra cola, que para que con di
barbas, que es la ceremonia mas ex- ñeros le contribuycífen. 
preísiva de fu carinofafinccridad, y 348 Algunos Turcos, que precia-, 
promiícuamente fe juraron leal afsif- dos de leales, ó no guftofoscon fu go
teada en qualquier rebes de la fortu- vierno, tuvieron modo de íalirfc de la

Ciudad , y dar la noticia á el Gran
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346 Entraron en la Ciudad con 
feftiva pompa, y á el llegar alas puer
tas de el Caftilío de los Pílanos, que es 
la prÍncipalFortaleza,fe defmontó Fer- 
ruc de ei cavallo, y entrando dentro, 
dio áelCaftellano la muerte, y pufo 
aquella Fuerza en la confianza de vn 
Amigo luyo. Por las tyranias de fu cu
nado, que igualmente comprehendian 
á los mifmos Turcos, los vczínos mas 
acaudalados avian puefto lo principal 

1 de fus efectos en la feguridad de aque
lla Fortaleza; con que hazíendo Ferruc 
reprcfaliade todo, agregó áiu opulen
cia vn quantioío bot in. AíTeftó la Ar
tillería de el Cadillo a el Templo de el 
Santo Sepulcro ,quc fue para losRcli- 
giofos la amenaza mas (entibie, porque 
nunca fe podian prelumir favorable 
efeao de cftc amago. Aplicófc luego 
el rebelde á reparar los Muros, y for
tificar los puertos,(iendo la Ciudad to
da vn alterado mar de confufiones, fin 
atreverfe alguno á difeurrir otra cofa, 
'que librar la vida de las manos de vn 
T  y rano, que precifamentc avia de ren
dirlos , (i en fu fublevacion no confen- 
tian,y para fu defenfa no le ayudaban.

347 Anduvo tan íagáz el rebel
de, que no obftante el eftar ya tan de
clarado fu intento, no permitió, que 
fu partido lo proclamarte Soberano, 
previniendo con ella cautelóla mali
cia, tener fiempre vozes, con que dif- 
cuipar fu ambición, en cafo de no po
der mantenerfe en fu rebelde Trono, 
como con efefto fe fucedió afsi,por no 
aver querido concurrir con fu infideU-

Viíir,que convn poderoío Exercito 
fe hallaba contra el Períiano. Tuvo 
Ferruc el avífo, y rezcloíb de fu pro- 
prío daño, dexando por Governador 
interino á fii cuñado Otomán, fecreta-: 
mente fe fue á Alepo, á favorecerle de 
el ilaxa, que era intimo amigo fuyo, y  
gran familiar de el Vifir. Supo el Vilif 
la fuga de Ferruc, y nombró á vn Pa
riente luyo porGovemador de Jeru- 
falen , mandándole , que con la ma
yor cautela íé entrarte en breve en la 
Ciudad, y  prefentando fus defpachos 
^ICadi, tomarte poflefsion de aquel 
' Goviemo, y  aífegurafle las cofas, harta 
quedcfpues paffafleenperfonaá jufti- 
ficar el cafo. El eftar el Cadi conjura
mentado con el rebelde, importó mu
cho en efta ocafíon, pues por no faltar 
a fu Amigo, no quilo darla poííefsion 
al nuevo Governador; antes ayudado 
de Otomán, lo arreftaron en vna Cafa, 
en que con buenas Guardias lo tuvie
ron quatro mefes.

349 Elfiftema prefentefe hizo 
vnafarfádetraydores , porque donde 
la tyrania hazc el primer papel, fe aca
ban los enredos en fetal tragedia. Cor
rió Otomán con Ferruc con la e (trecha 
amiftad de Cuñado , ycoirefpondiale 
con la fidelidad de muy favorecido  ̂
pero á el ver aora á Ferruc con vifos 
de Soberano , le marcó la embidia la 
cabera, y lo inclinó á quitarle el Tro- 
ño , que no poffeia, y colocarle en el» 
como fi ya lo tuviera. Para efta falta de 
ic e , y  de verdadera amiftad, fe <g>nfc- 
der© Otomán con vn hermano fuvo,



quecon Jas mifmas obligaciones a Fer- 
fuC( governaba la Samaría. En el inte* 
rin > tiendo Otoman genialmente tnfa- 
ciable por dinero, con los nuevos, y 
ale vofos intentos , que tenia, en elle 
tiempo de íu Tenencia, procuro ateíb- 
rar,quanto pudo , Tacando á los mtf- 
mos Turcos fus caudales con violen
cias indezibles. Siendo efto general 
para con todos, era conlequente, que 
fucilen mayores las tyranias para con 
íos Rel¡gioíos,que ion ñemprc el blan
co.

350 Tenía vn Judio contra los 
Religiofos vna Cédula de crédito de 
feifeientos pelos. Eñe miíerable He
breo cayo en manos de Otonian, y por 
librarle de fus crueldades , lepreíentó 
la Cédula , para que fe hizieífe procu
rador de lu crédito. Llamo a! Padre 
Guardian , yaviendo reconocido el 
Vale, le dixo Otoman, que al inflame 
le dieflTe la íátisfacion. El Guardian le 
preíentó vn rico vellido,porque le díel- 
íe efpera de quatro dias, para bufear el 
dinero. Entro en eíperar aquel poco 
tiempo , pero como las colas eftaban 
tan alteradas , 110 fe hallaba en toda la 
Ciudad vnpefo , ni aun con premios 
crecidos. Bol vio el Guardian a fupli- 
carlc alguna otra efpera, cumplidos los 
quatro días, y como cruel mandó, que 
lo UevalTen a las pri ñones,con el Padre 
Procurador, á otro Rcligiofo, que los 
acompañaba , y  al primero Interprete 
de el Convento. Puliéronles a todos 
grillos , y defpues de bien molidos a 
palos , los fufpendieron con cordeles 
en vnaseftacas, quedando los Cuerpos 
levantados dos varas de la tierra > pen
dientes en el ayre por los bracos. Afsi 
pendientes , colgaron de los grillos 
Toas pefadas piedras, que fobre el na
tural pelo de fu gravedad, fe hizo mas 
pénelo efte quebranto, porque el hier
ro de los grillos les defgarrabalosto- 
villos, y maltrataba mucho los imeflos, 
citando la carne dcfiiud* i de forma 
quedaron, que defpues no podían te
nerte, y les duró-mucho tiempo la cu
ra.

* 3e Tierra Santa
3?x Mientras los quatro pacíerp 

tes infrian en Ja cárcel publica ellas 
crueldades,por otra parte llevaros pre- 
fos a el CaiiiÜo a todos los Religiofos, 
d (.xa no o por Porteros de el Convento 
a cinco Genizaros, que realmente fir- 
vieron de guardar, porque no dexaroir 
cofa, que no hurtaflen. Supo c! Santo 
Guardian la prition de íus R elígí ©ios» 
tintiendo mas las penalidades, conque 
podrían mortificarlos , que las pro^ 
prias, que eftaba padeciendo. Confi- 
dcrandoeídeftrozodelas alhajas , y* 
Vafus Sagrados, que podría averenei 
Convento, citando al cuidado de vnos 
Ladrones, le pidió al Ty rano Otoman, 
que le concedieíle a'gun termino, para 
bu (car la cantidad , que le pedía, pues 
aptitionado el, y íus Kdigiofos, ñopo« 
día Íolicítarla , y que a elle favor cor-; 
refponderia con aigun agradecimíen« 
ro. Efla oferta , fue el medianero de 
mayor autoridad , y aísi le concedí» 
odio dias, con U peníion, de que por 
Ja efpera le avia de dar dos mil yfcifc 
cientos pelos , con quatro veftidos de 
Damafeo \ y para fus Criados doclen
tos reales de a ocho, con ’a correípcn- 
diente Ltisúciun a los c neo G-cnjza- 
ros, por el gran cuidado con que avian 
(ido Porteros. Hecha efta obligación, 
dio libertad á todos , y aunque defde 
luego fe aplicaron á bufeit a vfuras d* 
tas cantidades, no las hallaban. Pafíanw 
dolé ya los ocho dias»fin aver podido 
hallar vn pefir,teniendo el Padre Goir- 
dian á la viña las crueldades , con que 
aquel Bárbaro avia de atormentar a to
dos , no hallando hum ino recudo, es-: 
pufo en publico a Chriño Sacramenta
do, en cuya prefencia Divina , derra
mando todo íii coraron en copioírsi- 
mas lagrimas, le fuplicó, que no aten
diendo fevero á íus ingratitudes, xmia£ 
fe mifericordiofo a los pobres Religio-*: 
ios, que innocentemente padecían. A  
los Religioíós mandó por obediencia» 
qucpiJielfcn á íuMagcftad , que Ies 
abridle camino , para ftlir de aquel 
ahogo.

rt 3 £&
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Lib.III.
3 s r Eftando devotos orando, en

traron en la Igleíia vnosTurcos,y com
padecidos de la gran tribulación , en 
que fe hallaban, Ies ofrecieron las fufi- 
cientes cantidades, para fatisfacer toda 
la obligación en que eítoban, paflando 
fu liberalidad á tanto, que dieron def- 
pucs otros quitrorientos pefos , para 
fatisfacer la parte, que les avia tocado 
de vn donativo, que de allí a pocos días 
repartió entre todas las Naciones, que 
llego a la fuma de trece mil y quinien
tos pefos.

3<j3 Con el favor de el Baxa de 
Alepa negocio tan bien Ferruc con el 
Gran Viíir, que lo dio por buen Miníf- 
tro , bolviendole el Govierno de Jeru- 
íatén. Entro bien informado de la ale- 
vola trayeion, que fu Cuñado le tenia 
prevenida , para quitarle la vida en vn 
combíte , y  como no ay mas proprio 
verdugo para vn tyrano, que otroty- 
rano, lo quilo fer de fu Cunado el mif- 
mo Ferruc. En aquel día, que Otoman 
eíperaba a fu hermano de la Samaría, 
para dar la muerte a el Cuñado, en me
dio déla fiefta fe entro Ferruc en fu 
apolento, acompañado de folo vn Ne
gro fuyo , y hallando a Otoman def* 
prevenido, fugetandolo por la barba, 
que era bien crecida, le dio de puñala
das , favorecido de fu efdavo. Afsi pa
go el infeliz Otomin tantas tyranias, 
enjugando con fu infame fangrelas la
grimas de tantos ojos innocentes. Def- 
pachó luego Ferruc vna Tropa de Sol
dados para que muerto, 6 vivo traxcf- 
fen a el hermano, que citaba en Ncpo- 
loía, y fe avía acercado á Jerufalén; pe
ro avifado de vn Paftor , huyó disfra
zado, paflandofe a el favor de vn Prin
cipe Arabo; aunque por fin, tiendo def- 
pucs Subasi en Jcrufalen, amaneció vn: 
día fin cabera. Parecióles á los Religio- 
fos, que con la muerte de Otoman, y  
nueva entrada de el Governador to
marían las cofas mas favorable provi
dencia , pero duró tan poco etia buena 
efperan^a, que en breve experimenta
ron de Ferruc nuevas tyranias, tiendo

luco
la vltima con que los atribuló el robó 
de mas de feís mil pefos.

C A P I T U L O  XXXII.

A F L I G E  LA PESTE A  LA P A l 
Ufiina | y mueren algunas Religiofos 

de loable Vida.

Viendo privada 
del Govierno a 
el rebelde Fer
ruc, entró he
redando fus ty-_ 
raníasAfTanBa- 

xa , y aunque á los principios causó al
gún confu s o , conocieron en breve lá 
poca diferencia , que ay de vnos Tur
cos a otros para con los Chriftíanos. 
En aquella primera congratulación lle
varon todos los Prelados fu ordinaria 
tributo, y les afleguró con fingidas ca
ricias , que procuraría enjugar las la
grimas ,que Con tanta violencia fu an
tecesor les avia facado. En cumplí-’ 
miento de fu palabra , llamó dos dias 
defpues a los Interpretes de los treí 
Conventos principales, y lamentando- 
fe con ellos de averie coftado aquel 
nuevo empleo ciento y cinquenta mil 
ducados, les pidió por fin, que por cn-> 
tonces le dieífen entre todos nueve mil 
y  trecientos pefos,porque en ellos fiaba 
redamar fu dcfembolfo.Eíta primera ti
ranía obligó a todos los Prelados á ha- 
zer fuga fecreta ,y paitar a Alepo,a dar la 
quexa al Gran Vítir. Luego que é  Go
vernador fupo la fuga, pidió la mifma 
cantidad a los Pretidentes , y en el ín
terin los arreftó en íiis Conventos con 
Guardas de Genizaros, en cuya reclu- 
flon los tuvo tres meícs. Eícrívió á los 
Prelados, que bolviefien a fus refiden- 
cias , jurándoles la indemnidad de fus 
perfonas; pero informado el Padre 
Fray Samo de Mefina de la trayeion, 
en que quería cogerlos, la hizo eviden- 
tcalos otros, con que todos fe deter
minaron a dar la quexa.

m  Como no logró Afsan lo que



lenta discurrido, fecó de cada Conven- ritual de los Católicos enfermos* 
todos Religiofos , y lospufoen vna 358 En el aíio mil feikíentosy 
Torre , que eft'a delante de la Plaza del veinte y feís, por la Semana Sarita, fe 
Santo Sepulcro,tan efeafade luzes,que hallaba mas vivo el contagio , finque 
a penas fe diftinguen las claridades de los muchos difuntos, que fe enccntra- 
el dia, y tan pantanofamente húmeda* ban en las calles, impidieíTen a los Re- 
que el lucio ella cali cubierto de agua, lígiolós, paílar a celebrar los Chetos 
Aquí padecieron algunos dias , harta Divinos aelTemplode el Santo Sepul- 
que los Climáticos rendidos procura- ero. Luego que fe abrieron las puertas 
ron ajurte, en que entró nueftro Preíi- de aquel Templo, hirió la pefíe a vn 
dente , porque fus dos Religiofos en Religiofo Lego,que murió aquella no- 
aquel húmedo caos no acabañen. che, y de alli a pocos dias murieron 

3 56 En el tiempo, que los Prela- otros fíete, y entre ellos el Venerable 
dos eftaban en Alepo, depufíeren de Padre Fray Claudio de Lodi, de Na- 
íu empleo a ei Gran Vifir, que era pa- cion Milanés,Religíofo de loables cof- 
riente de Bañan, y vino nue vo Priva- tumbres, támoiifsimo Predicador, que 
d o , con quien el Padre Guardian pu- antes de pallar a Tierra Santa, avia co-; 
do tanto, que privó al Govcrnador, y  gido mucho fruto en diferentes Mif- 
coníiguió aquel cmpl eo para Mahamet * íiones,en que íe avía ocupad o. Fue fen- 
Baxa, que era el que fe llamaba nucí- tidiísíma fu muerte de todos, porque 
tro Protector. Con efta promoción fe fus virtudes fervian de ertimulo exenu 
bolvíeron los Prelados a fus Conven- piar para íer mas perfectos, 
tos, portándole el nuevo Governador 359 Mu: íó también en ríle tíenw 
con tan reconocida gratitud al P.Guar po el gran liervo de L  os Fray Gabriel 
dian, que en lo que continuó fu Guar- Corneiio, de Nación Francés. Dcfde 
diania fe contuvo en los términos co- fus mas tiernos anos fue tan inclinado 
muñes de los tributos ordinarios; aun- a la virtud, que no le ie reconocieron 
que defpues dio baftantemente á en- aquellos divertimientos,que hielen fer 
tender lo poco que viven gratitudes licencias tacitas, para que en la mas 
Turcas, y  que el Hydropico, que fe ve crecida edad no tengan buenos habi- 
en la fuente, no puede dotar de beber, tosj porque todo fu divertimiento Id 
por mas que quiera mortificarle. tenia en las Iglefías, afsiftiendo exem-

357 En cfte tiempo de el Padre piar a los O f dos Divinos. Criólo vn 
Fr. Santo de Mefina, quifo Dios nucf- tio fuyo, Venerable Sacerdote, y pro- 
tro Señor, que tuvieífeefte fe Siervo curó,que fus primeros partos tuerten ca- 
el quebranto de fentirfe en aquella minando áDios-,con que como no tiipo 
Tierra el azote de la Pefte,que folo los otros, con facilidad encontró d  que fe 
Chnftianos faben llorarlo como calló pareció mas fácil, para cmcífícarfe al 
go; porque los Turcos, ni lo temen, ni Mundo, y vivir fclft pira Dios, defeu* 
Johuyen,perfuadidos,aqueentaI ac- do de las temporales conveniencias» 
cldcnte muere íbloel que Dios ha de- que lograba en vn rico Patrimonio» 
terminado, por mas humanas diligen- para vertirle la preciofa gala d é la  
cías ,quc íe apliquen; y porque los Evangélica Pobreza en la Scrophica 
Chriftianos hazen aquellas providen- Religión. Cursó los Eíhuhos mayores 
cías, que diría la razón, los tienen por en la celebre Univerfídad de Pans ,  en 
ridiculos; y aisi fuelen ellos ponerfe las que folio confemidifíiroo Theologo,y 
ropas de el que acaba de morir apeita- vnode los mas celebres Predicadores 
do. No obftante, que los Religiofos de aquel tiempo, 
hazen las humanas precauciones, no fe Vivió llemprc, dcfde que fes
niegan a la afsiftencia corporal ,y  efpó tíenK^awKfeiaoa capazesdedbsItt-
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Siervo de Dios los afsiftia, no foloai7es, con encendidos defeos de vifitar 

jos Santos Lugares, y aviendo corrido 
muchas Ciudades de la Francia, y de 
la Italia con fu Predicación * logro el 
franfito á la Syriacon elVenerable Pa
dre Fray Francifco Quarefmino, que 
da noticia de fus virtudes. Luego que 
llegó a Trípoli de Syria, difpuíieron el 
vi age para Jerufalén ; y aunque todos 
futlen hazer eftos caminos a cavado, 
por la gran díftancía, que interviene, 
por lo penoíb de los Montes , que le 
atravieíTan, por la gran incomodidad 
con que fe andan, y porque el aver de 
caminar en tropa con los Turcos,fiem- 
pre huyendo de los Arabos, no permi
te otra cofa; no obftante, nueftro de
voto Peregrino pidió licencia,para ha
berlo á píe, en veneración chriftiana, a 
que avia de pallar por muchas partes, 
piladas de nueltro Redentor. Aunque 
áii fervorólo Efpintu le dio devotiísf- 
wos alientos, la carne, como flaca lle
gó tan desfallecida, que en muchos 
días no pudo moverle.

3Ó1 Hizo defpues laVifítacon 
Anguladísima exemplaridad, por las 
muchas lagrimas,con que regaba aque
llos deflertos caminos de Sion, baña
dos con la Sangre de el Cordero. Era 
tan frequente en la oración, que no 
tenia otra Celda, que el Coro, conti
nuando en el deípues deMay tiñes,haf 
ta el día, en que tenia difcipünas fluí- 
gricntas, que acompañaba con vn con
tinuo ayuno.Supo muy bien la Lengua 
del País, por cuya caula tuvo necesi
dad de fu períona el Superior de Tierra 
Santa, para que fuelle por Párroco a 
Eícandarona,en que por la intemperie 
de los Ayres mueren muchos ReHgio- 
íos.

362, Era lo menos, que le emba
razaba,el peligro de lii vida, para obe
decer a fu Prelado, y afsi aceptó el 
cargo, facrificado en fu cumplimiento. 
Eftabala pcfte tan defenfrenada en Ef- 
candarona, que en breve tiempo mu
rió la mayor parte de la población, 
fiendo infatigable el zelo, coa que el

los Católicos, ímo también a los Cli
máticos, y  Turcos: a vnos con lo eípi- 
xitual, y corporal; y folo con lo corpo
ral a otros, aunque a todos exortaba a 
el defengaño.

3 63 La gran caridad con que los 
afsiftia, y la demafiada aplicación a cu
rarlos , lo rindieron en vna peligróla 
enfermedad, en que no quilo tomar el 
alivio de la cama, porque tanto pobre 
enfermo no eftuviefle fin el de fu aísif- 
tencia. Notíciofo el Padre Guardian 
de Alepo, de lo quebrantado,queíe 
hallaba, le eferívió, para que fé fuelle 
a curar, y recebir el alivio, que podía 
cfperar de la compañía de fus Herma
nos; pero el Santo Miniftro, viendo la 
gran laftíma, en que dexaha deíampa- 
rados a tantos pobres, fe refiftíó con 
humildad profunda, porque no tenia 
aliento para dexar a los que con todo 
fu coraron amaba.

364 Por fin, la fuerza de la Obe
diencia lo llevó a Alepo, donde llegó 
tan poftrado, que inmediatamente le 
dieron los Sacramentos, y  luego mu
rió , con tan enamorados afros anago- 
gicos, que enardeció a todos , rom
piéndoles lagrimas editicativas. Eftaba 
tan divulgada la opinión de fu inno
cente vida, y tan olorofa la común fa
ma de fus virtudes, que hafta a los mí£ 
mos Turcos atraxo a fu Entierro. El 
Vicc-Conful de Veneda tenia labrado 
para si vn Sepulcro nuevo , y creyen
do piadosamente ,que quedaría firnti- 
ficado con Cuerpo tan venerable,pidió 
a los Rcligioíbs, que le dieflén en él 
icpultura, como lo hizieron, fiendo el 
Siervo de Dios el primero^que defean- 
só en aquel nuevo Monumento.Murió 
a los onze de Ofrubre , de el año mil 

Teiícientos y veinte y fíete.
36  ̂ Por efte mifino tiempo paisó 

a la Ciudad de Alexandria de Egypto 
fer Capellán de la Nación Francefa, el i 
Padre Fr. Francifco de Ayelo, zclofif- 
fimo Obrero en la Vina de el Señor* 
Llegó a Damíata, donde el contagio



eftaba votacifsimo, donde luego Tupo, 
como vii pobre Católico fe hallaba en 
vn litio miíerable , batallando con ios 
vltimos alientos , herido de el conta
gio. No avia en Dannata Sacerdote 
Latino,de quien pudieíTe lograr la Ab- 
íólucion Sacramental, aviendo vivido 
mucho tiempo íin coriíclTaríc. No lo 
amedrentó el proprio peligro de fu vi
da , para dexar de confolarlo j y afsi lo 
vilitó, y como lo vio tan à lo vltimo, 
le aplicó iuego_ à oírlo Sacramental
mente , para aplicarle defpues algunas 
corporales medicinas ; pero à penas lo 
abiolvíó, quando eípiró en fus mifmos 
bracos.

3 6 6 e Inmediatamente fe halló el 
Venerale Miniítro herido de el con
tagio , fiIKcncr otro recurfo, que à la 
general medicina de la mifericordia de 
María Santifsima nueftra Señora, de 
quien eracordialiísimo Siervo. Hizole 
cargo de fa deíamparo, y  de el atraílb, 
que le les podía feguir à las Almas, à 
quien iba à predicar la inmediata Qua- 
refma;y como la dulciísima Madre oye 
con tanta terneza los gemidos de los 
defamparados, le afsiftió luego con cf- 
ta mifericordia. Tuvo vn íueño muy 
profundo , y en èl viò à fu dulciísima 
Madre,y al Angel de fuGuarda ,que de
tenían las flechas de la pefte, que le ri
faban , y lo defendían de el peftifero 
Veneno, que jo  poftraba ; y al mifmo 
tiempo viò a muchas Almas, para cu
yo focorro lo prevenían* Bolvió de 
aquel fueño fuave confoladifsimo , ha
llándote libre de el accidente.

367 Llego a Alexandria, donde 
predicò la Quarefma, y  eílando ya en 
la Serrana Santa, Herrón à poner las 
Gúmenas en aquel lurgidero las Gale
ras de elTurco, con cien Chríftianos al 
remo, que los que menos, avia veinte 
y. cinco años, que no confeffaban, an
dando todo cftc tiempo en los graves 

¿peligros de Ü M ar, expueftos a com- 
bates fangricntos, como con efé¿to> en 
algunos que avian tenido, avian muer
to treinta Cánticos con d  defecatile-

xxxm. 3 4 5

lo , de no aver en tanto tiempo cór.íéf- 
fado.
-  368 informado de efto mifmo eí 
zelofo Padre, aplicó todos los medios 
que p udo, para que los Oficiales efe las 
Galeras les permitieflen faltar en tier
ra , para hazer en aquel tiempo Santo 
fus devociones. No lo qmíieron con- 
fentir por refpetos humanos mterpuef- 
tos, y conociendo el genio interefTa- 
do de los Turcos pidió limofna entre 
los Mercaderes,y aviendo logrado vna 
buena cantidad, facilitó con ella la li
cencia para los tres días de Paíqua, en 
que los coníefsó, y  comulgó a todos, 
predicándoles diferentes platicas, con 
que bolvieron confolados a lapenofa 
tarea de los Remos, Sin duda fueron 
eftas las Almas, para cuyo remedio lo 
previno Maria Santísima,en aquel fue- 
ño , aunque fu zelo Apoftolíco fe vio 
tan bien logrado en las conversones, 
que veremos en el Capitulo figuiente* -

C A P I T U L O  x x x n i*
i

LOGTtANSE ALGUNAS CONl'ER 
Jtonti por la Predicación de los Religiojbígz

y  fueedm algunas cofas dignas 4e 
memoria*

O lv  riego mas fe* 
cundo, que el de las 
lagrimas, para coger 
copioíós granos con 
alegría , quando el 

Labrador rompe con pacienria la tier
ra dura, efperando rellenado los influ
ios de la Esfera. Siendo tan continuas 
las lagrimas de trabajos , que los hijo* 
de San Franciteo derraman con íufrí- - 
miento en los eftfcriles erílzos de aque

l l a  infidelidad 1 y no embarancando k  
#fu Apoftolico zdo tan amontonadas 

crueles tempeftades, para fembtar en 
las Almas la Evangélica Predicaciottj 
era congruente, qucatcndicflccl Cie
lo a fu paciencia inalterable, paraafsiP 
tirios con fus benignos influxos, dán
dolesvna trecha abundante de eseesfr

I t e



piares converfiones, que cogieron por tan fuerte batería , que a vn míímo' 
dle tiempo con eípiritual alegria. tiempo fe proteñaron ambos defenga- 

57o Hizoíe nomina general de nados con íüs razones, y !e pidieron el
todos los convertidos en el tiempo de Bautifmo. Secretamente los fue i.upo- 
tanta fariña , aíside Climáticos, co- niendo en todos los principios de nue£ 
mo de Hereges, y Apoftatas , para re- tra Fe, y Doctrina Chriflána, y quan- 
mitir a la Sagrada Congregación de do le pareció tiempo trató con el Con-; 
Vmfagvid* Pide \ pero yo íolo expref- ful la materia , para conferir el expe- 
fare en elle Capitulo vno, ó otro cafo, diente, que el caíó pedia, 
que tenga algunas circunstancias partí- 3 74 El Evangélico Miniftro con
cillares de efpecial edificación, dexan* lideraba, que quedandoíe entre los fu- 
do los otros > por no abultar citas ojas yos, era muy tacii !a caída , atenta la 
íblo con nomenclaturas. flaqueza humana, y mas fiendo mozos,

371 Pudiéramos venerar como y plantas tan tiernas. El Confuí como 
prevenidas por la Divina mifericordia temporal, fe rezclaba, que £i el cafo fe 
para el Padre Fr. Francifco de Ayelos fabia, avia de feguirfe grave detrimen- 

*en aquel fueño fuave, que tuvo en Da- to a los Mercaderes , afrailando fus 
mi.ua, las Converfiones íiguicntcs.Ef- conveniencias: con que mirando eflos 
lando ya en Alexandria,afsiftia común- inconvenientes con prudente ve de
mente en Cafa del ConfulFrances,don- xión, fueron de acuerdo, que fecreta- 
de tenia frequentes conferencias con mente fe remítieflen a IaChrirtiandad; 
dos Turcos mozos, a quien fe Ies avía y  aunque ellos citaban tan fervorólos, 
indinado, fin poder por entonces co- que quedan exponerle a qualquier pe- 
poccr cfta caritativa íimpatla. ligro , no obítante el Conful con fus

37Z Todas fus converfaciones las períuafiones coníiguió , que dexaílea 
encaminaba a fu convcrfion, fin acor- Padres, Parientes, Amigos, y Patria, 
datfe de el evidente peligro, en que fe7 por feguir a Jefu Chrifto, como lo hi- 
ponía, fi los Turcos lo defcubricflen. A  zieron,bautizándole en la Francia,don-, 
los principios no hazian los dos Tarcos de perféventrón buenos Chríftíanos. 
cafo de fus palabras,parcciendoles,que 373 En la indina Alexandria pre-
aquclla llaneza era jocofidad de vna dicando vn día eftc Venerable Pa- 
amíftad familiarizada con el continuo dre, aüiftió a el Sermón vn Renegado 
trato. Viendo los Turcos,que fus exor- Saboyano , y como el Siervo de Dios 
«aciones paliaban ya los términos de tenia efpccialifsíma modon en el de-, 
vna chanca permitida, le dixeron, que z ir , y convincente datura en ponde-

5 46  Lib. III. Patrí monio Serapbico

E no fufpendia la continuación de 
aquellas burlas , las admitirían como 
veras, y darían noticia al Cadi , para 
que, quemado vivo, fucile de otros ef- 
carmiento,

373 Eda barbara refolucion de

rar , hirieron fus palabras el coracoa 
de el Apollara con tanto defengano, 
que fe falió con cautela de el audito
rio,porque no le notaflen las lagrimas, 
que ya no podía reprimir, FueíEála 
noche a el Hofpicio,y como otraMag-

Jos Infieles , que pudo enmudecer a dalena a los pies de fu Macftrô e arro
stro , le golpeó en el coraron mas vi- jó a los de el Santo Miniftro , con- 
vos impuUós, para empeñarlo en pre- í̂eflando fus deslizes con amargura, 
dicarlcs. Clamo a Dios en fu recogí* Animólo mucho en la Divina ndlcri- 
miento las eficacias en los auxilios, pa- cordia, y lo díípuíb para vea ConíCl- 
ta aquellas dos almas perdidas, y d,la- Don general de toda fu vida, y avícn- 
tandofecon ellos en conferenciasfobre doloabfaeko de todas Jas Cenfuras, 
los engaños deMahoma,y folidas ver- porque huyefle de laocafondefú pre- 
paqcs de nueftra puriEúna Fe, les hizo cípicio, le juntó algunas limoínas, con



que lo embarco para fu tierra. . qucza. Defpidiólo por entonces, y p ú  
• 37  ̂ ene miftnp ano fe hallaba: díóle a Dios en la oración* que con en- 
cn el Gran Cayro Párroco de los Ca- tranas de amorofo Padre * miraífc por 
tolícos el Padre Fr. Chriftoval de San-, aquelUuoveja tan extraviada * íupuef» 
ta Lucía de la Provincia de Sicilia. En», to, que yacomencaba a oír los filvos 
contrafe vn dia con vn T u rc o q u e  le: "de fu mifericordia en el conocimiento 
comentó a hablar Siciliano ,  y como de fu d ep red a  vida, 
vna míima Lengua inclina luego los 378 Bolv.iódefpuesel Renegado 
animosa las converíaciones, dcípues. (fin duda  ̂que. las oraciones de el buen 
de diferentes puntos,que fe tocaron,vi- Minlftro avian confeguido mayores 
no en conocimiento * que era Siciliano auxilios deja Divina demencia) y con 
Apollara el qiié le pareció Xurco. Coa. gran copia de lagrimas le dixo, como 
la permisión de Payfano, y con el ze* fentia cn si vn fuperior aliento, no folo 
lo de Apoftolíco Miniílro comentó a. para bol ver al rebano de fu píadoía 
perfmdirle el railerable diado, en que; Madre la Iglefia, fino también para ín, 
caminaba ciego a vna eterna condena-, traducir mi ella a fu muger, y  a fus hir 
don. Eícusóíe el Apollara con algu- jos; que creía* que debía elle impulíb 
ñas razones temporales; pero replican-; a la temifsima condición de Dios , y  
dolé a todas ellas * refpondió el Rene-;: :que efperaba * que avia de perfkioqar-, 
gado: Padre m ió, tengo en mi inte-; lo. ¡
rior vna lucha tan poderoíá, que yo; - . 379 /Alegróle mucho el Padre: j iy  
mífmo no se declararla* quando se ícn- Chriftoval, á. el vcrlo t̂ n reconocido, 
tírJa. El conocimiento de mi conde-; y  le ayudoá fus intentos , confiriendo 
nación infalible en ella infelicidad xen entre jos dos aquellos medios mas pro- 
que me hallo , con las razones de V „  pordonados, para vna refoiucíon tan 
Paternidad , me propone toda la fuer- eftraíu,que traía coníigo gran proba
ba de mi razón. El amor natural, que; bilidad, de perder la vida; ó defeu- 
tengo a v na Turca,con quien eftoy ca- briendofe el cafo por algún - accidente, 
fado, y a cinco hijos, que en ella mi fia- ó no queriendo entrar Ta muger en la 
queza me ha producido,que los eílimo propuefta,de dexar la Religión,en que 
como pedazos de mi coraron, aunque avia nacido. El Padre Fray Chriftoval 
los miro como te ft i montos de mi ínta- lo impufo en la mayor cautelaron que 
mia, me los pone tan pegados a mi vo- debía declararfe, y que con tiempo le 
luntad la carne, y fimgre, que me qui- dixeffe la cara, que ponía la muger a 
ta totalmente el aliento. Ello me tiene vna propoficion tan peregrina. 
imlccifo,yran fuera de m\,que ni se def 380 En aquella ocafion, que a el
atender á los impulfos de la razón, ni Renegado pareció mas oportuna, le 
puedo dexar de oir las alagúenos vozes dixo a la muger con palabras amoro- 
de efte encanto de mi voluntad. V.Pa- fas,aunque mezcladas con fufpirosjque 
ternidad , como afsiftido con las luzes bien labia, que fu antigua Religión era 
de el Cielo, mire por mi Alma, y pida- el Chriftianifino, a quien avia negado, 
le a Dios, que me de auxilios para ret fiendo ella el primer motivo de fu 
fiftir a enemigo tan poderoíb, como lo Apoílasia; que en el tiempo que avia 
es eí golpe de todas mis palsiones defi feguido el Alcorán avia cftado a fus fo- 
enfrenadas, en vna materia tan valien- las confiriendo Ja Ley de los Turco* 
te para mi frágil barro. con la de los Chnftianos t y que no ha-

377 Confolólomucho elcaritati.- liaba en eftaeoía, pordonde no debía 
vg Padre, laftimado de ver aquel Al* fcguirfc, para ftlvarle, quando en la 
nu tan rendida á la pufilanimidad de Ja otra no avia advertido otra cola, que 
carne, y compadecido de íugran fia- muchos precipicios engañólos, para

per-

de Tierra Santa. Gap.XXXIIIi 347



berderfe. Que ño podía negar lo mu- vieronmodode que el Evangélico Mí-í 
cho, que la amaba, y que feria el golpe mitro fuelle de fecreto catequizando a 
mas íenfible parafú carino privarfe de la Turca , y  enfeñandole la Doctrina 
fu compañía; pero que lo ponía en tal Chriftiana, con los defengaños del faU. 
refolucíon el verdadero temor de fu fo Alcorán, que avía creído. Lomif* 
tondenadon etema, y que por evitat- mo hizo con los muchachos capaces de 
la, quería affeguraríé, bolviendo arre* Doctrina ; y  quando todos eftuvieron 
pentido a fu Fé negada, aunque fuefle proporcionados,los bañdcon las aguas' 
con el factificio de íu vida*; Que no le de el Bautiímo, y a el Aportara abfol- 
era lo menos dolorido el dexarla, y a v io , y reconcilió con la Iglefia; y luc

348 Lib. IítPátrimónio Seraphico

ias dulces prendas de fu coraron en 
aquel camino tan perdido, que los lie* 
\  aba a d  Infierno. Que íi ella fe relbl- 
yíera a fer Chriftiana, que en tal caíb lá 
muerte mas cruel le feria mas dulce, fi 
jde tal reíbhicion huviera de feguiríe: 
bero que efperaba en Dios,íi ella fe de
terminaba , que podrían gozarle en 
yiriOh mas pura ; porque podrían dif-' 
círrir camino, para lograrlo, librándo
le ;Ue las contingencias de fer defeu- 
hierros. Por fin ia dixo , que íi no la 
Uvia de deber efta fineza , que fe que-T 
dallé con fus hijos, porque el refuelta- 
ínentc eílaba determinado a la fuga, 6 
a la muerte,fi ella lo defeubria.

381 En la refolucíon, que tomó 
la Turca puede fer, que tuviefle mucha 
parte el amor conjugal, que tanto pue
de en las mugeres; pero yo la venero 
como efeíto de las Divinas luzes, que 
con tanta piedad alumbraron aquel en
tendimiento tenebrofo, y  calentaron 
íu ciada voluntad. Reípondíóle, que 
ella como ignorante no labia de fu Ley 
otra cola, que lo que la avian eníeña- 
do fus mayores; pero que fupuefto,que 
de vna, y  otra tenia el mejor noticia, 

uc íiendo la de los Chrirtianos la ver- 
adera, también quería íal varíe, y que 

no fe condenaflen fus hijos; quedífpu- 
íieflc e! calo, como le pareciefle, que 
en todo lan^e la tendría a fu lado.

381 Con efta reíblucion de la va
liente Turca, le foc el Renegado guf- 
tofifsimo a fu Padre Elpiritual , que 
quedó en el mayor conlóelo , alaban
do las Divinas miícricordias , no te
miendo ya ala muerte, íi le acometief- 
ic, por la íalvacion de ellas Almas. Til*

golos deípachó envn Navio Francés 
a la Chriftíandad, para librarlos de las 
contingencias de el peligro; íabiendo-. 
íé defpues , que avían perfe vetado 
Chrirtianos verdaderos, y cí Renega
do muy exemplar penitente.

383 Hallabafe en Alepo Guardian 
el V, P. Fr. Francifco Quarcfmino,que 
avia lulo Prefíjente de toda la Tierra 
Santa, y  no obrtante la aplicación lite
raria , en que eftaba, con que nos dio- 
a lá publica luz fus eruditas Obras, fe 
aplicaba a la converfion de las Almas 
infatigable. Por fu gran zelo, y fagra- 
da erudición,le hizo fu Vicario Patriar-; 
cal el Patriarca de los Caldeos,y el mif- 
mo honor le confirió el de los Maroni- 
tas. Efta honra le ofreció la gran opor
tunidad , de coger mucho fruto en los 
Cifmatícos, no íiendo el menor logro 
de fu infktigabilidad la reconciliación 
dé los Neftorianos , que vivían en la 
Ciudad de Alepo , que eran algunos 
millares; y  con fu do¿trina los confer- 
vó en la Obediencia, rendida a la Igle- 
fia Romana.

3S4 Por efte mifmo tiempo íá 
Santidad de Urbano VUI. nombró li* 
Comiífirio Apoftolicó á el Padre Fray 
Ambrofio de la Pola, que avia gover- 
nado quatro años a la Tierra Santa,pa- 
ra que paliarte a Conftantínopla, a tra
tar de la vnion de aquellos Griegos. 
Obedeció rendido, tomando por com
pañero a Fray Martin de Bríxia , y  
aviendoíe puerto en camino , llegaron 
con felicidad á aquella Corte , donde 
comentaron a manejar fu dependen
cia. Aunque avia algunos Griegos in
clinados a Ja vnion » los mas la rcfif-
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fu parre, quc otro alguno moícíkífe £ 
los Rcligioíbs, Efto » que-podía tener

lían, diziendo a los Turcos, que no in~ 
tentaban otra cofa los Francos en ha-r 
¿crios Gato! icos, que házer gente, pa
ra que lesdúíTen favor con las Armas, 
y poder introducir con cite auxilio en 
aquellas Tierras a los Reyes ChriTu
nos , que era todo lo que el Papa de- 
íeaba*

385 Efteinfluxo de el Demonio 
tuvo tanta fuetea , que embarazo Jas 
aplicaciones de el Comiflario Apofto- 
lico. En el Ínterin, que procuraba fatif- 
facer eftos malos informes, le degolla
ron el Compañero, eftando en fu quar- 
to vna noche recogido , fin faberlé el 
agrefíor, aunque iiemprc efta la fofpe- 
cha por parte de los Griegos. Supo el 
Padre Fray Ambrollo , como le ase
chaban en el mifmo peligro, cfperando 
oportunidad, para quitarle la vida. Eí- 
ta noticia lo precisó a refiigiarfé en el 
Sagrado de vn Sepulcro, en cuyos hor- 
roroíbs filencios eiluvo tres dias, Jiafta 
que la piedad de algunos devotos lo Ta
có disfrazado, y io pulieron en feguri- 
dad para Roma , donde dio la noticia 
al Papa de lo intratable de la materia, 
fluido los Griegos tan inextinguibles 
enemigos de la Iglefia Romana, que les 
parece mas fuave la tyrana efeíavitud, 
que gimen baxo de el bárbaro dominio 
délos Turcos , que la racional liber
tad , que gozarían , fí los Principes 
Omitíanos los governaflen.

C A P I T U L O  XXXIV.

^ B V J N ÍA  E L  GO BERN AD O R V N
tcfihnonh falfb i  hs Rcligiofos , fon  

Agimos prefos , y  p.tdicnt 
machos trabajos.

LTyrano Maha- 
B | met, Baxa, que 
S  fe hazla llamar 
pS Protector de los 
í f  Francos, fue vno 

de los Tyranos 
mayores , que tuvo Tierra Santa , íi 
bien no confíntió, en quanto cftuvo de

apariencia de protegerlos vera conve
niencia propria *, porque quería él in- 
tereffarfe, en lo que podían vrílizarfe 
muchos , haziendoél fofo todo el da
ño , que á los otros evitaba. En todo el 
tiempo que governó el Padre Fr. San
to de Meíina, tuvo a fu avaricia morti
ficada , porque no dexó de reconocer 
el beneficio de deber a fu íblicitud bol-; 
ver á fu Govierno.

387 Cumplió fu trienio el Padre 
Fray Santo ,y  le fucedió el Padre Fray 
Diego de San Scverino, de la Provin
cia Reformada del Principado, Sugeto 
de gran literatura. Quando llegó k 
Ftolomayda, fe acordó de que aquella 
Ciudad fue el primer Puerto,que tomó 
en Tierra Sanra fu Seraphico Padre, y  
quealli eftuvo el íníigne Convento, 
donde tenían fu común refidencia los 
Prelados de la Paleítina. Por mantente 
efta memoria , y porque aquellos po
bres Católicos tuvieíTen Miniflros, que 
les adminiftraffen los Sacramentos, to
mó alb vn Conventico, en el año mil 
feifeicntos y veinte y ocho, y dcfdc en
tonces, halla oy, continua alÜftido co
munmente de fcisRcligiofos , que fon 
los Párrocos de los Comerciantes , y  
demas Católicos.

; 8 8 El Govierno de cíle Prelado 
fuedequatroaños , en que foloen di
nero le ryranizaron los Turcos veinte 
y  cinco mil pefos, y los gallos ordina
rios pallaron de treinra y dos mil* Def? 
empeñó los Sontos Lugares cequaren- 
ta y dos mil de principal , y pagó los 
corridos interefles: de forma, que todo 
el gafto de fu tiempo en dinero fiiico, 
fuera de las cantidades en diferentes 
efpedcs , fue de ciento y diez y nueve 
mil pefos. El defahogo de la gran es
trechez , en que eítahan los Santos Lu
gares , por la mayor parte le debió t  
ia innata piedad de los Españoles, pues 
con la cantidad, que remitió la ardien
te devoción de el Rey Católico, Phelí- 
pe lV iie  el impone de Efjpaña de cien-
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to treze mil y quatrocientos pefos ;  y t o , qué en las mifmas cabídades repul-: 
el redo paraintegrarlos gados » fue de tafTen vivos a los Religiofos, yfos ter
e te s  devotos Eítrangeros. ' -.¡ raplenaflen con las movidas piedras.El

389 Eflaba el Tyrano Prote&óf Guardian, y el Procurador no enten-i 
efperando ocaíion, pata pegar fuego a dian lo que el Pueblo clamaba, porque; 
la mina de íu codicia, que avia tenido no fabían la lengua; pero el Interprete 
tanto tiempo atacada. Las tapias de la les dixo,que fe previnieren para morir» 
Huerta del Convento eí&npor el Oc* diziendoles en breve la caufa de aquel 
cidente muy cerca de vnas Murallas alboroto*
antiguas de la Ciudad, a quien el tierna 391 El Gúvernador le hizo cargo
poavia deslocado algunas piedras , y  al Guardian de el movimiento de las; 
formado cabídades , como fuele fuce- piedras, exagerando mucho fu atrevió 
der en los Muros^i quien la antigüedad da audacia, y el gran crimen cometido 
amortaja, - contraía Mageftad de fu Emperador»

390 Avía notado el GoVernadot y  aunque el Guardian quifo fatisfacee 
con reflexión malicióla ellas ruinas» y a la impoftura, no dieron oídos afu 
convocando a los primeros Turcos de innocencia. El animo de nuedro buen 
el Govierno de la Ciudad con el Cadi, Prote&or no era quitarles la vida, lino 
les hizo vníblemnecombiteen vnaCa* robarles con algún grave motivólas 
fa de recreo » que tenia fuera de Jos limofnasj pero como la Plebe no pene- 
Muros y no aviendo paíbdo mas de traba fu intento, y folo atendía á Ja 
diez y feis dias de la entrada del nuevo ponderación de el delito , clamaba la 
Guardian. Por vltimo plato del ban- muerte de todos los Francos , con tan 
quetc les dixo, como avia entendido, amotinada impaciencia, que el Gover- 
que los Francos querían entregar la nador fe hallo bien contufo, para que 
Ciudad ¿1 los ChrÍftianos,y que para ef- el Pueblo diefle alguna efpera,en el in- 
to avian ido Con cautela moviendo po- terin »que el lograba fu traza»fin que- 
co a poco las piedras de la Muralla por los Religiofos murieflen* A  ruegos fin- 
cierta parte, para introducirlos por alli gidos de vn hijo fuyo» y entretenida la 
con el alendo de la noche •, de cuya Plebe con mayor juftificacíon de el ca- 
verdud no quería dar otra prueba, que fo> prometiéndoles el caíligo, intimo 
el regjrtro de la brecha» que cali eftaba vn Decreto al Guardian, pena de la 
ya patente. Con ella mentira disfraza- Vida, para que en el termino de quatro 
d a , y ponderada con fupueílo zelo, fa- horas mandaffe a la Chriftiandad, a to- 
líeron del feftín, y convocando de ca- dos los Religiofos antiguos, que eíta- 
mino muchos Santones, y á otros Tur- ban de familia en la tierra,
eos, halla el numero de trecientos, les 3 g t  Avía íido coftumbre, que el 
comunicaron la impoUura , y fueron nuevo Guardian cntraílc configo a to- 
todos a regiílrar la brecha. Llamo el dos los Religiofos, que en fu tiempo 
Governador a el mifmo lirio á el Guar- avian de ícrvir a los Santos Lugares, 
dian, a el Procurador, y a el primer In- faliendo los antiguos , y folo íe queda- 
terprete, ignorando ellos el motivo de ban algunos Oficiales , para que como 
llamarlos, aunque notaron bien , que prácticos impuíieílen a los nuevos en 
aquellos Santones regiftraban Jas con- las dependencias de el País. Efta cof- 
cabidadesdeel Muro , y las piedras tumbre, eftaba ya derogada por Cedu- 
dcslocadas, haziendo ademanes de fen- las Reales, que avian los Prelados ad- 
tida admiración, y levantando coníti- quirido, por muchos inconvenientes» 
la vozena, que acompañaba la algaba- que en la coftumbre antigua fe avian 
ra de gran parte de el Pueblo, queavia experimentado. Con ella iniuftiísima 
concurrido. Pedia el Pueblo vozingle^ notificación fe bolvió a el Convento d
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afligido Guardian,en cuyos inundados terprete principal pulieron en vna prÍ4 
ojos conocieron los Subditos la gran fion obfcurifsima,con vna cadena a los 
tempeftaa de penas , que anegaban el pies, y otra muy larga al cuello, y con 
coraron de íu Preiado. Hízoles noto- efta mifma eftaban encadenados flete 
rio el orden, y lo animaron , a que fe Turcos Ladrones , hombres impuriísi- 
puíiefle a los pies de aquel Bárbaro mos en lüs palabras, y en las exterior!- 
Prote&or,pidiéndole alguna eípera,fl- dades, que fue el mayor martyrio, con 
quiera de dos días, para diíponer fu que pudieron mortificar los caftos ojos 
viage fin tantas confuíiones. de nueftros prefos. Recrecida cita pe-

393 H P°^re Guardian con na el no poder aliviarle de las peníia^
lagrimas venerables los viles pies de nes comunes de nueftroafqucrolo bar- 
aquel Protector mentido; pero hazien- ro, fin el regíftro de aquedi os defeom-, 
do entonces el fallo papel de proteger- puertos delínquentes, que a vezes ti-; 
los, le refpondió, que el mejor medio, rando las cadenas , no los dexaban lo-, 
que le avia ingeniado fu fincera vo- grar aquel precifo defahogo, fucedien- 
luntad para favorecerlos, foflegando doloproprio,quandoavian de tomar 
á la alterada Plebe , que pedia fus vi- el faeno.
das, era el que le avia intimado, y que 39$ En los primeros dias de U 
de no obedecerlo con promptitud, le prifion, no permitieron que les diefleit 
temía vn desbocado motín,en que po- mas comida, que pan , y agua, y deA 
drian morir todos, fin que íu autori- pues, íbbornados los Carceleros, per-: 
dad pudierte defenderlos.Gon efte defi im'tieron mas alivio ; pero quando el 
confuelo tan agudo bol vio el Prelado alimento llegaba a fiis manos, era Luí. 
a lus Religiofos, que no tuvieron mas diminuto, que aun no fe latís facían, 
vozes, para deípedirfe, quedefmaya- porque paflaba antes por las de los 
klos fufplros, y lagrimas ciadas; fíendo Soldados Guardas, y el que defpues 
tan general el llanto, que ni el Prelado llegaba,lo arrebataban los líete Ladro- 
tenia reflexión para deípedirlos, nt los nes.Tampoco pudo coníeguir el Guar- 
Religiofos encontraban el modo para dian el vifitarlos, para que reciproca- 
dcxarlo. Para el pobre Guardian fe ha- mente fe confol alíen, ni permitieron, 
zia mayor el fentimicnto, porque fe que les eferiviefle. Con todo eíío,coa- 
quedaba folo con quatro Sacerdotes, liderando los prefos lo anguftiado, que 
que avia traído, y tan nuevos, que aun íu Prelado citaría, por vn Confidente 
ignoraban donde tenían fus CeIdas.No ledixeron, que no hizicílc por ellos 
era menos cruel efta indezible pena en gafto alguno, porque padecían muy, 
los Religiofos cxpulfos, que confide- guftofos, haziendo de fus vidas ücrifi- 
raban a aquellos pobres innocentes, ció; que los encomendarte a Dios,v tu
que fin conocer la malicia de los Tur- vieífe fortaleza en tanto golpe derra-¿ 
eos, le quedaban en vn lance de tanta bajos.
fatiga. Afsi íalícron de Jcruíalcn, fien- 396 No podía el pobre Guardian 
do para ellos todas las calles de amar- manejar las dependidas íin los dos en
dura ; y  con grandes penalidades (por carcelados, porque el vna era el inter
no aver tenido tiempo para prevenir prete principal, íin el qual no fe puede 
las cofas prccifas, a vn largo camino) govemar el Convento, y el otro el 
llegaron aNazareth, donde, con el Procurador General, que tiene a fu 
motivo de eíperar Embarcación en cargo todas las colas, y el conoomicn- 
Ptolomayda, cftuvieron á la Capa,haf- todelas dependencias. Efta nccefsi- 
ta que abonanco tan deshecha tor- dad le obligo á vilitar alGovemador, 
menta. haziendole cargo de lo rcdcnllegado

Al Padre Procurador,y al Jn- que eftaba în comprchenfion del País.
G g x  Ha-.
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Hazíendofe cargo e! Governador de bien fus mtereffes ; con la gran traza; 
la apariencia de Abogado, le dixo, que que tenia, difpufo los ánimos de todos 
no lo vifitaífc de dia, porque los Tur- los de el Magíftrado de la Ciudad, de 
eos no entrañen en fofpecha *, que lo forma, que dixeíícn, que defpues de 
podría hazer, cautelado con la noche, aver dado el avifo a la Puerta O toma- 
y  fe difeurriria fobre la materia. Onze na, fe avia juftiíicado mas el cafo, y fe 
noches repitió las vifitas , llorando avian hallado a los Francos innocen- 
fiempre fentidiísímas congoxas, fin lo- tes, como confiaba con evidencia de 
grar otra cofa, que engaños, y ficcio- la antigüedad de las cabidades de el 
nes, con que el Governador iba eftre- Muro, que los mtfmos defmoronos, y  
chando el lance, hafta verlo en la ma- deslocaciones teftiíicaban. 
yor apretura,en que poder lograr a fa- 3 98 Aquí fe le pudo atribuir con
tisfacion fu intento. Ciego la ocafíon, alguna razón el nombre de Protector
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fineza, que dependía de fu autoridad, caula con las circunítancias, y pleni- 
aunque conociendo,quc preíentaba fu tud de tefiigos , con que fue el avifo 
autoridad,y buena opinion à la común primero , huviera fido la total ruina de 
cenfura con vn evidente ridgo de fu los Religíofos, y de los Santos Luga* 
vida,pero que todo lo atropellaba,por res. El Capichi traía vnas eíperancas 
el gran cariño, que les tenia; que daría dilatadísimas à enriquecerle para mu
ía libertad à los dosprefos, dándole chosaños,con vnamateria d e ia pri
antes tres mil trecientos y cinquenta mera gravedad en fus Tribunales; pero 
pelos,haziendo obligación de entregar por mas diligencias, que hizo, no pu
fos Reos, fiemprc que fe los pídieííe ; y  do juftificar el cafo en aquella calidad, 
porque el Guardian no fe huyeííe con que él avia aprehendido , porque el 
los dos,le hizicron dàt fianças de fegu- Governador lo manejo con tal arte, 
rídad de fus períonas. Baxo de cfte que à los Religiolbs dieron por libres 
ajufte , y feguridad dio libertad à los de la impoftura,y elCapichi í¿ fue muy 
encarcelados. contra opuefto al Governador, por-

397 Luego que foccdío el primer que fupo la gran traza, con que avia 
movimiento de elle alboroto, el Go- embarazado fus diligencias, privando- 
vernador, y el Cad i avilaron a la Cor* lo de la gran vtiiidad, que avia de re
te, como los Francos avian derrocado foliarle. Juro el Capichi dcícomponer 
el Muro, para dar entrada à el Exerci- en Conftanrinopla à el Governador, y 
toChriftíano. Hizo cfta noticia tal cauíar à los Religíofos fu total rul- 
imprcísion en el Caimakan , b Tcnicn- n a , porque no le dieron todo lo que 
te de el Gran Vifír, por citar cfte fuera cfpcraba; pero Dios, que aflige para el 
de ia Corte, que aunque los Embaxa- mérito, y confítela en el tiempo opor- 
dores de Francia, y Venecia, noticia* tuno, le "dio en Damafco à el deprava
dos de el cafo, fe Íntcrpufíeron, no pu- do Miniftro vna grave enfermedad, en 
dieron embarazar, que fe c-mbiaífc vn que eftuvo algunos mefes, y  quando fe 
Capichi, 6  Juez Receptor, para la ave- hallo con fuerças, para profeguir fu ca- 
riguacion de el cafo. Luego que el mino, avia ya efpirado la autoridad de 
Governador vio, que la Corte avia el Caimakan , que era fu pariente, y 
avocado afsi la caula, y  que à el no la avia entrado en la Corte el Gran V f  
avian cometido, que era à lo que fu fir, con quien pudieron confcguirios 
codicia miralia;confíderando,que per- Embaxadores, que en virtud de no 
diendo a los Religíofos, perdía él rain- averíe juftificado cofa alguna contra
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los Religiofos, no fe oyeífe dfimple deracion la voluntad de el Patriarca* 
informe > que aquel Minillro quería que inclinaron a vna vnion general, 
dar. Pagóle nueítro Protector de fu tiendo el mifmo Patriarca , quien prí- 
mano, y hizo , que el Padre Guardian v adámente ayudaba a los R eligí oíos, 
repartiefle entre los otros Mimiiros para perfuadir a los otros Prelados.Pa- 
quatro mil y quinientos pefos , con al- redóle al Patriarca, que los Milsíona- 
gunos veftídos, Afsi fe dan los ínfor- ríos avian puefto la materia en laopor- 
mes a la Puerta Otomana, afsi fe admi- tunídad , de dar ya quenta a la SiHa 
niftra Juílicia entre los Turcos , y afsi Apoftolíca, de las buenas efpcran^as, 
r ' - - '* que tenía de lograr la vnion. Para cft®

nombro por fus Coiriiffaríos á el Padre 
Fr. Juan Franciico de Roma, y a Fray 
Angel de Salvapiana. Llegaron a Ro
ma , y aviendo hecho relaciona! Papa 

em itir  Obreros-, para ejlablecer algunas de la buena düpoticion en que fe ha
llaban , no folo los Gofitos, fino tam
bién otros Cifmaticos de aquel Reyno» 
para fujetarfe á la Igletia, determino el 
Pontifíce embtar a el Patriarca vn Co* 
miliario Apoílolico,y Ja Sagrada Con
gregación diípuíb, que la Miísion, ya 
íníb'tuida, fe contínuaíle.

401 En ella ocaíion fe hallaba con 
ardientes defeos de pallar á vibrarlos 
Santos Lugares el P. Fr. Pablo de Lo-
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fe ajuftan las dependencias, 

C A P I T U L O  XXXV, 

INTENTA LA SILLA APOSTOLICA

Mijsiones yy efitlo que tu-

Unque la inconf- 
tanciade los Citi- 

5̂ maticos Orienta- 
les es tan noto
ria , corno fre
quente , no ofaf- 

tantc la Catotica Jglefia, corno amoro-
fifsíma Madre , ella tiempre con los d i, Provincial que avia fído en la de 
bracos abiertos para reccbirlos, fin en- Milán. El Comiflarío General de Ita- 
tibiar fu gran zelo la repetida experien- fia, que lupo fu determinación, dio la 
cia de fu inconllancia. Defeaba la Silla noticia a los Eminentísimos de laCon- 
Apoftolica, que los Gofitos drí Egyp- gregacion, y como era Sugeto tan ca
to reconocieren fu camino errado, y fe paz, lo nombraron Prefecto Apoftoti- 
reduxeífen a fu maternal gremio *, por- co en las Mifsiones de Egypro;y avien- 
que a la verdad no íbn ellos tan tena- dolo introducido el Cardenal fiorja, a 
ces en fus errores,como los otros,y tic- que befafle el pie a íu Santidad, le dio 
nen menos repugnancia para la vnion, el Breve de fu Comiísion para el Pa- 
aunque en las caídas han tenido la mif- triarca Gofito, y le concedió muchos 
ma facilidad. favores, y gracias, Llegó a Meíina,

400 Para el logró de efte piadoíb donde le entregaron onze mil y  fete- 
fin la Sagrada Congregación de Prop*- cientos pefós , que avian remitido de 
ganda Fide inflituyó vna nueva M if Efpana, con la noticia de las grande? 
fion de Religiofos Menores,en el Rey- tyranias , que avian padecido dé los 
no de Egypto, para que poco á poco Turcos. Entró en Jeruíalen, y avien- 
fueífen deponiendo los ánimos de los 
Gofitos a vna vnion generado a lo me
nos fuellen reconciliando a los particu
lares , que con fus continuas diíputas 
fucilen convirtiendo. Fue mucho el

do vititado aquellos Santos Lugares* 
filió pura el Gran Cayro con fu Com
pañero, Fr, Angel de Ptftoya.

401 Halló en el Gayróla nove
dad , de avermuerto el Patriarca, que

fruto, que cflos Obreros Apoílolicos defeaba la vnion, y avia efemo al Pon- 
cogieron en los Gofitos, que reconci* tilkc, a quien fucedió en la Dignidad 
liaron,no lleudo cidria menor cooft- vno de muy diítinto parecer. No obfe
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tante la gran repugnanciá , que en el cho, de la Reformada de Ñapóles, am-' 
nuevo Patriarca encontraba íiempre,' bos infignes Predicadores, y muy inte- 
no defiflia de el empeño, ofreciendo-' ligentes en la Lengua; y á fr . Simpli- 
fe a las dífputas publicas, y confcrcn- ciano de Lauro, Religiofo Lego, de la 
das privadas, en que no dexó de reco- mifma Reforma de Ñapóles, 
nocer en el nuevo Patriarca alguna ín-- 40 5 Salieron en el rigor del Ibier-T 
diferencia. En efta ocaíion fobrevinie- no , por cuya caufa , y lo dilatado del 
ron a el Patriarca grandes perfecucio- camino, padecieron indezibles penalL 
nes de los Turcos, que lo obligaron a' dades. Llegaron a la Armenia Mayor, 
la fuga , aufentandofe incógnito por' ypaflaron á la Ciudad de Nacfívan, 
mucho tiempo. Continuo en fu Prefec- Cathedral de el Obífpo, en que fueron 
tura Apoílolica, dando efpera, á que recebidos de fu lluftrifsima,y de todos 
el Patriarca bolvieflé; pero no tenien- Jos Armenios Católicos con alborozos 
do efperan^as de la brevedad, deípues feftivos, á que correspondieron con las 
de aver continuado muchos meíes, no obligaciones de Miniftros Evangélicos 
hallando las cofas en eftado de algún en muchos Sermones ,-que les predka- 
buen efeéto, nombró Vice-Prefedto de ron. En el ínterin , que citaban en fus 
las Mífsiones , y filió de Egypto para tareas Apodo! icas, (de que la Congre- 
Roma, á dar la noticia al Papa. gacion no tenia noticia) dio la Silla

403 En efte mifmo tiempo paísó Apoftolica aquellas Mífsiones á los Re-
por Jerufalén D.Fr.Aguftín de Albara- iigioíbs Dominicanos , que folo eftos 
ner, Obífpo Armenio delaEíclarecida tan Santos, y tan grandes Operarios 
Orden de nueftro amabilísimo P. San- pudieron templar en aquellos Catoli- 
to Domingo. Viíitó los Santuarios con - eos el fentimiento , de averíe de que- 
gran exemplo de todos, no quedando dar fin los Miniftros , que ya avian ex-C 
fu lluílrifsima menos edificado de lo perimentado. Bolvicroníe a Jerufalén 
mucho, quedos Religiofos padecían, confoladifsimos, por dexarles a aque- 
por mantener el culto de aquellos San- líos pobres Armenios vnos Obreros tan 
tos Lugares. Acordóle de que en otro zeloíbs de la íálvacion de fus Almas, 
tiempo avia tenido la Religión de los 406 En elle año de mil feiícicntos 
Menores en las partes de fu Pontifica- y  treinta , era Cadi de Jerufalén vn 
do vna Provincia entera y defeando Turco infacíable en la codicia,que con 
tener en fu compañía, por Coadjuto- el mayor deícaro procuraba beber la 
res de fu Paftoral zelo, a los hijos de fangre de los pobres. A pocos dias de 
San Francifco, rogó al Padre Fr. Die- entrado, llamó al Padre Fr.Pedro Ma
go de San Severíno, que cmbiafTe algu- ronita, que era nueftro primer Inter
nos Rclígioíos a la Mayor Armenia, prcte, y Je dixo, que quería arruinar el 
prometiéndoles en fu jurifdicion vn Convento, con el motivo de tener or- 
Convento,y vna períona de fu confian- den de Conftantinopla para vifitarlo, 
$a, para que los acompañare en el ca- por las nuevas Obras que fe avían he- 
nil0°*  ̂ cho. Defpues de diferentes íatisiacío-

404 Entró el Padre Guardian en nes, le dixo el Interprete, que fe aca- 
condeíccnder con fu gufto, y fanto ze- baflé de declarar, porque el Guardian 
lo, agradecido á el buen concepto,que prefénte le daría gufto, como no exce- 
avia formado de fus Religiofos, y a la diefle los términos de la razón. Remí- 
iratemal Caridad,con que trataba á fus tiólo a fu Camarero, para que efte lo 
hermanos los Menores, como hijo de informalíe de lo que pretendía. El Ca
tan gran Padre. Nombró el Guardian marero, ahorrando de preámbulos, le 
a Fr. Carlos de Trivillo, de la Frovin- dixo: Que el Cadi folo defeaba tener 
cía de Miian, a fr. Antonio de Pifia- vna araiftofa, y  ícncilla corrcípondcn-

cia
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cía con los Francos > y  que ahogado pudiefté tener alguna , para robarles ¿ 
con los muchos gallos , que avia teñí- quinze mil pelos , que les pedia. Que íi . 
do,por aora les pedía quinze mil pelos, le hallaba con bailante autoridad para 

4o7 Con ella noticia de la íencilla alterar fugovierno, que allí le entrega-. 
amiftad de el Cadi íé fue el Guardian a balas llaves de la Ciudad > para que 
nueftro Juez Conservador, que era el govcrnaíle, porque e! le iba a Confian- . 
Governador, y viendo efte, que pre- tinopla a dezír a la Corte, que ele nial- 
tendía el Cadí de vna vez, lo que él fe fe embiar Governador,íl avia de elegir 
podía ir llevando en diftintas ocafio- Cadies,quc fe fabían vfurpar la Autori- 
nes , impufo al Guardian , en que fe dad Regia, 
eftuviefte negativo, dexando correr el 410 Tenia el íagaz Governador
lan^e por fu cuidado. Llamó al Cadi,y bien premeditado el cafo, y por elfo le-" 
fobre el cafo le hizo algunas propofi- dixo al Padre Guardian, que fe huvef- 
ciones de conveniencia, en que fe irri- fe i y lo dexaffe a fu providencia. la
to demaíiado contra los Religiofos, mediatamente monto a cavallo, v con
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por averie ddcubierto aqud íecreto, 
que baxo de amiílad les avia fiado. Fu- 
riofo con la colera quifo ahorcar a Fr. 
Antonio Vázquez,Procurador deTier- 
ra Santa, y a Fr. Pedro Marón ita; y al 
Guardian hazerlo morir en vn Cala- 
bo yo.

408 Por evitar la barbara reíolu- 
cion, que podía tomar aquel Miniftro, 
aviendo el Governador dado al Padre 
Guardian vn teftimonio, firmado de 
íii mano , y de los principales Turcos, 
teílificando las tyranias de el Cadi, fe 
falió fugitivo de Jerufalén, llevando 
configo al Padre Procurador, y a el 
Interprete,que eran los amenazados, 
Luego que el Cadi íupo la fuga, paisa 
a el Convento con muchos Alarifes, 
para ponerlo eri tierra, y prender a to
dos los Religioíbs. Súpolo el Govcr- 
nador a tan buen tiempo, ‘que fe opu
fo a fu colérica determinación.

409 Dixole, que á él pertenecía 
la defénfa de los vezinos de aquella 
Ciudad, entregada a fu govierno, y 
que fiendo los Francos libres, y vezi
nos permitidos por el Emperador fu 
Amo, que también era de fu obliga
ción el protegerlos. Quefí los halla
ba en alguna culpa convencidos, les 
'aplicaílc la pena arreglada a las leyes; 
pero que cllaba muy bien en la inno
cencia de los Francos por lo prelente; 
y  que aunque por fu alta Dignidad era 
el Sabio de la Ley , que no difeurria

íu Recamara,y Criados, que tenia pre
venidos , fe falió de la Ciudad con la 
apariencia de leguir !ü empeño. Albo-, 
rotáronle todos, apedreando algunos- 
las Caías de el Cadi. Viendo los Seño
res de el Magíítrado ia valiente reíb- 
iucion de el Governador, pulieron A 
el Cadi en términos mas racionales, 
dándole el Padre Fray Joíéph de la 
Anunciación, que avia quedado por 
Vicario, vna fineza de novecientos pe- 
fos; y montando todos a cavallo, pu
dieron con fuplicas rendidas co. leguir 
de el Governador , que bolvidléa ;* 
Ciudad. Defpacharon luego vn Pro- 
prio aNazaréth, para que el Guardian 
bolvidTe, por eítar yazjuftada la de
pendencia; pero avia ya falido para 
Alepo, donde íupo , que el Gran Vi,Ír 
fe hallaba en la Meíopotamia- Fueron 
a verlo el interprete, y el Procurador, 
y prcíéntandole el teftimonio, que el 
Governador Ies avia dado, lo Informa
ron de las infufribles tyranias del Cadi. 
Privólo luego de el oficio, y cícrivtó a 
el Governador, que lo pufieífe en vna 
cárcel,hafta que los Francos lequi- 
íieíTen dar libertad , relfituycndoles 
primero, quanto Ies avia viurpado.

4 11 Con elle buen deípacho bol- 
vio el Guardian con ftu Rcligioiós, y  
eJ Governador cumplió tan bien el or
den,que luego que entró el nuevo Ca
di, pufo a el otro en la cárcel publica, 
donde padeció mucho« quebrantos,



hafta qye los Religólos pidieron fu li- elViíiravia proveído aquel empleo, 
bertad, en que quedaron admirados, nombraron otro, que falió muy malo, 
aquellos Infieles, como no acoftum- y Capital enemigo de los Religiofos, 
brados a remitir ofenías. A  el falir el como luego veremos. Con avcrfído 
Cadi antiguo de la Ciudad,lo apedreo ellas dependencias de tan grave cali
la Plebe, porque fue vnTyranopara dad,folo huvo de gaftos dos mil 
todos, y con el nuevo gozaron algu- pefos, que fue vna cofa fíngu- 
na tranquilidad, que duro poco, por- lar en la codicia de los
que en Conflantinopla, fin faber, que Turcos.
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LIBRO QUARTO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

COMIENZAN LOS GRIEGOS A M O VE^ PRETEN SIO N ES, 
(ara Tpfurfar los Santos Lugares,

IEN le puede afir
mar muchas yezes 
iin exageración al
guna , que mayor, 
que el de los Tur
cos, es el odio, que 

tienen a los Católicos los Griegos,mas 
que otra Nación alguna de los Climá
ticos, fiendo inextinguible fu embidia, 
a el ver en poder de los Chriítianos La
tinos , que fon Eftrangcros, los mas 
preciólos Lugares de nuefira Reden
ción, a que ellos fe fuponen tener el 
mayor derecho , por íer naturales de 
aquellos Paiíés , y por prefumir de íer 
los primitivos, y verdaderos Chriília- 
tios. Ella Cilmatica emulación los trae 
en continuo movimiento, difeurríen- 
do iiemprc alguna maquina de falíéda- 
des, con que vfurpar á la Iglcfia Ro
mana cftos Divinos Santuarios, ydef- 
heredar a los hijos de San Franciíco de 
fu Seraphico Patrimonio j y aunque, 
defpues de gran variedad de acciden
tes , y perturbaciones, han quedado, 
vencidos \ con todo eíTo , hafta el día 
de oy, eftan en expectación de el logro 
de fu depravada embidia,

¿ Son tan laĝ ces en el pretender.

que no pidend efdc luego lo principal, 
contentándole folo con alguna cofa, 
aunque corta, para fundar en ella an
tigua coftumbre, que firva de funda
mento, paia alegar deípues alguna juf- 
ticia* Efte conocimiento, en que la re
petida experiencia ha puefto á los Re- 
ligiofos, los trae también en precau
ción continua, para no confentirles al
guna cofa de poca confideracion en ci 
juizio, de quien no conoce la malicia 
de los Griegos, como a mi me parecía 
antes de tratarlos. Yo quifiera, que en 
la Chríftiandad los huvieran compre- 
hendido, para que vieflen el crédito, 
que debían dar a los que con la efpe- 
cíofacapa de arrepentidos, palian a la 
Europa, en que ateforan de limofnas 
buenos caudales, para pretender def
pues con ellos,robar a la Católica Igle- 
fia eftos precioíifsimos Santuarios, ha- 
ziendo fangrienta guerra a los pobres 
hijos de San Franciíco, a cuya cufto- 
día, zelo ,  culto , y  religión la mifina 
Romana Iglefia los ha nado. No por 
£fto 'afirmo, que todos los que vienen, 
traerán la milma intención cautelada, 
pues es cierto, que algunos delosrc- 
copcillplas ,  cftaian verdaderamente

re-
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reconocidos a la Divina mífcricordia, quíío hazer elle Secular Sacerdote, por 
que les alumbro la verdad , y facó de cuya caula el Padre Guardian de Belén 
íus ceguedades , y de eftos ha ávido no lo pudo permitir, afsi por no fer en 
muciios firmes halla la muerte* Hablo el día íeñalado, como por no cxecutar- 
íolo de el común genio de todos en la otro,que el mifmo Parriarca.TumuI- 
general, y porque la miíma experien- tuaroníe todos aquellos Griegos,y con 
cia ha enfeñado , que defpues de aver fus hijos, y mugeres paffaron a Jerufa- 
citado en la Chriftiandad, juntando li- lén , donde dieron la querella al Go
mo fnas, fe han buelto ricos a el Orien- vernador nuevo, por aver acabado ya 
te , donde han íido deípues mucho nueftro Protector, Díxcron , que Jos 
petates. Francos no les permitían hazer en el

3 Filando auíentc de Jcrufalen el Pefebre de Omito íus dc\ ocioncs, ca- 
Padre Guardian Fr. Diego de San Se- liando la individualidad de la preten- 
verino , pareció a los Griegos la mejor dida ceremonia. Satisfacícron los Re- 
ocafion , para introducirle los prime- ligiofos a el Governador,diziendo, que 
ros a la celebridad de los Oficios Diví- lo que pretendían , y callaban, era la 
nos, y encender íus candelas en la San- bendición de aquellos panes , que folo 
ta Piedra de la Unción. Era Sacriltan el Patriarca la hazia. No obftantc man
de el Sandísimo Sepulcro Fr. Antonio do , que les permitidlo! aquel Rito, o 
de Portugal , dariísimo por vna Real 1«  quitaría las llaves de el Templo , y 
Sangre, que corria en Fus venas, por- apropiaría el Santo Pefebre a los Tur- 
que era pariente del Rey de Portugal, eos. Fila determinación obligó á los 
y  Refigioíb muy Venerable, y de eípe- Relígioíbs á permitirles por entonces 
cial virtud JEn cumplimiento de fu Ofi- la ceremonia, que tuvieron por menos 
d o , paisó vn día a barrer el fitio de la inconveniente, que el que vna vez ta- 
Piedra de la Unción, que avian víur- yefle en la propiedad de los Turcos 
pado los Griegos. Akeraronfe eftos aquel gran Santuario, 
tamo , que le embiftícron coléricos, y  $ En el mifmo tiempo fucedíó, 
lo maltrataron mucho de palabras , y que vn Rcligiofo Armenio , llamado 
de obras. El Vicario dio la noticia de Fray Zacharias, que afsiftía en lu Con- 
aquel atrevimiento a el Govcrnador, vento de Belén , fe declaró a nueftros 
quien mandó , que a el primer Inter- Religiofos de que quería íeguir la obe- 
prete de los Griegos, que es el primer diencía de la lglefia Romana. Como 
papei en todas las dependencias , le andaban tan alteradas las colas , no 
dicífen quinientos palos , y les quitó fe atrevieron a reconciliarlo en Belén, 
algunos pelos. Los íufpiros de el Inter- y  afsi lo defpacharon a Nazaréth con 
prete llegaron a Conftantinopla, don- gran fecreto , de donde bien inftruido 
de entonces fe hallaba fu Patriarca, en la Fé Católica, y aviendo abjurado
que hizo vn extraordinario fentimien- 
to ; y previniéndole de buenas canti
dades , y alhajas muy preciólas, falló 
para la Paleftina.

4 En el Interin que venia, vn Sa-

fus errores, lo defpacharon a la Chrif
tiandad. No fueron las diligencias tan 
íécretas, que no tuvieflen los Armenios 
la noticia, y dandofe por agraviados* 
hizicron liga con los Griegos para el

cerdote Secular Griego,quifo folcmni- defpique. 
zar la ceremonia de bendecir vnos pa- 6 Avicndo paitado entre ellos los
nes en el Sandísimo Pefebre , parare- artículos, que avian de producir contra 
partir á el Pueblo. Efta ceremonia fe Ic la innocencia de los Religiofos, hizie- 
permitia de gracia a el Patriarca fola- ron la acufccion ambas Nación  ̂en el 
mente,en el día de IaEpÍphania',y fuera Tribunal de el Govcrnador dejeruja- 
dc tiempo, y fin tener exemplar , la l¿n. Habló primero d Interprete Gne-



go, a quien todavía le eftaban dolíen- todo el Diban, a que era fal/ifsimo lo 
do los quinientos palos, y dixo: como de puerto; y afsi declarando innocentes 
Jos Francos con derramadas cantida- a los Religiofos, pufo en libertad a to- 
des avian engañado a docientos Grie- dos los preíos. Quedaron los Griegos 
gos de Belén, conviniéndolos a el Rí- afrentados, aunque con la efperanp de 
to Latino , con la eíperan^a de que en el deípique en la mudanza de el Go- 
breve avian de tomar toda aqueilaTier- vierno, y venida de fu Patriarca. En ef-, 
ra los Principes C háfenos, y que me- ta dífpoficion hallo d  Patriarca las co
lorarían de fortuna con grandes pre- fas quando entró en Jerufalén ,quefúe 
núos , que les prometían , fi en auxilio a los vltimos de Septiembre de el año 
de los Chríftianos, que avian de venir, mil feifeientos y treinta y vno, 
tomaban Us Armas. Que fupuefto, que 
como fimples avian fido aquellos po
bres engañados , le pedían , que los 
mandarte bolver a íu Ritual Griego, en 
que fe mantendrían firmes Valía líos de 
el Emperador, pagándole rendidos fus 
tributos ; y que pues los Francos eran 
los que cauíaban ertos alborotos , que 
en nombre de fu Nación los acufaba 
de rebeldes,y traydores al Gran Señor, 
y pedía contra ellos juftída.

7 Los Armenios fueron mas con- 
ciíos, y alegaron materia, que pudo te
ner apariencia de verdad. Dixcron,que
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C A P I T U L O  II.

INJUSTOS ALEGATOS CON Q U E  
el Patriare* pretendió vjarpar el Santo 

Vefebrc de nmflro Redentor 
jefuQbrtJlo,

Ifinió vn Politice? 
quiditativamente a 
Ja Nación Griega, 
llamándola vn abif- 
mo de engaños , y  
mentiras, muy pro-

ios Francos les avían defparecido vn prias de fu invariable inconftancia ; y  
Religiofo, á cuya confidencia avian fia- quando las antiguas Hirtorias no apro- 
do todo fu teforo , y que con todas las baflén efta difinicion , San Lucas la ca- 
cantidadcs de fus limofnas fe les avia fifica, pues a penas íe avian convertido 
ido. A el mifmo tiempo teftificaron am- a la F e, quando fifia s eft murmur Gr*- 
bas Naciones , que los Francos avian corum. Efio rníímo eftán experimtn- 
blasfemado muchas vezes del Alcorán tando por tantos ligios los hijos de San 
de los Turcos, y de fu Profeta. Franciíco en el Oriente, con efta per»

8 El Governador era interino, in- niciofa Nación, que les ha ocafionado 
timo amigo de el Embaxador de Vene- mas gados, y dííguflos, que los Turcos 
cía, ñ quien avia prometido con fincc- mifmos.
ridad amigable, que miraría con todo 10 Tenia el Patriarca Griego vn
empeño Jas dependencias de los Reli- Arcediano, llamado Gregorio, prime
a o s  , como con efecto reconocieron ro Conlcjero fuyo , hombre de tanta 
en él en aquel corto tiempo vn buen fagacidad como malicia, y mortal ene- 
animo, No obftante cu efta ocafioo, migo de la Romana Iglefía. Impufo ef- 
como la acufacion fue tan criminal,dio te a el Patriarca, en que antes de plan- 
orden , para quefueffen prefos los Ca- tear fus intentos , fuerte conriliandofe 
tolicos de jeruíalén, y Belén. En con- con regalos la voluntad de los Minif- 
íequcncia de efte orden , fe prefentó tros , efpecialmenre a el Teniente de 
nuertro Procurador en publico Diban, Governador, que lo era ya vn Griego 
y  dio fus defeargos, y probó fer impof- Renegado, que para fer enemigo de los 
tura la calumnia de aquellos acufado- Reiigiofos, eftaba demás frr Rcnega- 

con razones tan claras, yeviden- d o , fiendo Griego. El buen Patriarca 
4es, que el Governador fe perfuadió, y  figuió efte di£hmcn,y avíendo difsipa-
1 do

Aíh ApJ 
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Ciudad , con que tiendo tan moderno 
el tiempo , haíta los niños podían co
nocer la talfedad , con que aquel mal 
Turco lo teftiikaba.

14 Hallábate prcíéc^e el Procura-

do la fubftancia de los pobres, comen- í 3 JLtìdo erte Real Decreto , it
fó  * ddcubrir fus ideas en algunas cor- quedó con él el Cadi, fin dar íu parecer 
tedadesj que pretendía, íolo con eUni- íobre dta materia, y retirándole à la 
mo de hadar ocaíion de provocar a los habítauon de los Armenios, acabó allí 
Religiufos. el Patriarca de explicar toda lü traza,y

1 1 £n erta ocaíion era precilb re- lo que tenia con los Min ditos articula- 
parar vna Fabrica de el Convento de do. Preíéntó cinco teftigos Turcos, de 
Belén, que amenazaba ruina, y avien- los qualesel vno afirmó con juramento 
do paitado à regirtrar la Obra el Te- que el jardín, y llave de la puerta de el 
niente de Governador con el Cadi, y Pefebre avian fido de los Griegos , y; 
muchos de los Santones, pata dar la li- que los Francos lo avian vfurpado to- 
cencía , aviendo viílo todo lo que fe do en tiempo de el Governador Fer- 
avia de reparar, fe retiraron à vn jatdi- fue. A penas avia nueve años que Fer
rico deci Convento, donde fe les ad- ruc avia fido Governador de la Sama 
miniftró vn refreíco à todos. Por (óbre
mela fe prefentó el Patriarca , por te
nerlo afsí pactado fimuladamcnte con 
los Miniftros, y dixo , que aquel Jar- 
din era luyo , y que los Francos contra 
toda jufticia fe !o avian víurpado. Pro- dor General, y viendo el deícaro men* 
barón los Rdigioíos con los mas anri- tirofo de aquel Turco, y la gran fací li
go os tertigos de aquella Tierra la iniuf- dad con que podía convencer de fallos 
ta petición de el Patriarca \ y desando a los teftigos, levantó la voz con tanto 
los Juezes dia materia indeciía, le tue- animo, que à todos los perturbó, que 
ron todos à la Puerta Setemptrional de no fiempre quien tiene mal pleyto es el 
el Santo Peíebre , que era toda la ma- que lo mete a vozes. Fueron fus razo- 
quina , que tenían dilcurrida, y alli di- nestan fin replica , queelmifmo Pa
so el Patriarca, que aquella puerta per- triarca dixo allí , que aquel tdligo m* 
tenecia à fu jurifdicion, por cuya caufa dezia la verdad, porque U viurpacion, 
fe abría fiempre que lo mandaba. Erto que avian hecho ios Francos , era mu* 
mifmo avia pretendido antiguamente cho mas antigua« 
el Patriarca Germán, y nunca lo pudo 1 % Los Juezes , aunque citaban 
confeguir,porque losReligiofos figuíe- bien fobornados de el Patriarca, no Ib 
ron el pleyto en juizio contradictorio, atrevieron por entonces à decidir ef 
y  (aliò à fu favor la lèntencia, que prc- punto , porque querían inrcrtffcríé en 
femaron aora. los vnos, y en Jos otros. Otro día pi-

1 z  Todavía no fe explicaban los d¡6 el Padre Vicario à el Renegado 
Juezes, y de nuevo preíéntó el Patriar- Griego, Teniente de Governador, la 
ca vn Real Decreto corftra los Religio- licencia, para reparar la pared, que era 
los , y contra todos los que feguian el de el Oratorio de San Geronimo , en 
Rito Latino ; para que los vnos fuellen que el Santo Doctor vivió muchos 
feveramente caftigados,porque los per- años, y trasladó la Biblia. El Renega- 
vertían ; y los otros , porque dettando do alTeguró , que no quería tener in-; 
lus ceremonias, leguian à la Iglcfia Ro- tervencion alguna en las preteníiones 
mana, El Padre Vicario, que debía de del Patriarca ; pero que por la licencia 
tener alguna luz de erte Decreto, pie- para aquella obra, y por la libertad de 
lento otro poílcrior, en que el Empc- algunos Chrirtianos , firvientes de la 
rador permitía, que qualquiera Chrií- obra 9 que tenía prefos, le dielfen qua- 
tiano Oriental pudicíTe feguir el Ritual tro mil reales de a ocho , no obrtan- 
de los Francos, pagandole fiempre co- te 9 que dcfpucs de diferentes replicas« 
mo VaííaSio fus tributos.
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j(e contento con mil y fetecíentos.

16 El Cadi ciíxo defpues á nuef- 
tro Interprete,que porelJardin,y Lla
ve déla Puerta de el Pefebre le avía 
prometido elPatriarca mil y ochocien
tos peíbs; pero que eftimulado de íu 
conciencia, y  conociendo la juftiria de 
los Francos, fi le daban la mitad, daria 
la fentencia a Tu favor. Dieronle qui
nientos reales de a ocho, con la condi
ción, que no avia de admitir novedad 
alguna fobre aquel punto. Prometió
lo con juramento, y en íu confequen- 
cia dio vn Decreto cfpecificativo de 
toda la prctenfionde los Griegos, y 
con toda la claridad, que fe pudo de- 
íear, para nueftro reíguardo. Afsimtf- 
mo dio otros dos inííruaientos fingu- 
lares fobre el Santifsimo Pefebrc, y Jar
dín pretendido, declarando en ellos, 
que todo era de los francos, y que los 
.Griegos ní teman , ni podían en tiem
po alguno alegar derecho íbbre citas 
coLs. Aísimiímo dio fu licencia, para 
el reparo de la pared , por la retribu
ción de otros quinientos pefos. He re
ferido con menuda exprcísion eftos 
Decretos de el Cadi, porque fu noti
cia fervira defpues, para que fe conoz
ca la falta de Juíticia de los Tribunales 
Turcos, y la gran facilidad, con que fe 
contradizen en lo mifino,que han fen- 
tcnciado.

17 No defmayo la altivez de el 
Patriarca, por ver tan íin fruto los pri
meros palios de fu pretenfion , antes 
aconte jado de fu Arcediano,pretendió 
de nuevo vna cofa,que jamas la avia 
difeurrido en treinta años, que ocupa
ba aquella Silla. Aunque el Sandísimo 
Pefcbre es tan dulce prenda de nueftro 
Patrimonio, y como dueños tenemos 
las llaves; para las comunes adoracio
nes abrimos las puertas a todos en las 
horas competentes. Eftaba ya en efta 
ocuiion muy inmediata la Pafqua de el 
Santo Nacimiento, en que concurren 
los mas de los Religiofos de Jerufalcn, 
y  San Juan con los Peregrinos, a la ce
lebridad de aquel dulcifsímo Myftc-

rio, y ios Omitíanos Cifmaticos, a vi- 
íitar elle Santo Lugar en aquella di- 
chofa noche.

iS  Entró en Belén el Patriarca 
con vna gran comitiva de fus fubdítos. 
Tenia prevenida vna filia de ineftima- 
ble preciofidad, y fin femejante en la 
riqueza. Sentófe en ella a las puertas 
de d  Templo, y allí todos fus fubdítos 
le fueron befando el pie, dándole las 
adoraciones de Santifsimo, y el trato 
de Beatifsimo Padre, haziendofe pro
clamar Pontífice Summo de el Orien
te , como en el Occidente fe llamaba 
el Papa de los Romanos. Ofufcada la 
razón con ellos vfurpaios títulos , y. 
mareada con el ayre de tan gran alti
vez, embió recado al Padre Guardian 
de el Convento, para que le abridle 
vna puerta de el Santifsimo Peíebre, 
que efta en Ja Tramontana, porque era 
Luya, y como tal quería entrar por ella 
al Santuario. Por efta puerta ningún 
Patriarca avia jamas entrado, ni aun 
el Padre Guardian de Jeruíalen, fien*, 
do él dueño de todo.

19 Como avian concurrido tan
tos Religiofos, confultó con ellos el 
Guardian efte empeño , y ademas pre
guntó a los Interpretes, y a loshom- 
bres mas ancianos , fi avian oido áíus 
mayores, que aquella puerta fe huvíef- 
fe abierto. Afirmaron todos , que no; 
con cuya feguridad paísó el Guar
dian a verfe con el Patriarca, a quien 
con gran veneración a fu Dignidad, le 
dixo, que íi guftaba entrar, y falir por 
la puerta, que aunque nunca lo avia 
hecho, cftaba libre fiempre que guftaf- 
fe; pero que no podía permitir lo que 
intentaba, íin darle noticia a íu Supe
rior, porque por si no avia de introdu
cir novedad, que no tenia femejante. 
Alterófe mucho el Patriarca, y fu Ar
cediano, y  el Guardian con gran fere- 
nidad llamó al Sacriftan, que lo avia 
fido diez y  ibis años, y le mandó ,  que 
dixeífe allí, íi en todo fu tiempo avia 
abierto la puerta. D ixo, que no; con 
cuya rcfpuefta levantó tamo la voz el
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Patriarca, alborotado en furiofos ade
manes, que el Sacriftan le dixo; Mon- 
feñor, bien fabe V.S. Iluítrifsima, pues 
tiene treinta años de Patriarcado, que 
yo he afsiftído diez y feis años en cite 
Santo Lugar, y que aviendo V. S.iluf. 
triftima venido muchas vezes en efte 
tiempo, nunca le abrí tal puerta. Eíbs 
pocas palabras, dichas con mucha fen- 
cilléz, fueron tan eficazes, que enmu
decieron a el Patriarca, y a fu Arcedia
no, fin ocurrirles vna inftancia, ni aun 
fingida; y fin otra ceremonia alguna fe 
retiraron.

C A P I T U L O  IIL

CONSIGUEN LÚS G R I E G O S  LA 
tfjurpaciott dt clSantifsimú Fcfcbre dt 

nueftro Redentor Jefa - 
Cbrijlo-

Onde la Jufticia fe 
vende a el mayor 
precio , el mayor 
caudal tiene íkm- 
prelaJufticia.Efta- 

ban los Religioíos faltos de limofnas, 
los Santos Lugares empeñados, y los 
vfureros fe vendían a precio muy fu- 
bido. Los Griegos /challaban pode- 
rofos, y fembraban zequies a dos ma
nos, con que avian de coger gran cole
cha de favores, quebrantadas todas las 
leyes de lajuftida en vnTrÍbundl,don
de fentenciaba el interés, y la codicia;

a i Otro día defpucs de el caíb re
ferido, entro en Jcruíálén vna confuía 
tropelía de Griegos, a quien embiaba 
el Patriarca, para que tuiriultuadamen- 
te fe quexaflen, de que los Francos no 
avian permitido a fu Prelado vifítar el 
Pefebre, ni avian querido abrirle la 
puerta. Quexaronfe con engaño,y cau
telólo doblez, como hombres, que no 
conocen las fencíllezes de la verdad; 
pues aviendo eftado toda la noche de 
el Nací miento,abierta la puerta común 
de el Santuario, por donde entraban 
todos, fe quexaron con indiferencia,

de Tierra Santa.
fin diftinguir, ni individuar la puerta  ̂
que no avian querido abrirle. Satisfis 
zo el Padre Vicario 4 efte rumor con 
la verdad; pero no queriendo darle el 
credito, que merecía, embìò el Cadi- 
Míniitro de fu fatisficion, y otro ena- 
bìò dGovemador Renegado,para que 
cada vno por fu parte tomaífen la in
formación. Hizieronla con muchos 
teftigos Turcos, que fe hallaron pre- 
íéntes, y vniformemente juraron, que 
la puerta común avia eftado abierta, y 
que la que al Patriarca fe le avía nega
do , ílcmpre avia eftado para todo» 
cerrada.

El dia figuiente fe congrega-, 
ron el Magiftrado publico, el Cadì, el 
Teniente de Governador, los Santo« 
nes, y otros Turcos principales, adon-s 
de fe prefentó en pedona d  Patriarca, 
con muchos de fusEdefiaftícos,y otros 
Griegos Ricos ; y Jümando al Padre 
V icario, y à fu Interprete, parecieron 
íblos aquellos dos pobres innocentes 
en aquella junta de maldad. Los Mí- 
niítros informantes, que avían pallado 
à Belén, prefentaron à el Magiftrado 
la información jurídica, que avian her 
dio. Viendo el Cadi, que era a favor 
de la innocencia, que él quería conde« 
nar por delinquente, fin darfe por en« 
tendido, le dixo à el Patriarca, que ha« 
blatte.

13 Sin otro refpeto alguno, ni 
producir alegatos, ò razones, ni aun 
aparentes, todo d  acompañamiento, 
que llevaba d  Patriarca,le vantò la voa 
defeompuefta, pidiendo Juíticia con
tra los Francos, fin oírtele? otra cola, 
que fentímíentos ♦ de que fiendo los 
Francos Eitrangeros,y declarados ene
migos de los Turcos, querían dominas 
toda la tierra, atropellándolos i  dios, 
que eran fieles vaiTaîîos de el Gran Se
ñor. Irrito tanto al Cadi cfta vocin
glería , que à los dos innocentes Reos 
vltrajó con indecentes palabras, y  fia 
oírlos, los mandò poner en la Cárcel; 
aunque à inftancia de algunos Senado
res menos barbaros fe fufpendió Upo* 
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io n , hafta que con menos confufion Sagrado de Sacerdote,y de fu alta Dig- 
fe oyeflen las partes. nidad, le prometió a el Renegado Te-

14 Entonces el Patriarca prefcn- niente vna buena cantidad, fi dífponia 
tó algunos teftígos de fu mifma Na- el cafo de forma, que a nueftro Inter
pon, que fueron admitidos fadlmen- prete le quitaíTen la vida. El Renega
re, fiendo partes, contra todo el dere- do como hombre, qué avia perdido el 
cho de los Tribunales de los Turcos, temor á Dios, y que no tenia otra hon- 
donde ningún Chriftiano haze feé *, y ra , que el interés, le prometió al Ca- 
avícndo jurado a favor de fu cauía pro- di quatrocientos y cinquenta pefos, fí 
pria, facó el Patriarca vn Decreto in- decretaba la muerte de el Interprete de 
valido,que avia confeguido el Patriar- los Francos, y que él por fu mifma ma
ca Germán, en tiempo de el Padre Fr. no la executaria, antes que entrafTe en 
Tilomas de Bergamo , y  que como tal la Ciudad el principal Governador, 
nunca fe avia admitido, ní dado cum- que crtaba ya cerca, 
plimiento. Prefentólo al Cadí, que ef- 27 Rezelofo el Cadi, de lo que de 
taba prevenido con vn quantiofo rega- aquí podía refultar, y conociendo,que 
lo, y lo admitió fin el menor eferupu- todo era influxo de el Patriarca, lacó 
lo, dándole cumplimiento. Decretófe de la prifion al Padre Vicario, y puef- 
cn aquel Díban,que en virtud de aquel to en ¡u pretenda,fin el menor bochor- 
Decrcro, que avia prefentado elPa- no de fu honra, le dixo, que le ofrecían 
tríarca, íiempre que quiíieíle, pudieíTe aquella cantidad »porque íéntenciaílé 
entrar en el Santuario por la puerta á muerte a fu Interprete, por fer la cau
que gurtaíle. * fa de tantos alborotos; que íi fe los da-

25 No fe atrevió el Cadi á conce- ba fe lo entregaria libre, y que de no, 
dcrle la llave, que pedia, acordándole no quebrantaría el rigor de fu jufticía 
de los Decretos , que él mifmo muy por ninguno otro reípeto , fiendo la 
poco antes avia dado a favor de los acufacion tan jufta, porque en fu con- 
Religiofosjpero porque eftaba bien ef- ciencia íentia , que el Interprete era 
peran^ado en vna gran cantidad, de fu hombre fediciofo, y la caufa principal 
propria autoridad, y fin ci confenti- de tantas inquietudes.
miento de aquel CongreíTo, mandó, 28 El Vicario, conociendo la fo
que la puerta común, por donde to- nocenciadeel Padre Fr. Pedro , y la 
dos ordinariamente entraban, tuviefle malicia codiciofa de aquel iniquo Mi- 
dos llaves, la vna el Patriarca, y la niftro, por no exponer a tan cierto pe- 
otra el Guardian de el Convento. Efta Jigra de la vida á vn hombre judo, y 
fue la íéntencia, que fe dio en aquel tan ncceflario para el Convento, dió 
tan pleno Coníiftorio de los principa- los quatrocientos y cinquenta pefos. 
Ies Turcos de Jcrufalén, fin mas fun- Con cfta plcnifsima probanca Juzo el 
damento, que vn Decreto falfo, contra Cadi vna ateftacion jurídica , en que 
tantas Efcríturas, como alegaron los declaraba la innocencia de el Interpre- 
Religiofos, y vna poífefsion inmemo- te , y que era hombre pacífico, amado 
rial de tantos figlos. de todos, y  bienhechor de los pobres;

26 Diíuelta la junta,mandó el Ca- y que era faifa la acufacion, que contra 
di poner en prifiones al Padre Vicario, él fe avia dado. Con efta facilidad fon 
y al Padre Fr, Pedro Maroníta,nueftro en los Tribunales de los Turcos fuaves, 
Interprete principal. Deteaba el Pa- y  manfos los que antes eran fobervios; 
triarca vengar los palos, que el Gover- pacíficos, los que antes eran tediciofos; 
nador, nueftro Prote&or, avia dado á y  amados, ios que antes de todos eran 
fii Interprete, y viendo aora al nueftro aborrecidos.
en prifiones, olvidado de el Caraéter 29 A  los feis dias de Enero de él
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año mil feiícieatoj y  treinta, y dos, pelladas, dtando tan difame el recur- 
hizo fu entrada en Jerufalcn el nuevo foá Confantmopia.de donde podían 
B axá, que también era Gnego Rene- efperar algún alivio end patrocinio de 
gado, a qaien el Patriarca hizo la pri- los Embajadores. Los Griegos fe ha- 
mera lakitacion con mil y novecientos liaban envanecidamente altivos. vien-
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pcfos, fin otros regalos. Informóle fu 
Teniente de la gran generalidad de el 
Patriarca, de el Fieyto , que tenia con 
los Francos, y  de la Sentencia, que íe 
avia dado a favor de los Griegos. El 
Governador por comentar a dar a en
tender,que conl’ervaba todavía ki opo- 
íicion de Griego entre la infidelidad de 
Turco , mando a vn fobrino, que paf- 
faífe a Befen , y  pulidle en execucíon 
la fentencia de el Diban , y el Decreto 
de el Cadi , en orden á ías dos llaves 
del Peíebre, porque todavía no fe avía 
execurado. Hízolo aísi eí íbbrino, pre- 
íén lando Je la vna lia ve al Patriarca,que 
recibió con feftívo aparato, deponien
do a fus Griegos,que hizieífen diícren- 
tes feítínes, animándolos en la ef perran
ga de Ja to ta l, y  abfoluta pofieísion de 
aquel Lugar Sandísimo ; y  al Criado, 
que le llevó la llave, dio en albricias 
trecientos y  fefcnta peíbs.

30 £1 C ad i, que no fe hallaba fin 
el prodigo derrame de d  Patriarca, pa
ta  obligarlo mas a fus interdíes, olvi- 
dado de el pundonor de fu Dignidad 
en la notoriedad , con que por fias De
cretos antecedentes a\ia declarado, 
que no tenían los Griegos derecho al
guno a lo que pretendían , les conce
dió aora gracioíamente, que pudieflén 
poner dos Lamparas en el Pcfcbre , y  
otras dos en el miímo itrio de el Naci
miento; a cuya gracia añadieron eííos 
d e íu propría autoridad dos Cándele- 
Tos grandes, con dos Cirios , cola que 
nunca avian tenido : con que poco a 
poco íe iban apoderando de el Santua
rio to d o , celebrando en él a íii liber
tad, fíempre que querían,

31 Los ecos feífiv os de jos Grie
gos eran agudísimas pumas, que atra- 
v daban melancólicamente el coraron 
anguíh'ado de los pobres Religiofos, 
que por todos partes íe hallaban aco

do a los Francos tan íupedirados de ÍU 
íbhervia; y conociendo, que la ocaiion 
foplaba íiuvidades a fu foruina , no 
quiíieron perder oportunidad tan pro
picia. Pidió eí Patriarca la Santa Pie
dra de la Unción, fin otro alegato,que 
dez.ir , que era luya. Los Armenios, 
viendo tan resuelto el río amargo de 
la períecücion üe f s  Latinos , ie me
tieron a peleadores, íoi ¡atando,el que 
para fu ;ruyor conmodiüad les apro- 
príaífen tres Arcos de la Galena , que 
corre íobre las primeras Columnas Je 
la Copula de el Santo Sepulcro , que 
todo era de los Rdigioíos.

3 a Con las peticiones de vnos, y  
de otros, fue d Cadi a d  Templo de el 
Sepulcro, aviendo diado ai Padre Vi
cario de San Salvador ; y reg Tirando 
la Santa Piedra, dixo el Patriarca, que 
era todafuya, y que los Francos fe ia 
avían ví’urpado : porque en Jeruídcn 
no huvo en aquel tiempo qufen con 
rectitud admmulraíie juíticia. Pidió el 
Cadi a el Vicario los mlirumentos, por 
donde conftaffe, que aquel Santo Lu
gar era fiiyo. Pidióle el Vicario tiempo 
para bufear las Efcrituras; y ademas !e 
dixo, que no ie necesitaban otros ínfi- 
trumentos , que la reftificadon de to
das las otras Naciones, que vivían den
tro de el Templo , porque eíperaba, 
que ninguna diría, que avia tra jicion 
de lo que el Patriarca afirmaba, y que 
todas citarían contcítes en la inmemo
rial, con que por tantos figles pofidaa 
los Francos aquel Santuario- Aviendo 
el Cadi regiftrado también los tres Ar
cos, que pedian los Armenios, íui otro 
Decreto alguno,dio tres dias de termi
no a el Vicario, para que ellos le prc- 
íenraffen los Eicríturas.

33 En el mifmo día llamo fegun- 
da vez al Padre Vicario, fin averie da* 
do lugar a bufear iosioftrumüncos, y fe
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dííto, que le ¡miaba el Patriarca, á que gentifsimo dolor de los R eligiólos, 
lo pulidle en poffdsion de aquella Pie- viendofe tan defamparados, y que coa 
dra,y que no pudiendofe eícuíar a dar- tan cautelólas trazas les iban defínan
le cite güilo, atendiendo también a los brando de fu preciadísima Heredad efi- 
tres días de termino, que le avia dado, tas preciofas alhajas, 
para bufear las Efcrituras , lo quería
componer todo , con poner en priíio- C A P I T U L O  IV.
nes al Padre Fr. Pedro Maronita, de
jándolo a el libre, para quebuícaííe PAD ECEN  N U E V O S  TRABAJOS 
Jos ínftrumentos,dan dolé primero fian- por fugeftton de los Griegos , y ponen a la
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$as de que no haría tuga. Llevaron a la 
Carmel al Padre Interprete, y fabiendo 
el Vicario, que inflaba el Patriarca, a 
que le quítaílen la vida,que era vn em
peño muy proprio de fu venganza, fo- 
iicitó fu libertad con algunos empeños, 
y con el mayor patrocinio de tres mil 
y docientos deudos. Recibiólos el Ca- 
dí con algunos cortes de veftidos , y  
dándole la libertad al Interprete , for
mo vn Decreto confirmativo de la pof- 
fefsion,y derecho, que tenían los Fran
cos fobre la Piedra de Ja Unción , en

cola de vn Cavallo .i vnos Rdigio- 
fos de Belén,

; AN elevadas en fu
rias , horrorizaban 
las efpumofts olas 
de la perfecudon, 
que la pobre Bar

quilla Franciícaoa parecía , que Iraca- 
Jaba ya, fin defeubrir algunas benignas 
arenas, donde pudielfen llegar los Re- 
Jigioíos con la tabla de vna eiperanca, 
fiquiera aprehendida. Al verla correr 

virtud de vna Eícrimra antigua , que tan deshecho temporal > todos íé le? 
le prefentó el Vicario, de el tiempo de atrevían, procurando cada vno algu- 
el Padre Fr. Bonifacio de Raguza, por nos defpojos en la refaca de tantas ty- 
]a qual confiaba, que era de los Fran- tantas , y  los pobres Religiofos toda 
eos aquella Santa Piedra. Afsimifmo era remar con la paciencia, fufriendo 
dio otro Decreto declarativo,dc como refignados la tormenta de eftos huraca- 
los tres Arcos, que pretendían los Ar- nes, cfperando en la Divina mifericor- 
menios, eran de la antiquifsima poílcf- día , que abonanzaría el tiempo, lo- 
íion de los Religiofos. grando alguna apacible ferenídadjpor-

34 Parecióle ai Padre Vicario,que que en la humana providencia , en lo 
ya lograba aquellas prendas con algu- preíente, no ddcubrian eiperanca. 
na fegurídad , porque no podía perfua- 36 En el ínterin, que Dios nuef- 
dirfe, ü que fuefle el Cadi tan olvidado tro Señor fereno la borrafca, padecie- 
dc la Jionra de fu Dignidad,que avien- ron grandes afrentas , viendofe en el 
do dado eftos Decretos , fe atreviefie mayor vilipendio a vífia de los Grie- 
deJpucs a deímentirlos, no obfiante, q gos fus enemigos , que como émulos 
eftaba tan reciente la venta de la jufii- tan defearados, felicitaron mortiíicar- 
cia, y contradícion de Decretos, que los por todos los caminos. Si venían 
avia dado a losGriegos enBelen.Prefio algunos Religiofos a Jcruíalén , los 
tuvo el defengafio de la ninguna feé, Guardas de las puertas les daban palos, 
que fe debe tener con los Turcos, pues con que a muchos quebraron la cabe- 
ocho dias defpues concedió a los Grie- â- y defpues les hazian, que les papafi
gos dos luzes en la Piedra de hUncion, fien a buen precio el trabajo, que avian 
y a los Armenios aproprib los tres Ar- tenido en molerlos. Sí podaban a fle
cos de la Galería, que era lo que pre- lcn, les obligaban a pedir a el Gover- 
tendian en aquel Tcmplo eftas dos Na- tudor licencia cícríra, coja que jamas 
dones* Externóle U entrega, con in- Je avia practicado, íolo por tener uto-
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tivo de robarles las limofnas. Por fin, 
eran el eícarnio íabulofo de las con-
verfaciones, y el pueril entretenimien
to de los muchachos, que los Mima
ban con piedras, hallandofe en tan aba
tida fortuna, que no avia perfona, que 
no fe les atrevieíTc.

37 En elle tiempo llegaron a Je- 
rufalén cinco Religiofos con vn Pere
grino Secular , pagando a todos los 
Aíiniílros fus tributos ordinarios. £1 
Sabado antes de el Domingo de Ra
mos , eílando los Religiofos para en
trar en el Templo de el Sepulcro a la 
celebridad de aquella Iblemnifsima 
función, los detuvo el Turco Portero, 
diziendoles,que no podían entrar,íi no 
traían efcrita la licencia deelCadi. Ef- 
ta novedad, nunca acoihimbrada ,fuc 
para los Religiofos muy íénfible, por
que demas de ver en ella quebrantada 
la libertad antigua,}' que de entrar ad
mitiendo día circunítancia, les avía de 
fer de gravólo coito; los Griegos, que 
eílaban a la villa, celebraron con rifas 
deícom palladas, y gcftos indecentes 
ella repulía. Preguntada la caufa de 
aquella novedad,rcípondió elCadi,que 
los Griegos le avian informado, que 
en aquellos días avian introducido en 
Jeruíálcn gran numero de Peregrinos 
con el Abito de la Cuerda ; y que 
fupuefto , que ignoraba el numero 
cierto de los introducidos, que por 
cada vno de los Religiofos, quehu- 
viellcn de entrar aora, quería nueve 
zequies de oro. Inflando tanto laen- 
tra<ia en el Templo, ajuftaron la de
pendencia en vna buena cantidad,aun
que no fue toda,la que pedia el Cadi.

3S Pocos dias defpues nombró el 
Governador de Jcrufalcn por Subali 
de Hcbrón a vn fobrino fuyo, y aquel 
intimo dia fe fue a comer a nucitro 
Convento de San Salvador, para rece- 
bir allí los parabienes de íii nuevo em
pleo. El embarazo de la frequencia 
de Turcos, que lo felicitaban; el aga- 
íajo,quc era predio adminiílrarlcs,con 
la regalía que le dieron, éralo menos

36$
que los Religiofos fentian, en la confc* 
deradon de que le hallaban en tiem
po, que necefsitaban de gratificar a to
dos, por (i de tantos,alguno fe inclina-: 
ba a favorecerlos. Pareciendoles, que 
el obíequio preíénte tendría a eíle mo
zo compadecido, leíupücaron, que no 
permitiefle, que a el pafl'ar por Belén, 
que era fu camino,fus Soldados fe def- 
compuíkílen con los Religiofos, co
mo comunmente lo hazen. Juróles el 
patrocinio, y empeñóles fu palabra en 
la indemnidad de el Convento.

39 Pafsó por Belen , y coníide- 
rando, que el torrente de las proiperi- 
dades corría prefu roló por los Grie- 
gos,fe fue a polar i  fuConvento,y para 
obligarlos mas con alguna fineza , que 
fuelle la mas dulce lifon ja de lii odio, 
llamó a Fray Julio de Vcnecia,y a Fray. 
Juan Bauriíta , que ícrvia de Interpre
te, y era el Párroco de nueftros Cató
licos , y en pretenda de los Griegos 
los atropelló con fobervía juvenil, y  
por fin les dixo, que le prcparafTtn Ce
na decente a fu perfona , y para todos 
fus criados, como con efecto todo fe 
previno. Eílando la Comunidad en la 
devota Proccfsion,que todos los tilas 
defpues de Completas fe liazc por to
dos aquellos Santuarios, llamaron a la 
puerta vnos criados de el Subali. No 
avia otro ReIigiofo,que pudieífe abrir, 
que el Cocinero , y hallándole elle fin 
Interprete, no entendiendo lo que ie 
dezían, y reconociendo, que eran Sol
dados, no Ies abrió, por la repetida ex
periencia de el mucho daño, que ellos 
hazen en los Conventos.

40 Dicronle la noticia a fu Amo, 
y  ya entrada la noche, mandó, que 1c 
llevaílen a los dos Religiofos - que an
tes avia vifto, y aviendolos vltrajado 
con indecenrifsinras palabras en pre
íéncia de los Griegos, les mandó atar 
las manos, y que abi fos pufidTctt en 
la Cavallcriza entre fus brutos , atados 
a los pies de los ptfébrc*. En aquella 
hora llego a Belen el Padre Vicario, 
que ya quebraatadifsimo con tan repc-

lih  3 ti-j



tídas fatigas, venia à confolarfe efpiri- fe, y los traxeíTe*,en cuya buelta no pa
palmente en aquel Santuario, y def- decieron menos, porque fue masace- 
pedirfe de el Sandísimo Portai, para lerada; y  aviendo recebido vna buena 
hazer fuga, dando lugar, à que corrief- cantidad, los dexò libres, Alsi lilbn-; 
fe líbre aquella inundación de penas, geo à los Griegos, de los quales nin- 
Supo el trabajo, en que fe hallaban los guno fe movió à la compalsion , que 
dos pobres Rdigiofos, y  mas el Padre tuvieron aquellos Turcos ; afsi pagò 
Fr. Juan Bautiíla, que era el Cura, por el Subkíi ios cortejos recebidos en Je- 
eílár anualmente con Tercianas.Pafsò rufalèm, y afsi cumplió el juramento de 
inmediatamente à verfe con aquel fo- patrocinarlos, 
bervio mozo, que lo recibió, fin que- 43 Algunos Devotos de los San- 
re rio oír, con grandífsimos defprecios, tos Lugares, que por aver leído en las 
con gran complacencia de fus enemi- Hiítorias, ó Viages de Tierra Santa i ó 
gos , à el vèr tan dcfpreciado al Supe- por aver oído à los Religioíós,que han 
rior de los Latinos. Algunos Cabos citado en aquellos Pai íes, eítos que
de Belén, que citaban prefentes, Ínter- brantos , les parece, ( y les parece 
cedieron por los dos Religiofos, no bien) que es mucho futrir, el pallar por 
pudiendo conleguir otra cofa , que el tantas tyranías, y por cofas un contra 
que ios delitafíen, quedando fuelros las leyes racionales, teniendo el recur
en tre los cavallos, pero con vn Turco fo à la Corte de Conítantinopla , don- 
Cenrínela de viltà, de con el favor de los Embaxadores

41 El dia figuiente por la mañana Chríílianos, ferian oídos los clamores 
mandó, que atadas las manos, los ataf- de los ReligÍoíos,y fe Ies adminiftraria 
fen a la cola de vn Cavallo, y que vn jufticia, por Barbaros que fuellen. Aísi 
Soldado los llevaíTe afsi à Jerufalèn, me lo han dicho ami algunos Sugetos, 
Avíale entrado al P, Fr. Juan Bautiíla que me han preguntado los trabajos, 
la Terciana, y fabiendolo vnReligio- que fepadecen en aquella Tierra, 
fo, fe ofreció voluntario à llevar aquel 44 Ella reflexión es muy proprio 
quebranto, porque fe qued alfe el En- efecto de vna confide ración Chriítia- 
termo’, pero el Barbaro no quifo;y afsi na, que regula las operaciones por las 
llevaron alas dos, fiendo el Soldado leyes de la Juíticia ; pero eíta pregun- 
Ginete tan barbaramente inhumano, ra proviene mas de la ninguna espe
que llevando atadas las manos, que rienda, ni conocimiento de los Tur
erà embarazo para poder fe ayudar en eos, alucinados con la vulgaridad , de 
la carrera, fiendo el camino fin fendas, que los Turcos fon Nobles,y hombres 
y por la mayor parte muy pedragofo, de punro, y de palabra. Todo el Ar
piñaba a el bruto a media rienda , con chivo de Jerufalèn eíta lleno de los ar
que los violentaba à la caída, y los ar- ticulos,que afsientan los Principes Ca- 
raítraba en algunas partes, fiendo el tolicos, quando hazen treguas con el 
pobre Enfermo quien mas fe Ultima- Gran Turco, deque ha de mirar por 
ka. los Santos Lugares, y confcrvar fiem-

42. Movidos de alguna natural pre trancos, y libres à los Religiofos, y  
compalsion aquellos primeros Turcos Peregrinos,obfervando losprivilcgios, 
de Beleo,fe pufieron à los pies de aquel tantas vezes confirmados por los Oto- 
Barbaro, pidiéndole por los dos Reli- manos Emperadores : pero fi como ef- 
giofos, y ofreciéndole ellos por fiado- tos Artículos de Paz eflan eferirosen 
■ res, para ajuítar con el Vicario aquella Arábigo con la plumaTurqucíca,eítu- 
gradai fu fatisíacion. Movido de el vieran rubricados en Lengua Latina, 

(interés, mandó à vn Soldado de à Ca- con las valerofas hojas de azero de los 
vallo, que à rienda íuelta los alcan̂ af- Chriftianos Principes, quitándoles to

da
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da la Tierra , que acnen v farpada a la confesar ellos Santos Lugares, def- 
Igíeíia ue Dios, no firyieran los pape- pucs de los Divinos auxilios, que faa*. 
- COil r.anr*1 *ac*jldad hazen, de cidad en los lances , dcllreza en mane- 
apohnarie en los Arcaívos j y fe dexa- jarlos, animo en las arduiuades, valor 
rail de nazer plantas, que fuenan algo en las perfecciones, y dinero a mano 
en los oídos de los que no experiroen- para las dependencias ; mientras los 
tan el ningún calo, que hazen los Tur- Principes Cliriftianos dicazmente no 
eos de .0 que firman; y quandoalgu- fe vnieren en vna Sagrada Liga . para 
11a cofa o JÍcrvan, es porque temen el quitar con las Armas tantas Jtarazones* 
poder de alguna Corona, ó le hallan
debilitados* C A P I T U L O  V.

de Tierra Santa. Cap. IV . 36 7

45 Es cierto, que íi fe quexaran 
los Keiigiofos á la Corte de el Gran 
Turco,como en las cofas de mayor en
tidad fe quexan, que ferian oidos, me
díante el zeiofo patrocinio de los Env* 
buxadores Omitíanos', pero qué relul- 
taria: Loque liempre : gaíhirdinero, 
y embiar Cédalas Keales, para que no 
moidlen a los Francos. V quien hade 
dar cumplimiento a dios OrdencsfLos 
miíinos ñliniitros, que Ion Jos delín- 
quentcs, que quedan mas irritados, y  
los Kdigioios íiijetos a vnos hombres, 
fin temor de Dios, y que tienen en íu 
mano ia venganza, ludiera venir vu 
Miniliro de ia Corte, como ya ha fu- 
cedido , a juiiíccar la querella j pero, 
quien ha de codearle vn camino de 
trecientas leguas con toda la Comiti
va , que liempre traen: En vna oca- 
íion vino vno á favor de los Rcligio- 
íbs , y el Governador de Jeruíalén lo 
traxo a fu devoción con diez mil pefos, 
que le dio de regalo, no focándolos 
Rdigioíosotra cofa, que pagarle def- 
pues poco á poco al Governador, mu
cho mas de los diez mil pelos, con que 
él ic avía indultado.

46 Por fin, ay tantos inconve
nientes, para andar liempre con que- 
xas,en tama diíhmtia,no obíhmte,que 
fe dan las predios, que no le pueden 
conocer lino con la experiencia. Una 
Tierra donde no ay nías ley, que la ty- 
rania, donde todos Ion mortales ene
migos de ia iglclia Católica \ que juili- 
cia ha de adminiftrar a los hijos, cuya 
Madre quiíieran defiruir '■ Siento, por 
fin, que no ay otro modo natural pata

H A Z E  E L  P A D R E  V I C A R I O  
fuga\ nombrafe nuevo Governador, y pose 

(ficen prifiotm  d  Patriare* 
Griego.

E todas las referi
das perfecciones 
era ei primer Direc
tor el Arcediano 
Gregorio, y pare- 

ciendole , que íu habilidad no avia 
quedado baftantemente defempeñada 
en los agravios referidos, aconfcibal 
Patriarca, que pidieffe a los Miniítros 
de Jufticia, que pulicííen en priíiones 
al Padre Vicario, y a los Interpretes, 
mirando liempre a quitarle la vida al 
Padre Fr. Pedro ,que por fer el prime
ro Interprete, era ci empeño de fu defe 
pique de los palos, que avian dado al 
luyo. Entro d  Patriarca con iadlidad 
nuevamente en efte cmpeño,con quan- 
tioíos fobornos, pretextándole al Ci- 
dí, y al Governador ella rcíolucion ía- 
crilega, con que el Padre Vicario era 
Va dallo del Rey de £ípaña,y enemigo 
capital de los Turcos. Convenidos to
dos en ella determinación, en el mife
mo dia, en que fe avia de cxecutar, en
tró en JeruEícn vn hqo de el Basa de 
Damaíco, Virrey de aquellas Provin
cias, a quien fue precifo afeiínrle, y di
vertir el caló para otro d¡a, con bafe 
tantediíguílo de el Patriarca; porque 
fe rezeló, que rompiéndole el iilencio 
de lo pactado,tuvicíTe el Vícano U no
ticia, y fe pulidfc en tuga, a que ya el- 
taba determinado por los otros morí- 
vos, ^



48 No obftante la gran cautela, los pobres defvalidos, y poniéndolos 
que obícrvaron en fu intento , alguna en los Camellos, los facó por caminos 
noticia , aunque efcafa , tuvieron los efcufados, y no dexando de caminar en 
Religiofos, que fe les hizo mas eviden- toda la noche, el día íiguiente en la tar- 
te, por aver venido luego a el Conven- de entraron en Nazaréth , venerando 
to eí Griego Renegado , Teniente de efta celeridad por milagrofa, por aver 
Go vernador, diziendo, que le dieflen andado tres jornadas en tan poco tíem - 
algo de comer. Admíníftraronle algún p o , y fer el paffo de los Camellos muj£ 
refrefeo, y repararon todos en que co- tardo,
mia íolo de cumplimiento , haziendo 50 El día defpues de la fuga, que 
diferentes preguntas Pobre el numero fe ignoraba^ las primeras luces fue vna 
de los Religíolos, quantos eran Valía- Tropa de Soldados a bufear a el Vica- 
llos de el Papa, de el Rey de Erpaña, y  rio , y á los Interpretes, El Padre Fray; 
¿e e! Duque de Florencia; que eran los Pedro de Montepílofo, que quedo go- 
tres Principes, que miraban ios Turcos vernando, Religiofo fagaz , ypreve-j 
como mayores enemigos , por andar nido, refpondio con alguna anfivolo-; 
fus Galeras inquietando las Mahome- gia , por dar a los fugitivos mas tiem-í 
tanas Codas. Entraron los Religiofos po, que el Padre Vicario con los Inter-; 
en la mayor certeza de lo que el Pa- pretes no cftaba en el Convento > por- 
tríarca intentaba para perderlos. Cícr- que avía íaliJo á diligencias » que le 
tos ya en ella noticia, la tarde antes de importaban. En vida de ella refpuefta, 
el día , en que íe avía de executar lo puíieronCentineías en diferentes litios, 
pactado, fe íalió el Vicario con Ais dos para que luego, que los vieflen entrar, 
Interpretes, y ya cerca de la noche fe los prendieflen. Aviendofe pallado la 
e icón dieron entre vnas penas de el Ar- hora, en que debía bolver al Conven- 
royo Cedrón, por donde llevaron pre- to , fe entraron de tropel a hulearlos,1 
fo a nutftro Redentor Divino, coníide- difeurfiendo , que avia Ado falla la ci
tación que les fuavizaba la pena de cufá, y que los tendrían ocultos, 
veríe An alimento, ni modo , para fe- % 1 Haziendo el Padre PreAdentc
guir la fuga por intratables Montañas juizio, que ya los Aigitivos citarían ctt 
ha!U Nazaréth, que era el rumbo, que taldiftancia , que no podrían encon- 
avíandefeguir , por citar efta Santa trarlos, aunque los Aguidíen ; y por 
Villa exempta déla jurifdicion de el eicuíárelcftrago , que iban haziendo 
Governador de Jerufalen. en el Convento, les dixo, que el Vica-

49 No tenían los pobres fugitivos rio con fus Interpretes fe avia huido de
quien los favoreciere,porque del Con- tanta injufticia como les hazian, y que 
vento no fe les podía dar focorro, por iban a bufear Tribunales , donde los 
eftár cerradas las puertas de la Ciudad, oyefTen, Fue la noticia para el Cadi de 
y A Ies amanecía en aquel Atio, era ¡n- grave fentimiento , porque fe temió, 
dubitable f el que alguno los vieííe , y  quefueífena Conftantinopla , y  def- 
dieííe la noticia. En efta conftderacion templaíTen en aquella Corte la buena 
tan afligida,clamaron á Dios mífericor- opinión, en que lo reputaban. El Pa- 
diofo, que los amparafle , porque no triarca, y fu Arcediano anathematiza- 
encontraban con el difeurfo humana ban Ai fortuna,y las lentitudes políticas 
proyidencia.Oyó el Señor fus fufpiros, de la priflon por la venida de el Princi- 
y diípufo fu mifericordia, que ya algo pe Damafccno, Siendo entre ellos coa- 
urde paffaíTe por cerca d ed  Atio vn fuAonestodo, cadavno procuraba af- 
Turco milico con algunos Camellos, fegurarfe , y  dífeurrir a quien culpar, 
Habláronle los Interpretes, y  aunque en cafo que les vimefle alcun detri- 
Barharo Montaraz, fe compadeció d$ picnto. ®
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51 El Prefidente de el Convento 54 Vivía enJerufalén Murtafa 8df
fe lamento ai Cadi, de que citaban íin hijo de el Governador , que avia fido 
Preiado, fin Interpretes, y fin dineros; nueflro Protector, Hite como hombre 
que viera,quc providencia Ies dabajpa- deprendas , y que de todos era muy 
ra no morir a manos de tan extrema amado , porque el Cadi no perdiefTe 
neceísidad j oque los acabafie de vna con tanto vilipendio la vida , ie entró 
vez. Conturbo mucho al Cadi cítela- perfonalmenteen medio de el motín,

de Tierra Santa. Cap. V. 3 69

mentó , porque corriendo ia voz por 
la Ciudad , los aficionados á los Fran
cos , que eran algunos, a-boroiarqn al 
novelero Pueblo , clamoreando las in- 
jtifticias , que hazíaelCaüiálos Reii- 
gioíos. El Cadi íe difculpa'ba con el 
Governador, y con íu Teniente, y vi
tos dos con el milmo Cadi. Viendo el 
Teniente, que podría de (cargar íobre 
él gran parte de eíte golpe , eítando la 
Plebe tan tumultuada, defeando , que 
fuellé el Cadi folo el quepadccidlé,hi- 
2o vna averiguación de los agravios, 
que avia hecho a todos los Conventos, 
y a los mifmos Turcos , y Ja prefentó 
al Governador, que la eftimó con de- 
imfiada gratitud , porque la hizo pu
blica á los principales de el tumulto; y 
para mas juítiñcarlc , y que fucilé el 
Cadi, fobre quien la nota caycífe , dif- 
puíb por algunos de fu confidencia, 
que apedreuíícn a fu Obiípo-

55 El inmediato Viernes, que por 
fer fu dia iéftivo, avia, de ir cí Cad;, co
ligo Obi! >o , al Templo de Salomón a 
Jiazer fus oraciones con el Pueblo,cita
ba vna gran c.tTi'fva de tumultuados en 
los Atrios de el Templo , cípcrandoá 
que vinieffe , para labrarle el fcpulcro 
de difparadas piedras; pero tuvo la no
ticia , y con ella no fe atrev ió k la- 
lir de íu Palacio. Los amotinados, que 
entendieron fu retiro, íin atención i  fu 
Dignidad, atropcííaron el reí pee to de 
íu Cafa, rompiendo el decoro, que de
bían a los interiores de el Palacio- El 
Tyrano Miniltro huyo con tanta pre
cipitación , que íé le cayo el bonete , y 
fe favoreció en el Quarío de fus muge- 
res , que es ci íágradode mayor inmu
nidad. Ya que no en fu per fon a , en íii 
Turbante explicaron bien fu intento, 
haziendolo con irriiion muchos peda- 
ÔS*

y levantando la voz, prometió a todos 
fatlitación de lo que cada vno fe la
mentaba, y que íe adrruni tra*u a todos 
buena juftícu, Pudo t meo íureprdén- 
tadon , que aquietó el motín, quedan
do ei Cadi tan medrofo , que no hizo 
delpuestyrania notable, aunque en las 
antecedentes avia robado a ios Rdigio- 
fos cerca de onze mil pelos , lia otras 
muchas cofas.

Las ínjuflicias con que el Pa
triarca Griego folicitaba viurpar el 
Sandísimo Peíebre, motivaron á d Pa
dre F ay Antonio Yazqucz, Procura
dor Genera! do fierra Santa, a prden- 
taríeen Confli ramoola. Favorecióle 
en aquella Corte de d  lluífriísimo Se
ñor Juan Capelo , devorif ¡modelos 
Santos Lugares , y B Alio de la Serenif- 
íima República de Venecia,aquien in
formó de el diado de las colas , ase
gurándole , que para que los pobres 
Religioíos rcfpiraílcn algún corto ali
vio en tantos ahogos, podrían lograr
lo , bolviendo por Governador de fe- 
ruíálcn Mahamet Baxa , que aunque 
con el titulo de Protector era vn oranO
Tyrano, por fin lo era folo, fin permi
tir j que otro lo fucilé; y porque atien
do fido interpoladamente veinte años 
Governador de la Santa Ciudad, te
nia gran conocimiento de las de
pendencias de los Religioíos ; v por
que íabiendo rodos lo que los defen
día , y no íabiendo loque les coda
ba , fe contenían muchos en períé- 
guirlos por d  rdbedo del Governa
dor , que luego le oponía.

 ̂6 Con d buen informe de ci Pa
dre Procurador , hizo d  Baiño tanto 
empeño fobre la provifion de elle un
ció, que lo logró, vencidas muchas di
ficultades, aunque no pudo iograr,que



prívaííen à el C id i , por el mucho fa
vor, que tenia en la Corre. Remitieron. 
Jos deípachos a nuderò buen Protec
tor, que citaba bien informado, de to
do lo que en Jcrufaien paHdbi, y de el 
prodigo derrame de tanta plata, como 
ci Patriarca avia defpendido , quando 
en jos lances de fu goviento le lloraba 
el Patriarca vna fama pobreza; oor cu
ya tauíu en el vkimo lanqe , que en fu 
govierno, tuvo con e! Patriarca, le ju
ro, que fi otra vez lograba ei govierno 
déla Ciudad , avia de poner en vna 
prenía a fu pobreza, haíta que eíalaífe 
toda la fangre , por ver fi era fu color 
dorado.

í -í Luc'ío oue recibió el nombra-J ' 3 i .
miento de fu o ído , deípucha los po
deres á fu hijo Muñafi, para que en fu 
nombre tomaffe la poíleísion , y a el 
miímo tiempo en carta a parre Je ti-ze, 
que luego que a y a  tomado la poífef 
{ion , ponga en pnñones al Patriarca. 
A f: jo hizo, porque inmediatamente, 

■ que lo recibieron , mandò vna partida 
de Soldados, y pulieron al Patriarca 
en la Carmel, deponiendo los julios jui
cios Divinos , que como otro Aman 
fueífe api í donado end miímo patíbu
lo , que tenia comprado , y dilpudto 
-para el Padre Vicario, que erad inno
cente Mardochéo-

Quando los Griegos vieron a 
fu Patriarca en pailones , llenaron d  
ayrc de fufpiros, perturbando los áni
mos del inconftante Populage con mil 
calumnias contra los Rdigioíbs, à cu
yo inHuxo atribuyeron d  facriicgo 
atropellamiento de fu alra Dignidad. 
La prifion fue tan in tempe diva , que 
tomar la poílefsion de el Govierno, y 
esecutoria, fue vnamifma cofa. El Vi
cario con los Interpretes íc hallaba 
muy diñante dd nuevo Governador; 
los Rdígiolos de Jcrufaien tan indeli
berados con los contratiempos , que 
barro harían en refpirar vn poco con la 
noticia de U mudanza de el Govierno: 
con que diala innocencia de los Reli- 
giofos tan evidente en la culpa, que 1c

imputan los Griegos , como lo era el 
juram ento, que as ía hecho Mohamet 
Baxa,de que avia de pagarle el Patriar
ca, fi otra vez lograba el Govierno, la* 
efcafcces, con que lo avia tratado,Pen
do también notorios , los malos Ofi
cios,que ios Griegos le avian hecho en 
Conñantínopla , follaran do muchas 
vezes, que lo depuíidfen de fu Digni
dad,

5 9 Saben los hijos de San Francif- 
co defender fu derecho por términos 
Religíofos. y muy a juñados ¿ U ChriG 
tiana modeítia , como también lab en 
fufrír pacientes las penalidades,)7 remi
tir agravios recebidos, bolviendo mu
chos bienes por males, como preño lo 
veremos en U efpecie prefenre de eñe 
mífmo Patriarca. Es cierto, que qu;m- 
do de los lamentos de los afligidos Re- 
Jigiofosfe le hu viera feguido a el Pa
triarca aquella penalidad tá declamada 
de los Griegos , que ellos mi irnos han 
dado tanto aliento a los Turcos en las 
repetidas vezes, que han pagado, no 
íolo las pr ilion es de los Prelados de la 
Tierra Santa, que gozan vna tan deco- 
rofa Dignidad , como fer Comiííarios 
A poíloiicos, Prefectos, Inquifidores» 
Reíponfales de la Sagrada Congrega
ción, con otros muchos títulos, que los 
conñituyen en bien alta Dignidad,fino 
que también han intentado el gravifsi- 
mo crimen , de que den la muerte a 
nueñros Sacerdotes , como en el pre
lente cafo querían darla al Venerable 
Padre Fr. Pedro Maronita. Quien no 
ha experimentado en aquellos Paifes a  
los Griegos, no puede dczir con la bai
lante exageración , que ha oído vozes 
lifongeras, mentiras paliadas, impoñu-j 

ras evidentes, ni ha vifto inconftan- 
cias continuas, y  vn vivir de 

faltedades.

•etos* ) ̂  ( «pxf»

C .^
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ceder,te, y mu^oblígado a el Cover- 
nador, Te vio preciíado a contemplar
le el güilo, aunque coníoló a los Grie-

de Ticrrá Santa. Cap. V I. 371
C A P I T U L O  VL

'MANDA E L  EMPERADOR OTO- 
manoy que fe  k  reftituya a nueftros Retu 

giofos todo lo que avian vfurpado 
los Griegos.

Los cinco de Mayo de 
mil feiícientos y trein- 
ta y dos,hizo fu entra- 
da publica enjerufa- 
lén Mahamet Basa, 

que por fer tan conocido de todos,fue 
muy fcíliva;y con él entraron nueftros 
Interpretes, y demas Católicos de Be
lén, que fe avian auíenrado por la gran 
perfecucion, que les avía movido el 
Patriarca. El Padre Guardian, que avia 
eftado todo efte tiempo retirado en 
Alepo, luego que Tupo , que nueftro 
antiguo Protector eftaba yágoveman- 
do , le reftítuyó a la Santa Ciudad a fu 
reíidencia. Compufofe ia dependencia 
de el Patriarca, y íalió de las prifiones 
conlapenlion de tres mil y feiícientos 
pefos, aunque por no dexar de faltar a 
la verdad, en la relación, que de toda 
fu tragedia remitió a los Griegos de 
Conftantinop!a,dix.o, que avia gallado 
feis mil y trecientos.

61 Pocos dias defpues de ya libre 
el Patriarca, llegaron dcConftantino- 
pía dos Griegos Ecleíiafticos con vn 
mandamiento falío,confirmándolos en 
la pofíefsion, que el Cadi de Jcrufalén 
les avía dado en la Piedra de lalincion, 
y  en el Santo Pcfebre.Por la opoficion, 
que el Baxa les tenia , y  por el buen 
femblantc con que nos miraba, no qui
lo dilr cumplimiento a el deípacho, y 
le dixo al Cadi, que tampoco lo diefie, 
porque al dicho deípacho no lo tenia 
por verdadero, iupueftas las noticias, 
que ya por otra parte avia tenido» de 
aver los Francos confeguido á íu favor 
Ja dcciíion de efte pleyto; como con 
efeélo íc pufo defpues , que era aquel 
deípacho fcdfo. Como el Cadi eftaba 
tan amedrentado con el tumulto ante-

gos con mayores eíperan âs.
ó z En efte tiempo tuvo el Gover- 

nador noticia, de que 1c harían maííf- 
fimo férvido en Conílantinopla los 
Agentes de el Patriarca, que procura
ban quitarle el govierno. Aherófe mu
cho contra el Cifmatico , y para juflífi- 
car lo que intentaba, hizo vn Congref- 
fo de todos los Santones de las Mez
quitas , y Turcos de ei Senado, a don
de mandó,que comparecieífen los Pre
lados de todos los Conventos , y otra 
qualquiera perfona, que tuvieífe algu
nas quexas del Patriarca, para que oí
das, íe le hizieífe jufticia. El Govema- 
dor eftaba períuadído, á que los Rcíi- 
giofos, como tan notoriamente agra
viados , le avían de hazer cargos tan 
crimínales, que no padieílé farísfáccr- 
los, y que fuellen bailantes, para qui
tarle el Teíoro , y  que en vna priíion 
perdiefie la vida. Ella miíma aprehen- 
fion pufo en la mayor congoxa a el 
mifmu Patriarca , y a, todos fus Grie
gos, porque a impulfos de fus concien
cias conocían muy bien , que ferian, 
bien graves, y ¡uftiíicadas las quexas 
de los Francos. Puefto el Padre Guar
dian en aquel Tribunal tan autorizado  ̂
le requirieron,que íin embarazo dixcf- 
fe los agravios, que el Patriarca avia 
hecho á los Rdi giofos.

ó 3 El Padre G uardian con féreni- 
dad religiofa , íin deftcmplaríe en la 
modeftia, dixo : Monfehor Patriarca 
labe muy bien la gran veneración, con 
que íiempre hemos atendido a fit alta 
Dignidad. Efte nueftro rdigiofo ref- 
pecto no merece tnjufta correfpondcn- 
cia, tal que pueda luponeric en vn Su- 
geto , que debe fer el exemplo de fus 
fubditos: con que ni nueftro rcfpetlo, 
por efta veneración , ha fído agravia
do , ni fu alta Dignidad nos ha ofendi
do : y quando en 01ra confederación 
nos pudiéramos quexar de lo que nin
guno ignota, y todos úben, eftos fair



37 í L ib .IV .
timicntos dependen de nueftra carne 
flaca, que debemos remitirlos, porque 
Dios nos lo manda, y  nueftros Evan
gelios nos lo predican; y no fuéramos 
coníequentes Miniftros de lo que enfe- 
ñamos, fi obráramos contra lo miímo, 
que dezimos. Dios nos perdone á to
dos , y cada vno pida a Dios, que te 
perdone, que por lo que a mi, y a mis 
Religioíos toca, ni tengo otra cofa que 
pedir, por lo que mira a el intento de 
eíte Tribunal, ni me queda otra reíér-
ya en mi Alma*

64 Pafinaronfetodos a eívería 
gran íerenidadde animo, y vozes inal
terables, con que avia refpondido,por
que todos fus pleytos fe litigan con vo
zes defcompajffadas ; y mucho mas íe 
admiraron de ver el dcícmbarazo, con 
que perdonaba, no individuando agra
vio alguno de tantos, como confiaba á 
todos aver fecebído ; porque en ellos 
no es cofa practicable el perdonar.Mas 
obligados citaban a remitir of enfas Jos 
Griegos, por blafonar tanto de Chríf- 
ti anos *, pero corrompidos con fus er
rores, y coa las columbres de los Tur
cos , que las atienden mas, que a las fe- 
guras máximas de el Evangelio, no fo
jo no perdonan , fino que hazen Ley 
precita la venganza: y afsi en la refpuef- 
ta de el Padre Guardian, de quien ef. 
taban pendientes fus mayores fuftos, 
quedaron también, no se íi edificados, 
pero a lo menos confutes,no teniendo 
otras vozes, que coníeíTaf con encogi
miento el ningún fundamento , con 
que avían publicado , que los Francos 
avían influido en la prilion de fu Pa
triarca, Duróles ella confufíon, y buen 
exemplo folo el tiempo,que no te acor
daron que eran Griegos , que fue muy 
poco defpues de efte cafo.

6 5 Aunque los Griegos en Conf- 
tantinopla no dexaban piedra por mo
ver , para coníervarfé en lo que avian 
ganado* el Procurador General, como 
tan pra£ticoen ellas dependencias,apli
caba todos los medios congruentes, 
para recuperar ,1o que aviamos perdi-

1C0
do. Prefentó a los Embaxadoíes de 
Francia, y de Venecía todas las Efcri- 
turas antiguas, que avia a favor de los 
Religioíos,y los dos fe empeñaron tan
to en la materia, que confíguieron di
ferentes deípachos favorables, y  vno, 
para que oídas las partes en publico Di- 
bán , hallando, qüe los Francos tenían 
la jufticia , íe les reftituyefíe todo lo 
que los Griegos, y Armenios fe avian 
apropriado* El Gran Turco nombró 
dos Juezes de la Puerta Otomana, para 
que vinielfeu a Jerufalén a éxecutar fu 
orden,y con ellos regalaba a Mahamet 
Baxa, vna Ropa fuya, que es la mayor 
honra, que ellos reciben de fu Em
perador , en fenal de que lo confirma
ba en et govierno, continuación que íe 
coíifiguio a iolicitudes de nucftros Ré- 
ligíoíos*

66 E l Renegado Griego,Tenien
te de Governador, luego quefupola 
bueha de el P-Fr. Antonio Vázquez, y  
los deipachos > que traía, lo azcchó en 
d  camino, para darle la muerte ; pero 
losMíniflros de el Emperador fe pu
lieron en arma con la buena Eícoka, 
que traían, y lo defendieron, empeña
dos en fu feguridad. Dos leguas antes 
dejerufalen defpachó Proprio al Pa
dre Guardian con la exprefla noticia 
de todo ; y los Capkhies eferivieron a 
el Baxa el honor, que el Emperador le 
hazia en la gala confirmatoria de fu 
empleo; noticia, que fue de gran enva
necimiento para la eftimarion, que de 
ícmejantes honras hazen los Turcos.

67 Ello que tenaba algún alivio 
modefio en los afligidos corazones de 
los Rdigíofos, hazia eco fenfíble en los 
de los Griegos. Los Armenios,que no 
eran los mas empeñados, conociendo, 
que fe avian de quedar fin los tres Ar
cos, en que avian düpucfto ya fu habi
tación en mas acomodada forma, to
maron mejor partido, bien experimen
tados en la fuá ve condición de los Re
ligioíos; y  afsi el Obifpo Gregorio, les 
pidió, que de gracia les permiticíTen 
los Arcos, puefto que a ellos les fer-

vian



vían mucho,y a nofotros no nos hazian catura, y  en dlaafsiftlb el mífmd Ba- 
falta* El Padre Guardian entro en ha- xa. Hízieron comparecer al Padre 
zerle eftegufto, aísi porque el Obifpo Guardian> a Fray Antonio Vazqucz> 
era poderofo, y nada bueno para ene- como Procurador,y á Fray Pedro Ma-» 
migo, como porque realmente en los ronita, como interprete principal \ y  
Arcos no adquirían el menor dominio aísimifmo comparecieron todos Jos 
fobre el Santuario, ni a nofotros nos otros Prelados de los Conventos con 
eran de confidcracion cfpecial; pero fus Interpretes, y Procuradores, y el 
con la condición, que derribando vn miímo Patriarca. Todos congregados 
Muro,que avian fabricado, para impe- en fus feñalados litios, fe abrió el Tri- 
dir nueftra comunicación, tomaflemos bunal, prefentando vno de los Capí- 
pofleísion de todo,y defpues le los da- chies, que avian venido de la Corte, 
riagracioíámente, fin titulo alguno de vna carta de el Gran Vifir, en cue en- 
Jufticia, y con la recompenía de dar- cargaba al Cadi, y al Governadór,quc 
nos dos Celdas , que tenían dentro de en el prefente Litis fe examiiuflen con 
d  Templo, que á ellos no hazian falta, todo cuidado íos méritos de 11 Jufticia 
y eran para nofotros de gran conve- de los Francos , laqüalílleyóenpu- 
nicncia. Alicatado elle Articulo, te- blico. Luego el otro Cupichi prcíentb 
miendoíed Obifpo alguna invalida- vn mandamiento Real, en que manda- 
cion, fue á el Baxá, á que lo cofírmaílé ba el Gran Turco, que mantuviefíen k 
con publico inftrumento, el qual lo hi- ios Latinos en la pacifica pofTei'sion de 
zo  de tan buena gana, que le llevó a fus Conventos, y Santuarios. Leído 
d  Armenio por la diligencia dos mil y  elle, preíentó otro, en que Ies manda- 
fetecientos pelos, con que vino á com- ba, que con toda reflexión le examn 
prar los Arcos dos vezes. naften los alegatos de las partes üti-

68 A los veinte y dos de Julio, gantes, y que hallando, que la Juíti- 
aviendo hecho alto los Capichies cer- cia eftaba de parte de los Francos, fia 
ca de Jcruíalen, falló el Govcrnador admitir protefta,ó redamo de ios con
cón lucidifsima Comitiva de los mas traríos , les reftituyeííen lo que avian 
principales de la Ciudad, acompañado vfurpado losGriegos,y Armenios.Efte 
de las Vandcras de la Milida, y reío- Decreto fe dio a los vltimos de ULu-, 
nando todo feftiva pompa al compás na de $iebal,que es en la mitad de Ma- 
de los inftrumentos, que acoftumbrany yo, ano de mil y quarenta y vno, fe- 
a veftírfe la Ropa , conque el Gran, gun fu quenta, que en la nueftra cor-j 
Turco lo favorecía. Con ella puefta reíponde á el de mil ícildcntos y trein- 
entró por las Calles de Jerufalén, tre- ta y dos.
mojando con vittores los Eftandartes, 70 Befado el Sello Real,y obede- 
que aunque de aquí podía aquella cido por el Cadi, dixo al Padre Guar- 
plaufible íuncion hozer alguna harmo- dian, que preíentailé los inftrumenros, 
ina en el natural alivio de los Reiigio- por donde conftaíle el ablbíuto domi- 
fos, por lo mucho que avian lúfiido; nio, que tenia en la Piedra de la Un- 
quilieran padecerlo todo, y mucho cion, y en el Pcíebre. Pudo lácar mu
ñías, porque fuellen Eftandartes Chríf- chos, que fe confervan en el Archivo, 
tianos, los que iueflen tremolados en pero por no dilatar la dependencia 
aquellas Calles. con d  regiítro de tantos papeles, pre-

69 El día veinte yquatrode el fentó lola vna Efcritura, que era la mas 
miímo mes fe convocó todo el Sena- amplia, y autorizada, por donde conf- 
do en vna Congregación de las mas taba la pacifica pofleísion de aquellos 
plenas, y autorízaJ.S, en el Palacio de Santuarios por mas de trecientos anos, 
el Cadi, á quien pertenecía cftajudí- b ú d *  ella, yenterados bien todos de 
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cutaron lo proprio en la Piedra de la 
Unción, y pulieron en tierra el Muro 
de los tres Arcos de los Armenios;aun-
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ija contenido, dixo el Cadi al Patriar* 
ca, que prefentafle las Tuyas. Refpon- 
dio,que no tenia otra alguna,que aquel 
'Decreto, que él mifmo pocos dias an* 
tes les avia dado. Hallandofe el Cadi 
confuto de la in juila Tentcncia , que 
avia dado à favor de los Griegos, fin 
tener inílrumentos, que la juftificaíTen, 
dixo, que avia dado aquel, porque los 
Francos no le avian exhibido el inftru- 

..mentó prefente. No fe acordaba el 
Cadi ,que aviendo dado à los Religio-* 
Tos tres días de termino , para que 
-apromptaíTen fus papeles, en el mifmo 
primero dia falto à la palabra , y los 
moleftó con las violencias, que hemos 
vifto. Por fin, lleno de confufíon ver- 
goneoía, declaro delante de todos,que 
legua el mayor rigor de la Juftkia ha
llaba, que todo el derecho citaba por 
Jos Francos. Aprobaron rodos íu de
claración , y con Ciencia, y confénti- 
miento de la parte contraria, de todos 
Jos Prelados, y Procuradores, y de co
mún aprobación de el CongrdTo, pro
nunció publicamente lafentencia, de
clarando, que el Santo Pefebre con íus 
tres Llaves, y la Piedra de la Unción, 
era todo de los Francos; y manda, que 
íc le quiten à los Griegos Llaves,Lam
paras, y Candcleros ,y  quanto de nue
vo avian introducído;y que à losArme- 
nios fe les quiten los tres Arcos, y que 
fe ponga à los Francos en la pacifica 
poífcfsion de todo.

71 Publicada con tanta autori
dad Iaícoíencia,losdos CapichíesExe- 
cutores pallaron para el efecto à Be
t o  j Y porque ningún Griego quifo 
prdénraríc à el a¿io, los tmímos Jue
ces llamaron à los primeros Cabos de 
Belén,y ellos Tacaron quanto los Grie
gos tenían en aquel Santo Lugar, que 
lolo lo poííeycron íeís me íes, y  nueve 
dias. Tomada la pofleísion los Reli
gólos , rindieron à Dios las gracias en 
el mifmo Santo Pefebre, entonando, 
primero el Gloria in extelfit Deo, y def- 
pucs el Tt Deum laúd amus. Pallaron, 
defpucs los Juctfüà Jerufalcn, y exe-;

que luego nueftros Religioíos les hizie- 
ron de ellos graciola donación, como 
lo avian prometido. Los gallos de ef- 
tas diligencias fueron crecidísimos, y  
todo no fuera tan fenfible, li convna 
fentencía dada con tanta íolemnidad, 
y  juílificacion , fe huvteran aquietado 
los Griegos: pero de.todo lo referido 
fe debe luponer, como folo principio 
de los mayores quebrantos, que nos 
caufaron deípues, como diré á íu tiem
po.
f 7Z No folo quedó el Patriarca 
Griego, Teofanes , irritadifsimo por 
las malogradas diligencias de fu empe
ñada malicia, fino también lo eftaba,

n ue en aquellos tiempos, quando 
eligiólos le hallaban mas atribu

lados , los conidio el Señor con vna 
abundante coíécha de la converfion de 
muchas Almas de diferentes Naciones, 
Tiendo diez perfonas Griegas las que 
á fu mtfma villa fe reconciliaron enton
ces con la Romana Iglefia. A  ellas tan 
repetidas converfiones por la doctrina 
de los Apollóles F ranciícanas, da gran - 
luftre la de el Capitulo figuiente, por 
la calidad de el Sugcto, y por el cami
no, que le previno Dios, para que mu- 
rielíe en las purezas de nueftra Santísi
ma Fé.

C A P I T U L O  v i l

GRANDES T R A B A J O S , P O R  
donde Dios traxo a el verdadero conoci

miento dt nueftra Santa Fe d t?n Prin
cipe 1 bi jo de el Emperador de 

Etiopia.

ON los juizios de 
Dios inveítigables, 
para que no inten
tando nueftra limi
tación comprehen- 
dcrlos, adoremos! 

en ellos ciegamente aquella oculta
pro-
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providencia de fu miferícordia , con 
que por diferentes caminos trae alas
Almas, para que lo conozcan con pu
reza. Es la coaverfion de el Principe 
prefente,dulcemente admirable, por lo 
arpera de los caminos,por donde Dios 
lo traxo a iu verdadero conocimiento: 
yes de Santa complacencia para los 
pobres Hijos de San Frandfco, por 
averíos elegido Dios como inítrumen- 
tos de fus ternikimas piedades. Para 
que el cafo fea de mayor edificación a 
los Católicos, lo pondré con todas las 
circunftancias , que me parece , lo ha
rán mas guíloíó en las noticias, aunque 
no todas fcan las mas prccifas para lo 
principal de mi intento.

74 Malee Sagad, hijo legitimo, y 
deí’cendiente por recta linea de losEm- 
peradores de Etiopia, imperó con mu* 
cha gloria de fu Nación, y amabilísi
mo de fus Vaflállos, treinta anos, y ya 
próximo á la muerte convocó en fu 
prcfenciaatodos los principales de fu 
Imperio, y Prelados Ecleíiafticos,y to
mándoles juramento, les mandó, que 
.cligieflcn por fu Emperador a Ciarlo, 
fu hijo, y que en fis Coronación le pu- 
fiefien el nombre de Jacobo. Muerto 
Malee Sagad,fue jurado Emperador fu 
hijo Ciarlo, con el nombre de Jacobo, 
que lera con el que lo nombraremos 
en ella narrativa- Era de iéis anos, 
quando murió el Padre, por cuya cau
la fe formó vna Junta degoviemode 
los principales Señores, halla que el 
niño Emperador falidíe de fu minori
dad.

7$ Aísiftian en la Corte á lapcr- 
fona de el niño, dos Señores de los pri
meros de el Imperio; y parceiendole a 
el vno, que fe indinaba mas a el otro, 

-dilcur riendo ella innocente inclina
ción,como cierto antecedente, de aver 
tic fer defpues el primerMiníftro aquel, 
que tan temprano tema toda la volun
tad de fu Principe, fe fee deílemplan- 
do tanto en la jurada fidelidad a íu na
tural Señor, que pudo mas en los ardo
res de la emulación embidioía fu villa-

nia, que fu pundonor en la obediencia 
jurada. Dividió el Imperio en parciali
dades , concillándole muchos malcon
tentos (que fiempre los ay, quando to
dos pretenden, y no todos coníiguen) 
con las promefias de mejoras de fortu
na, que no tienen otra feguridad, que 
las apreheníiones en las novedades,Re
velóle contra fu legitimo dueño, paí- 
íando fu atrevimiento a tanto, que lo 
prendió, y pufo en cuftodiaen la Ciu
dad de Enarrea , muy diftante de la 
Corte Aiva, y hizo proclamar por Em
perador a Zcndcfgel, a quien el mifino 
proclamador, en breve tiempo le qui
tó la vida, por aver comcncado a go- 
vemar con tanta oprefsion de d  Pue
blo , que temió le diefien a él la muer-! 
te, que jucamente merecía.

76 Por muerte de el inrruíb Em-í 
perador fe dividió el Imperio en dos 
partidos , ambos poderofos. El vno 
clamaba á Jacobo, legitimo Empera-: 
dor deílerrado; y el otro, ya declara-? 
do contrarío en los lances anteceden
tes, temiendo el julio caíligode fu re
beldía, pretendía,que de nuevo fe pro- 
cedicfie a la Elección, para que ella re
cay elle en la Perfona de Suínros, Rey 
de la Gala, Pñmohennano de Jacobo» 
Ambos partidos eftuvieron tenadfsU 
mos en fus preten fiones, haziendofe el 
vno fuerte con iainfblencia, y el otro 
inflexible con la jufticia; de forma,que 
fe declaro vna guerra civil en el Impe
rio.

77 Jacobo diaba feis mefes de ca
mino de la Corte, con que aunque fus 
parciales lo llamaron , no pudo venir 
tan prefto, hallandofc ya fuera de fit 
minoridad , y que por si Iblo regíala 
Corona. Sufncos no citaba tan retira
do,y aviendo movido fes Tiendas a las 
cercanías de la Corte, no quiíieron ad
mitirlo, hada ver fi Jacobo venía, que 
ya no podía tardar, fegun las Cartas; y  
para entretener al Pueblo en próximas 
cfperancas de fe venida, los apasiona
dos de Jacobo facaban de noche mu
cho matalotage , y  formando de día
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Cargas, las entraban, diziendo, que era 
Ja Recamara de el Emperador* Cono
cido defpues el engaño , abrieron las 
puertas, y recibieron por Emperador a 
Sufneos.

78 Cinco dias defpues de corona
do , llegó Jacobo con vn buen trozo 
de Exercito, y como la lealtad da tan 
grandes latidos en la honra , y tantos 
ímpulfos en la conciencia , luego que 
algunos principales de el Senado vie
ron a fu Señor legitimo, que ya eftaba 
en vna edad muy florida, laftimados 
de lo mucho, que avia padecido, con
movieron a el Pueblo de tal forma, 
que Sufocos fe vio precifado a vna pre
cipitada fuga,y Jacobo entró triunfan
te , y le ratificaron el juramento* Lue-

fo cafaron á el Emperador, en cuyo 
íatrímonio tuvo tres hijos , Cofme, 

Damian, y Laxaneos, Cñríftos,ó Saga- 
Chríftos , que es el Principe , de quien 
vamos habLwido en efta converíion.

79 Aunque Jacobo fe hallaba ya 
entronizado, no por eflb Sufneos per
dió las cfperan âs de el Trono, cono
ciendo , que las Coronas mas firmes 
bambonean , quandoen el Cuerpo de 
la Monarquía euan los humores altera
dos. Formó vn poderofo Exercito, y 
affegurado de los parciales ocultos, fe 
prdentó contra las Vanderasdel Em
perador fu Primo* Defpues de varios 
accidentes de efta guerra, que fue dila
tada t y de aver experimentado Jacobo 
la facilidad con que la fortuna muda 
los Temblantes, ya en perdidas, que tu
vo »ya en visorias, que configuió,cn 
la vltima batalla, que fe dieron, quedó 
muerto Jacobo , y Sufneos triunfante. 
Siguió las reliquias de el deftrozado 
Exercito, y a los Principes del Partido 
de el Emperador difunto, que alcanza
b a ,!«  quitó la vida.

80 El Emperador Jacobo avia em
budo a fus tres hijos á la Isla de Hhik, 
por fer fuerte , temiendo la variedad 
de los fucefTos , que podrían íobreve- 
nirle* Luego que Sufneos fe vio aflé- 
gurado en fu ryrano Dosel, folicitó la

ICO
laforprefadelostres Principes , pata 
quitarles la vida , y acabar con las re
liquias de el legitimo Emperador. La 
Emperatriz Madre tuvo tan á tiempo 
la noticia de la crueldad , que quería 
cxecutar el intrufo Emperador , que 
pudo embiar á fus hijos el avifo, y or
den de que fe puíicflen en feguridad, 
cada vno por donde mejor pudiefle; 
para lo qual Ies remitió grandes canti
dades. Los dos mayores fe disidieron 
en diferentes rumbos de el Oriente,pa
ra fer menos conocidos,y nueftro Prín
cipe , que era el menor, tomó el cami
no a el Occidente, por dictamen de fu 
padrino, a cuya tutela eftaba encomen-, 
dado.

81 El dia figuiente de aver falido 
los Principes de la Isla , y tomado ya. 
tierra firme, llegó a ella Nagaía , Tc- 
nienre General de los Exerciros de Suf
neos , para executar el cruel facrificio 
en aquellos tres corderillos innocen
tes , y hallándole fin las victimas, que 
fu crueldad foücitaba, compufo el fan- 
griento eftrago de los dependientes 
de los Principes fugitivos , que avian 
quedado; y á todos los Isleños penó en 
tan grandes cantidades , que hafta las 
alhajas de losTemplos fe incluyeron en 
el robo.

8 z  Nueftro fugitivo Príncipe, por; 
con fe jo de fu Conductor , compró ca 
tierra firme trecientos Cavallos , para 
los que de fu familia le íeguian, y qua- 
renta Camellos, para conducir las pro- 
vifiones ncccflarias , con cuyo acom-; 
pan amiento defpues de muchas penali
dades llegaron muy quebrantados á el 
Reyno de Scnaar , que era de Gcnti. 
les. Los Barbaros del País le cortaron 
el paflo, viendo el faufto pompoío con 
que caminaba. No fe atrevieron a dif- 
putarlo los ítiyos , por fer el numero 
mucho menor de el de los enemigos, 
y venir muy gallados defpues de vn 
mes de camino. Tomaron lengua los 
Gentiles de la calidad de íii perfora, y  
dando la noticia a Hcrbat fia Rey , le 
embió eftc vna magcftuofa Bmbaxada,

ofirc-
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oíreciu.dole fu Corte, con la circunf* dados; pero ci eftuvo fírme en no abraa 
uncía de que figuiendo el Genti!if- zar la Gentilidad , aunque fiiefle la 
m o, fe avia de cafar con vna hermana muerte el termino de dia porfía.

. . . 86 Effondo indcciü efta contro-;
S 3 Era el Principe Chriftiano Cif. vetfia, fé le llcgò Salem, Capitan Gen- 

matico de la Religión de los Avifinos, t i l , naturai de Blata , gran Ladrón de 
y aunque muy lleno de errores , def- aquellos Paifes , y que con los robos, 
precio aquella falfifsima Gentilidad, que avia hecho en aquellos defiertos 
por no perder el nombre de Chriftia* tenia vn botin confidcrable de muchas 
no,que profeílaba. Piadofamente creo, riquezas , y de cinco mil Camellos ; y  
que cita rcfolucion generofa pudo in* defeando ponerlo todo en Llvo , áu- 
dinar mas à la mifericordia Divina, pa- xiiiado con los Cavalíos del Principe, 
ra traerlo à el verdadero conocimiento fuponiendofe compasivo de fu aprie- 
de la Fe , que el noquiío defpreciar, to , ledixo , que no fe le diefle cuida- 
aun proiettandola entonces con tantos d o , porque como practico en aquella 
engaños, que fe diferenciaban poco de Tierra lo pondría en faivo por efeufa* 
los Gentiles. dos caminos,en los que iban à la Etio-,

84 Bien fe confiderò el afligido pía, adonde le aconlejaba, que fe bol- 
joven en eífodo tan miferabíe , que vieffe ; porque fi avia de perecer en 
qualquíera partido le parccidíe apete* aquellos defiertos arenólos à manos de 
cíble ; porque en fu tierna edad, eflra* la necesidad , era menos amelgada 
hado de fu tierra, acechado de vn ene- bolverfe á fu Patria, donde quizás me- 
migo poderofo , que pretendía darle joraria de fortuna con el abrigo de al
ia muerte , y aora bloqueado de ene- gunos aficionados , que preciíámente 
migos, à quien no podía hazer refiften- tendría laítimadifsimos de fu deígracia; 
cía; convidado con vna Corte Rica, en porque por fin nunca los Tyranos cffon 
que affeguraba fu perfona, y por fin, tan. bien femados en el Trono , que no 
galanteada fu juventud con vna Real fe mueva la Silla , con el peligro de al- 
Hermofura, era todo ette conjunto de guna ruina fatal. 
circuiitfoncias , batería tan poderofa à 87 Las razones de Salem fueron 
Ja quebradiza condición de nueftro tan perfuafívas , que lo movieron à fe- 
barro, que pudo rendirlo, fi Dios nucf guir fu confejo, por librarie de la gran 
tro Señor no le afsiftiera con aquellos apretura , en que lo tenían los enemi- 
ocu Itos focorros, que él no entendía, y  gos de aquel País. Con fu gente, y la  
le reforzaban e! Alma , hafta lograr el gran tropa de ínfultadores, que traía el 
fin a que el Divino dettino lo conducía. Capitan Gentil, fé formò vn trozo de 

S$ Con eftos auxilios prevenido, Exercito de cinco mil y quinientos 
rcfpondio valerofo , que agradecía la Soldados, bailante gente para huir de 
oferta, en que nunca entraría, aviendo aquel peligro, pero muy poca para re
de dexar la Chriftiana Religión , que íittir las Armas del Tyrano Suíncos,con 
profeílaba ; pero que feria para fu gra- las quales fe encontraron pocos dias 
titud toda la m ay o r fortuna ,íi la Prin- defpucs : porqueaviendo llegadocon
ccfa desaba el Gcntilifmo , tomando U marcha à vna Provmda, que etfoba 
el nombre Chriftiano*, qucentalcafo, ala devoción de Sufocos, tuvo la noti- 
con la mano de Efpofo fe ofrecía por cía Seunxir, fu Capitan General , y le 
fu fideüísimo fiervo, y que el Rey ten- faliò à d  encurtió con toda fu gente, 
dría en él vti obligado Vaífoüo. HI y entrando en baralU, fue derrotado el
Rey quifo obligarlo con violencia,
viéndolo imposibilitado àfeguir elca- 
nuao, y por cftar impedido de fus Sol-

Príncipc con pérdida de muchos Sol
dados. Viendo que folo la temeridad 
podía efperar mejior fortuna, por fercl 
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£xercito enemigo muy poderofo » jun- to tomaron partido en los defafucros 
tando los Soldados que pudo , huyó de aquel Principe Arabo. Los otros, 
con precipitación k Blaca, Tierra de el llevados del amor natural* y laftimados 
niítmo Capitan Salem, donde fe quedó de vèr aquella innocente edad en tañ
erte ; y pueftro perfeguido Joben bol- tos ahogos -, lo figuieron harta el Mar 
vio k feguír el camino , haíta la mifma Roxo, donde aWendo encontrado con 
Regia Ciudad de lo« Gentiles. Hízole otra partida de Arabos, les compró el 
al Rey vn buen prefente de veinte Ca- paílo con vna buena fuma de dinero, y 
mellos, cargados de ricas telas, y gran aqui fe le quedaró otros cien Soldados, 
cantidad de oro , dandole políticas ra- 90 Con la poca gente que le avia 
zones , que lo efeu/aban de admitir por quedado, entró en aquellos deliertos, 
entonces losDefpoforios con íu herma- que eran tan adultos, y arenofos, que 
na ; cuya belleza no quilo conocer, fiendo los Camellos tan fufados > con 
porque no fe introduxeíTe por la vifta gran dificultad podían caminar cinco 
aquel veneno , que fuele matar al Al- leguas en veinte y quatro horas, fin de- 
ma , fiendo encamo de la inadvertida xar de andar de noche, y dìa, fino era 
juventud. muy poco. Eran los calores excefsivos,

SS Permitióle el tranfito libre , y tan tortadas las arenas, que les parecía 
aviendo íklido de la Corte , figuió el reípiraban ardores, y que pilaban fue- 
rumbo de Tierra de Mahometanos, go. En muchos dias no alegraron la 
guiado de algunos Gentiles k lucido, vifta con alguna yerba , árbol , ni aun 
Aviendo caminado veinte dias , le ha- piedras quepudieifen fervirles de al
ijaron cercados de Turcos Arabos, na- gun arrimo. El agua , que conducían 
rurales de aquellos defiertos , cuyo en pieles era ya tan poca , y caliente, 
Principe le pidió, por permitirle el pafi que mas encendía la ied, que la apaga- 
fo , otra tanta cantidad, como avía da- Sa , quando llegaba la hora de averia 
do al Rey Gentil, de que ya tenia no- de dar por medida. El fuftento era la 
ticia. No podía correfponder a efta co- carne de algún Camello, que de flaco, 
dicia, por hallarle ya. muy gallado*, pe- y canfado fe les moría. Efta mifma la 
io lo contentò con diez Camellos car- ponian a el Sol, y tortada con fu fogo- 
gados de diferentes colas, y dos Leones la actividad, la hazian polvos, y la da- 
decapa , que avia conter vado para fu ban por paito k losmífmos Camellos, 
divertimiento. que les avian quedado.

S9 Aqui lo defamparò fu Padrino, 91 Aísi llegaron al Gran Cayro, 
que harta entonces lo avia feguído con fecos de la ícd, confumptos de la ham- 
toda fidelidad; porque viendo los gran- bre, y tan debilitados de las tuercas, 
des trabajos,que íe les iban ofreciendo, que 1c caían, fin poderfe tener. Fueron 
fin faber derrámente el fin , que ten- por fin tan intolerables los trabajos, 
drian, ni el País donde avian de termi- que en el termino de dos años padecie
n t e  , y que los Soldados fe iban mu- ron, que con averfalido de Etiopia 
riendo, y otros deleitaban , y que el con medio millón de oro , y muchas 
dmcro, y riqueza fe avia minorado mu- joyas precioíifsímas , que le embió la 
cho ; le aconlcjo, que fe bolvieífe a la Emperatriz fu Madre, quando llegó al 
Tierra de los Gentiles, y que admitid*- Cayro le avian quedado folo cinco Ca
fe por muger la hermana de aquel So- mellos, que fue predio vender, para 
berano. Refiftió confiante, y el Padri- dkr refrefeo à treinta Soldados (oíos, 
no, viéndolo tan rcfiidto, le bolvió k que le acompañaban, de los quales los 
Scnaar, con cincuenta Gentiles, que quinze le figuíeron hafia Jcrulalcn , y 
los guiaban, y ciento de fus Soldados, quando entró en Nazareth ya no tenia 
que ya no podían feguírlo. Otros cien- ¿quieta vno,por la caula que veremos.
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C A P I T U L O  VIII

E N T R A  E L  P R I N C I P E  E N  j E R t f -  

Jalén , donde padece grandes perfecwio- 
nes de los fuyos, y de los Qif- 

m&ticQs*

O parece, que fe hi
cieron las adversi
dades para los Rea* 
les Coracones,por- 
que fi faben íentír- 
las , no llegan a ex

plicarlas , y es prueba de vn Coracon 
Real, el que no fe avaíTallc a tanto Men
tir. Controvertida fe vio, y reducida a 
dictámenes diftintos la Real Sangre de 
nueftro Principe ; y aunque traU con
tra s't el malvifto ropagc de Pobre,que 
le desfiguraba fu grandeza, tenia en fu 
abono el gran alubion de trabajos, que 
futridos con tanta generolidad de ani
mo , defmcntian la humilde cuna, en 
que los menos píos lo coníideraban 
criado, y acreditaban los faxos Impe
riales , que lo avian ceñido. Quinze 
años tenia , quando en el de mil feíf- 
cientos y treinta y dos entro en clGran 
Cayro , y íi no corriera por fus venas 
vna Sangre tan Real , fueron muchos 
los trabajos padecidos { y no fueron 
mas fuaves los que defpues padeció) 
para el animo de vn hombre común, 
fin que elle dexafle de deítem piar el fu- 
írimiento y nueftro Principe los tole
ro iin alterar fus ajuftadas operacio
nes,y fin que la menor quexa 1c le oycf- 
fe j y fi abrió los labios , fue fblo para 
íatisfacer la verdad en los lances , en 
que la precifion de fu honor lo pufo.

93 Defpues de tantos quebrantos 
de dos años de eftraviados caminos,pi
fando fuftos , y atrojjellando riegos 
entró en el Gran Cayro, donde avien
do defeanfado algunos dias,fe recono
ció , que aquella tierna naturaleza cía. 
de barro,defpues fe rindió ala violencia 
de vn grave accidente, que lo pufo en 
h  cama. Era Prefecto Apoftoiico de

aquellas Mifsioncs el Padre I:r, Pablo 
de Lodi, hijo de la Reformada Provin
cia Scraphica, Varón de grandes pren
das , y de iníigne literatura , que muy 
luego fue Guardian de el Sacro Monte 
Sión, y Superior de toda la Tierra San
ta. Supo elle Venerable Padre , aun
que con vna noticia confuía, que de la 
Etiopia avia entrado en aquella Babi
lonia vn Perfonage de diftincion , fin 
mas noticia de fu calidad*, y que cite fe 
hallaba enfermo. Impulsóle fii ardien
te zelo, k que lo viíitafíe , y quando 
llegó al pobre retiro , en que Un def- 
conocido íc hallaba, eftaba en conful- 
ta con vn Medico Católico,de Nación
Veneciano. En el ínterin, que confuí- 
taba fu accidente,fupo de vn Armenio, 
confidente de el Principe , la calidad 
de el Enfermo, y parte de fus trabajos, 
que le reveló el Armenio con ía cau
ción de el íecreto,que el Padre Prcíec- 
ro ofreció guardarle.

9 4 Luego que el Enfermo vio Re- 
Iigiofos, fintió en fu Alma vn impa
ciente defeo de defahogar fu pena con 
aquel Sacerdote ,que lolo los Confef- 
íores deben oír los lentimicntos de los 
Principes, y defahogos de fus penas. 
Comunicóle primero las dependencias 
de fu Alma, motivo, que le dio alien
tos a el Prefecto Apoftoiico, para def- 
engañarlo de aquellos errores, en que 
lo avian criado- y como Dios avia traí
do aquella Alma por el camino de fa 
Cruz,para que con vna feé pura, Jo co- 
nocicfle, pufo eficacia en las palabras 
de el Miniftro Evangélico,}’ mociones 
dulces en el tierno coracon de aquel 
oyente, para que deicngañado fu en
tendimiento de fus ceguedades, íc rin- 
dieflfe crédulo a Jas verdades, que le 
doctrinaba. Defpues en tiempo opor
tuno paliaron a confabular fus tempo
ralidades, en que el Principe con íinte- 
ridadinnocenrelc dixo fin embarazo
la calidad de fu pedona, y los grandes 
trabajos, que lo avian conducido à el 
pobre, y defconocido eftado, en que 
Je hallaba.

U



. El Confuí cié los Católicos Taba a la Santa Ciudad. Afsimifmo le 
Mercaderes tuvo también alguna no- dieron cartas algunos Armenios Pode- 
ticia de el mifmo Armenlo,que era Ne- rofos para fu Obifpo , porque con el 
rodante en el Cayro, affegutando ef- miimo fecreto avian Tábido de Tus cria* 
te, que por aver traficado Tus intereT- dos, quien era el Tugeto. Acomoda- 
Tes en la Etiopia, tuvo la ocafionde ronlo lo mejor, que pudieron con la 
aver conocido perTonalmente a el di- Recamara de deTconocido, y aviendo 
dio Principe, aunque bien pequeño,en lalido de el Gran Cayro con quinze 
cuya certeza no tenia el menor motivo criados, que ya fe nombran Compañe- 
dc dudar. Con cite informe, y con la ros, llegaron á JeruTalén, aviendo ca- 
Mageftad, que tanto Te trasluce en las minado por tierra, 
palabras, políticas, y Teriedad Regia, 98 En JeruTalén Te Tue a hoTpedar 
Te perTuadio el ConTul, á que el Arme- en el Convento de los Avifinos, por 
nio le dezia la verdad. ATsiftió al en- Ter de Tu miTma Nación, los quales no- 
fermo a el diTsimulo en todo lo que cu- ticiados de Tu perfona, lo hoTpedaron 
po ; y tomando de la familiaridad de como a hijo de Tu Emperador, aunque 
efte agaflajo alguna licenciare pregun- fiempre con alguna cautela. Entre los 
to la calidad de Tu perfona. pocos criados, que lo acompañaban,

96 Avía quedado el Principe con paíso vno,llamado Eoftatios, gran Cif- 
d  Padre Lodi, en que incógnito viíita- marico, muy declarado enemigo de los 
ría los Santos Lugares de nueílra Re- Católicos, y que avia llevado muy mal 
den d o n , con cuyo motivo haría ab- las ocultas, y frequentes conferencias, 
junción de Tus errores, fin que los de que Tu Amo avia tenido en Egypto 
Tu Nación iofupiefien ¿ y que defpues con el Padre Lodí \ tomando de aquí 
paliaría a Roma, á befar los pies al Pa- fundamento, para períuadirfe, a que 
pa, donde feria conocido de lu Santi- era ya Católico Romano. El innocen-; 
dad por las relaciones, que avria ya en te Principe, aunque no le avia revela-- 
aquella Corte, de las cofas, que paila- do Tu determinación, no fe cautelaba 
ban en Tu Reyno;y también por los in- mucho de Tu malicia, porque no la fu-T 
formes, que darían los Etiopes, que fe ponía en vn criado, á quien avia fiado 
hallaban en aquella Santa Curia. todo fu cariño, por mirarlo como el

97 En cfta determinación fe ha- mas fiel en Tus adverfidades. Eftalatif-
11 aba, quando el ConTul le hizo la pre- ferion fue la caula de que en íu prefen- 
gunta \ y aunque quilo vivir deícono- cía,fin cautela alguna,guardafle las car- 
cido, pallando Jas penalidades de def- tas,que le avia dado elP.Lodi,y el Con- 
amparado, obligado de las atenciones ful , que declaraban la reconciliación, 
del Coníitl,y coníidcrandofe en vn def- que intentaba hazer có la Santa Iglefía. 
amparo total, en qíeriaprecilb alguna 99 Luego que entraron en Jeru-
vez maniíeílarfe a alguna perfona, pa- Talen , el Infiel criado dixo al Patriar
ca moverla á Tu auxilióle dixo Tu nom- ca Griego, y a  Gregorio, Obifpo de 
bre, el de fu Padre, y íu calidad, (i bien los Armenios, que no lo creyeffen,por 
no la dixo con exprcfsíon clara, fino mas que les proteftaífe la Religión Ja- 
con alguna anfibología, dexnndolo en cobíta, porque lo tenia por Papilla, y  
la inteligencia Tola, de que era perfona Chriftiano Romano, por lo que le avía 
de gran diflmcion. Con ella recomen- notado en Egypto¿de cuya verdad da- 
dacion el ConTul, y el Padre Prefecto, ba por teftimonio las cartas, que traía 
le dieron cartas para JeruTalén, en que ocultas. Sintieron aquellos Prelados 
dezian a los Rcligíoíos la gran calidad Climáticos la noticia con indcziblc pe- 
dc el Portador, en el modo, que cada fádumbre -f pero porque otro dia, que 
vno la labia, y el animo, conquepaf- era Lunes Santo, fiüian tntly 1*$ Na

ció-
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clones a la vifitaannualde clRioJor- dezia. Entonces íc explico con tanta 
dan» ca que avian de afsiftir el Patriar- modcflía » y gravedad , dízicndoíe la 
ca» y el Obifpo »no le pudieron hablar injuria , que aquel fu Compañero le 
iobre cite aílurnpto» ni el Principe avia avía hecho en el hurto de las cartas» 
podido paííar a el Convento de S. Sal- que el Basa aprehendió, que era aquel 
vador a entregar las cartas a los Relí- Peregrino algo mas de loque parecía  ̂
giofos, y afsi íe determinó a feguir la Mandó á el criado, que le entregaíTe 
Carabana de el Jordán , y llevarfelas las cartas, con el preíupucílo, que fe 
configo,para entregarlas en el camino, las avia de manífefíar para regiftrarlas. 
por ir todos juntos. Entrególas por fin,y ocultándolas con

100 Aviendo ya comentado aque- gran cautela el Principe, facó otras, 
Ha Santa jornada; el Infiel criado hur- que llevaba para algunos de fu Nación; 
tó las cartas,}* quando el Principe qui- y aunque en ellas no halló el Gover- 
fo entregarlas a los Religiofos,las echó Judor cofa efpecial, que con claridad 
menos, no pudiendo fol pechar el hur- lopulidíe en algún rezelo, por aver 
to en otro , que fobrc EoiUtios, por- entrado en alguna leve fofpecha, man
que era, a quien avia entregado aque- do, que ambos iiguieífen el camino las 
lia pobre Valija, en que las llevaba, nianos atadas, y a el cuidado de algu- 
Diícumendo toda Ja malicia, que po- Centinelas. Aunque iban afii apri- 
dia incluir la infidelidad de íu Siervo, fionados, luego que iiegaron a el Jor- 
y fuponiendo, que otro alguno no Jas dan» les foliaron ias manos, para que 
podía aver quitado, fe Jas pidió con fin elle embarazo iiíziefién fus devo- 
diísimulo: pero viéndolo negativo, y  ciones, y entonces pudo darJas a vn 
que ya en fus reípueílas fe decJaraba Religiofo nueitro, aunque en prefen- 
rebelde, lo amenazó con el Baxá, que cía de fu mal criado, a quien reprehen- 
capitaneaba la Carabana , haziendo, du> fu ingratitud, que era lacauía de 
que le cortafl'c la cabeza, aunque íuel- A críe amaos en aquel trabajo, 
fe arreígando todo el iccreto» que hai- 103 Con la mifma mortificación 
ta alli avia obfervado de fu Real cali- los bolvieron a Jerulalen, y los depo
dad. Eraron en el Palacio de el Teniente de

101 El malcriado, rezelofo de Governador, para difeurrir fobre U 
ique la comminacion tuviefie efecto, fe foípecha» que aunque confuía andaba 
-fue antes a el liaxa, y  con muchas im- ya vaga íbbre la calidad de aquel Pe- 
pofturas pufo a fu Amo en íbfpcchoía regrino. Los Griegos,y Armenios íor- 
opinion, declarándole por fin: y que maban fus contercncias,ík*ndo el pun- 
pallaba a Efpaña, para auxiliarfe de las to principal de fus Concilios, ver co- 
Armas Católicas , y venir con vn po- mo lo podrían bolver a fu Climática 
derofo Excrcito fobre la Paleftína, que Religión,en cafó, que fe huvieflé fepa- 
por vía de Sicilia avia de conducir. El rado. Sus criados lo aborrecían por la 
Eollatios no fabiabien laLengua de mifma voz, que corría entre ellos.de 
ti PaiiSj por aver ooco tiempo»que ef- averíe hecho Católico. El Principe fe 
taba en é l; pero el Príncipe la hablaba hallaba arrellado en vn deíamparo to
cón elegancia, por faberla antes, que tal, fin fáber lo que los Turcos difpon- 
entraífe en aquella tiena. drian de fu pcrfbna. Niidlros Refigio-
* 102 No obftante, el Baxa cntcn- íós no podían favorecerlo, por tenerlo
dio en confufo alguna cofa, de loque en gran cuftod¡a,y por cftar vmdas to- 
Xoftarios dezia, pero fin poder hazer do« Jo¿ Climáticos a el mayor arreim. 
cierto juizio. Llamo al Principe, y  fu- El Principe no les avia hablado, por 
poniéndolo Compañero, le dixo, que no aver tenido tiempo, m podía en 
Je explicáfle, lo que aquel hombre le aquella tan fatal providencia tomar fu 
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tonfejo.Conocia muy bien,quc el rno- Obifpo Armenio* Efte Sacerdote eftaf 
do de librar fe de tanto golpe, como le ba muy inclinado a recebir la f e  de la 
amenazaba, era confervarfe en fus an- lgleba Romana , aunque no fe deter-
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tiguos errores, porque afsí empeñaba á 
todos los Cifmatícos á fu detenía: pero 
aunque todavía no eftaba reconcilia
do , tenia muy prefentes las razones, 
con que el Padre Lodi lo avia deíen- 
gañaao en Egypto, alumbrándole fus 
engaños, y miraba como cierta conde
nación de fu alma, quedarfe en fu an
tigua Religión jporque tenia vn enten
dimiento muy claro, y vn juizio pon
derativo. Todo efte conjunto de cir- 
cunftancias lo tenia en la mayor con- 
goxa, y en vnaconfufion íeníible,aun
que en fu animo avia elegido el medio 
de morir, antes queretroceder.

104 Eftando en eñe tan apretado 
lan^e , le dixo vn Turco Egypcío,que 
íabia muy bien la Lengua de Etiopía, 
que II le regalaba alguna prenda, lo íá- 
caria de aquella infinita fortuna , que 
lo apriíionaba. Avia confervado con- 
figo algunas prendedeas ocultas , de 
las que fu Madre,la Emperatriz,le avia 
embxado, aunque eran muy pocas, qne 
con gran reflexión avia reférvado para 
los lances mas eftremos \ y teniendo el 
prefente por muy apretado , facó vna 
torrija muy buena, y íe la dio, fin mas 
feguridad de el cumplimiento de la pa
labra de el Turco, que la que fingió el 
natural defeo de falir de aquel confuto 
laberinto. El Turco fatisrico la dadiva 
con tanta legalidad, que negoció con 
el Governador, que fin peníioii algu
na lo dexaíTe libre, y al Criado 1c dieíle 
muchos palos.Sintieron tanto los otros 
Compañeros efta determinación, que 
fe tomaron el groílero atrevimiento de 
dczirle a fu Am o, que le harían cortar 
la cabera, fi no enmendaba aquel yer
ro , con continuar fin noveikd en iit 
•Religión Jacobita.

10  ̂ Avia en Jerufálenvn Sacer
dote Avifino, que tenía el cuidado, ó 
corto govierno de los Etiopes de aque
lla Santa Ciudad , que por ier pocos 
citaban fujetos en lo Eipiritual a el

mmó por entonces por algunos incon
venientes , que fu humana prudencia 
fuponia por muy graves. Efte Sacer
dote le firvió de gran confuelo, la vez 
que eftuvieron juntos, y por fu confe* 
jo íé procuró atemperar á el diísimuio, 
acomodandoíe en las exterioridades á 
el genio de los Cifmatícos,halla lograr 
deíjpues fu intento con alguna íeguri- 
dad.

106 El Sabado Santo por la ma
ñana hazen todos los Cifmatícos vna 
ceremonia ridicula,de que en otra par
te daré mas expreffa noticia , en que 
entrando el Patriarca Griego con los 
Obifpos de las otras Naciones en el 
Santo Sepulcro, muertas todas las lu- 
zes, encienden otras de nuevo con los 
inftrumentos, que llevan ocultos, per- 
íuadiendo con efte engaño a los de fu 
Nación^ que ei Fuego baxó de el Cie
lo por efpecíal milagro. Como el Prin
cipe corría y a con ellos en el concepto 
de Climático, por la gran cautela con 
que vívia, tiendo perfona de tanta au
toridad, 1c fiaron el fecreto de entrarlo 
con ellos en el Sandísimo Sepulcro. 
Como fu finceridad avia creído hafta 
allí, que aquel Fuego Santo baxabade 
el Cielo,y aora vió con grande eviden
cia tan indigno engaño , quedó muy 
eícandecido,de que los primerosMaeí- 
tros de la Fe abobaflen á el Pueblo con 
efte fuperftíciofb embulle. Efte mífmo 
ddengaño lo cfpoleó con mayores fer
vores, a falir quanto antes de fus ce
guedades antiguas por la confeísíon de 
la Fe pura.

107 Sofegados ya los fuyos en la 
fofpecha de que avia mudado de Reli
gión , pafsó fin embaraco a nueftro 
Convento con el motivo de verlo , y  
tomando la noticia de el que lo gover- 
naba,qucenanícncia del Padre Guar
dian era Preftdcntc ei Padre Fr. Pedro 
de Montepilofo, fe determinó otro dia 
a bufcarlo de fecreto, como lo hizo£I

Pie-
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Prefidcnte procuró fondear fu talento,
y halló , que a. fus floridos anos enea- C A P I T U L O  IX.
necia vna capacidad muy provecta,vna
modeftia rehgioía, yna diícrecion pe- AV1ENDOSE RECONCILIADO COg 
regrina , y vna Regía gravedad ; y lo la Católica Iglejía, pajfa i  Roma, j
mas que lo pulo en admiración fue,que de allí d Francia, donde '
aviendo vi fio en fu Celda vna Biblia muere
con diferentes Laminas, que cilampa- 
ban muchos fuccíTos de laEfcritura,no 
encendiendo la letra, por fer latína,fo- 
Jo por las figuras de las cilampas dezía 
ci Myllerio, que reprefentaban, y ex
plicaba en la Lengua Araba toda la fe
rie de los Capítulos, como fi los leye
ra en íu natural idioma; genio peregri
no , que perfiladlo á los Re ligio ios, a 
que en cafo , que fu cuna no fucile un 
Real, como dezia, á lo menos fu crian
za era de Sugeto, que pedia aver teni
do' vnos Padres de gran díftincion, y 
vna doctrina de no común enfcñanya.

108 Confirieron el modo de íú te
co nciliacion ) y previniendo el miímo 
Principe la persecución, en que nueva
mente incidía, y el grave detrimento, 
que podía fe gu ir fe a los Religioíbs, de 
efectuarla en Jcrufalen , pateciendole 
impoísible el ocultarla, fe determinó a 
echar vo z, de que fe quería bol ver a la 
Etiopia, y con elle motivo paflarfe a 
Nazareth a viíitar aquel Santuario, 
donde fe hallaba entonces el Padre Fr. 
Diego de San Severino, Guardian de 
Tierra Santa,con cuyo dictamen fe de
pondrían las cofas en e! modo mas con
veniente. Afsi fe exccutó, acompañán

dole algunos Religioíbs, que palla
ban a Nazareth.

i°9  « B | | O r m  graves fuftos

ban los caminoi,lle
garon a Nazareth, 

donde eílaba ya de partida para Jeru- 
falen el Padre San Severino , aunque 
tuvo algún tiempo , para tratarlo con 
entrañable caridad , que ie limó de 
gran alivio en el penólo defeonfudo, 
de averio ya defamparado aquellos 
pocos Criados, que le avian fcgu ¡do, 
que aunque no eran Jos bailantes, para 
defenderlo, á lo menos , fiend o todos 
de vna Lengua, y de vna Patria, le po
drían hazer compañía. Viendoíé total
mente folo de íus Naturales,y fin laber 
otra Lengua, que la Araba, para co
municarle, porque la propria luya nin
guno la entendía, lloró con amargura, 
iin averfele vifto hafta entonces ni vna 
lagrima, porque aquella naturaleza fe 
acordó por fin de que era de barro, y  
afsí fe reíintió al golpe de tantas penas. 
De los Reügiofos, que vivían en Na
zareth , en cuya caritativa familiaridad 
fiaba todo fu deíahogo, lulo avía vno, 
que hablaba el Arabo, que era el Padre 
Fr. Bartholoroe de Potorano , Guar
dian adual de aquel Santo Convento. 
A  efte lo dexo muy recomendado di 
Padre San Severino, inflado ya de la 
bueltaa Jcrufalen. El P- Fr. Bartholo
me lo íue inftruyendo con mayor con- 
fideracion en la mejor inteligencia de 
la Fe de la Romana Iglefia, y a el mif- 
mo tiempo le fee en leñando la Lengua 
Italiana, porque era con la que avia de 
comunicarle en la Europa.

110 Ya biendilpueílo, y  catequi
zado, fe prefi nió a el acto de la recon
ciliación con vna íetiedad tan magef-

tuo*



tuofa, que fue admiración de todos, do j y el Padre Lodi por vèr yà tan fa- 
notandole folo alguna dulce ternura, zonado el fruto de fu zelo, y dottrina* 
con que explico fu gratitud, por aver- Inflaba la partida de el Padre Lodi 
lo traído nueftro Redentor por el car Jeruíalén, donde aviendo llegado con 
mino de fu Cruz, à que con la pureza Felicidad , tuvo la noticia de que yà íe 
de la Fe lo conocíeflc, y  adorarte, Ef- rugía entre los Turcos la calidad de el 
criviò à el Sacerdote Aviimo, que efta- Principe, y que los Cifmaticos hazían 
ba en Jeruíalén, dandole noticia de fu vivas diligencias , fobre averiguar la 
mudanza, y esortandolo, à que imi- verdad de fu reconciliación, 
tandolo en fu defengaño, lo quifidle 1 1 3 A  el mifmo tiempo fupo,qué 
acompañar para Roma,á donde en bre- eftaba en el Puerto de Cayfa, dittante 
ve fe partíria. No pudo el Avifino dar- de Nazaréth feis leguas , en las orillas 
lcgufto, en acompañarlo , però fe lo de el Carmelo , vn Navio Veneciano 
dio muy grande en hazerfe Católico, yà departida j y previniendo, que por 
como con eletto abjuró luego de fus cfte Puerto avria menos embarazo de 
errores en manos de nueftros Religio- Turcos, para el Embarco, por fer de 
fos. poco comercio , defpachó vn Orden

111 Eítando en Nazareth, llego muy predio à el Guardian de Naza- 
alli Marco Lombardo, Veneciano de rèth , para que fe embarcarte con e! 
Nación , y Capitan de vn Navio, que Principe, fin dilación alguna, tomando 
avia tomado Puerto en Ptolomayda. vn Compañero de fu íátisfacion, por- 
Eñe Tupo, como íe hallaba en el Con- que fi hu vierte alguna novedad,los en
vento vn hijo del Emperador de Etio- contrarte yà à bordo. Aquella mifnu 
pia , y díxo al Rcligioíb, que le díó la mañana íaüeron para el Puerto en tan 
noticia, que el lo conocería, porque íe preciíá oportunidad, que fe levaba yà * 
hallaba en la Corte, quando dieron la el Navio. Avia eftado el Capitan pocos 
muerte al Emperador Ciarlo, y iè foli- dias antes en Nazareth, y agradecido 
citaba la de íus tres hijos, à los quales à la vrbana caridad, con que el Padre 
avia conocido. Luego que el Vcnccia- Guardian lo avia tratado , luego que 
no viò al Principe en el Convento,hiri- por vn Efquifc de Griegos fe le dio la 
có la rodilla, y le besó la mano, como noticia, fe pufo à la capa , y mandò la 
à Pcrfona tan Real, y le habló algunas Lancha à tierra con bañantes Remeros, 
pocas palabras en fu Lengua, y artegu- y recibió à los Religioíós, y al Princi- 
rò à los Religiofos de la verdad,dizien- pe, con chrillíana complacencia, 
doles, que no pufieíTcn la menor duda 114 Llegaron con felicidad à !a 
en la calidad de el Sugcto, porque afsi Isla de Zante , y aviendo defeanfado 
lo depondría baxo de juramento, fi algunos dias, falieron para la Pulla, y 
fuerte accertano, deíembarcaron en Otranto, donde fue

11 z Quatro mefes eftuvo en Na- rccebido con gran eñimacion del Prin- 
zaréth eíperando Embarcación para la cipe de la Vitrara , por aver ames lle- 
Europa, en cuyo tiempo vífitó todos gado la noticia del Paffagero. Entre
los Santos Lugares de la Galiléa.En los túvolo algunos dias en fu Palacio , y. 
vltimos dias llegó à Nazareth el Padre defpues lo defpachó à Ñapóles en fu 
Fr. Pablo de Lodi, que fue el primer mifma Carroza, No lo recibió el Vir- 
Apoftol, que en el Gran Cayro le pre- rey con el Ceremonial de Principe Ef- 
dicó las CatolicasVerdades,y aora paf- frangerò, por tío aver tenido la noticia 
iàba à Jeruíalén por Superior de toda con la certeza necertària para las publi- 
la Fierra Santa. Dieroníé los bracos cas demoflracíoncs, que con las Perfo« 
con indcziblc confítelo jel Principe por ñas Reales fe acortumbran; pero le pu* 
yer la primera luz,que lo avi^alurabr«  ̂ fo ya Cuerpo de Guardia , bañante pa
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» q u e  i  tomenos fuelfc atendido co- padecido en aqaelh Santa Corte aigu-'
mo perlona incógnita. Rompióle la 
voz por aquella populofifsima Ciudad ¡ 
de que el foraftcro era vn hijo del Preí- 
te Juan de la India , queafsi llamaban 
a el Emperador de Etiopia; con que íé 
atropellaba el concurfo por ver a vn 
Sugeto , que aprehendían hijo de vn

nos engaños de Príncipes intrufos, ex* 
periencia , que la pudo poner aora eñ 
íoíjxrcha femejantc ; pero no sé , por 
qué no regiítraron en efte cafo las Car
tas , de (entrañando los fund amento?} 
y convinando las noticias, para que en 
iu eípecuL.cion , ni la verdad quedaíTé

hombre roilagrolo, por las v ulgarida- agras iada, ni entronizada la mentira, 
des , que del Prefte Juan fe fabu’izan. 117 Era Secretario de la Santa 
Visitáronlo muchos Principes Kapolí- Congregación de Propendí Fi.U , a 
taños , explicando el güito de tratarlo cuyo SacroTribunal tocan eli is depen
dí algunos agasajos , que le hizieron, deudas, Monfeñor íngoli, quien k  in
de que fe les explicaba muy agrade- terpufo para que el Decreto deideüier-

ro fe fufpendidTe , dando mas tí -aipo 
a la averiguación : v afsimifno coníi-t 
guió del Eminrntibimo Señor Anto
nio, Cardenal Earb^ 1 no , Prefecto de 
las Millones, que íe trasladaHe a nucrf* 
tro Convento Je San Pedro Montorio, 

formaciones , haziendo oy papel hu- y que aili fe JeaísiftíeíJé con alguna Je- 
miltie, el que ayer lo hizo de Principe cencía , aunque no fue efía i a corrcf- 
Soberano, no teniendo mas verdadera pondiente il fu calidad- Con cita nove- 
feguridad, ni la humildad de el vno, ni dad fe comentó á tratar la materia con 
la nugctUd de el otro, que la que le da mayor reflexión, examinando a los Re
ía habilidad efhidiofa dd farfante,para ligiofos Conductores, 
dezir bien lo que finge el Poeta. En 11S Eítosno podian dar razones 
Otranto , y Ñapóles fe víó venerado mas poíitivas , que d  aver dicho fas 
Como Principe, y en Roma fe vio tra- Criados , que era hijo dd Emperador 
tado como hombre humilde, y decre- de Etiopia; pero como fupú-ion, que 
tado fu deítierro: porque a muy pocos lo avian defamparado f no querían dar

cido.
115 Favorecido de los Napolita

nos , entró por fin en Roma , donde 
acabó de conocer, que las glorias de el 
Jdundofereprdcntanen vn tan men- 
tirofo Teatro , como lo fon fus tranT

dias de fu entrada fe dividieron los dic
támenes , creyéndolo los menos Prin
cipe , y los mas lo declaraban vaga
mundo.

i\ 6  Tomó efta íegunda voz tanta

crédito a fu dicho, pareciendo cofa di* 
hcultofa , que con tama facilidad hu* 
vidfcn abandonado á fu Señor natur-íl, 
dexandolo íblo , y deíconoci Jo. Dc- 
zian los Rcligioíos, aue lo avian vi;h>

fuerza ,que luego íé decretó,que faíicfíe adorar por hijo dei Emperador á Mir- 
deflerrado , fin averio oido antes, ni co Lombardo , quien proiefló con U 
atendido a los fundamentos, y Cartas, mayor afieveridad el conocerlo áque 
que llevaban los RcHgiofos. Pofaba replicaban, que podría averíe equivo
co nueítro Convento de San Francifco cado. Afirmaban la noticia, que el Ar
de Ripa , donde le notificaron el De- memo dio en el Cayro a el Padre Lo di; 
creto, y quando el pobre celebraba el y a ello íe reípondia, con la poca ver- 
defeanfo de tantos trabajos, como avia dad,que fe debia fuponer en los Clima- 
padecido , comentó de nuevo a ca- ticos. f .
minar por la calle de la amargura, cotí 119 En aquella Sagrada Cana
Ja Cruz pelada de nuevas perfecucio- avia Cartas de algunos Padres Jefmtas, 
nes *, peto como ya tenia acoftumbra- que con zelo infatigable abiiUan en la 
dos los ombros a llevarla , la recibió Etiopia en fus Mifsioncs a la conver-” 
ao n  con inabffable paciencia. Se han fionde aquellas Almas ,  en las quale%
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refiriendo el eftado , que en aquellas día a las objeciones , y la ferenidad de 
partes tenia la Religión Católica, no fe animo con que íiempre lo encontra- 
daban porcntendidosdela fuga , que ban,íiendo comunmente todo efto, fiel 
efie Principe avia hecho , aunque refe* teftimoniode la feguridadde la con
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fian las Guerras ; pero con alguna dif- 
tincion, de como él lo dezia. En la Pa
tente de reconciliación , que le embió 
el Padre Guardian dcfdejerufalén,aun- 
que expreiíaba en ella, que era hijo de 
el Emperador de Etiopia, por eftos re
feridos fundamentos , y por averio él 
mifmo oido en Egypto, del Armenio, 
y de fus mlfmos Criados, dezia , que el 
Emperador fu padre,íc llamo Claudio, 
y e! Frincipc dezia, que fe llamó Clar- 
fo: de forma, que con ellas razones ci
taban todos tan confufos , no aviendo 
en Roma Etiope , que lo conociefle, 
que los mas efiaban incrédulos, ó á lo 
menos indezííbs.

120 Víendoíé el deíconocido Prin
cipe en la líbre opinión de cada vno, 
fiendomas los opueílos, que los incli
nados , tomó la pluma, y eíerivió toda 
fu Genealogía , delaqual he facado 
todo lo que dexo eferito. Efcrivió to
dos los fucefios de las Guerras , los en
cuentros elidimos,y la variedad de Tem
blantes, con que en ellos miró a fu pa
dre la fortuna, haíla fu muerte; la fuga 
de fus hermanos, y la fuya, con todos 
fus trabajos, halla entrar en el Cayro. 
Hizoíe cargo de los reparos, y contra
diciones , que le hazian , y fatisfizo a 
todo con tanta adequadon, y acierto, 
que fue vna admiración de Roma , y 
mas no teniendo configo reíervado pa
pel alguno , que le pudieíTc confervar 
Ja memoria de fus Abuelos, y  nombres 
de los fugetos contrarios a fu padre, y  
los nombres de las Ciudades, y litios, 
donde fe avian dado las Batallas,citan
do todo tan coordinado , que no po
dían perfuadirfea que en edad tan cor
ta, cupieífe reflexión tan acertada.

121 A ella noticia » que dio con 
tan legal expresión , evaquando las 
contrariedades , le atendían la magef~ 
mofa gravedad con que hablaba , la 
ninguna perturbación con que refpon-

ciencia ; con que a lo menos ya toaos 
dezian , que cafo, que no fucile hijo de 
el Emperador Jo feria de algún Rey de 
la Etiopia. Con ella facilidad fe mue
ven los dictámenes de el común \ y con 
mas madura confideracion de los cuer
dos , comentó el Principe a iiazcr otro 
papel de nuevo.

122 El mifmo Monfcñor Ingolí» 
que era el mas inclinado, confíguió del 
Eminentifsimo Barberino, que noob£.a 
tante la prohibición,pueíta por elVica- 
rio de e¡ Papa, fkliefle de el Convento, 
en que citaba rcclufo , y que viíitaífe 
las iglefias de Roma. Pocos días def- 
pues lo vi litó el Eminentifsimo Carde
nal Burgefio , y aviendo diícurrido 
con él largo rato , y hechole diferen
tes preguntas en varias materias, le co
bró tanto afefto , quefiempre quería 
tratarlo, y  le ofreció fu Carroza , pa
ra que en ella la lidie. Con efta mif- 
madtimacion habló á otros Señores 
Cardenales , llevando la opinión afir
mativa , fin poder afentir á la contra* 
ría- Otros Cardenales lo vifitaron def- 
pues ,y  admirados todos de fu profun
do talento , y  fencílla prontitud a las 
preguntas, fe fueron deíengañando de 
las vulgaridades , que antes fe aviad 
dicho.

123 Con elle informe , quilo tra
tarlo personalmente la Santidad deVV- 
bano VIII. y afsi le permitió,que le be- 
faífe el pie, como lo hizo con extraor
dinario confuelo , porque el mayor 
fcntimicnto,que en tanto trabajóte-: 
nit, fue el confidcrar, que aviendo ca
minado tan diílintos Climas, lo priva« 
ban de adorar al Vicario de Chrífto, k  
quien defdeque tuvo clara noticia de 
la Fe Católica, le rendía el mas Sagra
do refpeto. Dífcurrió fu Santidad con 
él vna hora, quedando muy complaci
do en lo que le dezia *, y  aviendole da
do fu Bendicion ApQfiolica, lo defpi-



dío ¿Oft gran benignidad, mandando,, de todo (n tiempo- Eí Revercndíísimtf 
que lo HevaíTen en vna Carroza de fois Padre Mmifiro General Fray Bernai*- 
cavaüos. Aquel día lo convido a fu diño de Sctia, deíbando proveer aque
me í a el EniinentiÎsirnoBarberinDjOÎre- lia gran Dignidad en vn Sugcto, como 
ciendole defpues aquella fatisfacioiij lo petiian las gravifsimas vrgenciasj 
que debía , ñ  quería continuar mas que entonces querían fufocar a Lipo- 
tiempo en Roma : pero aviendole da- bre Familia de Tierra Santa, pufo con 
tío à entender, que avia logrado ya ló gran reflexión el animo en las califica- 
que defeaba, que era befar los Pies al das prendas de el Padre Fr. Pablo de 
Pontífice, y vifitar los Santuarios de Lodi, que entonces, como ya hemos 
Roma, en cuya fupoficion fe quería dicho, fe hallaba Prefecto Apoftolico 
partir à la Francia à Fis temporales dé- de las Misiones de Egypto, adonde la 
pendencias, le ofreció d  Cardenal vna avia embiado la Santidad de Urban» 
buena cantidad de dinero, y  para fu VüL Llególe la Patente defuPrela* 
decencia muchas galas- cia,y losDefpachos Apofíolicosdelas

124 Salióíe de Roma, llevándole facultades, que la Sagrada Congregan 
configo para fu efpíritual conlóelo don de P ro p en d í Pide da íiemprc * 
quatro Religiofos Menores- Entró en los Guardianes del Sacro Monte Síon, 
Ja Francia, donde fue bien recebido, y  en la ocafion, que efiaba predicando 
cortejado de el Rey Chrifiianiísimo, laQuarefma à Jos Católicos de el Gran 
porque e fiando el Comercio de los Cayrojv por no alrerar Fas ánimos coa 
Franccfes tan general en todos aque- d  fentimiento. que avian de recebír,dc 
líos remotos Palies, era mas fácil la que fe Ies aumcntafïè, y por ella fè ofí- 
cíerta noticia de eílc Príncipe en là bilidad cari bofa entibiar fus fervores, 
Corte de Francia* Confirió con el Rey impidiendo el copiofó fruto efpíritual» 
ChriftianifsimO fus temporalidades,fo- que en ellos cogía, Alendó la noticia» 
licitando fu auxilio ; pero fiendo la re- fin revelarla.
iolucíon dependencia, que pedia ai- 126 En aquel tiempo no tenia' 
gau tiempo , gañó en aquella Corté Tierra Santa Convento rn aquella Ba- 
muchos dias, en los quaks lo Hamo bilonia, pero pallaban à tiempos alga-; 
Dios para coronarlo en el Cielo, como nos Religiofos a predicar las QuareC.- 
piadofamente ib puede creer, en pre- nias,y para que cumplieífen con el prê  
mió de la gran paciencia, que tuvo, eií cepto annuai de la Igleiia. Era efr» 
¡tanto golpe de trabajos. r' J ^
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fiempre con gran quebranto de todos,j 
porque Jos Religiofos padedan mucho» 
en tan dilatados caminos, y los G uoíh 
eos quedaban defpues defeonfbJaJos, 
por vede fin Jos Sacerdotes, que leí 
podían admiaifirar en fius vltimos Ar
tículos los Sacramentos. Ellas impor
tancias, tenia bien podendas d  Padre 
Lodi, como que las avia operímenta-- 
do, partiéndole el coracon la Kiftima, 

cuque el Venera- de averíos de dexar en aquel defeon- 
bíe Padre Fr. Díe- fuelo. Luego que concluyó |a Qyaref- 
go de San Severi- ma, rompió c! filendo, haz:cndo pu
no fe retírafle de el bíka Ja honra, que en los brazos de tan 

fuperior govierno de Tierra Smta, k petada Cruz b  tfreá m  Fue general 
refpirar de tan penofos ahogos, como el o«fto de verlo devalo a 1* fcpenot 
ív ii padecido en U cohtinuada Cruz Bigaidod de aquella SornaTierra, a 

r KKa que

C A P I T U L O

£ S  E L E C T O  S U P E R I O R  D E  
T u rra  Sont a el Padre Fray Pablo de 

L cd ij}' primeros trabajos ¿ tfd  

gQvierrffl*

Legófe el tiempo,



que fus prendas tan beneméritamente Francefa. De todo dio el nuevo Guar
ió exaltaban; y fue en cada vno eípe- dian noticia a la Sagrada Congrega- 
cíalifsímo el fentimiento, de ver que cion, y á el Miniílro General de la Or
los dexabavn Padre, en cuyas ternuras den, que la recibieron con gran com-
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íimoroías fiaba cada vno el alivio de fus 
penas. Todo fue en todos alegría, y 
todo fue en cada vno penar, no riendo 
eí Venerable Padre quien menos fen- 
tia, porque era quien mas los amaba.

1x7 Antes de falir de el Cayro 
defcubrio fu deíeo a el Iluftre Señor 
Juan Donato, Conful de Venecia en 
aquel Reyno ,devotifsÍmo de la Reli
gion Seraphica, y muy reverente á los 
Santos Lugares,diziendole,como fíem- 
pre avia difcurrido por lo mas conve
niente , que en aquella Ciudad fe fun
darte Convento, para que fin tan laíti- 
mofas intercadencias tuvieflen aque
llos pobres Católicos,Operarios Evan
gélicos, que continuamente íes afsíf- 
tícííeo- No folo el Conful aprobó el 
dictamen,riño que como tan mrerefla- 
do le dio las gracias, ofreciendo toda 
fu autoridad, para patrocinar fu zelo- 
fo intento, como con efecto fue muy 
neceflaria, para evacuar las dificulta
des, que fe ofrecieron*

ix8 Tenia vnaCafa muy capaz 
Domingo Sabio, Veneciano Rico, y 
con el pretexto de que aquella Cafa 
era proprio de fu Sercnifsima Repúbli
ca, (temida entonces) y no terreno de 
algún Turco particular, venció el Con
fuí los reparos con algunos donativos. 
El buen Domingo, ofreció liberal toda 
fu Cafa, fin otra recompenfa, que la 
gloria de verla erigida en Caía deOra- 
cion, y confagrada a el Culto de Dios 
Eterno. En ella fe fundó el Hofpicio 
para los Religiofos, y para los Peregri
nos , que traníitaflen, con el titulo de 
Capilla de la Nación Veneciana. Arii- 
mifmo el Conful de Francia en Alexan
dria, y el Vicc-Confulen Roíéto, arti
cularon con el Padre Lodi, a el pallar 
por cftas Ciudades, cierto numero de 
Religiofos, que fe avian de mantener 
como Párrocos en aquellas dos Capi
llas , con lító Umofnas de la Nación

piacencia, en ver , que los primeros 
partos de rii govíerno eran la vtilidad 
de aquellas Almas , y aumento de el 
Culto Divino,en tan enemiga Tierra.

1x9 Difpueílasen la mejor pro
videncia , que pudo, las cofas de el 
Egypto,y aviendo padecido en el Mar 
el fililo de verfe dos vezes corridos de 
Cofarios, tomó Puerto en Sydón, de 
donde pafsò à Nazareth, para hazer et 
tranrito à Jerufalèn. Eftaba por due
rio de aquellos caminos , y obedecido 
como Soberano de aquellos Arabos 
Montarazes, vn rebelde,llamado Emir 
Tarabei, que nos darà con fus crueles 
tyranias bailante materia para las la
grimas. Temiendo las violencias de ef- 
te Tyrano , avía ocultado el Guardian 
la calidad de fu perfona, queriendo 
correr fortuna, como particular Reli- 
gíofo, en la contingencia de alguna fa
talidad, por fer mas fácil de componer 
el lance de vn particular Religiofo, fin 
graves expenías, que la perfona de el 
Superior.

130 Fiaronfe no obítantedevn 
Turco, que llaman Cafarrero , que fon 
los que cobran las Rentas Reales de las 
cargas, que folen de vn Lugar para 
otro ; y el Turco les aífcguró con el 
premio que le prometieron, que los 
llevaría por férulas tan ignoradas, que 
ni aun los Naturales de aquellas Serra
nías pudieflen encontrarlos. Llevaba 
el Padre Guardian configo la Conduc
ta de plata, que avia llegado aSydon, 
de los Reynos de Eíparia, para focorro 
de los Santos Lugares, que fe hallaban 
en el mayor atraflo. Con ella, y con 
dos Religiofos Compañeros, y vn In
terprete, fe pufo en el arbitrio de aquel 
Barbaro Conduétor. Era efle criado, 
y eípia de el mífmo Emir, y luego que 
los tuvo aíTegurados en cierto ritió, fe 
declaró con eí Guardian, y le díxo,que
tenía orden de fu Amo, para llevarlos

\
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à fu pretenda, ó quitarle la vida j que fus Ahitos. Dos principales Turcos 
de ios dos medios eligidle el mas fuá- fu rebelde Corte quedaron por fiado* 
ve, porque no podía faltar, à lo que fe res, hafta que llcgafíen à Jeruíalcn,coti 
le avia ordenado. cuya fiança los liberto , dándoles va

131 No afuftóael gran coraçon PaíTaporte, para que ninguno de fus 
de el Guardian, ni le ofiiícó la expedí- criados los impidieffe ; y luego que lie- 
don mas conveniente la trayeionera gó à Jerufalen cumplió todo lo pro-: 
filíedad de aquel Infiel Conductor ; y  metido.
previniendo luego el gran peligro, en 13 3 Aun no bien avían caminado 
que fe hallaban las limofnas, íi pueíto k* dos Religioíos vna legua> con las 
con toda la Recamara en la presencia toigas de ir à pie,por caminos, que no 
de el rebelde Emir, defvalijahan las avian andado ,quando dieron en ma* 
cargas, ledixo altraydor Cafarrcro, nos de dos Ladrones de la Ciudad de 
que íupuefto, que fu Amo le avia man* Lida, los quales, no hallando, que ro
dado, que llevaíTe a fu perfona,que de* baríes, les dieron tantos palos, y botes 
xafTe feguír el camino à las cargas, en de lança, que los dexaron caíi difuiw 
que iba fu ropa, pues con fu per lona, y  tos> inundados en íangre. Era ya en- 
la de vn Compañero aifeguraba fu obc* tr*da ^  noche, el camino afpero ,la 
diencia para con fu Amo. Entro el needsidad mucha, y ninguna latonra 
Turco en el partido, porque no fupo de cogCr la íángre, y abrigar las heri- 
Ja plata, que fe conducía, y íiempre das; con que folo tuvieron d  alivio de 
dilturrio, que las cargas fe compon* levantar ios ojos al Cielo, ofreciendo  ̂
drian de algunos traftos de poca vtili* fc ¿ Dios aquel penofo defamparo. Afsi 
dad Siguió la ropa el camino con los eftuv¡eron toda la noche , hafta que 
harrieros ; y el Guardian fue à verfe cerca de el dia vn Samariiano compaf- 
con el Emir, llevandofe configo à el bvo, viéndolos tan heridos de Eidro* 
Padre Fr. Santiago,que labia muy bien nes, los alivió como pudo, y conduxo 
la Lengua,y  quepor aver afsUVido de à Jerufalen -, que como eran pobres
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Familia en el Santo Convento de Na
zareth doze anos, tenia mucho cono
cimiento con los Cabos principales de 
el rebelde.

13z Recibiólos el Emir tentado

Evangclicos, quifo Dios, que experi- 
mentaffen en si la Evangelica Parabo
la de el otro Samaritano.

134 Con eftos primerospaflbs 
entrò el Padre Lodi en la Calle d e li

en fus Pavellones, y deípues de imper- Amargura, que lo Ríe fu Guardiami, v 
t inentes preguntas, le pidió vna exor- por día fríe á la Caía de Pilaros, PaJaJ 
hitante cantidad, por permitirle libre el ció de el Baxa,riéndolo entonces nucí' 
pallo. No obílante, te atempero def- tro tyrano Prore&or. Luego que fii- 
pues con los rendimientos de el Guar- po eftc, que venia nuevo Guardian, le 
dian a la cantidad de trecientos y cin- pidió fij tributo al Padre San Se veri- 
quenta eícudos, con vn buen veítidoj no, con el prefupucfto de que ya día-* 
pero no teniéndolos allí promptos, le ria pagado. No obftante, quando el 
aflegurb el cumplimiento, luego que Guardian le hizo la primera Vifiu, fo- 
llegaíTe a Jerufaicn. No admitía fu co- bre lo que avia ya reccbido por lu fittu- 
dicia efta dilación, por cuya caula los ra entrada,le prclenro d orientes petos, 
pufo en prifiones. El Padre Fr. Santia* con dos vellidos ricos. Díóie tan ofen- 
go, como tan conocido, pudo confe- dido por efta cortedad, que de prime- 
guir con algunos Cabos, que los de- ra pena le impufo U penfíon de qui- 
xallc libres,por fer impofsiblc darle allí nientos pefos, y ocho veftidos finos, 
la cantidad, por no tenerla } como po- Era cfto en ocaiion, que fe nccHsitaba 
drian hazer la experiencia, regiftrando mucho de fu poterna , por cilar toy

KK 3 Gnc-



griegos muy impacientes por el def- 
pojo de los Santos Lugares, y tenaz
mente empeñados en leguir fu preten
sión : con que fiendo efte Ty rano de 
quien fe tenia experiencia de fu arref- 
to,fue precifo contemporizar fu codi
cia; montando todo lo que fe llevó él 
folo por la entrada de el Guardian mil 
pelos, y doze vellidos de diferentes te
las.

1 3 $ Pocos días deípues penfíonó 
a los Turcos, a los Judíos, y a los qua- 
tro Conventos con vna gran cantidad.
Efcusófc el Guardian de cita contribu-
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C A P I T U L O  XI.

IN T E N T A  V N  E M B A X A D O R  D ñ  
Francia quitar los Santos Lugares a la 

Religión Serapbic ampara introducir 
en ellos otros Rdigiofos.

Ereíervado para ef
te tiempo > noticias 
atraífadas, para dar
las mas vnidas, por 
feraorala ocafion, 

en que fe vio mas empeñada la íblici- 
cion , por los Privilegios Reales, que tud de algunos Religioíos, para intro- 
tienen los Religioíos, en que losEm- ducirfe en U propriedad de los Santos 
peradores los hazen libres de eftos do- Lugares , fin reparar en la grande In—i 
nativos generales. Diísimuló fentido, jufticia,que fe intentaba contra los que 
no pudiendo contravenir a los Reales tan legítimamente los han poífcido. 
Privilegios, deíéando alguna ocafion Quando la Familia Seraphica eílaba 
para el deípique, y como no fe  neceísí- tan atribulada con las períecuciones, 
tade graves culpas, muy luego lele que la causó el Obiípo de los Arme- 
ofrcció vna con alguna apariencia. Sa- nios, Gregorio, el Embaxador de el 
Jieron de Belén vnos Religiofos para Rey Chriftianiísimo en la Corte Oto- 
la Montaña de Judéa, á vifitar el De- mana, a inftancia de el Padre Fr. Jaco- 
íierto de el Sandísimo Anacoreta San me Martin, Francés de Nación, a quien 
Juan Bautifta. Llevaban en vn jumen- para efte intento avia embiado a Conf- 
tillo vnas tablas, en que acomodar vn tantinopla el Padre Fr.Thomas de No- 
Altar, y celebrar el Santo Sacrificio de vara, Guardian entonces,configuió al
ia Mi lía. Era Verano, y por huir déla gunas Reales Provifiones a favor de 
fogoñdad ardiente de el Sol, camina- los Santos Lugares , y entre ellas vna 
ban de noche. Encontrólos vn Carar- cfpecial, para que a los Armenios fe les 
rero de las Rentas Reales, y fin otro quitaífen las dos Lamparas, que avian 
motivo dio contra dios la querella, di- introducido en el Santo Peíébre. Para 
ziendo,qwe por no pagar los derechos, que ellas letras tuvieíTen mayor efica- 
portcaban de noche la ropa de el nue- cía en la execucion, mandó el Embaxa- 
vo Guardian, Alegróle mucho el buen dor, que las traxefle a Jeruíalén Mon- 
Protcctor i y llamando al Superior, le fiur de Aijs,Señor de Córmenain,Gen- 
dixo, que con hombres de gran con- til-Hombre de Camara del Rey Chrifr 
ciencia tenia juftificado el fraude» que tianifrimo.
avia hecho de los Derechos Reales; y 137 Efte Cavallero como no avia 
que mereciendo por efta culpa la muer- experimentado otros Paifes deTurcos, 
te, la conmutaba, por el gran cariño que a Conftantínopla, donde las aten- 
que tenia a los Francos, en dos mil y  dones íbn mas políticas, por la vrbana 
diez pcfos; los diez para el acuíkdor, y  familiaridad con que tratan a los Em- 
los dos mil por el fraude. Gomo ello baxadores Chriftianos, y denlas Graf
ito tenía apelación, los dio luego el teros de Carácter, le pareció, que el- 
Guardian, que fríe menefter todo fii tarian eftas racionales políticas muy 
coracon, para no defmayar con tanto practicas en Jerufalén, Ciudad de tre- 
trabajo como tuvo , dcfde que pisó: ciernas leguas de diftanda, donde no 
aquella Santa Tierra. ay.



ay mas atención,que la tyrania, ni mas le avian prevenido de Contfautmopla; 
vrbamdad, que el ínteres ;y donde por y que debiendo entrar en fu Govíemo 

. * . j  e mantener la gran pa- como vn Portador de Cartas, avia en - 
ciencia de vnos pobres Religíofos,que trado muy Heno de mageftad, que no 
renunciando a el Mundo , vàn a pade- tenia *, pareciendole , que con aquel 
cer por Chrífto.  ̂ faufto avia de obligarlo fmas que lo ef-

158 Entrò en Jeruíalcn con gran taba por la obediencia à fuEmperador) 
comitiva de Criados, y manifeftando à que executaííc la Provifion,que traía; 
vna gran opulencia , acompañada de y que por fin,los Francefes querían do- 
vna refpetofa Soberanía, efperaba,que minarlo todo, y que el quería, que fu* 
efta recomendación le previnieffe vn pieflen, que nada tenia de Francés, 
decorofo recebimiento ; pero no tuvo 141 Con el implacable enojo,que
o tro , que el que le hizieron los Reí i- tenia el fobervio Govcrnador, no per- 
giofos en fu Convento, donde le afsíf- mitió, que la Real Proviiion fe exccu- 
tieron con la decencia que cupo, y con talle , quitándoles à los Armenios las 
el caritativo refpeto, que fu diftincion dos Lamparas. Supofe luego como d  
,pedia.EraGovernador entonces aquel Governador intentaba poner en pri* 
cruel Tyrano Ferme,que lleno de bar- ñones à el Señor de Cormenain, y die 
bara fobervia, le pareció, que avia en- fe dexo llevar tanro de el miedo, que 
trado el Gentil-Hombre con mas au- por no caer en vna Cárcel, hizo fuga 
torídad , de laque debía. Lo menos, fin aver vilitado los Santos Lugares, 
que Ferme miraba era el refpeto, que Las dos Lamparas de los Armenios fe 
lo protegía, y lo mas que defeaba, era quedaron por entonces pueftis;ios g a t 
atropellar fu pompa con indecencias, tos, que en las diligencias de aquella

139 Defcansó de las penalidades ocaíion hizieron los Santos Lugares, 
íde el camino, y en elle tiempo cfpcra- fueron de mas de quatro mil pefcs, fin 
ba alguna politica atención de el Go- los de la comida’,y el Señor de Corme- 
vernador, en felicitarlo de fu llegada, nain fe fue fin aver viflo los Santos Lu
yendo todo efto en lo que menos pen- gires, eftando en ellos.
fabael Governador. Viendo, que no 14a Efte fue el efe&o, quereliti- 
fe daba por entendido, deípues de po- tó de fu venida , y pudiera acordarfe 
eos dias , paísó por fin el Gentil- Hom- Monfiur de Aijs, que ni era de mayor 
bre i  poner en fus manos las Cédulas eficacia fu Patrocinio, ni de mayor au- 
Reales, de que hizo tan poco cafo, co- toridad fu Perfona, que lo fue la de el 
mo lo avia hecho de fu Perfona, y lo Excelentísimo Señor Monfiur de Bre* 
defpìdiò con groíTero defabritmento. ves,que era en propriedad Emhaxador 
Luego que lo Tupieron los Religiofos, de el Rey Chriftianifsimo , y vino en 
p3 fiaron à vèr al Governador, y le di* Perfona à Jcrufalèn, à reftaurar la mi- 
xeron, que era el Gentil-Hombre, vn tad de el Santo Monte Calvario , que 
Cavaliere , quefòbre merecerte porsi nos avian vfurpado ; y con todo eflb 
decentes vrbamdades,debía obfervarle hafta, oy te ha quedado perdida. Rcpe- 
atenciones correfpondientes à la Sobe- tidas experiencias tenemos, de no a\ er 
rama, del que lo embiaba. tenido buen logro las dependencias,

140 Refpondiòlcs altivo, que no que en la Santa Ciudad fe han mampu- 
avia en Terufalen mas Soberanía,que la lado por la intervención de femejantes 
fiiyaty que él no fabia, que fucile aquel Sugctos ; porque aquellos barbaros no 
Francésotra cofa, que vn hombre,que ronocen de los Latinos a otras perfo- 
traiavnos pliegos , como los podía ñas, que a los Religiofos; y eftos eftan 
traer el hombre mas humilde, pagan- ya muy fufndos en fus faltedades, 
dolé fu pone . poique de otra cofa no crueldades, y tyramas, y faben no ha.
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zer cafo de fus ningunas políticas, por- aquella Santa Corte Sugetos de auto-? 
oue íolo atienden á confervar aquellos ñdad , que hizieron la caufa común, 
Santuarios, gozando de el tiempo, co- fuponicndofe obligados a el defagra-i 
mo lo ofrece el genio diftinto de los vio. Difpufofe la calumnia con tal ca-i 
que goviernan, y la mas, ó menos ma- lidad, que tomo vn agigantado cuer-í 
licia de los Miniftros. p o , íicndo tan pigmea el Alma. Halla-:
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143 No fue menos exemplar la 
gran paciencia, que en efta ocaíion tu
vieron los Religiofos ; pues fobre el 
prccifo gafto , que avia de caufar vna 
comitiva tan numcrofa, que toda eftu- 
vo a expenfas de el Convento , fue in
evitable la inconveniencia , con que 
vivían los Religiofos , fiendo for^oíb 
dexar fus Celdas, para que los Criados 
fe acomodaíTen , no fiendo eftos d e, 
igual prudencia,ni acoftumbrados a vi
vir con d  filencio, modeftia , y com- 
poftura , que pide la disciplina de los 
Ciauftros. A demas , experimentaron 
en Moníiur de Aijs vna mal futrida 
aprehensión, con que fe perfuadió, a 
que los Religiofos, ni le atendían con 
la magnificencia, que quería que le fir- 
viefTcn: ni que fe aplicaban a fuavizar 
el genio altivo de el Govemador, para 
que le tuviefie atenciones masvrbani- 
zadas. Efte difcurfo, que hizo fin ver
dadero fundamento , lo motivo a ex
plicarle con los Religiofos, amenazán
dolos , de que no quedarían mas en 
aquella tierra , ni gozarian los Santos 
Lugares \ parecicndole de mayor de
merito , para pofleer aquel riquifsimo 
Patrimonio, vna defatencion aprehen
dida azia fu Perfona , que los méritos 
de tanta derramada Sangre, Cárceles, 
acotes , y tantas tyranias, y defvdos, 
con que por tantos ligios avian férvi
do aquellos Santuarios. Yaeftim aque
llos pacientifsimos Religiofos acoítum- 
brados á coger efte fruto de los mif- 
mos, a quien con la mayor caridad af- 
fiftcii, folo porque les faltan en algo, 
de lo mucho que quieren.

144 Con cfte animo fe falió de la 
Tierra, donde nos redimieron, y  en
tro en Roma, donde viftiendo la quexa 
con la capa, de que los Religiofos eran 
desafectos a fu Nación, no faltaron cu

bafe entonces en Roma el P. Fr, Tho*¿ 
mas de Novara, que era aétual Guar
dian de Jerufalen; porque permitiendo 
Dios efte quebranto, también con alta 
providencia difpufo , que fin humana 
prevención,huviefle paífado a otras de
pendencias , quien fuellé eficaz inftru- 
mento para fatisfacer la prefente im-j 
poftura.

145 El animo de el querellante 
era introducir en los Santos Lugares 
otros Religiofos, como por evidencia 
fe fijpo, y fábiendo el P.Fr.Thomas lo 
adelantado que eftaba efte empeño,im
pido á los Embaxadores de Efpaña, y 
de Venecia, que afsiftian en Roma, en 
la verdad del cafo , y en los fines, que 
tenia ia pretenfion intentada. Los dos 
Embaxadores hablaron a el Pontífice 
con tanto empeño, que fu Santidad 
difpufo, que la Sacra Congregación dé 
Propaganda atendieífe con la mayor re-; 
flexión a efta caufa. La Congregación 
Hamo al P. Fr. Thomás, para el infor
me,y oro delante de aquellos Emincn- 
tifsimos Señores con finceridad tan re- 
figiofa, alegando la juftíciade la Reli
gión Seraphica, y refiriendo los moti
vos , y fines de los pretendientes, que 
entonces fue, quando vn Cardenal de 
la autoridad primera,dixo aquella Sen
tencia , que ya en otra parte dexo refe
rida , que: Di£iam Sacram Congregatio-

muitum indigereprofuá lnfiituto ope
ra Fratrum  M inornm , necfine ipfis pofie 
affumptú muneri , pro D ignitatt Jatisface- 
re, proutfine alijs. Efta Opinión figuie- 
ron todos aquellos Eminentifsimos, 
dando la fentencia a favor de los Me
nores. Con efta jufticia, con que Dios 
aísiftc, por medio de el Efpiritu de fu 
Iglefia, falió confuto de Roma el Señor 
de Cormenain, y los Religiofos queda
ron por entonces fin aquel cuidado,

aun-
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Aunque no por eflo le fintió la emula- Aunque los Reyes fe deben rcvcrcn- 
cion debilitada, pues cobrando nuevos ciar como Deidades humanas, no tic- 
alientos fe estorbo nuevamente al em- nen la comprchenfíon de Divinos, con 
peño,como veremos en lo que feñgue, que es predio valerle de Minífiros.pa-

_ ra las direcciones de fus goviemos, y
C A P I T U L O  XII. íí no fon los mas bien intencionados,

contraen los Monarcas íus deíácicrtos, 
EM BIA E L  E M B A X A D O R  B E  no porque fu fincera intención los 
Francia djerufalen vn Confuly para que produce, fino porque la dependencia 

fo tiá te la intraducion de otros precífa de quien los informa, los oca-
Eeligiofos. liona.
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O lera bailante la 
ponderación, aun
que hyperbolica, 
para explicar ade- 
quadamente los re
petidos beneficios, 

que recibe Tierra Santa de la Real de
voción de los Chriftianos Reyes, y fin 
intercadencia alguna, oy mas que nun
ca eíta recibiendo 3 pues como confia 
de lo dicho , y confiara mas en lo que 
queda por dezír , no han padecido los 
Religioíos trabajos , períecuciones, y 
tyranias, en que no ayan fído favoreci
dos de fu Protección Real.

147 En el tiempo de la pretenfion 
prefente, rey naba en aquel Chrifiianif- 
fimo Trono la Mageflad de Luis XI1L 
que en la ardiente devoción, y venera
ción Católica a los Santos Lugares ,y  
en la caritativa eftimacion a la Orden 
de los Menores, pudo competir confi
go mifmo , fin que otro alguno en fu 
Solio Real le pueda litigar días demof- 
traciones Chriftianas. Dio a la Tierra 
Santa alhajas muy ricas para el férvido 
de el Culto Divino, y entre ellas fe ad
mira,como mas preciofb, vn Ornamen
to entero con tres Capas, todo de ra
lo blanco, relevado de llores de Ly fes, 
recamadas de oro; y vn cumplidifsimo 
iervicio de el Altar, todo de plata fo- 
bredorada, para los Pontificales, que 
celebra el Padre Guardian en el Sepul
cro de nueftro Redentor.

148 En tiempo, pues, de Monar
ca tan piadofo , fue efta tribulación 
mas fentida, porque fue mas vibróla*

149 No tenía el Rey Luis ciencia 
experimental de las cofas de losTur- 
quefcos Paiíes, con que para el recio 
diclamen de lo que debía difponer,cr& 
necefiaria la noticia de losMitiiftros* 
que para eftas dependencias tenia en 
el Oriente. El Embaxador Ordinario, 
que por parte de fu Real Corona afsif- 
tia en la Corte Otomana, era el Varón 
de Ceíi, hombre de autoridad, y que 
por aver afiífiído muchos años coa 
aquel Cara¿ler, tenia mucho defemba- 
razo en fiis dependencias.

150 Eftc avía coníeguído much ĵf* 
Pro vifiones Reales de el Gran Turco, 
a favor de Tierra Santa, y avia favore
cido con gran empeño a ios Religio- 
fos en los reñidos lances de Armenios, 
y Griegos; aunque por lo que deípues 
fe vio, y por el informe ferio da fiíge
lo , que con eftrechaintimidad le pul
só el animo, no fue eíle favor precia- 
mente por amparar a los Religioí¿s 
Menores contra los Climáticos, fino 
por mantener los Santos Lugares en 
poder de los Latinos, hafia ver i\ poda 
darlos a ios Relígiofos de otra Familia.

1^1 Efie Cavalíero embid a Jeru- 
falcn a Monfiur de Aijs, con el motivo 
de quitar a los Armenios las dos Lam
paras, que tenían en el Samo Pcfobre, 
decuva venida rcfultó el cfeclo ,que 
hemos viilo: pero fu animo fue tomar 
informe de lo que necefsitaba para fu 
pretenfion, y planearla, como con 
efecto fucedió , pallando a efie trn a 
Roma, como ya hemos dicho. El deí- 
ayrc, con que le pareció avia quedado 
fu autoridad, y la de los Perfonages,

que



í]iie intervinieron en Roma, lo pufo én Decreto Pontificio, ó mandato de el 
11 mas empeñado deíeó de coníeguir, General de la Orden, Por fin concluía 
lo que pretendúi.Diícurriendo los me- el defpacho, diziendo, que aquel írif- 
díos, aprehendió, que feria vno muy truniento fe pu fie fie en parte publica, 
proporcionado entibiar a Jerufalen per- puraque confiarte lo que ordenaba á 
fona de íii fatisfacion * con titulo de todos los Superiores, que fe fueífen fu- 
Conful, para que con el embelefo de cediendo.
defender a losReligiofos de las tyra- i$4 Si el Señor Embaxador diera 
nías de los Turcos, fueíTe cautelofa- de fu bobillo las limofnas, quefegaf- 
métc deponiendo los ánimos de aque- tan en el fuílento de los Religiofos, y 
Dos Naturales,para lograr la cxpulfioa precifíones de Tierra Santa, refervan- 
de los Religiofos Menores, y la admif- do en si el dominio, pudiera tener ef- 
fion de los pretendientes , caminando cufa fu zeló, aunque fiempre fe qúeda- 
¿1, a el mifmo tiempo,en la Corte Oto- ba con la cenfura de defconfíado, pues 
mana por aquellas ocultas fendas, que difcurfia, que vn Sügeto de tanta ca- 
fu gran practica le avia cnfeñado. thcgorla, como fiempre lo es el Supc-

1 $ a Callando fu malicia , y apa- rior de toda la Tierra Santa, hofabria 
rentando fu zelo,efcrivio al Rey Chrif- difponcr el gafto de las limofnas en el 
tiamísimo, que rcfpecto de lo mucho, modo mas conveniente a nuefira Re- 
que padecían ios Religiofos en Jeruík- gla, y pofsibIe,en aquellos Paifes Infie- 
Jen, le parecía, que feria muy proprio les, y Tyranos.Pero pudiera tener muy 
de fu Realconmiícracron , embiarper- prcícnte,que coníiderando iosReligto- 
íona de autoridad, que con el nombre los, que las limoínas que para el Subíi- 
Coníiil pudiefie defenderlos en fuReal dio de iosSantosLugares les remite (fin 
nombre. Entro el Rey con finccrídad fer alguna del bolfiilo de íu Excelen- 
religiofa en la propuefia, nombrando cia)foníaugre de los pobres, huleadas 
Conful a el que el le propufo , que fue con tantos quebrantos,y fudores de los 
Vn Gentil-Hombre,que avia citado al- Religiofos, que la Obediencia ocupa 
gunos años en el Oriente , llamado en aftas poftulas en toda laGhriítian- 
Alonfiur Limpcrador, a quien d  Rey dad; por defenderlas , conservarlas, y 
le dio orden, para que primero pafíaf- no disiparlas a la libre codicia de los 
fe a Conftantinopla, ir reccbír las inf- Turcos, han padecido azotes, palos, 
trucciones de el Embajador , como el cadena?, cárceles,y tantos quebrantos, 
mifmo Embajador fe lo avia preveni- como hemos vifto, de todo lo qual fe 
do a fu Magcftad* huvieran librado , fi defde luego les

153 El Varón de Ccfi avia antes dieran a lós Turcos, todo lo que pí- 
defpachado vn Decreto fu yo a elGuar- den. Si en algunas ocaíiones han dado 
dían de Jcrufalcn, en que como Em- Jas míímas cantidades, que les han pe- 
Eavador Ordinario de el Chriftianiísi- dido,los mifinos lances, por apretados, 
mo en aquellas partes, ordenaba a los rcíponderan a la piedad Chrifliana de 
Superiores de Tierra Santa, que de feis los defapafsionados,avcr íi han podido 
en feis meíes le dicílen quema de el di- hazer otra cofa, 
ñero, que recibían, y fe gallaba, y con í 53 Si el fin a que quería introdu- 
los nombres de los Turcos, a quien íe cir Conful en Jeruíalen era para efeufar 
le daba; y que cílos gallos no fehb eflos gallos, oponiéndole clCon ful a las 
zicfifn por otras manos, que por la de tyranias de los Turcos , remito á fu 
los Interpretes,quedándole ellos íiem- gran capacidad la queftíon de li ten* 
pre con los recibos. A  elle tenor orde» dría el Confuí , como hombre criado 
naba otras cofas con tanta fuperiori- con regalo, y lleno de mundanos pan
dad , como fi fu defpacho fuera algún dooores, mas paciencia para llevar aco

3 94 L ib .IV . Patrimonio Seraphico

tes,
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««> P ^ s *cadenas , y andar rodando cefes Comerciantes,ddeaba algún otro
por los calabozos,por no dar a los Tur
cos lo que piden , que los hijos de San 
Franciíco , tan acoílumbrados a eftos, 
y a mayores quebrantos. Solo vna ra
zón pudiera e! Señor de Cefi alegar, 
que hiziera fuerza a los que miran ella 
pregunta defde lexos , comoCriticos 
Eítadiilas j y es dezir , que fondo el 
Confuí perfona de autoridad , y repre* 
femando á vna Mageftadtan Soñera -

motivo, para plantear aquel Confuía- 
do. Propufo a la Puerta Otomana, que 
feria muy conveniente, para hazer pa
gar a los Santones fus derechos anti
guos, por la entrada de la Familia Tríe- 
nial , y para que todos eftuviefTen en 
paz, y buena correfpondencia , criar 
vn Conful Je fu Nación, que con fu au
toridad locompuíieííe todo,Que la pa
ga de ios Santones fucile la principal

na , como al Rey Chriftianifsimo, eñe propoficion, que hizo para la introduc
ían Real refpcto detendría a losTurcos cion del nuevo Confuí , confia de las 
en los términos de la razón , fin aíre- mífmas Letras, que le dio c! Gran Tur- 
verfe a atropellarlo , como a los ReU- c o , para que como tal Confuí lu de te-' 
giofos, nido en ia Santa Ciudad de las quaies»

156 A efto refponde el Excelen- dexando lacabeca, que es muy ímper- 
tifsimo Señor Moníiur de Breves, Enr- tinente, porgo lo queíe ligue, nelmen- 
baxador Ordinario del Rey Chriília- te traducido de la Lengua Turca cu 
ni (simo , que fue a la rdtauracíon del nucifro E(pañol, en qcc hablando coa 
Monte Calvario , y Moníiur de Aijs, el Cadi de fci^falén, dízcdúi:
Señor de Cormenain , que el miímo 
Varón de Cefi mandó, para quífar Jas 
dos Lamparas de ios Armenios ; y elle, 
fin hazer cola, hizo mucho en huir,por 
no dar en vna priíion, fin aver v hitado 
los Santos Lugares i y el otro con fu 
Excelentifsimo Caradtcr > falió con la 
confuíion, queyadíximos , aviendo» 
hecho nada, dexando a los Relígiofos 
en vn gravísimo padecer con gaftos 
cxceísivos. Si ellos exempíares no lo 
deféngañan de lo poco , que para con 
aquellos Barbaros pueden eítos tan de- 
corofos rtfpetos ,el Confuí , queaora 
embia, ya le dirá como ha (alido.

157 Quando Moníiur Limpera- 
dor llegó a Conftaatinopla , íe avian

1 <S „Vi ilo ej Excel ib Seño Impe- 
,, rial, os fèrà notorio, como el Einba- 
,, xador de Francia, por informe, que 
„  ha hecho à mí feliz Puerta , me ha 
„  lignificado fer coílumhre, que el Su- 
„  perior, y Rcligíoios de Jeru’üen, íc 
„  muden de tres en tres añon, para que 
33 fe den las v Janeas a los Turcus-y por- 
,, que aquel Superior , quealprckme 
33 es, no fabe como pad en los negocios 
,, de los Turcos, no les da ios viancas» 

que les tocan de juítida, procurando 
que fe pierdan (anejantes víanos*

jj
Sí
3, con detrimento de los Turcos, y de 
3, los pobres Santones::: Por lo qual el 
,, Embajador píde,íe ponga en je r a ía -  

3,len .( para detenía de aquellos Ecíi-

,, Francés, perfona de confianza, y ef- 
3, timacitm , embiado de pane fuya ; y

, y que

quexado a la Corte el Muftif, Cadi, y „  giofos) t n Lugar-Temente fuyo, que 
otros Santones de Jerufalen , de que ,, fe llama Juan LimperaJor, Je Nación 
viniendo antes la familia de Tierra 
Santa de tres en tres años 5 en que ellos 
tenían fus propinas , aora el Superior 
de los Francos las negaba , con el mo
tivo, de que va no teman tiempo deter
minado, en que venir. EíU quexa de 
Jos Santones abrió camino a el Emba
jador, para introducirá el nuevo Con
fuí eq Jerufolen; porque no íiendo Ciu
dad de trafico, m aviendo en ella Fran-

„  afsi mando, que íe obedezca ■
„  fe de el mandamiento im íaka y af- 
3, íimiímo mando , que el fbbredicha 
„  Juan Límpcrador vea los negocios 
„  de los Rdigiofos, y atienda a que fe 
f, den ( como escofa juila}las vfánpas 
„  acoñumbradas a los Sanionos,que ef- 
„  tan en d  Templo fo  Salomón,y otros 
,, Lugares, &c. De
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1 59 De el tenor de efta Cédula, fe 

conocerá , quien miraba mejor por la 
xxmfervackm de las Limoínas de los 
Santos Lugares: 6 el Superior, que fe 
determinaba a padecer priiiones , y 
otros quebrantos , por no ademar por 
tributo de juftícia lo que de tres en tres 
años fe daba por graciofa atención, 
quando aquellos Santones fallan con 
¿cfti va pompa a reccbir la nueva fami
lia j 6 ti Varón de C eíi, que favorecía 
Jas partes de los Turcos, embiando vn 
Conful con autoridad, para'que como 
vfancas antiguas obligado al Superior, 
a que de juftícia las pagafle.

160 Entró por hnen Jerufalen el 
nuevo Coníul ,con feis perfonas de fu 
comitiva , que todos fe hofpcdaron en 
el Convento, y continuaron feis mefes 
con graves moledlas de los Religioíos. 
No aviendo en Jerufalen Comercian
tes algunos, fue predio, que el Confuí, 
y fu familia, íe fudentaílc de las JLimof- 
nas de los Santos Lugares , que en los 
ibis meíes, y en otros Ibis, que eftiivo 
en cafa a parte , fe expendieron en di
nero fiíico dos mil quatrocientos y 
ochenta y tres pefos de Efpana,y trein
ta varas de telas de íeda , y nueve de 
paño fino, íin ei gafto de el fuftentode 
todo elle tiempo, que fue muy decen
te, Le pareció á el Varón de Cefi, que 
con las tyranias de los Turcos fe gafa
ban lin neccfsidad las Limofnas dcTier- 
ra Santa , y aísi enibió vn Perfonage 
necesitado , para que con neceisídad 
iasgaftaíle,

16 1 A pocos dias de cftár en Je- 
rufalén comentó a entablar c! punto, 
de que fe pagaííen a los Turcos las an
tiguas vfan^as, y aunque el Padre Pré
ndente fe reíiiiió con muchas razones, 
como ella peníion era tan á favor de los 
Miniftros, y eran ellos los Executores, 
y el Confuí el j  ucz Recetor, quedó af- 
fentado por ñn, que fe avian de pagar 
perpetuamente de tres en tres años, vi
niera , ó no, nueva familia. Efte fue el 
primer amparo,quc en d  Conful nuevo 
tuvo Tierra Santa,

neo
1 62 Vivía el Confuí congfan corta 

vcniencia , corriendo contra los RdL 
giolos libres las tyranias de los Turcos, 
porque no tenia animo para otra cofa, 
que para gozar lo que el nombre de fu 
Dignidad lefruétiricaba. La reprefen- 
ucton era mucha , el caudal ninguno, 
con que no teniendo fondos para fatif- 
facer á la codicia de ios Turcos, y Ren
do ellos tan iobervios,que la cftrange- 
ra foberania los impacienta, era coníb- 
quente, que los que no ib vriiizaban enf 
fii correfpondeUcia, lo miraífen fin ca
riño , paíTandofe algunos á declarar 
opueftos. Eílaba en efta ocaíion reve
lado contrae! Gran Turco el Emir Fi-* 
cardino, Principé de la Galilea, y afi
cionado a los Chriftianos, opinión,que 
defpertó la malicia de los émulos de ef 
Confu!, para imponer á el Baxa de Da
ma feo , Virrey de aquellas Provincias  ̂
en que el Confuí tenia oculta inteligen
cia con el Rebelde, y  pablado el entre* 
garle la Ciudad , para introducir con 
fu auxilio en ella a los Omitíanos,fien- 
do no mas que aparente pretexto la 
Dignidad Confular para efte crimen, 
quando no fe neceísitaba de ella en Jen 
rufalen, por no aver Comerciantes.

16 3 Pcrfuadido el Baxit a cita im  ̂
poflura, deítacó vna Brigada de Sóida-; 
dos, que lo llevaron prefo, y aviendo- 
lo tratado de Efpia , comprehendido 
en crimen de Lefia Magcftad, por con-* 
federado con vn Rebelde de fu Empe
rador , lo mandó poner con cadenas en 
vn Cadillo , para ponerlo otro día en 
vna horca.

164 Era Procurador de los Santos 
Lugares en Damafco Marco Antonio 
Dorati, de Nación Veneciano, intimo 
de el Baxa, y  viendo al Confuí condes 
nado a muerte, y  que otro día avia de 
executaríb , hizo todo el pofsible em- 
peño por libertarlo, interponiendo fu 
familiaridad, y la autoridad de algunos 
Turcos de diftincion. Configuió el em
peño por dos mil y novecientos pefos; 
que dio al Virrey , y otros mil que
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fe diftribuyeron entre otros Miniftros. 1

165 Libre de efte tan eftrecho Un
ce , bolvio a Jeruíalén, donde avía ya 
nuevo Governador. Llamólo, y le di- 
x o , que con qué pretexto fe entretenía 
en la Ciudad ? Preícntóle los Dcfpachos 
de fu Confulado; a que le replicó, que 
en Jcrufalén no avia otros Comercian
tes , que Peregrinos , y que para ellos 
era bailante Conful el Superior de los 
Francos ; que le prevenia, que fí luego 
no falia de la Tierra , le haría colgar, 
porque para creerlo traydor, 1c fobra- 
ban fundamentos, y no le faltaban cor« 
deles.

166

C A P I T U L O  XIII.

CO N  E L  M o r r e o  D E  M lSSIO N Á i 
ríos ,paffdn algunos Rdigiojos Francejis,  

que favorecidos de el Embaxadory 
intentan introdueirje es los 

Santos Lugares,

ARA vna pafsíotí 
ciegamente empe
ñada, ni ay razón, 
que convenza, ni 
reípao que no fe 
atropelle; porque

Filaba ya el buen Cavallero el amor propio, haziendo pundonor el 
tan medrofo, que qualquiera amenaza empeño, todas las leyes de la razón dé
la aprehendía execucion, y porque ef- roga. Fue el Varón de Ccfi Protector 
ta no Itcgafic, fe íalió luego con alguna zcloíb de los Santos Lugares , y eífe 
precipitación confufa. Corrió luego fa zelo, que pareció prudente, parió a fcr 
voz de fu partida , y cada vno de los nimio, queriéndole introducir a Preía- 
jntereífados procuró alguna prenda, d o , tomando quemas de las Limofnas, 
para confervar íu memoria, riendo pre- dando ordenes para gallarlas, prccííim- 
cifo, el que de las Limofnas de los San- do a los Religiofos a otras logiares for- 
tos Lugares íc diefié vna buena can- nulidades. Ko permitiendo el govier- 
tidad, y algunos vellidos de telas, y pa- no regular de nurilro eílado, darle gaf
óos , para que le permitieflen el falir, to en lo que pretendía,conmutó en per
qué lo hizo tan fin pereza, que no paró fccucion fu patrocinio , poniendo di- 
haíla Conílantinopla. Efte ftie el efee- ferentcs medios por Moníiur de Aijs, y  
to, que refultó de el nuevo Confulado, por el nuevo Conful, para cxpulfar de 
pretendido para mirar por las Limof- los Santuarios a los miñaos, que antes 
ñas de Tierra Santa , y  defender a los avia manutenido, efperando, que en \x 
Relígiofos de las tyranías de los Tur- introducción de otros , tendría Jonu
cos ; y efte fue el rcfpeto con que aque- nio abfoluto íobre todas las Limorius, 
líos Barbaros tratan el Sagrado , que que remitían de la Chriiliandad*Todos 
reprefentan femejantes períonas. Lúe- los medios , que para efte fin aplicó ÍU 
go fe fupo con gran certeza, que el fin empeñado enojo, fe ddvaneaeron coa 
a que avia venido, fue para introducir la juftiíicada refolucion, que fe tomó en 
otros Religiofos en Jeruíalén, aunque Roma ; pero como avia ya hedió pun-
nopudo plantearlo, como fe compro

bé fu animo, y  confiara con mayor 
evidencia de el {¡guíente 

Capitulo.

# * *

Á
* # *

* * *
# * *

* * *

Á

# *#

#*#

# * *

Á

to de íu Excelente Soberanía , loque 
avia mirado como dcfayrc defit autori
dad , procuró el defpiquc, atropellan
do la juílitia , y el íagrado refpeto de 
quien en Roma la avia declarado.

168 Defdc que fc perdió la vltima 
vez totalmente la Tierra Santa, en que 
falicron todos los Religiofos , y Clero 
Latino, pifiaron trecientos y treinta y  
quatro años, hifta el tiempo en que va
mos d a i  viendo cftc empeño intenta-

L1 do.
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do En todo efte traafcurfo de años no les, eftando el Siervo de Dios Fr. Ono-
íe conocieron en Egypto , y Palefhna 
otros Religiofos Latinos, que los hijos 
de Sm  Francifco , los qualcs no íolo 
aísiftian a la converíion , y reconcilia
ción de las Almas , que citaban fuera 
de el gremio de la lglefia Romana, fino 
también en las Igleíias,y Capillas,don
de adminiftraban todos los Sacramen
tos a los Católicos,como proprios Pár
rocos.

169 Ya por los años mil fcífcien- 
tos y veinte y íeis,governando la Tier
ra Santa el Padre Guardian Fray Santo 
de Mefina, comentaron a pallar algu
nos Religiofos Francefes de otras fami
lias a Egypto, Alcpo, y a otras Ciuda
des Je la Cofia, con el titulo de Misio
narios Apoftoiicos: y aunque la Sagra
da Congregación de Propaganda Pide 
en las facultades Apofiolicas,que como 
átales Misionarios les concedió , Ies 
pufo fus refiriccioncs, y limites, le pro
pagaron á fer Curas de las Almas Cató
licas , los que fueron embiados fola- 
m en te, par a convertir á los que efiaban 
fuera de la obediencia de la lglefia San
ta; queriendo en ello defpojar á los Re
ligiofos Menores de lo que avian pof* 
fcido por mas de trecientos y treinta y 
quatro años. Como la mayor parte de 
los Mercaderes Católicos, que comer
ciaban en la Efcala del Mar, eran Fran- 
ccíes, como lo eran también los nuevos 
Misionarios, concurrieron con fu ge
nial inclinación áque fus Nacionales fe 
levantaren con todo.

170 En vna Ciudad de la Cofia, 
en cuya lglefia era Párroco el Padre 
Fray Onofrc de Monte León, Religío- 
fo Francifcano , de notoria virtud , y 
venerable ancianidad , el ViceConful 
Francés, y otros dos de los Mercade
res mas opinados en el Comercíojfue- 
ron de acuerdo con vn Padre Misione
ro, que avía llegado de Francia, en que 
áel Venerable Párroco fe le quitafien 
violentamente las llaves de la lglefia, y 
arrojaren de fu jurifdicion. Dia de la 
Allumpcion de la Rey na de los Angc-

fre en la lglefia , dando gracias defpues 
de la Mifiájel Padre Mifsionario fe pu
fo en el pulpito , antes que aquel corto 
Rebaño íé difolviefíe, v en altas vozes 
dixo,como el Papa lo embiaba por Pár
roco de aquella lglefia,en cuyo íupuef- 
to íeprefentaba, para ver , íi querían 
admitirlo. Levantófe el Více- Confuí, 
y los otros dos negociantes, que efia
ban prevenidos, y vnanimes, lo admi
tieron con exprcífas de moftraciones de 
gufto , á quien imito el refio de aquel 
Pueblo, obediente á la voz del Pontí
fice. Inmediatamente fin otra ceremo- 
monia, le quitaron las llaves á el ancia
no Párroco , queeftabacon fcncilicz 
defprevenido , y lo defpofleyeron de 
fu lglefia con algún atropella miento.

171 Aquel mifmo dia, defpues de 
comer , monto ei Vice Conful á cava- 
lio , para falirfe á divertir, y á poca dif- 
tancia de la Población , cayo del Ca
vado , con tan defgraciado frangen
te , que fe rompió las coftillas , de que 
murió al quarto dia. Efie que pudo fer 
acafo, quifo Dios, que el mifmo Vice
Conful lo reconociefie por caftigo del 
Ciclo, porque confcfsó en pretenda de 
muchos, que era juftifsimo acote de fit 
arrojada temeridad,por aver defpojado 
de fu Parroquia á el innocente Cura; y  
para que fu arrepentimiento fucile mas 
penitente, llamó al Padre Onofre , y  
con ejemplares lagrimas le pidió per- 
don de el agravio. A el mifmo tiempo, 
y en d  mifmo dia de d  delpojo de la' 
lglefia, los otros dos Mercaderes de !a 
confpiracion cayeron enfermos con vn 
accidente tan arrebatado, y laftimofo, 
que á las veinte y quatro horas murie
ron , fin aver podido ninguno recibir 
los Sacramentos.

171 Efte focefló horrorizó coa 
confufion a los pobres Católicos de 
aquella Felígrelia, lo qual fue caufa de 
dividirle en opoficiones nada ejempla
res ; porque no obftante el pavor hor- 
roroib, en que todos quedaron, el Pa
dre Mifsionario, que ya tenia las llaves

de



dé la lg k fu , proiiguió como Cura, no Francefa, y que debían dlaríem daí
dan Jóle otra calificación a el fuceflb, por Capellanes de la nuíba Nación, 
que los Seglares veneraban como leve- 17? En el Ínterin, que corrían la. 
ra explicación de la Jufticu Divina, diligencias de los Padres Millonarios, 
que el de vn natural acafo. En Alepo, y los alegatos de la Orden por la fami- 
donde fe hallaba Guardian el V . P. Fr. lia de Jemfalen, fueron levantando i  
rranaíco Quareimmo , huvo tan m- mas alto empeño fus cfperancas los Pa- 
quietas novedades, que fue meneíter dres Pretendientes, porque como íu- 
toda fu relígíofa deítreza, para que no pieron, que lo que policía la Recular 
íucfTenlas mas cfcandalofas. Obfervanciade SanFrancifcoen rier-

1 7 3 El Superior de Tierra Santa, ra Santa, era vn Mayorazgo Seraphn 
vfando de laAutoridad ApoítolÍca,que co , fin duda quifieron Hticar a la Or- 
para cito goza en aquellas partes, iul- den la primogenitura de un gran Pa
ra í no Ceníuras contra los tranfgrcíío  ̂ dre, fuponicndofc los Primeros, parí 
res de ios determinaciones Pontificias, llevarfe lo que los otros poflcian por 
áque no atendieron , porque darían legítimos Menores, 
por cierto, que no los obligaban: ma- 176 Todas cftas cfperancas tornan 
te ría , que no quiero quellionar, por fian animo en la diipoücion del Varón 
no íer de mi intento, fuponiendo, que de Cefi, que eícrivía a los Confu íes Iaj 
el Superior de Tierra Santa, como Co  ̂ diligencias, que avian de aplicar, man-' 
miliario Apoílolico , y Refigioío de dándoles, que no omitícíTen medio al-: 
gran literatura , fabia muy bien Ja au- guno,que dífeurrieden eficaz,para con-' 
toridad, que gozaba j aunque también íeguir el fin, No íé tuvo por el menos 
debo íuponer, que Relígiolbs Doctos, activo , que paiTaííen algunos de los 
y  timoratos , como lo debían íer los Padres Mifsíonarios a Jeruíalcn, con la 
Misioneros, no avian de querer atro- devota Eiclavína de Peregrinos,a don- 
pellar fus conciencias, aunque los eícc- de fe les embíarian las inflrucciones, 
tos, que fe figuieron dan lugar a qual- que debían cxccutar para los progref- 
quiera fofpecha. los de la prctcníion , fegun la noticia,

174 No pudiendo el Reverendif. que debían dar los Padres , de lo que
fimo Superior de Tierra Santa , ni de- fuelle ganando fu abilídad. 
xar perder fin licencia de la Santa Igle- 177 En eíta refolucíon figilofa,'
fia, lo que por tantos años gozaba la pidieron licencia al Padre Guardian, 
Seraphica Orden, ni detener vn empe- f:r. Pablo de Lodi, que ya eílaba en ¡a 
ño tan eícandalofo con la fuerza de las poífcfsion de fu govierno, para viíirar 
Ceníuras, dio la noticia a la Sagrada los Santos Lugares, y vefíir el Abito de 
Congregación , y a el Papa, en cuya la Obfervancia, Sin cita vitirna circuní- 
villa fe digno fu Santidad de defpachar tancia pudieran aver paílado, pero con 
Decreto, para que ninguno dclosMi£ algún gafto notable, y mas evidente 
fionarios fe pudiefle detener con moti- peligro , por no eíiar aquellos Barba-

¿6 Tieua Santa. Oap. XJIX. 3 p o

tante elle Apoílolico Decreto, conti- cía de el Superior de I :erra Santa,por- 
nuaron fus diligencias , Íolícitando que aísi lo diíponca los Apoltolicqs 
otros contrarios , llegando el empeño Decretos, V na, y otra licencia remido 
a ¡a Mancílad de el Rey Ghriftianiísu gulloío el Padre Guardian, y  con ellas, 
m o, por el informe de ci Embaxador, y  con Oirías Jvcretas, que traían, falie- 
y  de fus Confulcs , con el motivo de ron daSayda, y entraron en lerufalcn» 
que las Parroquias de la Eícala Mariti- donde fueron recibidos en nueftto mif- 
nta cían Capillas proprias de la Nación rao Convenio con caritativo agrado,
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porque la Chriíliana fencülez no reze- bia prevenir ellos reparos, por ler to
ia hofpcdar en fu Caía, á el que entra 
jton animo de robarla. JLa viíita de los 
Santuarios la hazian con lentitudes, 
fiendo con frequencia reparable la 
atención,con que vi (liaban el Conven
to dei Patriarca Griego.

17S Efto, con algunos otros mo
tivos , pudo fervir de fundamento para 
la fofpecha fin temeridad , de lo que 
defpues vieron tan claro , aunque reli- 
gioíamente no quifieron dar todo el 
afienfo a lo que tanto fe traslucía. Vn 
Helígiofo Griego, íntimo amigo de el 
Padre Fr, Pedro Maronita, nucfxro In
terprete Mavor, mal convenido en la 
preteníion de los Padres, y íiendo vno 
de los primeros de el Gavineto del Pa
triarca , declaro todo el fecreto , pre- 
femandole la Carra original de el Con
ful de Sayda, que avian traído para el 
Patriarca , en que ofreciéndole vna 
quantíoía gratificación, íuplicabaafen- 
diefie a los Padres, feñalandoles algu
na habitación para cinco , ó feis Rcli- 
giofos dentro de Jerufalen, afleguran- 
dole, que no pretendían alguno de los 
Santuarios, que tenia la Nación Grie
ga , y que en todo citarían fujetos a íii 
jnriididon, fin contravenir a fus orde
nes.

17 9 No di feurro, que los RR.PP. 
entrarían jamas en ellos artículos, que 
ei Confuí cftipulaba , pues fabiendo 
tan bien íu obligación , y íiendo hijos 
rendidos de laRomana lglcfia,no avían 
de permitir, fu jetarle a la obediencia 
de vn Prelado Cifrar ico , y tan rebel
de a el Summo Pontífice, que los em- 
biaba a propagar Ja Católica Fe en 
aquellos Infieles Paifes. Eflo no era tan 
reparable ( aunque fiempre de mal la
bor ) en el Conful, porque como hom
bre inteligente , fblo en humanos inte- 
reífes , y mas ignorante en materias 
dogmáticas, atendió folo á obedecer á 
el Embaxador, de quien dependía,

1 So Mas reprehenfiblc fe hazc en 
ú  \ arón deCefi, puesfiendo íu repre- 
fentacion de mas alta inteligencia, deu

dos contraías difpoíiciones de los Pon- 
tifices , que en aquellas partes han da
do toda lu autoridad para clgovierno 
de los Católicos á el Guardian dejeru- 
falen, y Prelado de toda la Tierra San
ta,quitándoles a los Cifmaticos la Ecle- 
fiaflica jurifdicion fobre los hijos fieles 
de la Romana Iglefia. No era eflo, lo 
que el Rey Chríílíanifsimo le avia or
denado a fu Embaxador, pero fu paf- 
fion, y encono lo propaílaba a valerle 
de la autoridad de fu Caraéler, para 
confeguir fu intento , coloreando fu 
proprio arbitrio, en las Cartas que ef- 
crivia a fu Soberano, con razones, que 
no explicaban a íu Mageílad Chriítia- 
nifiima la verdad de fu arreílado em
peño , como fe hará evidente por la 
Carta que daré defpues, de el Rey Euis 
XIII. y por la rcíolucion, que fobre cf- 
tas inquíetudcs,tomó fu Mageílad,lue
go que las fupo.

181 Siguiendo íu empeñado díc-í 
tamen, eferivío el Embaxador á el Pa
triarca , ofreciéndole por íu Proteílor 
en Conílantinopla, en todas las depen
dencias , que le ocurriefien , íi admitía 
á los Padres pretendientes baxo de fu 
govierno,dándoles alguna decente ha
bitación, y defendiéndolos de las opo- 
fidones , que fuponia avian de hazer 
los KeÜgioíos. En Conflantínopla no 
omitía el Embaxador diligencia algu
na , aunque los Turcos miraron fiem
pre como cofa injuítíísima, quitar á lo» 
RelígioíosFranciícos^o que por tantos 
ligios gozaban. Ya que no íe íeguia la 
total expulfion, fe figuió alo menos el 
padecerlos Religioíos imponderables 
trabajos, íiendo en efta rebolucion de 
cofas,repetidas vezes encarcelados,coa 
la fentencia de horca, en que fe vieron 
algunos, y fe comutó,en gruefias can
tidades, No quiero perfuadirme, á que 
feria tan fin piedad el animo de perío- 
nas tan Chriftianas, y Rcligioíás; pero 
debían prevenir, que de las vezes, que 
derramaban contra los Rdígícíes á el 
hade lograr el arrojarlos , erann uy

con-
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Fónfeqüentes femejantes tyranias de ñas. Los Católicos, na turrdes deaque-*
los Turcos.

181 Avia el Católico Monarca 
Phelipe IV .encargado áei Reverenda'- 
Zimo Padre Fr. liernardmo de Sena, 
Miníílro General de toda la Orden, 
que puíieífe en los Santos Lugares tati-

llos Paifcs, ya abanderizaban afectos, 
inclinandoíe cada vno , como Pebres, 
a la parte, en que aprehendían mayor 
conveniencia. Las Limoíhas, que fe re- 
mítian de la Francia , que eran algu
nas 1 con leilcientos ducados , que* r 1 ti 1 - t» *•'*■ “* 1 i'-uwuuu> uucauos , que

to numero de Rehgioíoi JLi pan ules, el Rey Chriítianifsimo tenia coníigna- 
que por lo menos en cada Con vento,y dos en cada vn año, por libre Limofha 
Hofpicio , huvicílé liquiera dos , por- de lu Real devoción , dexaron de ve- 
que para efta determinación tenia fu nir, y haftaoy carecen de ellas los San- 
Mageílad motivos de lu dcvocionjy el tos Lugares ; porque como eran de la 
General lo hizo,como el Rey le lo avia mifma Nación los Pretendientes defde 
encargado. Aísimiimo avia algún nu- entonces fe las coníignaron todas para 
mero de Religiolbs Venecianos ; y co- fu manutención en aquellos Paifcs,por 
mo ellas dos Potencias tenían entonces aver hecho reprefentadon a el Rev los 
con cuidado al Turco , por citar tan mifmos Padres, de que no podían con- 
avezindados fus Dominios a los Inhe- tinuar en aquella Tierra, con validad 
Ies , de ella mifma providencia tomo de las Almas, fcrvicio de la íglefia, y  
alma ia voz, que le uexó oir, de que los gloria de fu Nación, íi lo que fe aplica- 
Keligioios Eípanoles , y Venecianos ba á el Culto de ios Sanros Lugares,no 
eran /ceretas Efpías, que daban noricia fe les íub/idíaba á dios, fobre que pon- 
a fus Principes de toda la diípoíicion duraban , que ííendo Capellanes de ¡a 
de la Tierra; y que no con otro tin pal- Nación, a ei mifnio tiempo que Mdsio- 
ítban a la Syría, disimulando fu malí- narios, Ies era debido ei ingreífo, que 
cia con el pretexto de fervir los San- halla allí fe avia aplicado a los Reíigio- 
cuartos, Ella voz fue de tanto cuidado los de San Francilco,como a Párrocos, 
en la Corte de el Turco, que defpachó Todo lo configuieron, y aunque no ía- 
diferentcs Cédulas, para exiliar de fus lteron, con lo que intentaban, a lo me- 
Patfes a ios Venecianos, y Eipanolcs, nos coníiguieion la asignación de las 
viendofe ellos tan afligidos, que íé ha- Limoíhas, pues defde entonces halla 
liaron obligados a negar fus Patrias,fu- oy, no fe encuentra en los Libros de el 
poniendofe de otros Palles neutrales, Convento de Jcrufalen, ni vn ochavo, 
refultando de ella perfecucion los ca- que en efpecie de dinero vaya de U 
labo^os, palos, y gados exorbitantes. Francia, aunque luden embiar pdca-,

185 Sobre tanta pena era la mas dos leeos, y algunas otras pocas colas- 
infiiíttble para el zeloCatolico de nucí- 184 Ellos motivos, y oíros mu-j 
tros Religiolbs el cfcandalo, que lio- chos, que no producían otra cola, que 
rabón, entre Chriftianos,v Chriílianos, continuas inquietudes, malográndole 
de que los Infieles tomaban motivo aquellas validades eípirituales, que en 
para blasfemar de nueílra Sandísima aquellos SantiísimosLugares 1c gozan, 
Ley, viendo, que los que eran Maef- y íubílituycndofe laftimofos resfríos 
tros , y Zeladores de fu Obiervancia, de la caridad, pulieron a el Padre Lo- 
íe explicaban tan opueftos, ocaíionan- di en la preciíion, de dar puntual no- 
dole tantas inquietudes. Rcconocien* ticia de todo a la Cuni Romana, y 1 
do los Turcos la prctcníion de los el Reverendísimo Mmiftro Genera!, 
vnos, y la dcícnla de los otros , recrc- quien la dio luego a h  tcraiíiiou de
cían las tyranias, porque e! m:fmo Li- vocíon de el Rey Católico Phcíipc IV. 
tis lcsotrecia las ocahones, quanco íin para que íuReal protección fe ínter- 
tanta oportunidad robaban laslimof- pufieffe,cn impedir tan conocido agra*

Id 3 vio,



4 0 2
vio, como fe le hazía a el 
y jufto derecho de la Religión Scra- 
p ica. Fue para el Rey Católico íen- 
fibilíísima eíta noticia, y haziendofe 
cargo de que era hijo de San Francifco 
en fu Tercero Orden, y de que por 
Monarca de Ñapóles, y Sicilia tenia el 
temporal derecho a los Santos Luga
res, que a tanta cofta avian comprado 
los Reyes Don Roberto, y Doña San
cha , fus Anteceffores, y hecho líbre 
donación a la Orden de los Menores, 
para que fus Religiofos los firvieflen; 
efcrivió a el Papa i la Carta figuiente, 
que es a la letra como fe ligue;

M. S. P.

185 „ T T U e f t r a  Santidad labe 
„ V bien los muchos años, 

„  que ha, que eíla Santa Sede encargo 
„  a la Religión de el Gionolo Padre 
„  San Francifco la oiitodia, y confer- 
„  vacion de los Luga, es Santos de Je- 
„  rufalcn, y quan bien los han mante- 
„  nido 1 y coniervado, por tan gran 
„  férvido de Dios, y gloria fuya, los 
„  Religiofos de la Óbfervancia de cf- 
„  ta Santa Orden, que han afsiftido, y 
„  afsiften en aquellas partes-,/ por aver 
„entendido, que algunosKeligioíbs 
„  de otras Ordenes tratan de introdu- 
„  cirfe de algún tiempo a efta parte, en 
„  aquellos Santos Lugares, y en las 
„  Capellanías, que citan a el govíemo 
„  de el Guardian de Jcrufalcn, atitu- 
„lodeMífsionarios en aquellas Pro- 
„  v indas, y que de cito fe van recono- 
„  ciendo inconvenientes muy coníide- 
„  rabies con gran aflicción, y defeon- 
„fuelodc los dichos Religiofos déla 
„  Obfervancia; me ha pareado, por 
„  fer efle negocio de tanta juftífica- 
„  cion, y proprio de el cuidado, y fan- 
„tozclo de VueftraSantidad, y  por 
„  fer yo tan devoto de efta Sagrada 
» Religión, fuplícar a Vueftra Santi- 
„  dad, con todo encarecimiento , fe- 
$ 1 vorczca cita caufa, confervanJola en 
„  el mifmo citado, que lo han hecho

„  losSummos Pontífices, PredecefTo- 
„  res de V ueítra Santidad , por lo paf- 
,, fado, que para mi fera de particular 
„  eftitnacion, y favor , toda la merced, 
„  y  gracia, que Vueftra Beatitud fuere 
„  férvido hazernos en efto, como lo 
„  reprefentarán a Vueftra Santidad 
,, mas en particular el Conde de Mon- 
„  te-Rey >y el Cardenal de Borja.NueA 
„  tro Señor,&c.

186 Afsimífmo efcrivió con ma
yor esprefsion a el Cardenal,/ alCon- 
de, que con todo el empeño pofsible 
fe opuíieflen en fuReal nombre a qual- 
quier efecto, que refultafle contra la 
Juíticiade la Orden. Con efta Real re- 
prefentacion, mando la Sacra Congre
gación de Propaganda  ̂de orden de el 
Lapa, que fe hizidfe vn informe juridb 
co de todo el cafo, y que en él fe infer* 
tallen todas las circunftancias, que lo 
avian hecho tan ruidofo; el qual fe hi
zo con la mayor plenitud de teftígos 
graduados, y de la mas fegura indife
rencia. Prefentofe en aquel Sagrado 
Congreffo en junta particular , que 
para eñe fin fe tuvo coram SaaSítfsimo9 
en el día quinzc de Marco de mil fcií- 
cientos y treinta y dos. Con gran ma
durez fe regiftro todo el procedo, y fe 
ponderaron los gravísimos inconve
nientes, que como predios fe avian de 
feguír, en admitir en los Santos Luga- 
res, y Tierra de Paleftina a otras Fami- 
lias,que a la Seraphíca. Hizieronfe car
go los Emincntifsimos de las Concef» 
íiones Apoftolicas, litigios antiguos, y¡ 
Dcciíiones de la Propaganda ¿obre pre- 
teníionesfemejantes en otros tiempos, 
y  pefada bien la jufticía, fe dio la fen- 
tcncia a fevor de la Or Jen de S. Fran- 
cifeo,como antiquísima, y  legitima 
poffeedorade fu Seraphíco Patrimo- 
mo,dcbiendofe efte gran confíelo,que 
toda la Orden tuvo, a la ardiente de
voción de fu hijo,el CatolicoRey Phe- 
lipclV.

187 Era en Francia ComifTario 
General de jerufeten el Reverendifti- 
mo Padre Fray Juan de la H ayc, hijo

fe-
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felicifsimo de mi Provincia de SanDie- reno, que pertenece á la c/pirituai 
go en Andancia,Lnftre gloriofo de to- rifdicion de el Guardian de Jtruíalcn, 

 ̂ a \̂.acn  S-raphica,celebérrimo Ef- que es lo que antes citaba ordenado 
critor Iobre roda la Sagrada Efcritura, por la Silla*Apoílolíca, y aora lo fon- 
como me libran de ponderativo, aun- tenció, y conhrmo nne\ afrcntcJEníró 
que tan mtereífado, los diez y nueve en la repreícntacion de Conítamínopla 
Tomos , que dio á la publica vtilidad otro Emhaxador, con que faltando el 
en fu Biblia Maxima, y Magna de to- Varón de Ceíi, que altero tantos hura- 
das lasVeríiones de la Efcritura,y otras canes, fe íerenó la tormenta, y rdpira- 
muchas Obras. Fue Francés de Na- ron los Rcligiofos de tanta fatiga , pa
ción, y aviendo venido pequeño a E f  ra entrar nuevamente en otra borraí- 
paña, tomo el Abito en mi Convento ca, que movieron los Griegos, que fue 
de San Diego de Sevilla, y avíenda la mayor, y la vltima, que han padecí-
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corrido fus Curfos, y leído las Cathe- 
dras de Philofophia, y Theologia eti 
mi Provincia, paísb con licencia de los 
Superiores a la Francia, a petición de 
fu Madre,que era Camarera de la Re v
ita, y allí elcrivió todas fus Obras. Co
mo fe avia criado en Eípaiia, y labia 
con elegancia la Lengua Efpañoia, /a 
Rey na Doña Mauricia de Auítría, In
fanta que fue de Efpaña, y muger de 
Luis XIII. lo hizo fu Predicador, guf- 
tandodequele prcdicaíTe en la Len
gua Efpañola. Luego el Rey lo hizo 
también fu Predicador,}* Confuiror en 
aquellos puntos, que concernían con 
fu gran literatura.

188 Con efta oportunidad,y efti-

do, como dire en fu lugar.

C A P I T U L O  XIV.

CASOS LASTIM OSOS , E N  Q U E  
algunoí Reíigiojoi quedaron muy he

ridas d manos de las Tuteos.

1S3 mi 1 £1 mifmo tiem
po , que mas de 
lleno hería el 
golpe de las per- 
íecucioncs a los 
Rcligiofos de je- 

rufalen, por fer la Capital, y donde el 
Guardian tiene fu rdidencia \ en los 
otros Conventos de fu jarifo icion ref

inación , a que lo proporcionaron fus pecti va mente íe padecían también mu- 
grandes prendas, hablo al Rey íobre chos trabajos, como prefto veremos 
la materia controvertida, informando- laftimas muy (cufióles en elSanto Con* 
lo de d  juftifsimo derecho , que la Or- vento de Nazarcth, contra d  qua1 pi
den tenia a los Santos Lugares , y de rece fe empeñó todo el Infierno, pira ' 
los inconvenientes, que irreparable- deftruirlo, y quírarle e! Culto; porque 
mente debían íeguiríc a la introduc- en el fe armo de nucífra humana canse 
cion de otras Religiones j y aisimiímo el Dios de los Exercitos, para hazcrlc 
le dixo, lo que debía pelar en fu Real cruel guerra, 
animo !a obligación , de fer íii Magcf- 190 Antes de la infernal feria,que
tad Protedor de aquellos Santuarios. lo pufo en la tribulación mas congo- 
Satisfizo tan adequadamente al íincero xoía, era Guardian de efte ̂ antuano el 
animo del Rey, que por fus Reales De- Venerable Padre Fr. Hilario Tounon, 
cretos mandó,que no íc mnovaíTc cofa Valon, de la Provincia ue San Andrés, 
en contra de la antigua juflícía.Los Pa- Rdigioíb de conoci Ja \ irtud, y que 
dres Pretendientes le quedaron en al- por la gran ternura, con que amaba 
cunas partes de el Oriente, con el cm- aquel Santo Lugar, fe avia «miervado 
pico de Mífsionarios, como oy tam- muchos anos en fu fon icio. PafUoa de 
bien lo cítin , pero fin introducirfc en Kazareth a Ptaionuyda a depende^ 
elemplcode Párrocos, entodo elter- cías de fu Convento,}* avicndo llegado 
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cnmedio de el camino á defcunfar vn a quitar la vida a vn pobre > cuya Afl- 
poco en las dulces corrientes de vna cianidad lo llama ya al fepulcro ? Si es 
Puente críftalina,que citaba en U eípe- el interés de el teforo, que aveís en mi 
fura de vnos arboles, vio venir con al- aprehendido, regiílrad efta mortaja, 
guna diftancía á quatro farcos,con lus que lionefta á mí cantado cuerpo, y os 
armas, en cuya traza no dudó, que ddénganará la experiencia, pues mal 
fueífen Ladrones*que infultaban el pal- fe pue je ocultar riqueza, donde folo 
fo á los PafTageros. Venían a pie, y el la pobreza de vn Saco es todo lo que 
Guardian caminaba en vn cavallo,por- puede encubrirla. Sí ha irritado á vuef- 
quedeotra forma, no fe podía andar tra colera la contrariedad de la Santifá 
por aquella tierra. Luego que los re- fíma Ley, que proíeíTo , no perdonéis 
conoció, y antes que UegaíTen, montó ellos pocos alientos, que me quedan, 
el cavallo, fiando la feguridad á fu car- que yo guftoíilsimo los rindo por vna 
rera,que la guió por entre los arboles, caufa tan juila j pero debeis advertir,; 
aunque fin íaber el rumbo, que toma- que aunque yo por mi períonaí agra- 
bi,porque folo huía de el peligro pre- vio os perdono, efta ciada fangre, con 
fente.Fue la fuga tan defgracuda, que que bañais la tierra , clamara contra 
quando Ic pareció, que Citaba fuera de vueftra ceguedad jufticia, fi mas adver- 
el ri eígo, dio en la embodada de otros tidos en vueftras íálfedades no pedís a 
quatro de peor calidad, porque eran Dios mííéricordia, dexando las mentí- 
Genizaros Vandoleros. ras de vueftro Alcorán impuro. La

191 Luego que los I*urcos lo vie- Aladre de mí Señor Jefa- Chríílo, que 
ron, pulieron las cfpuelas a los cava- es la Virgen Alaria, por cuyo férvido 
líos, y el primero, que llegó, 1c dio vn muero, lera quien fepa caftigur vueftra 
bote de ianca por la efpalda, con tanta crueldad temeraria, 
valentía, que quebrando el hafta, le ni- 191 Como les hablaba en fu pro-’
zo vna herida bien penetrante, aunque pria Lengua , efta novedad los hizo 
no lo facó de el cavallo. En el Ínterin fufpender, para oírlo, y como los Tur- 
fe le atravesó otro,y dándole otro gran eos tienen gran refpeto á María Santif. 
golpe en el pecho, lo pufo en tierra lima, a el oirla amenaza, que Ies hizo 
mentalmente herido, y porque hizo con la Reyna de los Angeles, entraron 
movimiento á levantarfe,le dieron ter- en confuirá, para conferir, fi lo dexa- 
cera vez tan coléricos, que lo creyeron rían en aquel eftado, ó acabarían de 
ya difunto. En lance tan laftimolb no quitarle la vida. El pobre paciente fe 
difeurrió otro afylo, que el recurfo á la convirtió nuevamente á la dulcifsima 
Madre de los De&mparados; y bol- Madre, pidiéndola fii focorro, y como 
viendo el roftro á Nazaréth, pufo fu efta fu miferícordia tan cerca de los 
efpcranya toda en la ternifsima con- afligidos, diípufo fu piadofa providen- 
mífcracion de María Santifsima, pi- cía, que quando los Turcos altercaban 
dicndola fu focorro en aquellos cali entre si la vltima determinación,fe fin- 
fus vltimos alientos, obligándola con tierte vn gran tropel de cavalleria, que 
la caufa, que lo avia puefto en aquel por lo quebrado de aquellos efpeíbs 
camino, que eran las dependencias de montes fe desfilaba ázia el mifino fitio. 
fu Santa Cafa. Advirtió cnmedio de 195 Era vna buena partida de 
fus congoxas, que fe movian los Infle- Soldados, que el Govemador de Pio
les, para acabarlo, viendo, que aun no lomayda avia dedicado con fu Te- 
efpiraba-, y cobrando algún aliento, Ies niente, para que corrieíTen el Monte, 
disto en la Lengua de el País , que la por la noticia, que avia tenido de los 
hablaba con perfección: Hombres fin muchos Ladrones, que embarazaban 
Fe, y fin temor de Dios, que os mueve los caminos. Acldcxarfeverpor vna
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cañada los for agidos, poniendo las ef- i 9í En la Arnica, Pucrtooy el
puelas a los brutos, con precipiracioa mas frequentado en d  Reyno de Chí- 
huyeron, ¿exaudo al Venerable anda- pre, por krdfurnidcro común de to
no en mayor cuidado, porque difeur- das las Embarcaciones Mercantiles de 
no,que ienan nuevosVandoleros,con- la Europa, que comercian en aqudlas 
trarios a los higmvos. Al verlo los Sol- parres de d  Oriente, tenemos Con
dados en tierra , y a el parecer morí- vento de la jurifdicion de Tierra San
a n d o  , olvidándole el Teniente de ta , por aver Miísiones de la Lengua 
que era Turco, y acordándole folo de Griega, de que el Guardian de krufa- 
que era hombre , tuvo tal compaís on, lén es Prefecto Apoftolíco. Áunoue 
que la concibió el Santo paciente por efte defgraciado Reyno llora también 
milagroío efecto de la protección de la penóla efclavirud d e les Turcos, no 
Maria Santiísima, que avia domeftica- cañante para la publicidad de el Culto 
do aquella Fiera para fu alivio. Mando Divino, ay aquí mas libertad, que en 
a algunos Soldados, que íiguieííen los otra parte alguna, de las que \\ en 
Vandoleros , aunque ellos como prac- aquella defgradada Tierra. Cen ef- 
tieos de aquellas Montañas le libraron, te penniílo celebran los ReH îoíos 
favorecidos de la efpelura de los arbo- todas las funciones Sagradas, fin aque
les. Pulieron fobre vn cavalío al Reli- Has caurelas, que en otras partes acoR 
gioío herido, aplicándole algunos lien- tumbran.
eos a las heridas, y le bolvicron con él 196 Avian eflado dos Turcos en 
a Ptoiomayda, con tanta compaftion vn tija íéílivo, obíervando la Sagrada 
de fu accidente , que el Teniente de la pompa, con que íé lolemnizaba, y los 
Cavalleria, pufo gran cuidado, en que ricos paramentos, que lemán al Altar, 
el paño de el cavallo hicfk quieto,por- Llenos de el efpiritu de Mahoma con
que con el movimiento no relukaílé en íiricron entre si, lo mal permitido, que 
las heridas algún fluxo. les era a los Francos la libertad de fus

194 En Ptoiomayda no avia Ci- Ritos, en fu milma tierra; y que ja ven- 
rujano, ni las medicinas necesarias pa- ganca de efte deíahogo debían hozcrU 
ra la cura,y los Religioíos,que lo ama- todos caula común , por fer aírentofo 
ban mucho, le bañaron con vínolas agravio de fu Alcorán. Eran Turcos 
heridas, y Hn darlas puntos, como los íorafteros,y no fe atrevieron a conmo- 
necefs iraban, le aplicaron algunos vn- ver la Plebe,porque los mas eran Chrií- 
guentos, de los que para otras colas Ji- tianos , aunque Griegos Climáticos, y

de Tierra Santa. Cap. XIV. 40 y

ge ras refervaban, y folo con ella medi
cina , en el termino de quinze dias fe 
hallo enteramente limo, con admira
ción de todos, por íér las heridas gran
des, penetrantes, y por partes tan ar
raigadas, como lo eran las dos del pe
cho. Reconociendo efte favor por mi- 
lagroíb, luego, que eftuvo bueno,bol- 
vio a Nazaréth a rendir gracias áíti
piadofa Protectora, y continuar en el „. , , -
fervicio de fu Santa Cafa, donde pade- el enojo, que los irrito contra los Keh- 
ció dcfpucs muchos trabajos, como ve- giofos, que fe determinaron a quitar- 
remos, poraue lin duda lorcícrvo de les la vida,y a robarles las alhajas de el 
aquel peligro María Sandísima , para Culto Divino. Convinieron en el mo
que entrañe a nuevo mérito en lo que d o , y en vna noche ya tarde, quando 
avia de padecer. 1«  pareció, que los Religlofos d&mn

' gov

muchos Católicos , íiendo el numero 
menor, el de los Turcos : y a demos 
avia muchos Mercaderes de la Euro
pa , y Con fu ¡es de muchas Naciones, 
que tenían a lu devoción, y a íiieldo 
por fu autoridad algunos t=enizaros, 
que como inrereflados en la manuten
ción de los Confuks, avian de oponer-! 
je a fu intento.

197 No obftante, íue tan grande
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gozando la quietud de el fueño, pulie
ron en execucion lo conferido. Inten
taron primero flaquear las puertas, y 
como fe vieron precifados a la violen
cia de el Pico, a el eco de los golpes 
pulo la atención vn Religiofo, que en 
aquella hora eftaba orando en la Igle- 
fía, como Centinela de la Cafa del Se
ñor, Elle Religiofo dcfpertó a los 
otros , y aviendo todos acudido á las 
puertas, reconocieron, que las lleva
ban rendidas. Puliéronlas algunos re
paros , con que las apuntalaron ; baf- 
tante defenfa, para que los Turcos mu
da líen de tentativa, viendo que no po
dían abancarlas.

19S El vno de ellos , que era el 
mas atrevido, cerco el Muro del Con
vento , y reconociendo vna parte, por 
donde la enrrada no era tan dificulto- 
ía, ayudado de el otro fubió las tapias, 
y  pueílo dentro de el Convento, con 
el alfange en la mano gano ia puerta, y  
dio entrada al Compañero, aunque to
dos tan perturbados , que dexaron la 
puerta abierta. Los Religiofos huye
ron aquella furia infernal,y como inde- 
fenlos, fe retraxeron en la Iglclia, a es
perar , que en aquellas Sagradas Aras 
fuelle fu cruento facrificio. Siguiéron
los los Infieles , y el primero, a quien 
alcanzaron,fue a Fr.Mathco deLoreto, 
Religiofo Lego, de la Provincia Refor
mada de San Bcrnardino, y  del primer 
alfanjazo le cortaron vna mano por la 
muñeca , quedando pendiente de vn 
niervo íolo. De otro golpe le partie
ron vna rodilla por el hueflo de el mo
vimiento, con que cayo en tierra, des
cargando en él tantos palos , que cita
ban de mas las heridas, para íiiponcrlq 
•difunto.

199 En el ínterin, que litigaban 
la puerta, al ruido que harían, vnCa- 
vallero Católico Veneciano , que era 
Procurador de Tierra Santa en aquel 
Reyno, fintió el rumor, por eftar íu 
Caía muy inmediata al Convento ; y  
como los Turcos inadvertidos avian; 
dcxado la puerta abierta, pudo entrar

con algunos Criados, todos con armas; 
íiendo la inadvertencia de los Infieles 
vna difpoficion Divina, para el focorro 
de aquellos pobres; porque fi huvieran 
cerrado las puertas por dentro, huvie-, 
ra fido el auxilio humano muy cihcul- 
tofo. Quando entró el Procurador, ci
taban moliendo a palos al pobre heri
do , que eftaba ya fin fentidos con la 
falta de la íangre, y con la violencia de 
los golpes; y los otros Religiofos elia
ban poftrados de rodillas delante de el 
S antifsimo Sacramento,

zo o  Luego que los Turcos vieron 
al Procurador , le hizíeron cara , y ¿1 
hizo vna chriftiana defenfa, empeñado 
ya en perder la vida, a quien acompa
ñaron fus Criados , que aunque eran 
fblos dos, fueron de coraron intrépi
do. A vn Criado dieron los Turcos vna 
cuchillada en vna mano, y al Padre Fr. 
Antonio de la Mota , de la Provincia 
de los fíete Martyres, que fe les pufo á 
el lado, dieron otra muy grande en Ja 
cabcea, con que cayó fin fentido. Los 
Turcos fe finticron también malherí-; 
dos, y  rezelandofe, que el rumor fuef-: 
fe despertando mayor refiftencia, te
rnero ios de el peligro,y 110 íabiende la 
calidad de fus heridas, fe retiraron, y 
falíendo en aquella mííina noche de la 
V illa, fe entraron en lo interior de la 
tierra. La cura de los heridos pareció 
por luego defefperada, efpecialmente 
la de Fr. Matheo; pero como invoca
ron á la Vniverfal Medicina , que fue 
la Rey na de los Angeles, fanaron to
dos,aunque aviendo padecido muchos 
quebrantos en vna cura dilatada.

201 A  el mifmo tiempo , que el 
Señor permitía tantos quebrantos, en 
que acrifolaba el mérito de fus Siervos, 
ios coniolaba con Jos frutos efpiritua- 
les, que cogían en fus tareas ApoftoJí- 
cas. Fueron muchos los que por cite 
tiempo reconciliaron con la Católica 
Jglcfía, de los quales refiero folo vno, 
porque tienen alguna ternura las cír- 
cunftancias. Eftaba en Sydón (oy Say- 
daj el P. Fr. Francifco tfel Caftiflo, de

la
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ORIGEN D E  V N A  GRAVISSFMA 
pcrfccuaon, qu* pjd+ckrm los Rdi~ 

giofas ds S  izarctb.

204 L Emir Ficardíno, 
a quien el Empe
rador AmurareS 
avia levantado de 
el polvo de vna 
Cárcel, a la Sobe-»

j , t , ' a ^  , '¿jumísimo Sacramento , halla fu
nuCiudadThomasdeNemburgesdn- muerte, porque aquel mifericordíofo 
gles de Nación, y de profefsion Calvi- Señor, que para si lo quería , Juego 
m fh , mozo de diez y ocho anos , que que fe le comunicó en las Bípedes Sa* 
íobre la riqueza , que galanteaba ó fu cramentales,lo arrebató para s) dd me
tí orida juventud , lo hazia mas lícen- dio de los otros Hereges de íu Nación 
dolo la libertad vicióla de U tierra. para que la iniquidad maliciofa de cE

202 Por fus buenas prendas nata- tos no mudafle fu entendimiento, 
rales,lo trataba con intimidad el Padre
Caílíllo, encaminando eíta familiar in- C A P I T U L O  XV.
clinacíon a la vtilidad de aquella Al
ma. Siempre que el Padre Cadillo le 
tocaba en fus errores, íé olvidaba Tilo
mas de íu cariño, y le negaba la comu
nicación por algunos dias. No desma
yaba ede retiro a el animoíb zdo de el 
Evangélico Minidro, antes lo impul- 
íaba mas á comunicarlo. Vn día, que 
lo encontró mas tratable, lo eftretho,á 
que le dixcíTe los fundamentos, en que 
creía por cierta a fu errada Religión.
Refirióle Thomás algunos de fus pri- rania de Principe de la Galilea, i agra
me ros dogmas , y los refuto el Padre to a tan elevada honra , negó el valía- 
Cadillo con inteligencia tan clara de llage,y fidelidad jurada a íu dueño.Pa- 
la Sagrada Efcritura, que quedó total- ra corregir fu altivez, nombró por C i
mente convencido , y determinado a pitan General de las Tropas de Tierra 
hazer publica abjuración de fus erro- a Taravey,hombre feroz, inhumano, y 
re s , aunque de ella noticia rcfultaflcn en la avaricia fingularifsimo. Por Mar 
losatradbs de fus temporales conve- embió el Gran Turco cinquenta (rale- 
niencias. ras, para acordonar por vna , y otra-

203 Fuelo deponiendo con ma- parte a Trípoli de la Syria, a Barut.y a
yor coníideracíon,cn los firmes princi- Sayda, Plazas Marítimas , que edabaií 
píos de la Religión Católica, y quando bien fortificadas a la devoción de Fi
le pareció, que edaba bien dilpuefto, cardino. Las batallas, en que litigaron 
hizo la publica abjuración, v 1c recon- Ja fortuna, fueron muchas, con varios 
cilio con fu Santa Madre ía Romana fucefios de vna parte, y otra: pero co- 
Igícfia, de que quedo el buen Thomas nio la ingratitud, y deslealtad fon ¡os 
tan confolado , que quifo hazer vna enemigos mas poderofos contra el miU 
Confcfiíon general de toda fu vida.Im- nio delínqueme, pulieron por fin a Fi* 
puíblo el p ílre  Minidro , en el modo cardiao en manos de el ofendido, para 
de hazerla, y Iuc<*o que la acabó con que íuefle también Juez en fu propna 
muchas lagrimas, y recibió la primera caufa. Aprifionaronlo con todos fus 
vez el Auguftifsimo Sacramento de el hijos, a los quales ahorcaron en Conl- 
Aitar,hazfendo muchos AcAos de Fe, y  tantinopla, y arrojaron los Cuerpos a 
Amor de Dios, cfpiró de vn accidente el Mar; y a Ficardjno cortaron la cabe- 
repentino, no aviendo paíTado de fu *a, exponiendo el cuerpo tronco a el 
recoaci 1 iacion a fii muerte, mas de tres publico cícarmiento en vna Flaza,doti- 
dias, que fueron en los que dilpuío íu de eftuvo tres dias. ^



205 Con las diferentes Tropas de ron todas las Caías de los Mercaderes 
Soldados de vno, y otro partido, efla- Católicos, tiendo libres por los Reales 
ban los caminos intratables , porque Privilegios. Solo el Convento no pa-; 
eran los robos libres, y los facos de las deciò el incendio , ni le robaron vna
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Poblaciones francos. Los Religiofos, 
que eftaban en los Puertos, temerofos 
a los principios de el eftrago, que en 
ellos íuponian indubitable, fe retiraron 
al Monte Líbano, con algunos Chrif- 
tianos Mercaderes,por fer aquella San
ta Montaña por naturaleza inconquis
table , firViendola de Muralla fus mif- 
mas tajadas eminencias. Pallados algu
nos dias entraron en otro acuerdo los 
Comerciantes , y pareciendoles, que 
tiendo las Armas victoriofas del Gran 
Turco, mas bien podrian defenderlos, 
que agraviarlos , por fer libres, y cftar 
con íalvo conduelo de los Emperado
res Otomanos ; fe determinaron a ba- 
xar de el Monte , y refugiarle eñ Say- 
da, donde fus intereftcs,y perfonas po
drían tener alguna íeguridad.

206 Sintió mucho el Patriarca de 
el Monte Líbano, que es el Antioque- 
n o , que los Religiofos fe vinieílen, no 
iabiendo la providencia , que toma
ría el bárbaro Tarabey en orden a los 
Pueblos de fu Patriarcado, aunque de
tuvieron fiemprc neutrales; pero la voz 
damorofa, de que Ficardino avia lido 
afeito a los Chriftianos, y que cftos le 
dieron auxilio en fu fubIcvacion,Io po
nía en vn prudente cuidado. Por el 
confuclo de el Patriarca fe quedo en la 
Montaña el Padre Fr. Jacome de Ban- 
dofma, que en aquella ocation fe avia 
Fallado en vn Convento Marítimo, 
con otro Compañero,los qualcs hízie- 
ron compañía al Patriarca, cfperando 
el termino de tan íangrienta altera* 
cion.

207 Los Religiofos, que entraron 
en Sayda con los Comerciantes, fue
ron nueve, los quales le recogieron en 
fu Convento, y aviendo entrado def- 
puesTaravey en la Ciudad , la dio li
bre a el robo de fus Soldados, que fue
ron tan infolentes , que aviendo des
truido a los mifmos Naturales, quema-

alhaja , porque avíendo entrado Tara-, 
vey, y reconocido a los Religiofos, íé- 
guro en que eran de la familia de Tier
ra Santa, fe contento con dezirles, que 
defamparaflen la Ciudad, y procurad 
fen hazer lo proprio en Nazareth, por-: 
que de no, les cortaría las caberas. Dt- 
vidicronfe en diferentes rumbos ,y  al
gunos fe fueron a Nazaréth,donde die
ron la noticia de la conminación inti
mada , con que pudieron poner en al
guna íeguridad las pocas alhajas, que 
iérvian ai Culto Divino.

208 Era tan horrerofo el eftrago, 
que hazla el Excrcito en las vezinas Po
blaciones , que los mas de los Palíanos 
bu fea ban la íeguridad en las mas intrin
cadas efpefuras de los Montes. No fe 
encontraban por los caminos otros tro
feos , que Cuerpos aíáeteados, otros en 
quartos divididos, y muchos empalan 
dos en ganchos de hierro , no tiendo 
los niños innocentes los que menos 
lloraron efta inhumanidad, pues fe en-j 
contraron muchos efearpiados, y algu
nos afsidos a ios fríos pechos de fus di-; 
fumas madres. Las Villas, que gimie
ron menos crueldades , fueron las que 
con antelación a eftos rigores , toma-i 
ron partido, rindiéndole la obediencia 
al Ty rano , y  comprando con buenas 
cantidades fu templanza.

209 Los Vezínosde Nazarethfe 
avian retirado a los Montes, defampa- 
rando Ja conveniencia de fus Cafas, y 
quedaron folo ocho Religiofos ( que 
era toda la Comunidad de aquel Con
vento ) en guarda de el Santuario, ya 
determinados al Sacrificio. Cada inf- 
tante íentian llamar la muerte a las 
puertas , porque continuamente efta
ban atiabados de Ladrones , y forni
dos , que con la libertad de la Guerra, 
y la librea de Soldados corrían la Cam
paña; pero como el Convento tenia la 
Muralla fuerte ,y las puertas planchea-



das de hierro, tuvieron refiftencia. Los merofas en los injudos pley tos,que noj 
Gabos principales de la Villa entraron han movido. Tu pudieras tener efle
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finceridad de fu fec, y que la tardanza dolos antes con vn fimuladofufrimíen- 
avia edad o en lo impracticable de el ca- to, y con fuaves palabras, para de iones 
mino. Dieron la noticia de fu refolu- a fu tiempo dar contra ellos las quere- 
cion a los Religiofos , para que como lias , en que han logrado privarlos de 
Vczínos contribuyeren a vna buena fus Dignidades : porque como en la 
cantidad, que de todos juntaron. Con- Corte afsiíten los Embaxadores de los 
venidos en cito, fe nombraron diputa* Chriftianos Reyes, y a cftos tienen co
dos , que UevaíTen el nombre de la Vi- ganados con ficciones execrables, con 
Ha , y por parte de el Convento fue fu facilidad logran lo que pretenden , a 
primer Interprete, con el qual eferivie- que Ies ayuda mucho la gran riqueza, 
ron los Religiofos vna buena Carra, en que tienen, con que le a turnan avénete 
que farisfaciendole a qualquier ímlef- ¿mpofsibies.
tro informe, le pedían con gran rendí- 2,11 Debes rezelarte con razón dé
dimiento, los recibíeífe baso de fu pa- tan maldita gente , que den contra ú 
trocínio, y concediere la continuación alguna quexa , que , aunque ferain- 
en aquel Convento, que les avian da- juila» porque no los has agraviado, por 
do los Emperadores, fu puedo, que ni acreditarle con los naturales de com
erán hombres de armas, ni fe introdu- paísivos, haran caula propia la común 
cían en parcialidades. de eftos rebeldes Pueblos , y víftiendo

210 Llegaron ios Diputados de la el informe á fu modo, por medio de los 
Villa a fu prefencia , y fupieron antes Embaxadores, te puede venir algún 
protegerfe de algunos Cabos de tal re- grave detrimento. Aora en fu Carta con 
pro fe oración, que el General los recibió encarecimiento fe lloran pobres , te
co n agrado, y tomando el feudo, Íes niendo la riqueza de toda la Chrifiian- 
ofreció la feguridad , para el pueblo, y dad , y es por no contribuir a raí» gra- 
fus perfonas.La Carta de los Religiofos ves vrgencias con algún cono donad- 
iba muy bien coníiderada , y el Inter- vo. Mi parecer era , para precaver ios 
prete íupo hablar con tanta perfuaíiva, tiros de fu malicia, que les diefles aora 
que lo inclinó a dexar a los Religiofos vn autentico inftrumento de feguridad, 
«n fu antigua poífefsion, íininquietu- para que en todo tiempo eonfte a la 
des. Era Secretario de lenguas de Ta- Corte, como los has amparado; y que 
ravey Demetrio Griego, mal intencio- luego les vayas quitando los dineros 
nado, implacable enemigo de la Igleíia en diferentes partidas , porque todo 
Católica, y  vno de los primeros empe- junto, aunque Ies quites la vida, no lo 
nados en la caufa común de fus Grie- manifeftaran; y con el tormento de pa-: 
gos, para quitarnos los Santos Logares, los , quecsadminiftracionde juílitia, 
Viendo efte Cifmatico tan inclinado á podran ir poco a poco acabando, haf- 
Taravey , y que no rebentaba contra ta que , quedando el Convento foío, 
los Religiofos, como lo efperaba de fu podras tomarte como dueño, quant» 
impaciente codicia, le dixo: Señor,nín- en el huviere. Para que fepas que no 
guno tiene mas experiencia de las me- me mueve otracofa , que tu ierviao, 
Iofas faltedades con que ellos Francos yo me ofrezco afer en penona el Exe- 
cmbelcfan á los que no conocen íu ma* cutor de lo que ordcnares^pareciendo- 
licia , que mi Nación defgractada , a me, que para la pnmera tentativa es 
quien han hecho gaftar caotidadesiitt- cantidad eoncfpondienteU de anco



mil pefos, que podrás pedirles, y  dexa díxo: Como fentía en el alma fer,quien 
á el tiempo,y á mi cuidado las otras di- les diefle la noticia de el grave peligro, 
Jigencias. en que fe hallaban >porque el Principe

z iz  El maldito confejo de efte iu  Amo, eftuvo en el animo de quitar á 
Cifmatico infeliz le üfongeó tanto el todos la vida, poniendo aquel Santua- 
genio, que no obftante que eftaba al- t ío  en tierra, efe&o que fe huviera fe- 
go inclinado á lacompafsion,fc movió guído, á no aver ius fuplicas coníc- 
con facilidad ala tyrania, y  dando á el guido alguna efpera, entreteniéndole 
Interprete el inftiumento de feguri- el genio con alguna gratificación, que 
dad , que le avia aconíejado, lo defpi- le avia ofrecido; que efta era corta, ref- 
dió con fimulado carino , y luego dio pedo de lo mucho, que dexaba de ha- 
orden á fu mal Secretario , para que ^er, pues no eran mas que cinco mil 
paflaíTe á Nazaréth á plantear fu miímo pefos ; que poma en la toníideracion 
confejo. Efte fue el origen de tantos de todos los buenos oficios , que avia 
trabajos , como padecieron aquellos hecho, pues con efta niñería redimía la 
pobres Religiofos, y  veremos aora. vida á los ocho de aquella Santa Co

munidad; y lo mas que tenia que cnca- 
C A P I T U L O  XVI. recer, era, el que afsl libraba de def-

truir aquel tan gran Santuario,por tan- 
PASSA DEMETRIO A NAZARETHf tos años confervado en fu poífeísíon, 

fon  lot Religiofos femendados a muerte  ̂ de que no fe prefumia,querrían quedar
deípoíJeldos,por no dar efta cortedad, 
quando por confervar las llaves de el 
Santo Pefebre en Belen, y pom o per- 

_mitir á Ei Nación dos luzes en la Pie
dra de la Unción,avian gaftado.tan ere- 

de la venganza, cidas cantidades ', que ferefblvieflená 
porque olvidado -entregarle la que les pedia, porque ba- 
el hombre de las xo del prefupuefto de llevada,avia po- 
kyes de la razón, dido confeguir, que el Emir no fe pro

no pretende otro gufto, que fatisfacer paíTaffe a la laftima, que como tal feria 
a fu enojada voluntad. Era Demetrio para el la mas feníible , y  para todos 
Griego, y fobre efta opoñeion gene- deplorable,
ral, que todos tienen á la Santa Roma- 215 Era el Cifmatico fagacifsimo,
na Iglefia, defeaba como cípecial ene- y  íupo hazer el papel de laftimado con 
migo de los Religiofos, vengar en ellos tan fingidas apariencias, que lo huvie- 
el odio general á la Iglefia fu Madre, y  ran creído los Religiofos, á no íaber 
el agravio cfpecial , que íuponia aver que era Griego. En aquel tiempo fe 
hecho á fu Nación toda, no aviendole mantenía aquel Santuario con las cor- 
ofendido perfonalmente en cofa algu- tas limofnas, que fé recogían entre los 
na. Ofrecióle el Theatro prelente de Católicos de la Marítima Efcala, y co
las tyrariias toda la oportunidad, que mo eftaban todos tan gallados, con los 
defeaba,y afsi pafsó á mortificarlos con accidentes de el tiempo , avia el San
ia mayor complacencia- tuario contraído algún empeño, por

214 Con la prometía,que avía he- falta dclimoíhas, eíperando el íocorro 
dio al Emir Taravey, y con la autori- de Jerufálén; con que aunque quífie- 
dad, que efte le avia conferido, entró ran, era impoisíble dar por entonces la 
en Nazaréth,y convocando á todos los cantidad que Ies pedían. Rcfpondic- 
Religiofos, disimulando fu depravado ronle, ¿temperándole a fu fingida cont
amino , con fingidas compasiones les pafsion, que fiendo la pobreza, en que

fe
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y c^/lign Dios al Cifmatico con vna 
muerte repentina.

Ulce lílonja de vn 
odio es la ocafion



je hallaban, tan notoria, ella mifma da- hazíendoles muchas ofertas de beníg- 
ba la refpueñajy que no pudicndo dar- nidad, a que Demetrio anadia, que les 
le efte guíroa el Emir , eliaban reíiiel- aconfejaba amigablemente , que el Re
tos a el lacrificio, que de ellos quilicf- ligiofo, que paífaífe, llevarte dos mil y  
le nazcr, y Dios le permitidle. quinientos pelos para el Principe, coa

Aunque el Climático hizo dos buenos vellidos, y algunas otras 
grandes inftancias, y huvo diferentes cofas-, y para otros Miniílros mediane- 
reflexiones, no daban los Religiofos ros otra buena cantidad, con lo qual 
por fin otra rcfpucila, ni a otra alguna el podría lograr fus buenas agencias» 
intereflada propoíicíon fe refolvian; porque de lo contrario era indubitable 
con que falio impaciente, y lleno de la ruina de el Santuario , y el perderfe 
melancólicas confiiíiones, no fabiendo todos, como ya huviera fucedido, fi el 
la determinación, que el Principe to- acafo de la tempe liad no lo huviera 
ni aria en orden a fu perfona, por lo ofrecido la efpera , en que avía confe- 
mucho que avia facilitado eíta agen- guidoefta prevención , que tenia por 
cía,tomándola á cargo de fu lifonjera la vltima; y de aquí proiiguio expref- 
habilidad. Avocofc conTaravey , a fandoles la orden , con que los Soldad 
quien fupo ponderar también fu folia- dos paliaban. 
tud,que dexandolo agradecido,fe irri- 1 1S Aviendo llegado dos Soldar
tb de tal forma contra los Religiofos, dos con efta Carta, confirieron los afli- 
que mando vnaTropa de Soldados,pa- gídos Religiofos la determinación, que 
ra que á todos los JIcvalTén prefes, ro~ debían tomar en tan eílrecho lance, y: 
bandoles quanto tuvieífen , y que def- fe díícurrió,que pafiáffe á ver a el Emir 
pues derrocaffen el Santuario, y pe- el Santo Fray Hilario (que ya no era 
gaffen fuego ai Convento. A  muy po- Guardian) por faber bien la Lengua; y, 
ca diftancia de la Villa de Gennin, para que llcvaíTe algún entrerenímien- 
donde tenia el Emir fu Corte, eftando to de fu cod ida, hulearon entre los ve- 
fereno el C ielo, caíi repentinamente zinos de Nazareth docientos pelos» 
fe amotinaron las Nubes en precipita- que fue toda la cantidid, que pudo 
das lluvias, explicando fu enojo en vna defcubrir el crédito de la víura. Safio 
horrorofa tormenta de truenos, defpi- con los dos Soldados Fray Hilario, y  
diendo algunos rayos, que horroriza- puefto en la prefencia de el Emir, le 
ron a los Soldados de tal forma, que prefentó efta cortedad, certificándole 
pavorofes, fe bolvieron a fu Principe, las diligencias, que avian hecho para 
Jba el Cifmatico por Executor de tan aquel empreílíto, porque en el Con- 
facrilego orden,y aunque tenia la con- vento, ni aun el alimento ordinario te-* 
ciencia tan perdida, concibió la intem- nian. Solto el Bárbaro Principe fu im-, 
peftiva tormenta como amenaza de el paciente enojo con colera tan groífe-s 
C ielo , y algo confufo con el horror, ra, que defpucsde mdeccntifsimas pa- 
períuadib a el Emir, a que fuípendief- labras, tomo vn bailón, y le dio tan- 
fe algo mas la determinación de fu tos palos, que lodpfe quebramadiísi- 
cnojo, pues le parecía, que eícriviendo mo, y lleno de heridas. Mando poner- 
vna Carta con buena exprefsíon, de lo lo en cadenas,ha fia que le lie vallen to-_ 
que avia determinado, fe vendrían los da la cantidad, que avia pedido- EihiJ 
Francos a buen partido. vo aprifionado buenos uias»y en vna

217 Sufpendiófe el eflrago,y De- de eüosfee Demetrio a vditarlo, y le  
metrio pinto de buena tinta vn papel, propufo amigablemente, que el balea- 
en nombre deel Emir, en que dezia, ria en Gennin toda U cantidad, con el 
que partirte algún Relígiofo, para que interés de vn veinte por ciento en ca
en nombre de todos le befafle U mano, da mes. No pudo Fray Hilario entrac
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en el partido,y fe determinó a la muer- che antes, ya bien tarde, entro lá D í
te , que ya miraba como termino de vinadifpoficion la mano poderofade 
tales tyranias. fus ternífsimas piedades, fuípendiendo

2 19 Sabiendo Tarabey, que Fray efte cruel eftrago con el cafo íiguiente. 
Hilario no avia admitido eíte partido, Pocos días antes avia puefto Jas Anco- 
formó caufa jurídica contra los inno- ras en ei Puerto de Cayfa \n Navio 
centes Religiofos, con tefligos falfos, Líurnés, que traía de paflageros Co- 
y los declaró rebeldes a el Gran Señor, mercíantes a vnos Judíos. Luego que 
por confederados con el Emir Picar- eítos eíluvíeron en tierra, los apriiio- 
díno. Formada la caufa con toda la fo- naron de orden de Tarabey con razo- 
lemnidadjfegun fus leyes, dio contra nes frivolas, fiendo todas contra los 
los Religiofos fentencia de muerte, y eílipulados artículos de los Comer- 
confifcacion de todo lo que fe les ha- cios permitidos,en cuya prifíon los tu- 
llaíTe; y aísimifmo decretó,que el San- vieron, hafta que le dieron á el Emir 
tifsimo Lugar de la Encamación de el tres mil pefos. El Capitán, que era Ca- 
Hijo de Dios, totalmente fe arruinarte, tolico, y hombre de buen animo, lúe- 
no dexandoie feña délo quehuvieíTe go que recobró a los Hebreos,que 
fido. Luego que Fray Hilario tuvo cf- tranfportaba, levantó las Gúmenas, y 
ta noticia, la participó á los Relígio- poniendo Vandera blanca, tue apre
tó s , para que fe diipulidTen á morir, lando en la mifma Coila todas las Em
ilias fenííble les fue la ruina, que ame- barcacíones, que venían- Entre los 
nazaba al Sacratísimo Lugar, donde que cautivó apresó fíete Turcos pnn- 
la Reyna de los Angeles víílió en fus cípales, muy ricos, y amigos íntimos 
Tunísimas Entrañas á el Hijo de Dios de Taravey, y á vn Griego poderofo, 
con nueftra mortalidad, que el confí- pariente muy llegado deDemetrioXos 
derar ya el cuchillo en fu garganta; no Turcos aprefados eferivieron a el Emir 
obftante, que en parte les templaba cf- la cfdavitud, en que fe hallaban, Tupir
te agudifsimo dolor la experiencia,con candóle aplícale las mas vivas diligen- 
que por tantos íiglos lo avia confcrva- cías, para que lograflen fu libertad ; y 
do la providencia Divina, aunque con afsimifmo eferivió el Griego a Deme- 
tanta variedad de accidentes; y en efta trio fu pariente. Eíla carta llegó la no- 
feéefperaban, que aun perdiendo ellos che antes, que falieííen ¡os Miniftros 
la vida, con feriar i a Dios el Santuario, para Nazaréth a la execucion de la ca- 
aunque fuerte á colla de prodigios- piral fentencia,y ruina del Templo. 
Confertaroníe todos, y recibieron el z z  i Confufo Taravey, hizo con- 
Auguíliísimo Sacramento de el Altar, fulta fobre el cafo, y vnos de los prin- 
confumiendo todo el Depofíro, por cipales Gefes le dixo, que íupueílo, 
no dexar expueílo Sacramento tan ve- que los Chríftianos eílímaban tanto a 
nerable a la  indecente grofleria de los Religiofos, que el mejor medio de 
aquellos Barbaros. Sepultaron en las libertar á los Turcos, era cometer el 
cavernas mas ignoradas los Vafos, y  empeño a Fray Hilario, dándole líber- 
Ornamentos Sagrados, y recogidos en tad, para que hablarte al Capitán,y que 
la Iglcfía en continua oración efpera- en el ínterin fofpendiefte la execucion 
ban fer cruentas víctimas en aquellas de lo ordenado, hafta ver el termino 
Aras.  ̂ de fu aplicación, fupuefto, que no avia

 ̂ l io  Día cinco deAgofto, de el Embarcación fuerte, que con las ar
año de mil feífeíentos y  treinta y  tres, maspudiefle difputar con el Liurncs 
avian de falir de Gennin los Miniftros efte punto. Entró Taravey en el con- 
Executorcs de la fentencia, que para fojo, y mandando a los Miniftros, que 
efte fin eftaban ya íeñaktdos; y la no- fin nuevo orden fuyo no fe movíeflen,

lia-
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Mamó a Fray Hilario, y aviendo trata
do al Capitán de aíevofo Ladrón, y 
hombre fin feé, le dixo por fin , que le 
daría libertad, y fe acabaría todo fin la 
contribución de la cantidad, que íes 
pedia, íi tomaba a fu cargo el libertar 
a los Turcos. Ofrecíófe alas diligen
cias , confiado , en que Dios, que con 
providencia tan no eíperada avia díf- 
puefto afsi la dependencia, la perficio- 
naria, moviendo el coraron de el Ca
pitán, para que como Chriftiano aten- 
dieíTe a el lancé, en que los Religiofos 
íe hallaban. Temiendo la fuga de Fray 
Hilario, le dio vna efcolta de Geniza- 
ros con rigorofo orden, de que no le 
perdiefíen de vifta,ni permitieíTen,que 
paliarte a bordo. Quando Fray Hila
rio llegó ael Puerto,ya eftaba alia De
metrio , que avia pallado a Ja íblicita- 
cion de fu Pariente.

22.2, Efcrívió Fray Hilario al Ca
pitán el aprieto, en que Je hallaban los 
Religioíbs, y el Santo Convento de 
Nazareth, refiriéndole con alguna cx- 
prefsion los trabajos padecidos, y el 
peligro, que los amenazaba. Reípon- 
dió el Capitán, que aunque fu animo 
era vender los Turcos a buen precio, 
que por el refpeto de los Religiofos les 
daría libertada i bolvian a los Hebreos 
de íu Conducta lustres mil pelos, que 
les avian quitado.Comunicadacfta no
ticia aTaravcy, Je irritó tanto, que iú- 
zo folemne juramento fobre fu Alco
rán, y Profeta ¿ dé quitar la vida a los 
Religiofos, y deftnñr el Templo, fi en 
tí fia de efta reíblucion ñoponianen 
libertad a fus Amigos. Conociendo 
Fray Hilario, que puerto el empeño de 
el Emir en la tuerca de fu mayor jura
mento , era inevitable eí lance, eferi- 
vió íegunda vez a el Capitán toda efta 
noticia, en vna carta muy tierna, en 
que haziendole cargo, no fclo de la 
vida de ocho innocentes Sacerdotes, 
fino de la total ruina de aquel Santo 
Lugar, le prevenia, que con la íángre 
de aquellos innocentes Abeles clama
rían las Sagradas piedras declSantua-

de Tierra Santa,
rio contra fu vana temeridad; pues poi? 
el temporal interés de tres mil pefos 
de vnos pérfidos hombres,y por el va
no pundonor de amparar a vnos Ju
díos , quería permitir vna indubitada 
laftima, que avia de fer íenübihfsima a 
toda la Chriftiandad, por acabarle la 
memoria de aquella Santa Cafa, donde 
encarno el Hijo de Dios para redimir
nos.

223 El Capitán con la carta lloró 
compulsivo, a el ver lo mucho, que los 
Religiofos padecían ,por confervar en 
Divino Culto aquel Sagrado Templo; 
y generofamente Chriftiano,dio luego 
libertad a los Turcas, encomendándo
les mucho a los Religiofos, y que fu- 
puerto , que fin el menor interés los 
entregaba íibres, efperaba, que como 
hombres de punto le cumplirían ía pa
labra. AJsi lo prometieron, y !o hizíe- 
ron con empeño, y lo prometió Tara- 
vey; y para que mas Jo creyeflen, man
dó luego,que Fray Hilario no bolvief- 
fe a las priliones, pero que fia fu nue
vo orden no íalieiTe de la Villa. Vino 
Demetrio de Cay ta tan irritado, por 
no aver confeguido la libertad deíu 
Pariente, por apreciarla el Capitán en 
buena fuma,quc juró deftruir a los Re
ligiofos, y íacar de la almoneda de fus 
alhajas toda la cantidad, que d  Capí- 
tan pedia. Sugerió a Taravey con tam 
ta períiuliva la ninguna obligación; 
que tenia, a cumplir la palabra á los 
Francos, y ei verdadero tirulo, que cf- 
t aba a fu favor, para Tacarles los tinca 
mü pelos, enque los avia condenado» 
que lo convenció, a que de nuevo le 
tometieüé a el mifaio la autoridad pa
ra la cobranca.

224 Con mas foverbia, que la 
primera vez, entró en Xazaréth , y  
aviendo ligado a rodos ios Religiofos 
con fuertes cordeles Jas manos, los pu
fo en cadenas, y con los Soldados, que 
llevaba, diieurrió por todo el Conven
to, robando lo que pudo; y basando 
dcfpues a la Sandísima Gruta de laEn* 
carnación, que era nueftra lgldia, ael 
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querer con lus facrilegas manos defnu- puíieíTe a queftion de tormento a los 
dar con defprecio el Altar,rebentó por Interpretes, para que lo manifeflaflen, 
las entrañas,cayendo en tierra tan hor- Suponiendo, que eftos lo fabriao. 
rorofo, que los rnifmos Turcos queda- 117  Con efte Decreto, autoriza
ron atemorizados. Defataron á los Re- do con el Sello de fu Oficio, entro en 
ligíofos, y los Tacaron de las cadenas,y Nazaréth aquella altiva furia,y fin mas 
fin otra diligencia alguna fe fueron á prevenciones, ni requerimientos, co- 
dár la noticia a fu Amo. Afsi acabo el menearon a defeargar palos en los po- 
infeliz Demetrio,que causo tantos tra- bres Religiofos, con tanta impiedad, 
bajos á los Religiofos, aunque no dpi- que los mas quedaron heridos, y to
aron  con fu efcandalofa muerte. dos muy quebrantados. Porque el Pa

dre Fray Daniel de Tranto, de la Pro- 
uincia Reformada de NapoIes,que era 
ya Guardian, quifo fuavízarlos con hu
mildades rendidas, lo pulieron en tier
ra > y poniéndole vno el pie fobre el 
pefcuezo, le dieron tantos palos , que 
quedó por entonces como difunto, en- 
agenado de los fentidos. Afsi le putie- 

Üando los ojos obf- ron vna cadena tan pefnda, q ie la ro- 
tínadamente eftan buftez de el mas fornido Turco ano no 
ciegos > por mas podía moverla. El vn cifre ni o le pu
cha ranas que íéan fieron al cuello con vna argolla, y con 
las iuzes , no pue- d  otro prendieron ambos pies, dexan-
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C A P I T U L O  XVII.

PONEN A LO S R E L I G I O S O S  
en cadenas yfaquean el Convenía, y 

dan tormento d los Interpre
tes,

« í

den apreciar fus claridades, ni faben 
diftinguír los refplandores de las den- 
fas tinieblas, en que viven. Ni la hor- 
rorofa tempeftad de rayos, ni la defaf- 
trada muerte de Demetrio, quequal- 
quiera razón debía apreciar como def- 
engatio, baftó,para que el Tyrano Ta- 
ravey abrielTe los ojos á el dcarmien- 
to, porque como ciego obftinado no 
vio tantas iuzes, con que el Cielo le 
daba á entender , que era quien a los 
Religiofos defendía.

22Ó Mas colérico en infernales 
furias, y  mas obftinado en fu ciega co
dicia, mandó al Subáíi, ó fu Teniente 
de Govcrnador, que con vna fuficien- 
te Brigada de Genizaros pafiáífe a Na- 
/areth, y apriíionando a todos los Re- 
ligíofos, regiftrafle el Convento, ha- 
ziendo fifeo de quanto fe encontrafle: 
y  porque eftaba entendido, que tenían 
vn gran teforo enterrado, le ordenó, 
que derrocafle toda aquella parte de 
los Muros, en que le parecíeíle podría 
eftar oculta la riqueza \ y por ti ellas 
diligencias no baíUftcn, le mandó, que

dolo con vn limitado movimiento.
22S Gafi en la mitin* forma apri- 

íioiuron a todos, quedando folo libre 
el Venerable Padre Fr. Diego de San 
Severino, Superior que avia íido de to
da la Tierra Santa, y que concluido fu 
oficio fe avia retirado por fo devoción 
a efte Santo Lugar, y al prefente fe ha
llaba con vna gran debilidad muy en
fermo. Afsi eslabonados con tan apre
tadas penalidades los Tacaron a el cam
po , donde los bolvieron a fujetar en 
los piesdevnos Olivos , poniéndoles 
Centinelas de vifta, para que ninguno 
los pudieífe focorrer, Vn dia , y vna 
noche los tuvieron en efte quebranto 
fiempre en p íe, y fin poderle Tentar, 
porque la difpoíicion , con que a ios 
troncos los avian ligado, no les permi
tía efte alivio; ni menos les permitieron 
en las veinte y  quatro horas alimento 
alguno,tiendo la fed quien mas los afli
gía, por fer en el mes de Agofto,quan- 
do el calor en aquel País es mas infu- 
friblc.

2:9 Blanco, tino de íangrientas
fae-



faetas, de piedras llovidas de la indlci- los pies Ies dieflén quinientos palos: y  
phnada libertad de los modelos, y de que fi al rigor de cite tormento no 
confuías algazaras de todos,fueroti los confcflkílen, les dieflen otros quinien- 
pacientiísimos aherrojados todo eílc tos en el vientre; debiéndole confide- 
ticpo;y en el entro elTeniente difcrea- rarpor mortal elle virimo ,pues no ay 
tes vezes en el Convento con gran tro- duda, que todos los que lo padecen, 
pa de Soldados, que robaron lo poco, pierden la vida, por ícr ella parte de el 
que encontraban. Iban prevenidos de cuerpo tan delicada,y la violencia mu- 
Picos, Abadas, y otros inftrumentos, cha,
para derribar lo que les pareciefle, que 231 Comenearon los verdugos 
fue mucha parte de el Convento; no el facriíicio, que futrieron los padetf 
quedando piedra por mover,ni hueco, tes con invicta fortaleza; pero como la 
que no abríeílen. No aviendo encon- fiereza de los Barbaros era de gran va
nado en las Oficinas otra cofa, que las lentia, por eftar con la cabeca azia la 
efeafas provifíones de azeytc , y trigo, tierra, fe les avia agolpado en el roftro 
ni otras precio fas alhajas, que las Tari- mucha íangre, y a pocos palos, que les 
mas , y algunos Libros de los Keligio- dieron, quedaron bilocados, paulan, 
fos , porque antes ya todo lo demás do en los ayes Ultimólos, en que antes 
avian robado, baxaron a el Retrete de rdpiraban* No obftante, que los vic
ia Sacratifsima Virgen , y lo cubaron ron íin fentido ,profiguicron aquellos 
todo, rompiendo las Aras, dcflxuyen- inhumanos, baila que Íes abrieron los 
do los Altares , y tomando los Orna- pies, deslocandoícs algunas partéenlas 
mentos Sagrados de la Igldia , los pu- de las plantas. Viendo el Subafi, que 
lie ron por cubiertas de fus CavalIos.El ya parecía eftar fin vitales movimíen- 
Depofito de! Augu fijísimo Sacramen- tos, los dexaron, fin pallar al tormen
to lo avían poco antes confundido,y los to iegundo. Esibrcabafe el Subafi a cf- 
Vafos Sagrados avian ocultado en par- tas crueldades coa mucha puntuili- 
te muy ignorada, con que por mas dili- dad , para latisiacer a el Emir con Us 
gencias , que hizteron , no pudieron diligencias,que avia aplicado, p^radef- 
deícubrirlos. Dexaron todo el Santua- cubrir el teforo, que no encontraba, 
rio cabido, y fue providencia Divina, porque cftaba muy rezelofo,de que no 
d  que fu infiel impaciencia, y deíbrde- creyéndolo, deicargafíe fobre él fus 
nada codicia, no lo huvicflc totalmen- locas impaciencias, 
te arrumado- 231 Avia tenido Taravey en Gen-

230 No aviendo defeubierto con nm prefo a Fr. Hilario,y pora que cor
tan tuidofas diligencias el teforo , que ríe fie la mifma fortuna que todos,6 los 
íu ponían, pafTaron a dar tormento a perfiladle fíe, a que dieflen los cinco mil 
nueftros Católicos Interpretes , que pelos,que les aviapedido,lleno Jegri- 
aunouc no eran Religioíos, íinticron líos, y con Guardas lo mando k Máza
los Padres fus quebrantos,como fi per- réth. Llego en la ocafion, que acaba- 
lonalmente los padecieífen. Eran dos ban de quitar de aquel anchísimo Po
los que vivían en el Convento, y apri- tro a los atormentados Interpretes ,que 
lioaandolos ambos, les ligaron con los creyó difuntos, a el verlos finfen- 
cordeles tas piernas, pueftos enmedio tidos en la tierra; y alsinufmo comen- 
vnos palos, con tal arte, que por ellos $aban ya k poner encl miímo m íe n 
los levantaron en alto, la cabera azia to k los Religioíos. No fon las trafes de 
el fuelo, desando ios pies vnidos, y las d  dolor capaces de dezjr el ícntinuen- 
plantas defeubiertas, Pueftos afsi en el to , que lo dexo traSpaflado, a d  ver a 
ay re, mando el Teniente de Govema- fus hermanos cnexpcAacuio tan dolo- 
dor, que k cada vno en las plantas de rido, y mas fiendo fu Prdado el prnne-
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*o, à quien iban à poner en el Suplicio, las diligencias, que avia executado * y
\  ,~ì inundado en lagrimas, y coa el partido, a que Fr; Hilario íe ofrecía, 

animo varonil-le dixo al Subafi,por fer y  que fi guílaba dexaria à los otros Re
tan inteligente en la Lengua : Senor.la ligiofos en buen feguro, hafta que ella 
íeveridach con que quieres expreílar la obligación íe cumpliefle. 
rendida obediencia à tu Principe , no *35 Todos los medroíos impal
micele tener aceptación prudente en fos ,que latían en la depravada con- 
coníideración racional, porque folió- ciencia de el Súbanlos aprehendía co
tas vn imponible, que no ellas obliga- mo vaticinios, no porque le pareaeíTe, 
do à obedecer* El Teforo, que bufeas, que injuftamente avia executado las 
no es mas que fañado, porque íi lo hu- crueldades, porque de ello nunca for
vierà, no aviamos de querer morir,por man efcrupulo -, lino porque conocio, 
no mandilarlo , pues muertos nofo- que el Emir üo íe avia de dar por fervi- 
tros, de nada nos lírviera, el quedarfe do de íus diligencias, atribuyendo a ío- 
efeondido. Los cinco mil pefos,queei borno de ios Rchgioíos la oauísioa de 
Emir nos pide , igualmente es impoí'si- mayores aplicaciones , dándoles lugar 
ble en lapreíente providencia, porque para otros arbitrios, Aísi le iuccdio, 
en elle País,ni el como bufearlos à vfu- porque concibiendo el Emir foborno, 
ras íe encuentra, íiendo fus Naturales lo que en la realidad era imponible, 
tan pobres, como la notoriedad te def- (a  que dieron mayor apariencia los 
en nana , pues días cortas cantidades, émulos de el Subaíi ) con fingido díísi- 
qt£ hemos huleado, han íido folicíta- mulo mandò, que le llevaífe prefos à 
das entre todos con bailantesdefvelos, todos los Francos. Intimado eíleOr- 
porque no tienen mas; couque querer, den a los pacientes, íe ofrecieron guí- 
que nofotros criemos plata , y que la tofos al cuchillo , porque defde luego 
acunemos en pelos, es precifar à la cria- dieron por cierto, que iban a morir, 
tura, à que haga milagros, que folo ef- 136 Defpidieronfe de aquel Sa
tán en ei poderofo bra$o de el Aitifsi- cratífsimoLugar con muchas lagrimas, 
mo ; y afsí danos tiempo para la provi- faludandolo defde fuera, y confeíTan- 
deuda humana, que es todo à lo que dofe vnos con otros por el camino, en
puede ofrecerfc el hombre. YopaíTaré traron en Gennin Corte de Taravcy. 
a Jerufalcn, à hazer preièntes à nueítro Avia formado cite Barbaro vn autori- 
Supcrior los fufpíros de fus hermanos, zado Dibàn,ò Tribunal, donde los prc- 
y  no ay duda, que fibra oírlos, dando fentaron, y al Subaíi con ellos. En me
la difpoficion neceflaria , para que tu dio de la Sata fobre vn bufete grande 
quedes bien con tu Principe , y 110Í0- citaba vn aiíange defnudo,vn jarro con 
tros rcfpíremos de tanta penalidad, agua, y vn plato grande. A el vèr apa- 
que folo vn paflo fe diferencia de la rato tan fundió, fe retraxeron à fu in- 
imicrre. terior los Religioíos, aunque fríe el Su-

2-4 Las razones de Fray Hilario bàri, quien quedo todo conturbado  ̂
pulieron al Subaíi en gravifsima confri- porque elle aparato triíle es vna tragi- 
iion, porque perfuadido, à que no po- ca eíiratagema de fu jurídico Ceremo- 
dün allí los Religioíos bufear el dine- nialjpara notificar la fentencia de muer, 
to , y que era precifo admitir el parti- te à vn Turco grave. En el aiíange le 
do de el recurfo a Jerufalcn, entraba al diien, que ha de morir, y en el jarro de 
mi I mo tiempo en el rezelo, de que Ta- agua, que fe prepare con el labatorio, 
ravey no fe daría por fervido de íus di- que acoñumbran como Confeísíon, à 
ligcncias -, porque como todos fon ty- el modo que acá lleban vn Confefibr à 
ranos, ninguno confia en otro feguri- el R eo, que hade morir. Efladpecie 
dad. No obliarne le efcrivioáelEmijr de notificación es páralos Turcos prín-

É
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de Tierra Santa. Cap. X VIII. 4 17
cipates , y entonces no ay mas cargos, 
ni de (cargos, que hazer el iabarunu, 
porque inmediatamente Íes cortan la 
cabera.

23 7 Los Reiigiofos entendieron 
luego , que el quitarle la vida a aquel 
miíerable, era por averies dado aque
lla corta eípera, y por aver informado 
ÍJnieftramente a el Emir algún emulo, 
de que el Subaíi no avia aplicado to
das fus diligencias Iiaziendofe cargo 
de que eran la caufa, aunque involun
taria, y lin la menor aplicación de par
te fuya, olvidando las crueldades rccc- 
bidas, y mirando con caridad chriíxía- 
na, que en la cauía, que le acumulaban 
de prefente , eftaba aquel infeliz inno
cente , fe poílraron a los pies de el 
Emir, á quien Fray Hilario hablo en 
nombre de todos, pidiéndole perdo- 
nade aquel miferabic hombre, aiiegti
rándole con roda aílcvcracion vnu por 
vna las operaciones trxecuudas; y que 
íi fe le podía íuponer alguna culpa,era 
el excelíb grande de fu obediencia ; y 
pues nofotros, Señor, le dixo, que lo
mos los que debiamos quexarnos, ale
gamos por fu innocencia, cree, que no 
tiene culpa er. efta parte , porque le 
quieres quitar la vida.

23 8 Fue la arenga de Fr. Hilario 
muy dilatada, haziendo íiempre por el 
Subaíi los oficios de del en 1 or. Pareció 
tan bien a todos el arrefto de los Relí- 
giofos (quando le hallaban tan agra
viados, que debian, fi no bufearla, á lo 
menos no impedir la muerte) que in
tervinieron por el Subaíi ; y que en 
gratificación de la generofídad , con 
que los Francos perdonaban ofcnlás, 
Jes dicífe tiempo parabuícar el dinero, 
que les pedia, minorando alguna parte 
de la cantidad, pues ya no fe podia du
dar, por lo que avian padecido, la im
posibilidad de fubfidiarlo todo. Vino 
en ello aquel Bárbaro tyranq, y dando 
por libre al Subaíi, le dixo a Fray Hi
lario, que los Reiigiofos fe bojvieífen 
a e! Convento, y que el pafiaíTe a Je- 
jufalen, y le traxdle mil pidos, y para

otros Mi ni (Iros quinientos y quacnta 
y tres , que fue la talla de las caftas, 
Boivicronfc a! Santuario , donde die-̂  
ron a Dios repetidas gracias, c en el 
7V De ton Imdsmin, por averíos librado 
de tan apretado peligro, aunque rega
ron con copíoías lagrimas aquella San
ta Fierra, a el ver las Aras arruinadas, 
y los Altares deftruidos. Fray Hilario 
traxo de Jeruíalén,en brevifsimo tiem
po, la cantidad prometida,Adorno pa
ra el Culto Divino, ropa para los Rdí- 
gíoíos,y algún fubfidio para el alimen
to,y fátisfacer los empeños contraídos*

C A P I T U L O  XVIII.

P O M E  A  L O S  R E LIG IO SO S D E  
Njzxr'tb en rjgorCjOsprijsones el Sar- 

y¿i de lapa el ,y pjdecen nuevos

139 Vkmfofe retirado
A de ficnnín clTy- 

ranoTaravey,que- 
‘l| do por íuCabo >ai- 

baltemo,que es lo 
mifmo, queSanyac, vn crudlfomo 
Turco , gran hydropico de dineros. 
Con el animo de vtilizarfc en la pobre
za de los Reiigiofos, los mando lic\ar 
prefos a la Ciudad de laphet, donde 
tenia fu reíidencia, y a cuya juriíiü- 
cíon Nazareth pertenecía. Llevaron 
prcíos al Guardian, al Padre San Seve- 
rino, y á otros dos Reiigiofos, pudién
dole ocultar los demás para la afluen
cia de el Santuario, y para citar a k  
villa de lo rdultado en los Compañe
ros. Hizóles algunas preguntas muy 
extravagantes, acriminándoles eí deli
to de comer tozino en tierra, donde 
eftaba prohibido por precepto de el 
Alcorán; y afsimiímo la culpa de ado
rar Idolos en las Imagines,a que daban 
tan reverentes cultos. No era otro fu 
fin,que encontrar algún motivo en fus 
reípueftas, parapeniionarlos en algu
na buena cantidad; porque bien cono
ció , que por mas que quiüeiTen tem

plarle



plarfe en la fatisfacíon de las pregutv Convento, por fer ya infuperables tan 
tas, íkmpre avian de dezir algo contra repetidas tyranias, los obligo, a que 
fu fallísima Se¿ta. continuafíen, jurándoles vna gufiqía

240 Reípondieronle adequadifsi- quietud por el tiempo de fu adminif- 
mámente a los puntos todos, en que tracion ,con cuya eíperan^a entraron 
probando porsitívamente la adoración enNazaréth, aprehendiendofe libres 
debida a las Santas Imagines , fin ro- de tantos trabajos. Recogiéronle to- 
zarfe en nada con la Idolatría; y la dos los Religiofos, que andaban d if 
ninguna razón, que avia,para prohibir perfos por los Montes, y  dieron gra- 
cl vio de aquella carne *, negativamen- cías a Dios, por aver ferenado aquella 
te dexaban refutada la fuperfticiofa tempeftad tan alborotada.
falfedad de el Alcorán. Haziendo de 14a Un mes avian logrado aque- 
larefpueftavn execrable crimen, los lia quietud un apreciable, en cuyo 
mando poner en la Cárcel bien enre- tiempo fe emplearon todos en afear el 
dados con cadenas. Defpues de bien Santuario, purificándolo de la inmun- 
mortificados por algunos dias, les p¡- dícia, con que en eftas alteraciones lo 
dio vna buena cantidad por fu líber- avian maltratado los Infieles ;quando 
tad, porque en efto para el zelo, que faltando como Turco á la Religión de 
afeitan de fu vitanda Religión. Mode- el juramento, mando vna Tropa de 
rofe deípues en íu codicia, por la Ínter- Soldados, para que los He vaíTen pre- 
pofidon de algunos Turcos; pero para los. Hallaron a los Religioíos defpre- 
í atis&cerla era precifo hulearla, por- venidos, no obítante, que tuvieron la 
que no la tenían. Dexó en la Cárcel al advertencia de coníumir el Depofito; 
Padre Guardian con vn Compañero, y  y  aviendo entendido el Guardian por 
dio licencia al Padre San Severino, pa- vn Interprete, que el motivo de eíta 
ra que con otro pafiaíTe a Sayda, a ío- novedad era fobre la poíTefsion de 
licitar entre los Mercaderes Católicos aquel Convento, pudo echarle en la 
la obligación, en que avian quedado. manga la licencia de el Gran Turco,en

241 En el Ínterin fupo el Sanyac, cuya virtud lo pofleian. De losRcIi- 
como el Padre San Severino , era el gíofos, que entonces componían la 
mas grave de los Religiofos, por aver Comunidad, los fíetele libraron de la 
lido Superior de toda la Tierra Santa; alterada chufma, y  pudieron hazer Sa- 
y  como liempre dcíean hazer reprefa- grado de los Montes, donde efeondi- 
lia de las perfonas de efta calidad, por dos en Grutas, hechos vezínos de las 
el mayor ínteres, que á fu tyrania fe le fieras, bufearon fu compafsion para el 
íigue, lo íintió tanto, que mando ar- alvergue con menos fuftos ,que en la 
ralbar á las colas de los cavallos al ferocidad de aquellos brutos racionan 
Guardian,y á fu Compañero,por aver- les, Padecieron fentídiísiraos quebraos 
le cautelado el cara&crdc aquel fuge- tos en la inclemencia de los tempora- 
to. Intcrpuíicronfe algunos Turcos, y  les, y en la falta de alimentos, fiendo 
citando alternando diferentes propo- las yervas (imples de las Montañas ,  a 
liciones de ajulte fobre la conmutación quien debieron el no morirle desfálle- 
dccítafentencta,fe entro de repente cidos.
enia Ciudad vn nuevo Govemador, 145 A  el Guardian con otros qua-; 
que lo deípoíTeyo de fu conmando, tro aprifionaron, aviendoles dado an- 
Por luego fe declaro eñe nuevo Gefe tes muchas bofetadas. Acadavnopu- 
muy benigno, y dio libertad a los Re- íieron vna cadena al pie, y  el eftremo 
hgiofos: y aunque el Guardian le pi- a el cuello, con vnaargolla, y  vn can- 

para retirarle a Sayda con dado, y  de cita forma los pulieron a 
todos fus Religiofos, y defámparar el pie en el camino; con que yendo ellos
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a cavallo , les hazian caminar al paíTo 
de los brutos ; y como la pefadumbre 
grande de las cadenas no les permitía 
tan fácil el movimiento, calan en tier
ra, laftimaudofe con las miímas prifio- 
nes, no hallando en ellos otra humani
dad,que palos,con que los levantaban, 
y ridiculas rifadas, con que fe entrete
nían, pallando el camino alegres, y los 
benditos Reos con defalentados fufpi- 
ros. Afsi caminaron todo el dia, Juña 
llegar a Iaphet, que eftá de Nazaréth 
vna corta jornada, rin permitirles to
mar algún alimento. Llegaron a la 
Ciudad , entrada ya la noche, aunque 
con la noticia de la priíion de los Fran
cos, avia concurrido el novelero Pue
blo , y los afligió con tanta lluvia de 
piedras, que fue menefter el empeño 
cíelos Soldados, para que no losaca- 
baflén.

244 La primera pregunta, que el 
Sanyac les hizo, fue de el tiempo, que 
avian eIrado en aquella Tierra. Rcf- 
pondió el Guardian , que ya corrían 
doze años de afsiftcncia en Nazaréth,y 
que aviendo eflado muchos años an
tes, avian faltado de aquel Lugar por 
el tiempo de ochenta, por las tyranias 
de aquellos Govemadores, y que no 
iiendo el tiempo prefente de mas ra
cional condición, difeurrian aufentar- 
fe,porque el trato que experimentaban 
no era fufrible. No labes, replico el 
Sanyac, que tenemos vn indiípenfable 
precepto de perfeguir a losChriflia- 
nos ? Pues como quieres, que nofo- 
tros lo quebrantemos, dexandoos vi
vir en quietud, que yo no puedo per
mitir, aunque la aya jurado, porque no 
me puedo obligar contra lo que mí 
Ley me manda.

24$ Si elle precepto de tu Alco
rán es indiípenfable, replicó el Guar
dian, pudiéramos muy bien íñberlo, 
por la dilatada experiencia de las per
secuciones , que experimentamos; pe
ro no debe de aver otro indiípeníable 
en vueftra L e y , porque no os veo ob- 
fervar otro alguno* Ademas, que ü es

de Tierra Santa.
indiípenfable, lo labra el Emperador 
Otomano, como, en quien relide la 
primera obligación de defender fu ob- 
férvancia i y no lo debe de hallar de 
ella naturaleza, fupueflo, que nos ha 
dado tantos faívos conductos , para 
que vivamos feguros en fus Dominios, 
mandando a íus \ aflallos, que no nos 
moleften: y para que te conde, qLie ci
to es afsi, y que baxo de cfte Real De
creto vivimos en Nazaréth con la in
munidad de Francos,palia por los ojos 
efla Eícritura, y mira ü tienes autori
dad, para no obedecer lo que tu Sobe
rano te ordena.

246 Prefentóle el inílrumento, 
que con cuidado llevaba, y aviendo ¡o 
leído el Sanyac, rcipondió, que la li
cencia de el Emperador fu Amo craío-

* lo, para que vivielTcn en Ja Caía de Se
ñora Santa Alaria, pero no para fabri
car vn Caftiilo, como lo era Í11 Con
vento, y de tal conftruccíon, que po
dría hazer contra los Turcos vna vigo- 
rofa reíiíiencia: y que ademas en el 
Real Decreto no les permitían el que 
lo fabricaíícn con los materiales de 
vna Mezquita antigua, ya arruinada, 
como eftaba bien informado averio 
hecho, trayendo de noche los materia
les, para aplicarlos de dia a la Obra *, y  
que íicndo aquellas piedras Sagradas, 
no podía creer, que fucile el animo de 
lu Emperador, que fe aplica fien a vna 
obra tan maldita, como lo era fu Con
vento. Por rin, le dixo, que el Virrey- 
de Damafco, que era fu Superior, !e 
mandaba, que averiguare elle punto, 
que le avian delatado, y quê  riendo 
cierto , los apriííonaflé, y puricíle en 
tierra iu Caía, á cu va determinación 
no podía faltar, en cafo que Ün cfte or
den deíii Superior, le pudieilé obligar 
la Religíofidad de d  juramento, y pa
labra, que les avia dado.

247 Sin mas oirlos , nt atención a 
lo quebrantado que citaban , los man
dó poner aquella noche con las miímas 
cadenas en vn defaguadero de los lu* 
gires comunes de vna Cala , que era
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muv cdrecho, y  badantemente obfeu- embarazados, con que la remifsioft dtí 
ro l y tan empantanado con la inmun- el dinero fe confíele raba muy arreíga- 
dicía, que corría, que aun eftando tan da. En difeurrír la facilidad, y  en bu£ 
rendidos, fe vieron obligados á eftar car la cantidad ávfuras, íe pallaron los 
en píe toda la noche,y el liguiente día. diez dias de el termino , fin aver teni-¡ 
En elle mifmo litio elíuvo encarcelado do reípuefta ■, y aprehendiendo el San*’ 
quarenta dias, aunque no contmuos,el yac, que era burlado, los cargo de nue- 
bendito Padre Fr. Hilario, á quien pa- vas cadenas, y les quito el pan, y  agua, 
ra el mérito de tanto padecer relervo que les permitía , fiendo altifsima mi- 
la vida milagrofimente la Reyna de fericordia, el que en los dos dias no fe 
los (cíelos. huvieflen muerto. A  inftancia de vn
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148 A las veinte y quatro horas 
los llamó, y les dio a entender,que con 
feís mil peíbs compondría la nuteria 
con el Virrey de Damafco. La propo
sición no efperada pufo a los pobres 
pacientes en la mayor congoxa,porque 
era impofsible correfponderla,y al mif- 
mo tiempo confirieron, que de no ad
mitirla , avian de morir , aunque no 
fuefle con otra violencia , que con las 
corrompidas lentitudes de aquella in
munda prí/ion, donde los tenían enca
denados. Reípondieronle la impofsi- 
bilidad, en que fe hallaban, de entrar 
en el partido i pero les dio diez dias de 
termino,paraque en ellos, paflaíle vno 
a Jerufalen, a conferir el punto con fu 
Prelado , y folicitaífc el impone pro- 
puedo.

Z49 Pafso a Jerufalen Fr. Hono
rio de Cafalnovo, donde el Padre Lo- 
d i, Superior de Tierra Santa , quedó 
tan dolorido con la relación de Fr.Ho- 
norio , que fueron neceflarios todos 
Jos alientos de fu gran coraron, para 
no rendirle a vn melancólico deímayo, 
fi bien no pudo reprimir el llanto en 
todo aquel primer di a , con la confide- 
ración de lo mucho,que fus Carísimos 
Hermanos, y amabilísimos hijos cfta- 
ban padeciendo por la confervacion de 
aquel Sauto Lugar. Hizo por luego ex
poner en publico el Santísimo Sacra
mento, haziendo de Comunidad cípe- 
cial rogativa , para que la Divina mi- 
fericordia los afsididTc con fortaleza,y 
cfpecialcs confecciones. Por caula de 
las Guerras civiles , que vnos tenían 
con otros , eftaban los caminos m uy

Turco principal, dos días dc/pues los 
facó de aquella cenagoía fepultura, y  
los pufo en otra carmel, en vn cepo tan 
cruel, que no cabiendo los pies , por 
eltár los tobillos muy hinchados,les re- 
bentó a todos la íangre, y cíluvieron 
tan oprimidos, que quedaron caíi val- 
dado s , fin poder deípues en mucho, 
tiempo tener fáciles los paitos.

2 so Llamólos vn aia á fu Tribu-?
nal iniquo, y  como no podían mover-? 
fe, los llevaron vnos Negros cali arnif-s 
trando. Aquí fe perfiiadieron, á que 
avia llegado ya el vltimo termino de 
fu vida, en que reciprocamente fe re
gocijaron ; pero ofreciendo ellos la 
carne, faltó el cuchillo de el Tyrano, 
quedándole Martyres del defeo.Avian 
acabado de dar palos de muerte en las 
plantas de los pies á vn Ladrón famo-i 
l ó , y en el miímo fuplicio pufieron ai 
Guardian. Eftaba a la vida vn Judío, 
Agente de las dependencias de el San-, 
yac, y quando vio al Guardian ya liga
do, y  puedo en el fuplicio, confideran-: 
d o , que a pocos palos avia de morir, 
por tener tan ladimados los píes , en 
que le avían de dar, no se íi movido de 
fuperior impulíb, ó de fu caufa pro- 
pria, le dixo al Sanyac , que mirafle, 
que los Francos morirían en aquel caf- 
tigo, porque fe eftado natural no po
día reíidír ; y  que de fu muerte , fobre 
no efpcrar vtilxdad alguna, llegarla la 
voz a Condantinopla, donde los Em
bajadores Chridianos , dandofe por 
ofendidos de fu arrojo, felicitarían el 
dcfptque, haziendo, que le cortaffen 
Ucabega. Q¿je peíallé bienede avi-

fo,
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{o» antes qu  ̂ fia fruto le peíaíTe, Ilermitaííos andaban fugitivos por loí

Atendió con alguna reflexión 
el confejo, y- íin paífir al tormento, les 
díó de termino tres dias ñus, para que 
folicítaffen la conmutación de fu muer-

Montes, y todos juntos dieron a DíuS 
las gracias, por averíos afiífiido con ÍU 
fortaleza, para refiftir tantos trabajos» 
y de nuevo fe ofrecieron guftofos a pa

re. Despacharon vn ExprefTo al Con- decer, lo que fu Providencia dupufief- 
fuí de Francia, que reíidu en Sayda, y fe , por el férvido, y cuito de aquella 
como Católico Cavallero , luego que Santa Cala, 
fe informo de todo , fe pufo en cami
no, con algunos acompañados, avien-
do defpachado antes vn proorio al Vir
rey de Damafco, dándole noticia de io 
que pallaba, porque no lo fabia, íien- 
do faifa la voz del Sanyac, de que era 
lo esceutado Orden dd Virrcy.En vif- 
ta de la Carta dd Confuí defpacho lue
go el Virrey vna Carta-orden, par a que 
ningún inferior fuvo pudiefíe entreme
terle , ni multar á los Francos de Na- 
fcareth fin derito Orden fuyo. Aísimif 
mo configuió el Confuí otro inflru-

C A P I T U L O  XIX. 

RECONCILIASTE CON L i  SANTA
IgUJÍA ¿¿ganos C ifííu tic o i, y  Ap jfU ia s  

p o r  La P ndicA chn  d i los 
vf.

Or todas partes avian 
lido inclementes las 
periècudones, para 
fatigar con tcmpeP 
tajes de quebrantos

mentó dd Cadi de Japhét declaran vo a los hi jos de San Francífco,quc traba- 
de la antigua pofTdsion de aquel San- jaban en aquel eriazo de la ímiddítud; 
tuario por parte de los Rdigiofos : y pero como Obreros Apoíiüiicos fu- 
para que pudteflcn tener quien en laa- frían con paciencia el rigor de tan gra
tes (entejantes los detendidle, hizo co- nizado s temporales, fin dexar de apli- 
mo Patronos de los Reiígioíos a los caríe a el Evangélico cal tivo/embran- 
Santoncs de las Mezquitas , para que do el grano de la do&rma, para reco- 
Jos recibiefTen baxo de fu autorizado gerlo aprovechado en las troxcsdela

férvido algunas vezes,aunque no fienv cerdote Aviimo, de quien hizimos a!- 
pre. gima memoria en la convcríion de el

15 z  Con !a entrada de el Confuí Principe de Etiopia, Saga-Ctótos. 
tuv ieron los afligidos Rdigiofos gran 154 Quando elle Principe entro 
confuelo, y el vn gravísimo dolor a el en Jcrufalen, le hallaba Fr. fíarrhtdo- 
verios tan atormentados. Configuio me (ais: fe llamaba ei Mongo ) ya mo- 
luego de! Sanyac, que los íultafle, por- vido, pero no rcfuejto, â í̂ ûir 
que d  Judio, fu Agente, lo avia puef- Latino, ¿iendo Aviiino Ndioriano-Era 
to con fus razones en vna confuía me- Párroco de fu Nación en JirufaLn, y 
drofidad. Ael imlmo tiempo llegó de fiendo privilegio de ios Aviímos de U 
lerufalen Fr. Honorio con algunas co- Etiopia entrar ci Sábado Santo en el 
ías neeeflarias para todos, y con algún Santísimo Sepulcro de nueflruRedca- 
fubíidio de las limo&as pecuniarias,cu- tor a la celebridad de aquel fuperflí- 
va cantidad minoró ei Confuí a mü y  ciofo fuego»que llaman Santo, tocó i  
cien pefos, con que fe les dio libertad efle Sacerdote por algimos anos entrar 
a todos, tlefpues de quarenta v dos dias por fu Nación con los oíros Prelados 
de oriíiones. Entraron en Nazareth Climáticos. DefdeU primera vez, que

vio el engaño , con que abobaban a
Nn ua-

adonde vinieron deques los que como
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tantas Almas con ja facrilega mentira, camelar el cafo, halla encontrar mo Jo
deque baxaba el fuego milagrofiunen- 
te de la Esfera , encendiéndolo ellos 
con los pedernales , quedo interior
mente mal convenido con ella menti
ra. Hilando ya tan difplicente, entró 
en Jeruíalcn el Principe de la Etiopia, 
quien experimentó el mifmo engaño, 
corno en fu converíion díximosjy con
firiendo el punto entre los dos, ponían 
ella ficción como antecedente, para in
ferir , que no era ía mas verdadera la 
Fe , que le afianzaba en tan execrable 
falfedad. Por entonces el Principe to
mó larefolucion , que vimos, y el Sa
cerdote fe quedó batallando con las in
teriores dudas , que le eftimulaban la 
conciencia ; porque por vna parte te
nía gran cariño a fus errores,y por otra 
ícntia vna gran inquietud íóbre ellos 
m ¡finos.

Fuelle vn dia al Convento de 
San Salvador, y abrió fu interior con
turbado al Padre Guardian , Fr. Pablo 
de Lodi. El dieílro Míniílro le delató 
todas las dificultades , yfatisfizoa las 
dudas ,que tenia fobrela Religión La
tina , y le hizo patentes los errores de 
Neftorio con tama claridad , que que
dó defen ganado, fin confufiones,y re- 
fuelto a feguir el Romano Rito. Era en 
la ocafion , que las Naciones Climáti
cas citaban tan abanderizadas contra 
los Religiofos, por Uprctenfion de los 
Santo* Lugares, y por la converíion de 
el Principe Etiopc,que ya le avía aufen- 
tado. La perfecucioa, que fe traslucía 
por cierra de la converíion de eíleMon- 
g c , no amedrentó al valiente coraron 
de el Guardian , para dexar de admitir 
a la publica abjuración de fus engaños 
a elle nuevo convertido, aviendo antes 
aplicado las bailantes pruebas para 
acrifolar fu firmeza. En el Convento de 
San Salvador anatematizó fu Religión 
antigua, en que avia nacido, y coníefi- 
só publicamente la de la Romana Iglc- 
fia, queriendo vivir , y morir rendido 
hijo fuyo.

No obíUnte que fe procuró

de poner al Monge en alguna fegurí- 
dad, fe íófpechó luego ; porque ni ¿I 
afsiftia a fus erróneas ceremonias , ni 
dexabadedeícngañar a fus Feligreíes. 
Por no tener en Jeruíaién los Avifinos, 
Obifpo de fu Nación , ellaban fujetos 
en jo cfpiritual a el Obifpo Armenio, 
que lo era entonces aquel Gregorio, 
que tanto afligió a los Religiofos. Lue
go que elle fe perfuadió á la certeza de 
la reconciliación de Fray Barrholomé, 
haziendo parciales de fu agravio á las 
otras Naciones Cifmaticas, dio la que
rella ante el Cad¡ contra el Padre Lodi, 
aculándolo , de que con violencia en
gañaba a los innocentes Monges de la 
obediencia , a que figuíeflen el Cere
monial Romano. Hizo el Cadi compa-; 
recer en fuTribunal al Padre Lodi,don« 
de le hizo cargo de la acu/ación.

2^7 Relpondió con intrépida va-; 
Ícntia, que no acoílumbraba la Roma
na Iglefia , ni fus Míniílros violentar 
las voluntades , para introducirles fia 
Religión; porque mal podría el enten
dimiento perliiadir la verdad , que la 
voluntad aborrecia, ll a ella no la fua- 
vizára la bondad , que libremente lele 
proponía. No mira nueílra Religión; 
le dixo, a que aya muchos, fino a que 
lean buenos , y para ello miramos co
mo predio, el que amen libremente lo 
que conocen por lo mejor. Les propo
nemos la verdad delhuda » para que e! 
entendimiento defenganado la conoz
ca , y  la voluntad amoroía la reciba* 
Debiendo íer todoeílo libre, mira tu, 
como pudiéramos nofotros hazer a 
ninguno violencia, quando aun ya de-s 
terminados^ feguír nucflro Rito , ha-: 
zemos antes mucha experiencia de fu 
efpontanea voluntad, para admitirlos, 
Prefente eila por fin , y  gozando la li
bertad, que efla tierra le ofrece , á el 
que dizen ellos Prelados , que hemos 
violentado con fuerza, Refponda lo 
que fintitre, fupueflo que aora efta li
bre de mis pcríuafiones, como ellos 
Prelados me acriminan.

Prc*



158 Preguntado por el Cadi eh bre, y lo entrego á los Religíofos, qué  
aquel publico Confiíloria el motivo lo recibieron guftcfifsimos. Los de íti 
de íu mudanza, dixo: Señor, el camino Nación , y el Obífpo Gregorio queda- 
que ay para fal varíe > no es de tan po- ron en la confufion mas vergonzbfo, y  
ca confideracion , que foto con la vio- le privaron de todas las obencioncs, 
Jencía le aya de feguir , fin que fea el que por fu Oficio gozaba , quedando 
defengaño quien guie. Yo nací en vna tan pobre, que fue precifo, que de l i s  

credulidad, que halla aora he feguido, lí moflías de los Santos Lugares fe le fe- 
y hallándome en la ocupación deMaef- ñalaíTe alguna para fu decencia. Llegó-' 
tro , para eníéñar a los mios d  camino fe el tiempo de la Ceremonia del fuego 
de la fal vacio n , no deben fuponerme fanto,porque fu cedió vilo en la Semana

de Tierra Santa. Cap. X IX . 42 3

(tan ignorante, que con alguna violen
cia me precisaran a perderme;dexando 
a los que eníeno en la feguridad de fal
carle j y mas quando la violencia, que 
quieren fupGner en los Francos , feria 
íolo de palabra ,v  nunca pudiera tener 
juriídicion en la vida * que era la vio
lencia , á que íbío íe podía rendir nuef- 
tra flaqueza humana. La madura re
flexión,que he hecho lobre íaReligíor?, 
en que me he criado. y la finccra vida 
de los Latinos, me pufo en la duda de fi 
era verdadero camino el que llevaba. 
Ello he comunicado con los Francos,y 
no han tenido otra parte en mi refolu- 
cion , que dezírme con candida fimpli- 
cídad las verdades j aísi de la firmeza 
de fu Religión,como d  engaño, en que 
yo he vivido. A d ía  fencilla explica
ción de los Francos fe llega la adverten
cia de otras cofas , que halla aquí han 
querido eílas Naciones , que íe crean, 
aviendolas yo experimentado por bo
henas. Quien mas poderofamenteme 
ha mudado es la luz Divina , que con 
mifericordía me ha deílerrado aquellas 
antiguas tinieblas , que me tenían tan 
cicgo;y en correfpondcncia a eílas pie
dades , eftoy refudtoáfulTÍr pnfiones, 
y  á perder la vida en los tormentos ¿ y  
aísi difpon de m¡ ¡o que te pareciere, 
pero fíempre debes dlar perfiiadído a 
que los Francos fon innocentes en la 
acufacion, que Ies hazen * porque tan 
libremente he abrazado fu Fe , coma 
me entrego a padecer por ella toda la 
crueldad, que arbitrares.

259 Con efta declaración ,y  refo- 
iucion Católica , le dio el Cadi por li-

Santa.No avia otro Sacerdote Avifino, 
que entraífe en el derecho de íuNacion, 
para la Ceremonia. Parecióle a el Obif, 
po Gregorio buena oca íiou elle acdfc 
dente,para atraerlo a fu antigua cegue
dad, precifandolo a la concurrencia de 
el engaño-,porque los Peregrinos Eiio- 
pes - que eran muchos, no querían con
currir á la celebridad , fi íu Sacerdote 
ño entraba á foiemnizarla, de cuyo reí 
tiro íe íeguia a los Turcos Ja pérdida de 
muchos pelos;

2.Ó0 El Obífpo dio la noticia al 
Cadi, y elle le dixo, ó que avia de en
trar en el Sepulcro de Chriílo con loi 
otros Prelados ala Ceremonia del fue
go , para que concurrieíTen ios de lit 
Nación  ̂ó que lo avia de poner en vna 
horca:que lignieífe laRefigion que guf- 
taife.pcrque fi en qualquícra de las que 
tenían el nombre Chriilíano fe avia de 
condenar, que a él ningún cuidado Je 
daba, que fe fuelle a! infierno en vna,ó 
en otra; pero que a la celebridad Je el 
embulle de aquel fuego avia de conatr 
rir, porque é l, m los otros Turcos no 
avían de perder fus tributos^unque la- 
bian • que toda aquella Ceremonia era 
yn engaño, que por fu propria vtílidad 
difsimuJaban. Porlo mifino, Señor, Id 
reípontlió, no concurriré, aunque n t  
cuefte !a vida, porque fi es vna de las 
Ceremonias erroncas,que hazen,y que 
el engañado Pueblo cree, como quie
res,que concurra a engañar con lo mil- 
mo, en que yo tuve mi pnmer defon- 
gaño"

z 6 i  Irrítófo tanto el Cadi, que lo 
mando poner en tierra, y  darle qua-, 

Nna tro-:



.irocicntos palos, con cuyo tormento bien Avifínos, aunque eftos tuvieron 

.quedó quebrantadifsimo. Sufriólos la fortuna de continuar en Jerufalén 
con valentía Chriftiana,(in querer con- haíla la muerte , fin elpecial perfecu- 
fentir en lo que íe le proponía. Pufíe- cion de los Neftorianos.VivÍeron Aerá
ronlo en la Cárcel, cargado de cade- pre a el abrigo de nueftros Relígiofos, 
nas,con negación de el precifo alimen- frequcntando los Sacramentos, y  con 
to, a ver fi la necefsidad lo perfuadia; muchos efpirituales exercicios. Otros 
aunque los Religiofbs con algunos in- dos Griegos, naturales de Befen, fe re- 
terefles configuieron de los Carceleros conciliaron con nueftra Santa Iglefia, 
poder alimentarlo. Eftando el Cadi quando el Patriarca eftába mas ardien- 
difcurriendo el medio, que tomaría, te contra los Religiofbs. Reconcilióle 
para obligarlo, por no perder las pro- también Morato, Renegado Genovés, 
pinas, que intereílaba, queriendo cor- que deípucs de aver vivido doze años 
refponder a los empeños, que los Relí- en íu Apoftasia, lloró fe culpa, y ab- 
gloíbs hazian , para librarlo, fe dexó fuelto de las Cenfuras , lo defpacharon 
ver vna tropa de Peregrinos, en que a fu Patria a cofia de ios Santos Luga- 
venian dos Sacerdotes Etiopes. Noti- res, para que no bol vierte a fu perdi- 
cioíoelCadi, y los otros Peregrinos cion. Cautivó en el Mediterráneo vn 
Neftorianos de la Etiopia, fe dieron Soldado Eípahol, que rué conducido 
por contentos con los rccicnllegados; a Conftantinopla, donde aportató lúe- 
y  coníiderando, que Fray Bartholomé go de nueftra Santa F e, y fentó plaza 
defeubriria mas publicamente el enga- de Genizaro, a que lo admitieron por 
ñ o, /i con violencia lopreciíaban , fe fu gran diípoíicion, y va-éntía. Sor- 
retiraron de el empeño, y el Cadi que- learon vna Tropa de Soldados, que 
do guftoío, porque lo quedó también avia de venir de Guarnición a el CaF* 
fu codicia, avíendo el Padre Guardian tillo de los Pífanos en Jerufalen ,y ca- 
confeguido ei alivio de las cadenas, y  yófobreél la fuerte de fu mejor for- 
la foltura de la Cárcel con vn buen tuna. Aquella fangre innocente de el 
rcgalo.Conociendo el Padre Lodi,que Divino Abel, coméncó a clamar en fu 
de quedarle en aquella Tierra, avia de Alma,luego que entró en la Santa Ciu- 
profeguir la perfccudon contra aquel dad. Fueron tan fuavemente fuertes 
pobre, en que quizas podría flaquear aquellas vozes , que no pudíendo ya 
fu buen animo; para que de ellas con- reíiftirlas, fe fue á el Convento, y qui- 
tingencias vivicífe mas feguro, luego tandoíe el Turbante, fe poftró como 
que tuvo ocafion favorable, cortean- otro Prodigo a los pies de el Padre 
dolé todo el Viatico, y decencia, lo Lodi, pidiéndole miferícordia, y con- 
defpachó a la Chriftiandad, donde vi- fefTando fu culpa. Derramó tantas la, 
vio toda fu vida vn verdadero Catolí- grimas, que las motivó a todos, y ab- 
co, y exemplar Sacerdote. fuelto de fu Apoftasia,con el ma

zó 2, A  la converfíon de efte Ve- yorfecreto lo defpacharon 
nerable Sacerdote, fe figuíó la de I-Ier- a Efpaña.
mes, y de María, fu muger,ambos tam-
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LIBRO QUINTO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

M U E V E N  L O S  G % l E G O S  N U E V A  P ^ E T E N q
jm fobrc los Smitos Lurtes s coujájido a los '̂ eL̂ ioJos ̂ rundts

perfecucma.

OM la priílon , en agravio a Cyrílo , Patriarca Griego 
que íé víóTheophe- Conflanrinopolirano , empeñaflé e tc 
nes» Patriarca Jero- íu autoridad, hazíendo propría la cau- 
íblimitano, y con el ia, para lograr fa venganca a íátisfácíon 
defpojo de las alha- de la íoverbía Griega. Antes de dar U 
jas j que tenían, co- querella Cvrilo, repartió entre los pri

mo teftimonio de dominio , lobre la meros Miniftros de el Coníéjo memo- 
Piedra de la Unción, y Santo Peíébre, nales de plata , y oro, con que hazien- 
executada por los dos Capichies, que dofe dueño de fus gratitudes , dio U 
vinieron de Conftantinopla, quedaron quexa, para que en jufticia fe oycííe. 
los Griegos en vna tan empeñada ma- 3 Lleno los pliegos de mas men-
lícia, que hizieron punto de Religión tiras que claufulas,tiendo en íabftancia 
proíégüir fu encono, haziendo fondo los principales puntos: que luego que 
para los gallos de los caudales de to- los Francos tomaron entera pofiefsion 
dos ; y quando ellos fe confumieflcn, de el Santo Peícbre * de la Piedra de la. 
pleytear a cofta de las vidas. Con la ge- Unción , y délos tres Arcos, que le 
neroli reíblucion, que tomo e! Padre avian apropriado los Armenios , paA 
Guardian , de no dar quexa contra el faron con ei Guardian a el Palacio del 
Patriarca, quando en publico Diban lo Patriarca , y fin atención aí Sagrado 
precifaron, perdonándole chriftiana- Caradler de fu Dignidad, !o atropella- 
mente tantos agravios, como avia re- fon con indeceotilrimas pasabras, baila 
cebido , quedó el Patriarca confiifo, poner fus manos íkriíegas en íii sene- 
pero no penitente,haztendo traza de la rabie Perlona¿ El punto en que mas 
humildad fingida, pata tener a los Re- aíleguraban lo justificado de íu acufá- 
lígioíos con menos íoípecha, y íoltar cion, fue derif, que por el infiuxo, y  
en íu daño bs reprcíadas aguas de tu quannofos íobomos de ios Francos, el 
enojada malicia, que hypocritamentc Govemador de Jcrufalcn, que le baria 
hazian la apariencia de que corrían nombrar publicamente fu Protector, 
maofas. avia torcido la jufticia contra el Real

i  Con Ja mayor cautela defpachó Orden, que llevaron los Capithies, no 
Miniftros de fu fatisfteion a Confían- queriendo atenderá fus teftimonios, y 
tinopia , para que informando de fu Eferituras,con que probaban fu legiti-
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mo derecho a los pretendidos Santua- pundonor tan vulnerado , dixo , que 
rjos# aquel Real Ordcnfe fundaba en vn fal-

4 En vifta de efta tan faifa acufa- foinforme,y que afsi como fofpechoío
cjon, v de la prodiga galantería de Cy- de nulidad ¡e debía fufpendet fu exe
nto,défpachó el Real Confejo vna Pro- cucíon , hafta que los Francos alegad 
viríon con firma de el puño de el mif- fen fu derecho : y para que los Capí- 
m o Gran Turco y para que á los Grie- chies fupieften , que en ello procedía 
gos fe les reftituyeífe todo , lo que fu- fin pafsion, mando, que ambas partes 
ponían averies vfurpado ; de forma, litigantes prcfentaífen fus Efcrituras. 
que los hteian dueños abfolutos de el 7 Los Griegos no tenían otro inf-
Santo Pefcbre, y de el Lugar de el Na- truniento alguno a fu favor, que el que 
cimiento de Chrifto, para que ningún e l prefente Cadi les avia dado,y ya he- 
Franco pudieífe entrar a fus adorado- mos repetido, contra el qual el mifiuo 
nes,fin licencia de el Patriarca# quan- Cadi avia dado otros a nueftros Reli- 
do éftc guftaífe ; y mandaban, que fe giofos. Los Padres prefentaron  ̂mu- 
hizieflc publico Dlb'an , para juftificar chos, con que juftifieaban íu antigue- 
el arrojo de los Francos, fobre el atro- dad pacifica, por mas de trecientos 
pellamiento de la Períbna del Patriar- años. Convenció el Governador a los 
ca , de cuya justificación fe tomaífen; Griegos de fallos acufadores , y fatisfi- 
teftimonios , fin que en ella caula tu- zo muy bien de palabra a fu enojo, 
vícífe otra autoridad, ni el Cadi, ni el pallando á las obras ; pues ocurriendo 
Governador de Jcrulálen , porque Ja entonces las Solemnidades de el Nací- 
fentencia Ja refervaba en si el Supremo miento de nueftro Redentor, que ion 
Dibán de ei Emperador. las funciones mas Sagradas, k que to-

5 Confeguido tan favorable de£ das las Naciones Orientales afsiften
pacho, difpufoCyrilo, ( en contrapo- con fus Prelados, tuvo en todo cite 
lición de la diligencia antecedente,que tiempo prcío al Patriarca, y Procura-« 
nueftro Procurador avia hecho) que dores, cortándoles muy buenos pelos 
traxelfen efta Provífion Real dos Capi- desligarlos de las cadenas.En elle tiem- 
chics, Míniftros de la Puerta Otoma- po fe tuvo la noticia de que eftaha muy 
na, para que hieden los Executores, á cerca de Jcruíñlén vn nuevo Cadi, que 
los quales cofteó toda la expenla con venia a fuceder en aquella Dignidad, a 
otras vtilidades mayores. El Governa- el que tanto avia favorecido a losGrie- 
dor de Jeruíálén , nueftro Protector, gos ; con cuya noticia fe fufpendióla 
tuvo luego la noticia de lo mal puefta, vltima determinación, hafta el Tribu- 
que Jcxaban los Griegos fu opinión naide el nuevo Juez. Luego que efte 
en la Corte, de hombre tyrano, y que tomó poftefsion de íu empleo,y avien- 
no atendía á mas jufticia, que a el inte- dolo felicitado el Padre Guardian, Jo 
res ; y que avian puerto vnos medios impufo el Governador en la fuerca de 
muy poderofos, para deponerlo de fu el litigio, y en la infamia, con que los 
Oficio, aunque no lo pudieron confe- Griegos avian agraviado áfu honra, 
6Uír* # pata que atendiendo a ella » mirarte

6 Entraron los Capichies en Jeru- también a la jufticia de losFrancos,pues 
falcn, acompañados de los Procurado- eftaba tantas vezes litigada. El nuevo 
res Griegos, y  abriendo el Cadi los £í- Cadi formó vn Confejo folemnifsimo, 
irados de fu Judicatura, para recebir la a que hizo concurrir a todos los San- 
Real Provífion, fe prefentaron en ellos tones, Turcos de el Magiftrado,y a los 
los Capichies, haziendo demoftracion Prelados de los Conventos de todas las 
d̂e el Orden, que traían. El Governa- Naciones, con fus Interpretes, y Pro: 

ñ or, que fe hallaba prefente , y en fu curadores JLn eftc tan a u to rizó  Con
f ie
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fiftorio abrieron la Proviüon Real, U 1
qualtraíainfertastodas las fal (edades C A P I T U L O  U
que contra el Govcrnador, y los Reli-
giofosavUndcpuefto. ALTERAN LOS G R I E G O S  LA

S Admuraronfetodos de lagrw Con, dt CMfiMt,m,fUtmra k i Rtli-
audacu de los Griegos en mentir tan giofi, , j f , «» mgrMtlp,¡¡gr„

dt perder U  vida.

ON la bien consi
derada reíolucion, 
que tomo el Gadi 
de Jerufdcn, y no 
avíendoíc \ tilizado 
tanto, como avian

claro, no obftante, que en aquel Con
grego tenían algunos parciales. Man* 
doelCadÍ,que fe vieflenlos inflm- 
mentos de ambas partes litigantes, y 
no teniendo los Griegos otros, que el 
que hemos dicho, y los Religiofos mu
chos, y autorizados, declaro el Juez,
con el parecer de todos los Votantes, , ^ lliU «Vi*u
que los Griegos no tenían jufticia, de aprehendido los Capichies Executo- 
cuyo común parecer fe tomaron los res »determinaron boiverfe a la Corte 
teftímoníosjy que fupueílo que la íen- mal contentos.Avian de paíTar por Da- 
tencia íé avia de dar en el Real Confe- nufeo, rdidencia de el Virrey de to
jo, que recurrielíen a él las Partes, y das aquellas Provincias, y a quien ef- 
que en el ínterin dexaba a los Francos tan Subordinados los de Jerufalcn.Cun 
en fia pacifica poíTeísion, porque no ella buena oportunidad, y con nuevas 
encontraba razón alguna para defpo/i arenciones configuio ei Patriarca, que 
feerlos, Hizo dos mftrumentos con to- le detuv ieflen en aquella Metrópoli, 
da Ja autoridad , que pudo, vno a la- para que iavorecieífen Ja repreíenta- 
vor de los Religiolos, en que teílifica- cion , que intentaba hazer a el Virrey 
ba toda aquella Seísion; y otro a fa* por fu Procurador, el qual les tria afsif- 
vor de el Governador , en que decía- tiendo en aquel camino, 
raba, que avía (ido buen Miniftro en i t  Entraron en la fuplica, per
las Jufticias, que avia adminiftrado. que los regalaba, y a\ íendo entrado 

p Con efta Deciíion quedo el Pa- en Damafco, fe quexb a el Virrey el 
triarca avergonzado , y ros Griegos Griego, diziendo: que con poco ref
eo rridos , a los quales quifo el Gover- peto a la Real mano,que firmaba aque- 
nador mortificar de nuevo , aunque el lia Provifion, no le avian querido dar 
Cadi, y nueílros Religiofos lo templa- el debido cumplimiento , porque los. 
ron. El aíluto Griego, que no maqui- Francos avian comprado efía atrevida 
naba otra cofa, que íalfedadesfimula- defatencíon con diez mil pcfos, que 
das, no deftnayó en íu empeño j y con avian dado a el Baxa de Jerufalén, íie- 
vn arrepentimiento fingido embid a 5. te mil a el Gadi, y tres mil, que con 
Salvador a dos de fus Monges,felicita- buen orden avian diñribuido entre 
do fu reconciliación con los R eligió- otros Miniftros. Eíla talfcdad apadn* 

lio el Padre Guar- liaron los Capichics,dandofe por ofen-
andií

nciiuu,qucyaeftan* --------  —-------------  1 - *
Patriarca,6 canfado de pleytos, en que taban»
no inte re liaban vnos, y otros otra co- 1 % Como el Virrey de ¿Jamaica
fi, que 
ro

w  IU  iV L U U V iliaL IU U  # p

íos,k que corrcfpondio el Padre Guar- «*» <ju u» ^  w-.--
dian con vn candido animo,difeur- didos de aver defpreciado en Jeruía- 
riendo, que ya eftana defengañado el lcn el fobctano refpeto, que reprden- 
Patriarca,6 canfado de pleytos, en que taban»
no inte re liaban vnos, y otros otra co- 11  Como el Virrey Damafos

* dar motivo a los Turcos, para oyólos arroyos de plata, que tan pro- 
cátod os la fubftancia-, pero to* digos corrían, fediento con la nonm 

da efta reconciliación fue mentida,mi- de la dulfura de tan argentados enf- 
rando folo a tenerlos Jcfcmdados, pa- tales * quifo beber p^raonadaincn- 
ra ha seríes el tiro mas crueljComo aora te a íu excelente calidad  ̂y parccicodo-

‘c>veremos.
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l e , que el modo mas fácil era llevar 
prdos ai Guardian, y Procurador, pa
ra que a los golpes de ios palos dieííen 
aquellas pacientifsimas piedras ¿1 agua» 
que no tenían, decreto fus priíiones. 
Para que eíte orden íe efeítuáífe, y fe 
dieffe cumplimiento a el que avia ve
nido de la Corte,le dieron los Griegos 
¿ el Virrey diez mü efeudos: pero con- 
ííderandojque los teftimonÍos,que avia 
dado elCadi de Jeruííilen a favor de 
los francos, y Govcrnador, impedían 
vna rdblucion arreglada, por averíos 
dado con tanta autoridad en vn Con
grego tan calificado, y  en contradigo- 
rio juizio, les aconfejó, que facafien, 
nuevo Decreto de el Emperador, co
metido a el, que afii haría, que fe obe
deciere ,_y en el ínterin les prometió, 
que en quanro cftuvicfle de fu parte 
mortificarla muy bien a los Francos, 
dexando a los Griegos por efta parte 
íatisfechos de la cantidad, que le avian 
ofrecido.

13 Los Relígioíbs nueftfos, que 
vivían en Damafco, tuvieron luego la 
noticia, y con la mayor brevedad la 
dieron al Padre Lodi, para que aííegu- 
íaffe fu perfona, y la de el Procurador 
en jurifdícíon exempra,porque le ame
nazaba mucho golpe de trabajos. Un 
íbbrino de el Governador de Jeruía- 
len, que fe hallaba también en Damaíl 
co, dio la noticia a fu tío, aífegurando- 
le (a ninguna inclinación,que el Virrey 
le tenia, y que defeaba algún motivo, 
para perderlo. Con efte avifo temió 
toda la valentía de nueftro Protector, 
porque hazíendoíc cargo de las im- 
poíluras, con que los Griegos avian 
procurado denegrir fu Opinión, y  que 
dta por efta cau/a eftaria en Conftanti- 
nopía expuefta a la libertad de diflin- 
tos dictámenes, en que no le faltaban 
émulos; temió aora con mayores apre- 
hen!iones,por íuponer concillado ene
migo a vn hombre de tanta reprefenta- 
don, como va Virrey de todas aque
llas Provincias. Enmedio de fus dif. 
curios melancólicos no ib olvidó de los

ICO
Relígioíbs Franciicos, porque aunque 
tan l  yrano, por lo que miraba a fu 
propia vtilidad,fiempre patrocino mu-, 
cho alConventOvLlamó alP.Guardian, 
y no fabiendo,que tenía la noticia,fe la 
dio de nuevo, aconfe jándole, que hi- 
zicfle íécreta fuga,y que no íe refugíaí- 
íe en los Dominios del Emir de Say da, 
enemigo de el de Damalco,porque to
maría de aquí motivo para derruir
los, por citar el Emir entonces levan-* 
tado. Aisimiíino le aconíéjó, que em-; 
biaíTe á Conftantínopla Religiofos de 
fu fatisfacion, a protegerle de los Em-j 
baxadores, porque la períecucion iba 
deicubriendo la cara, íiendo el Virrey 
el primer opuello, a cuyos ordenes el 
no podía reíiftir, por ícr fu Superior; y  
poique los Griegos citaban dcípecha- 
dos, cuyo Procurador avia ful ido ya 
de Damalco para la Corte con los dos 
Capichies.

14 Confirió las noticias el Padre 
Guardian con ios Religiofos, y vni- 
formemente con/piraron en la fuga, y  
confejo de el Uaxa. Salió el Guardian 
de Jerufalen con el Procurador Gene
ral , Fr. Antonio Vázquez, y  dos In
terpretes , bolviendo íiempre los ojos 
a los Santuarios, donde dexaba el Al
ma, y a fus pobres Subditos,no fabien- 
do el termmo, que tendría vna períe- 
cucion,que defeubria el roftro con tan 
airados zeños. Llegaron a Alepo, por 
huir de el Virrey de Damafco, y de el 
Emir de Sayda,y quedandofe en aque
lla populofa Ciudad,de^achó a laCor- 
te ¿el Procurador con vn Interprete, 
dándole Cartas para losEmbaxadorcs, 
en que refería toda la ferie de lasco, 
fas, y los empeñaba,en que coníiguief- 
íen la continuación de el govíemode 
la Santa Ciudad en nueftro Protector, 
porque en el fe aííegurabala buena 
exccucion de los deípachos favora
bles, que fe huviefien de coníeguir, 

i v Quando nueftros Comíííaríos 
llegaron a Cbnftantinopla,ya los Grie
gos avian alborotado la Plebe, dizicn- 
do , que los mas de los Francos en



Jcrufalèn eran Efpanoles, Mal te fes, y taron en fus Caías » y à todos ios otros 
Horentmes , que como efpias de la Relígioíos,que vivían en la Corte,por- 
.Tierra, y rebeldes a el Imperio Oto- que de otra forma huvícran lido facrh 
mano, deípreciaban los Reales Deere- ficados. Todo era confuíion , v todo 
tos de el Gran Señor, fiados en cipa- era vozeria, no refonando en iasca- 
trocinio de los Embaxadores, Los Ca- lies otros ecos, que la muerte, ò la ex- 
píchies correfpondieron muy bien à pulíion de los Francos. Eftaban el Ví- 
las cantidades,que avian reccbido;por- £r, y Muftiftan hiera de acuerdo, que 
que informaron à el Gran Viíir, y à el por íoífegarlos íalieron a el publico, 
Supremo Muftif, de que a viendo los el ofreciendo à los ícdicÍófos deponer 
.Governador recebido con gran def- de fu Oficio à el Baxa de Jcrufalèn , y. 
precio, fue mayor el atrevimÍento,con darles defpachos de mayor tuerca, pa- 
que defeftimó el Real puño, que avía fa que fe les entregaííen los Santua- 
aurorizado el orden , que llevaban, ríos, que pedían, con cuya prometía fe 
Muchos de los Míniftros de el Real detuvieron algo en fu alboroto. 
Confejo eran Griegos Renegados , y 18 Luego que los Embajadores 
íiendo ellas dos formalidades tan ene- de Francia , y Ve necia tuvieron cft a 
migas de el nombre Católico, fe em- noticia, fe preíentaron a eftos dos pri- 
peñaron en manifeftaríe TurcoSjfin ol- meros Míniftros, y con gallarda relo- 
vidaríe de que eran Griegos. lucion ie dixeron ; que iiendo lo que

16 Eí Patriarca ConíLmtinopoíí- determinaban tan evidente ¿njufticia, 
taño perfonaímente corría por las ca- no podían coníenrir, que íc execuraf- 
lies, no fola de la Corre, lino de Lis fo, Teniendo los Rdigiofos tan íolern- 
Ciudadcs de Pera, y Galata, que eftin nes informaciones de Jos ados ; viridi- 
continuas à Conftantinopla, cuyos ve- eos celebrados à fu favor, fin cuyo 
zi nos los mas fon Griegos, alterando à nuevo regiftro no debían pallar atro- 
todos ,pav.i que tumultuariamente cía- pcUadameme a \ os ordenes con irarios, 
mafít-n juftida contra los Francos. Pa- por temor de vnos hmforvs , cuyo 
raque efta voz clamorofa fueífc de ma- atrevimiento Jczia muy bun ,quc el- 
yor eficacia, mandò el Patriarca à to- taban poco caftigados , y mas a vida 
dos los Griegos, que cerrallen las tíen- de vna Guarnición tan numeróla d* 
das, hafta las oficinas de las cofas mas Genizaros, como tenia la Corte *, que 
neceíTarias a el común coníiimo y con Iiendo el Patriarca Cynlo el primer 
que no hallando los Genizaros, que motor de die atrevimiento,fe podrían 
comer, ni las otras cofas precifas, fe difourrir medios para foífcgarlo, ò cor- 
pufieron ton la reftante Plebe en gran regirlo : y que por n«i fi el cafo no .e 
dcfconcierto. Eftos accidentes pufie- reducía à reflexión mas juL;cada,que 
ron à d  Viíir, y à el Muftif en el ma- ellos no podían dexar de retirarfe de 
Yor cuidado, temiendo, que el golpe fus representaciones, hafta dar pane a 
de el tumulto defcargaíTe en ellos, por fus Soberanos,para que tomaíka la la
ño adminiftrar buena juftida à los tisfkion,q«e ics par^iefte,en d  a^a- 
ofendidos. vio,que a todos los Principa Chrnha-

17  En efta tan trabajóla ocafíon nos harían, en quitar los Santuarios à 
entrò en Conftantinopla nueftro Pro- los Rdigiofos, que no tenían en ellos
enrular con el Interprete, V cobrando otta propiedad, qnc ferv irloscn nom- 
curactor con etin p .. . . bre de los Principa Chnftiteos.

ig  La Católica refolucion de los
dos Embaxadorcs conturbó en mayor
calidad à eftos dos Supremos Mímf
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con la noticia mavores impaciencias 
los tumultuados, fe vio el Procurador 
en el evidente peligro de perder la vi
da àia furia defatada de vna defenfre
nada Plebei Los Embaxadores lo  ocul- tros, los quales Uamaton luego i  d f c .



íriarca Cyrilo, y íüponiendolo princi- mucho la promoción a eft a Dignidad, 
pal Cabera en la fublevacton popular, quifo Tacar los coftos con algunas me
ló previnieron de la capital pena , en joras con la violencia de tyranias. Es 
qne eftaba comprehendido, fino fofle- Alepo vna de las mas populólas Ciuda- 
gaba el rumulto, mandando a los fu- des , que tiene el Turco en fus baftos 
yos, que abriefíen las Tiendas, y  Ofi- Dominios, y  por razón de los Comer- 
ciñas comunes, y feretiraífen a fus Ca- cios afsifteen ella vn gran numero de 
fas; que ellos por fu parte pondrían k  Chriftianos Negociantes, para cuya af- 
correfpondiente aplicación , para que fiftencia Efpiritual ay Religíofos de las 
los Soldados, qüc en la fublevacion fe Efdarecidas Familias Carmelitas, Ca- 
huvicíTen introducido > fe recogieíTen; pudimos > y  Jefuitas, todos Francefes 
y le prevenían, que de no hazerlo con de Nación; y también tiene Convento 
eíe&o eficaz, lo pondrían en vna hor- en efta Ciudad la Familia de Tierra 
ca. A el mifmo tiempo le affcguraron, Santas
que fe regíftraria con toda equidad fu z  i Aquí llego el Padre L od i, y  
preteníion, y los alegatos ¿ que nueva- aviendo delcanfado bien poco de los 
mente produxefíe fu parte, y que fe les quebrantos de el camino , el Tyrano 
haria toda la jufdcia, que eupieffe.Con Cadi,para vtilizarfe de las ricas alhajas, 
el temor de la muerte procuró Cyrilo que fuponia en los Omitíanos Tem
ió íícgar a los Griegos, y para los Ge- píos, dióyn afeito general á todas las 
nizaros fe rompió vando con pena de Iglcfías, Robo quanto encontró en los 
la vida, para que todos fe recogicífcn Altares, deípojando las Aras, de/hu- 
a fus Cuerpos ; y corriendo por los fi- dando las paredes , y  no encontrando 
tíos públicos algunos Agaes, fe logró tan rico Teíbrd, como avia aprehendió 
la pacificación de el alboroto, quedan- tío, convirtió en facrilego enojo fu im- 
dofe las cofas por entonces en los ter- paciencia, contra las Sagradas Image- 
minos de ella providencia- nes, deftrozando las Gruzes, rafgando

los Quadros * y  arraftrando los Sagra- 
C A P 1T U L O  III- dos Simulacros de Ghrifto Crucifica

d o , y de fu Purifsima Madre, María 
PAD E CE  EL R. P. GUARDIAN E N  SañtiíVima nueftra Señora ,fecando los 

Akpo otra fnbkvacion de la Plebe# apli- pedazos por las Calles para entreten!-
cafe coa gran ze!o i  U Fundación de miento indecente de los muchachos.

vn Colegio de Maronitas, % % Los Religíofos todos , como
Miniftros de aquellas Sagradas Aras, 

f c ° H K S S ^ E v natempeftuofam- lloraban en los veftibulos de los Alta- 
nundacion aun losco- res, no como los engaitados Gentiles 

liados no fe libran, á fu trunco Dagón , fino con el cora- 
I porque las aguas lin £On eii los ojos, a el ver el laftiroo/b ef- 
termino todo lo ane- trago de vna grofléra, y  fecrilcga infi- 

gah* Corría por todas partes fueíto de delidad en las Imágenes de el Dios Ver
los términos de la razón el Mar de las dadero , y  de fu Verdadera Madre- 
tribulaciones contra la Familia Jerofo- Viendo el infernal Miniftro la gran 
límitana, y  aunque la Ciudad de Ale- amargura , con que los Religíofos fe 
po parecía vn Monte de quietud, co- anegaban en fufpiros ,  los fecó de los 
mo el düubio de los trabajos file gran- Templos con violencia * y  trayendo a 
de , también fubió por cima de efta ellos algunos Santones, les mandó ha- 
cumbre. Entró por elle tiempo en Ale- zerU Z alah ,y  con efta ceremonia los 
po por Cadi vn Tyrano, que venia de dexó comoconfegrados afusfalfosRi- 
fonftantinopla , y aviendole coftado ios, y  ios declaró Mezquitas,para que

ya
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ya los Chríftianos no pudiefíen cele- tumultuada 1 los fuble vó a todos, coa 
brar en e os. el motivo, de que teniendo las puertas

2 3 Sucedió d »  lafhma deplora- de aquel Templo el Sello Real , los
ble en ja Semana Santa > quando avian Chríftianos !o avian falüficado, fin ref- 
oe celebrar la memoria de los íangrien- peto a fu Emperador. Como la igno
tos MyHerios de nueftra Redención; rancia popular no juftiñca motivos, y  
con que laocafion de el tiempo les re- fon tan de fu genio las novedades, con 
crecía el dolor, víendoíé privados de facilidad fe arrojaron a elle crimen, 
los Te mplos para tanta folemnídad. Si 2 6 Se vieron tan confter nados to-
pudicron tener algún confiielo, en íen- dos los Catolices, que hízteron foga a 
ti miento tan agudo, fue la indemnidad los Montes , y los que no pudieron 
de la Capilla de el Conful Veneciano, quedaron ocultos en algunas Caías, 
por razón de los artículos eílipulados donde nueftros Religiofos les aísiílian, 
en la paz con Venecia. Aquí fe refugia- celebrando defpues de la media noche, 
ron todos el Jueves Santo, y para la ce- por íer et tiempo tan Sagrado.v la oca- 
lebridadde el dia, íe avia determina- fion de aver de cumplir con el animal 
do, que el Padre Lodi, como Guardian Precepto de la Iglefia; a que fe aplico 
de Tierra Santa, celebraíle de Pontiíi- el Padre Guardian con infatigable ze- 
Ca!. lo. Aviendoíe desbramado aquella pri-

24 Para efta Sagrada Función eC mera furia , confiderandofe d  Vene- 
taba la Capilla con gran riqueza ador- ciano fndefenfa, y fin el lacíl recurfb a 
nada, con Ja fatisfacion de que eftaba fu Bailio, que eftaba en la Corre, pre- 
íegura. Súpolo el íníquo Cadi, y quan- fonto a el Cadi las Eícrituras de poíTeí- 
do querían comentar los Oficios, atro- fion de aquella Iglefiajpor donde conT 
peí lando la paz,que favorecía al Vene- taba aver lido de fu Nación por mas de 
ciano, mandó Miniftros , para que fe- fétenta anos. Dixole el Cadi, que ya 
llaftencon candados las puertas de la las Efcrituras no tenían tuerca poreC 
Iglefia , baila que él con la bailante tar confagrada en Mezquita con fos 
prevención de gente paflafle a fu regif- Ritos; y que por el alto crimen de aver 
tro.LosTurcos cumplieron con lo que falíificado et Real Scllo,y Tacado todas 
les avia ordenado poniendo candados, las alhajas, le dieiTe tres xn\ pelos, con 
y  en ellos el Sello en las puertas prínci- cuya cantidad podría indultar fu quie- 
pales; pero permitió la Alta Províden- tud.
cía, que no reparafíén en otra puerta 27 Entró el Confuí m d  partida,* 
pequeña, que eftaba dentro de el cuer- no pudiendo hazer otra cofa, remerofo 
po de la Capilla, por donde fe entraba del peligro que amenazaba , no fofo a 
a lo interior de la Cafa. Por aquí faca- fu per fon a, fino a rodos los Omitíanos 
ton todo quanto en la Iglefia avia; de de aquel Pueblo. Muchos años defpues 
forma, que quando vino el Cadi con continuó efta Capilla, tiendo Mezquita
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laEitattipu. , - - 1
2 % Irritado con lo ínfru cfoofo de Dios Verdadero con Católico Culto, y ;

fu prevención, declaró la Capifia por vno de los mas tamofos , que tiene en 
Mezquita, y para mas afianzarla, man- fu jurifdicion Tierra Santa, cuyos Re- 
do que en ella fe hiziel&n fus adora- ligwfos firven «fc propnos Párrocos, 
ciones. Conliderando, que e<te recia- No obftanre queel Embixadordc Ve- 
roo podría Ucear a la Corte, alucinado necia no pudo por entonce 
en fu miffflo dífeurío , parcciendole, que fe les Mv:cflé,dio fu querella coa- 
quc tendría alguna efcu&eaUPlebe tracl Tyrano Cadi, pidiendo fama-



cion publica de íu atropellamiento. gregacion, agradecieron el zelo de el 
Mando el Gran Turco, que lo llevaflen Guardian , a quien el Eminentibímo 
á ConftantinopIa,y en vna publica Pía- Cardenal Barberino, Tío de el Papa, y; 
za lo pulieron dentro de vn gran mor- Protector de nueftra Orden , dio las 
tero Je bronze , y con vnas mazas de gradas de orden de fu Santidad. En la 
lo mífmo lo molieron vivo , en cuyo Sacra Congregación fe dífcurríeron to- 
cruel tormento acabo fu infeliz vida, dos los Eftatutos , que fe avían de ob- 
para fer defpues depiftado plato fazo- fervar en el nuevo Colegio, y a vi endo
nado de los Infiernos* los conferido con fu Santidad, los con-

2.8 Las rapídas aguas de tantas tri- firmó » y entregó al Padre Bandofma, 
bulacioncs no apagaban el vivo fuego para que fin la menor dilación fe plan- 
de la caridad , con que el Padre Lodi teaífc el Colegio , y  fepufieífen en el 
atendía a la íalvacion de las Almas. En Cathedraticos de nueflra Orden , para 
el tiempo que defpues continuó en que fueíTen criando Sugetos,como con 
Alepo, experimentó, que teniendo to- efecto todo fe ha logrado á espenfas de 
das aquellas Naciones Orientales en Ja Silla Apoftolica , íiendo tan florido 
aquella Ciudad Obifpos , menos los defde luego en Sugetos , y frutos de 
Maromtas Católicos, muchos de dios virtud, que el Padre Lodi tuvo la San- 
fe aplicaban á los Griegos , otros a los ta complacencia de conocer algunos. 
Armenios, y a los Goíitos, por tener como frutos de fu gran zelo,
Obifpo, que los protcgieíTe* Aísimifmo
fe hizo cargo , de que no podiendo la C A P I T U L O  IV.
familia Jcroíblimitana mantener con
tinuamente en el Monte Líbano tanto RESTlTüTESE E L PADRE L O D I  
numero de Religioíbs, que fuellen los a Jerufalen \ muere el B&xd Protector, y  
bailantes para fu enfeñan^a, feria lo mas yorfa muertefe lesjiguengrandes re
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conveniente reflaurar vn Colegio, que 
antiguamente huvo , donde fe apren- 
diefíen diferentes Lenguas; y para que 
enfeñados los naturales en Letras Sa
gradas,fe criaflen Sugetos, que pudíef- 
fen adminiftrar la Chriftiana Doctrina, 
no Tolo a los Paifanos de aauella Mon-

rm ìm  à los Btligiofos.

K contradicíon de 
los Cífmaticos , y  
motivo , que coni 
ella fe daba a los 
Turcos, para em

taña, fino á otros Maromtas, que ella*- pobreccr á los Santos Lugares, tenía k 
ba;i diípcríos en otras parres. Ja Tierra Santa en el vltimo dcfmayo,

zg  Comunicó fu intento con el porque por todas partes eftaba enfcr- 
Patriarca, ad miniflrandole la facilidad ma la efperan^a de los (ocorros, quan- 
paraconfeguirlo ; pues todo pudiera do ya ni aun a vfuras exorvitantes, que 
efe¿liiarfe,con que laCongregacion de es el vltimo recurfo en aquella Tierra, 
Propenda  confignaífe tres mil efeudos fe encontraban medios para el deíaho- 
Romanos , para la manutención de vn go. El Padre Guardian fe hallaba fiigi- 
Obifpo en Alepo , y  en el Colegio a tivo en Alepo, por evitar mayor empe- 
íreinta Sacerdotes j porque allí, con lo ño en la íníaciablc codicia de vn Tyra
que en la Chriitiandad fe mantiene va no Herodcs, Virrey de Damafco, que 
limpie Sacerdote con decencia, fe pue- procuraba con la reprefalia de fa 
ck mantener vn Objfpo. Convenidos lona robar el teíoro , que no avia, y  
en cfte zelo, defpacharon a Roma a el él fuponia muy opulento ; ó derramar 
’Venerable Padre Fray JacoboBandofr la langrede tantos innocentes , como 

^  v,CI;̂ ° ”^ormdbo a la Santidad cflaban indefeníamente (aerificados
de Líbano Octavo,y a la Sagrada Con» baxo de fu cruel juridicion.

En



31 En Kazareth aun humeaban los Santos Lugares a otros Religiofos, 
las cenizas délas antecedentesperfe- conlaqual fe evidencíala fincérain-
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cucionesi 1 1 P°r lJ° e® r toJavia apaga- tención del Rey Luis XIII. y que fus
das de el todo las guerras ciy.les. En ordenes entonces procedieron de mal 
Conitantinopla difimularon losGrie- informado ; la pondré aora á la letra 
gos en el alooroto popular,peropor los traducida por buena pluma de Francés
termines de la juílicia, íeguian con ma- en Efpañól.ipanoL

CARTA DEL REY,

34 EL defeo

yor ardimiento fu empeñada preten* 
íion > fobornando a los primeros Mi
lilitros con grandes cantidades, para 
que vcndieííen la juílicia , en que era 
precifo el diípendio corrcípondicnte 
por nueílra parte , porque alli no fe 
prelenran los teíHmonios , y  alegatos 
eferitos con otras letras, que Je oro.

31 Titos ahogos tan vltímos, 
obligaron al Padre L od í, a efcrivirlos 
con exprefsion a la Santidad deVrbano 
V i II. y a la Mageftad de el Rey Chrií- 
tianifsimo, para que vno, como Padre 
común, y primer Cuftodio de los Lu- „como conviene a miReal protección, 
gares de la Redención humanare man- „  debaxo de la qual eftan, me obliga a

, que tengo, de 
que los Santos Lugares, 

„  donde nueftro Redentor ha obrado 
„  nueftra Redención , fean fcrüdos ,y  

mantenidos con aquel honor , v ic- 
,,  vcrencia, que fe puede cfpcrar entre 
,, los Infieles Mahometanos ,ag:cría, 
>, y exaltación de la lglefia Católica 
„  Romana, devoción, y falisfarion de 

todos los Peregrinos, que los \ iíitan,

daífe, lo que debía hazer 3 y  el otro, 
como Protector de aquellos Santua
rios , cftuviefle en la determinación, 
que debía tomar, en deíempeño de ÍU 
obligación Católica, El Señor Carde- 
nal Barberino hizo a fu Santidad vna 
fornida reprefentacion de todas eftas 
cofas, y el Papa, deípues de otras hu
manas providencias, deípachb vn De
creto dirigido a todos los Patriarcas, 
Arcobifpos, Obifpos , y demas Prela
dos , para que cada vno en fus jurifdi- 
cioncs hizieííe a lo menos en los Ad
vientos , y Q¿urefinas predicar a ios 
Pueblos, esortando a todos el fublidio 
piadoío de los Santos Lugares.

33 El Rey Chriftianífsímo fe hizo 
tanto cargo de fu Real obligación,que 
eferivió a el Conde de Marcevilü, fu 
Embaxador en la Corte Otomana, pa
ra que en íu Real nombre api i caí fe los 
medios mas eficaces , para afTegurar á 
Tos Religiofos de las inquietud« , con 
que los Griegos los traían en confter- 
nación continua: y porque cfla Carta 
e; vnade dos,q tengo prometidas en la 
pretenfion del otro Embaxador,Varón 
de Ccíi , quando quifo introducir en

„  eícriviros la prefente, por la cual os 
„  ordeno , y mando, que porgáis to- 
,, do cuidado, y diligencia, en que los 
„  fobredichos Santos Lugares , y fus 
,, Religiofos fean defendidos de la am- 
„  bicion de los Griegos, y CiVmaticos 
„Armenios ; ficndo razón , que vn 
„  Orden de Religiofos tales , que lúa 
„  férvido con tantos trabajos . y peli- 
,, gros los Santuarios por mas de tre

cientos años, continuando con ma
yor ze!o , y edificación, fean ampa-

»

„  rados de mi protección Real: por 
,, tanto fi los Griegos continuaren con
í) fus injuftas demandas, quitarlos , 6 

ddpoílccrios de alguno de fus San- 
„  tuarios, y particularmente de la Igíe- 
„  fia de la Natividad de Chrifto,en per- 
„  juizio de la Igkíia Católica, y de mi 
„  autoridad, y de la familia Rcfigioía, 
„  que los íirve,pondréis vueílro csíuer- 
„  co todo en impedirlo , ¿íLgurando 
,, a dichos Padres de la conunuation 
,,  en mi buena voluntad, y zelo, tanto 
,, de los Santos Lugares, qiunto de fus 
„  Pcrfonas, Privilegios, Conventos, y  
„  I ¡ofpicios , en que viven. Dada en 
,, San Germán , a los cuu o de Diikm* 

Oo bre.



j,bre,de mil feifcientos y treinta y tres, deque Ies diefle poflefsion de el Santo 
L U I S  R E Y .  Pefebre , y el Cadi tuvieíle la ocaíion

434 Lflb- V - Patrimonio Seraphico

35 Otra Carta daré en lan ê mas 
apretado, por fer mas exprefsiva de fu 
devodon ardiente, y mas genuina pa
ra nueftro intento. Afsimifmo eferivió 
fu Mageftad a todos fus Confules de la 
Eítala , que no tuvieffen prefenteotra 
cofa mas apreciable de fu Real Servi
cio , que el amparo de los Religiofos, 
en quanto pudiefle la reprefentacion 
Confular, Lo que reíultó en Confian* 
tínopla veremos ; lo que hizieron los 
Confules, fue lo que cupo, y entonces 
inflaba mas, que fue componer a buen 
precio con el Virrey de Damafco, que 
bolviefic líbre á Jerufalén el Padre 
Guardian , para cuya teguridad dio fus 
defpachos, anulando el proceífo, que 
avia formado.A pocos dias de aver en
trado el Padre Lodi en la Santa Ciu
dad , quando fus hermanos, y fabditos 
eflaban celebrando religiolamcnte el 
verte juntos, gozando de la venerable 
prefencia de fu Prelado, les deftempló 
efle guílo la muerte de el Governador 
de Jerufalén , Mahamet Baxa, nueílro 
antiguo Protector; porque luego íe les 
hizo prefente a los Religiofos, quede 
fu falta fe les avian de feguir las tyra- 
nias , que otros no avian podido lo
grar , por lo que los defendía, aunque 
fiempre con vtilidad propia. El rezelo 
fue tan fundado, como les avia entena
do la experiencia , y aora lo experi
mentaron*

3 6 Luego que los Griegos vieron
a los Religiofos fin aquel buen amigo, 
que tanto los defendía, tacaron fus re
presad os déteos en mas fueltas cfperan- 
cas , felicitando de los nuevos Miníf- 
tros vna intimidad caríñofo con dadi
vas crecidas, para conteguír algunos 
tcíii.nonios favorables a fus antiguas 
pretenfiones. Solicitaron de el Cadi, 
que era declarado enemigo de los Re
ligiofos, aunque avía citado diíimulado 
porelrefpeto de el difunto Governa
dor , que de nuevo vifitaífe las obras, 
que te avian hecho en Belén, con el fia

de vtilizarfé.
37 Pafsb a Belén con numeróla, 

Corte,y en fu feguimiento los Prelados 
Climáticos, comitiva, que también fi- 
guió el Padre Guardian , llevándote 
con figo todos los in linimentos de la 
antigua poíteísion de aquel Santuario. 
N o quedó parte de aquel Santo Lugar, 
que no regifiraífe, pidiendo las licen
cias , conque aquellas obras fe avian 
fabricado , todas lasquaíes licencias 
fue leyendo. Llamó defpues a los Tur
cos mas ancianos , y examinados con 
gran rigor no encontró vno, que teíli- 
ficafle a favor de los Griegos. Pidió las 
Primodiales Cédulas de la políefsion 
antigua, y no hallando apariencia pa
ra gratificar a los Griegos , declaro 
ia diligencia a favor de los Francos, 
aunque por la adminiftracion de ella 
julticia fe llevó mil quatrocientos y  
noventa y cinco pelos , con tres ricos 
vellidos.

3 8 Bien conocen los Climáticos^ 
que ellas diligencias, que folicitan en 
Jerufalén , no fon las mas eficaces para 
confeguir fu fin, porque Ja vltima fen- 
tencia íe hade dar en Conllantinopla; 
pero mueven ellos quebrantos con el 
fin de lograr algunos inílrumentos,que 
puedan dar fuerza á fus alegatos; y 
quando no ios configan , a lómenos 
logran el debilitar las fuerzas a los Re
ligiofos , y mortificarlos, para que por 
tan quebrantados no fe animen, y  por 
ncccisiradostedefiftan , dexandoles 4 

ellos el campo libre, para que po$ 
poderoíbs ligan e! pleyto, 

hada ddpofleerlos.
0°G°0

* * *  * * *  * # «
# * *  * * #  # * #
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de Tierra Santa. Cap. V .
C A P I T U L O  V.

V E  E S E  E L  P L E Y T O  E N  E L  P E A L  
Dibáu de el Gran Turco ,y  diligencias 

vivas,qtic hicieron todos les Em -
b madores Cbriftiami•

3Kéáz

4 U
Católica, y  prevíníen Jóle,que fi aque
lla materia no fe miraba con la recti
tud de buena juftiria,tomarían la refo- 
lucion de feguir las inrirucciones, que 
para tal cafo tenían de fus Soberanos.

41 Determino el Viíir, que en el
inmediato Viernes fe celebrarte publi
co Dioan, en que concurrieffen los Li
tigantes , relatando cada vno fu dere* 
cno. Por parte de Tierra Santa entra* 
ron los dos Embajadores C atólicos, 

mortificaciones,y Fray Antonio Vázquez , Procurador 
tyranias contra General, Fray Pedro Mironira, y Fr.

Euíebio de Alalia, ambos interpretes.

N el tiempo, oue 
enjerufaién fe al
ternaban tantas

los ReíngioJos, en , . . ___
Conílantinopla, defpues de pacibcado Por parte de les Griegos íeprefcmó 
el motín , fe continuaban las dirigen- el Parriarca de Jerutalen, que vkaviá 
cias judiciales. El Patriarca Conf- llegado, con quarenta Monges fucos, 
tantinopolitano , Cvrilo, cícrivio a el íú interprete principa!, v algunos de 
Jcrofolimitano , TÍieophenes,que im* los principales Griegos Comerciantes, 
portaría mucho fu pretenda en ia Cor- Mandó el Vi/ir a el Patriarca, que dí
te, para la protecucion de eí empeño  ̂ xeííe lo que pretendía, y el derecho en 
que ya tenia en términos de vnas me- que Jo fundaba, 
nos medrólas efperan^as. Con elle a vi- 42 La arenga comentó en ia co
fa paísó a Conftantinopla,avíendo he- mun claiiiorcíidad . que flempre, di
cho antes vn repartimiento genera! en ziendo : que Fray Antonio Vázquez 
todos íus Subditos, en que coníiguió era Efpañol , jurado enemigo Je los 
crecidísimas cantidades, y alhajas de Turcos; Fr. Euíebio natural de Alalia, 
gran valor, para regalar a los Agentes perieguidor de las Tierras de el Gran 
de fu cauía. Señor; y Fr. Pedro Alaronita, Griego

40 Uno de los mas inclinados a de Nación, que por vengarte de fus 
los Griegos era el Embajador de Nacionales íeguia el Ceremonial Latí- 
Olanda, a quien daba motivo para cf- no; riendo eftas caufas inficientes, para 
ta crtrecha Familiaridad la poca dife- que no fueífen oídos a i aquel Real 
rencia en la Religión. Efte fe Jiizo Confejo, de que por leyes de aquella 
Juez Arbirro en ajuilar las Partes ami- Monarquía criaban excluios. Por fin, 
gabiemente ; en que coníintieron los lo que pretendía reduxo a pocos ter
cios Embajadores, de Francia, y  Ve- minos, diziendo, que lo que quería 
necia, parcciendolcs, que Sugeto de era el Pefebre, y Lugardei Nachuien- 
tanta calidad atendería mas á la honra to de Chriílo en Edén; y que en Jeru- 
dc vn prudente Afedianero , que a Ja filen queduflen por refpzío de ue\ o- 
vezindad de fus hercgias. Llamo las cion,y para receñir los 1 elegimos Pa
parles a fu Palacio , y aviendo cada parias vno, ó dos Francos, para cuyo

'sh j u i t k . . . .  . . .
iu p-eteniion era juila. No aviendofe manos, porque eran luyos, a quien los 
mediado algún reciproco convenio, y  Francos los avian víurpado con pre- 
dexando el empeño en iu tenacidad, cios crecidos,}7 con el calor de los Lo* 
recurrieron los dos Embajadores aí baxadores.  ̂ ,
Gran Viíir, hablándole con refoludon 43 Wtofc clYifir las Eicnturas,

Oo z que
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que comprobaíTen fu dicho, y prefen- a fuerza de dineros Mahamet Basa,ya 
to aquel teftímonio tantas vezes faca- difunto* que blafbnaba de fer Protec- 
ao a la vergüenza, que el Cadi de Je- tor de los Francos« Preíento inmedia- 
ruíálén, Lefquier,les avia dado,en que támente nueftro Procurador otro inf- 
tefttficaba el derecho, que tenian los truniento de la mífma formalidad, ía- 
Griegos á los Santuarios de Belen.Efte cado fetenta y tres años antes , que 
Cadi Lefquier, que lo avia dado,fe ha- Mahamet Baxa governaffe. A  efte inf- 
llaba prefente en el Diban, haziendo truniento infirmó el maldito Relator* 
el oficio de Relator de la caufa de los dizíendo : que era Efcritura de los 
Griegos, y avíendo tomado el tefti- Georgianos, a quien los Francos lo 
monio, lo explicó muy bien con exor- avian comprado, quando compraron 
nación de fus leyes, fubfanando la in- el Convento de la Columna, que es 
jufticia, con que lo avia concedido. acra el de San Salvador, y que con fa -

44 Dixo el Vifír a nueftro Procu- ciltdad avian fupuefto el nombre de 
rador, fi tenia por verdadero aquel Francos en lugar de Georgianos, 
teftimonio, ó como probaria fu nuli- 46 Parecióle al Vifir,que efta nu- 
dad. Refpondió: Señor, el Cadi, que lídad alegadahazia mucho a el inten
dió eflá Efcritura, que es el mifmo Lef- to, para íatisfacer a los Embajadores, 
q uíer, que aqui la relata, fe lloró di- y que deíiftíeflen de fu empeño , y aísi 
funto en Jerufálén, quando por Tyra- mandó, que en aquel publico fe le y ci
ño lo apedrearon en los Atrios de el fe efta Efcritura. Eftaba en Lengua 
Templo de Salomón, en cuyo tumulto Araba, que es muy diftinta de la Tur- 
huviera perdido la vida, fi vn hijo del quefea, y en Conftantinopla folo la 
Go vernador,Mahainet Baxá,no lo hu- entienden , los que la eftudían * como 
viera defendido: pues como podra eífe fon los Cadies ; y  no hallándole otro 
ínftrumento admitirfe por jufto, quan- en aquel Diban, que pudiefle interpre- 
do la mano, que lo eferivió, fue por tarla,que el Cadi Lefquier, la Ínter
in jufta apedreada - Ademas, que aqui pretó a fu modo, callando las clauíü- 
eftaneftosquatrotcftimomos,quedef las, en que eftaba clara nueftra jufti- 
pues de efte, que dio a los Griegos, cia, y fuponiendo otras, que ibnaban 
por vn buen precio los dio a nofotros: el derecho de los Cifmatíco$.
pues quien con tanta facilidad vende 47 Nueftro Procurador ocurrió 
de los derechos, como podra tener le- luego a la malicia de Lefquier, dizien- 
gaiidad en alguno ? Yo, de los que nos d o , que íi aquella Efcritura eftuviera, 
dio, no hago cafo, porque fiendo tan contra nolotros, como el Relator la 
lleno de nulidades el vno, con la mif- avia interpretado, que no la prelenta- 
ma enfermedad fe podra foípechar, ria como lolido fundamento de nuef- 
que eípiran los otros. tro derecho, pues eftando en laLen*

45 Aqui efta efte otro inflrumen- gua Araba, que es la que fe habla en 
to, dado de mano menos ¡njufta,y mas Jeruíalen, y teniendo tantos Interpre- 
reparada. Prefentó vna gran Efcritu* tes, que eran nativos en aquel Idioma, 
ra, en la qual como en extrajo fe re- y  muchos Religiofos, que la hablaban, 
ferian todos los litigios antiguos , y y  aun la eferivian, eftos huvieran re- 
fcntencias a nueftro favor, lacadas de gíftrado la poca razón, que en aquel 
los originales, que fe coníervaban en ínftrumento fe incluía, y como tal no 
los Archivos j pero el maliciólo Reía- lo huviera prefentado. Ademas , que 
tor Lefquier, no tuvo rubores, aun e f  avíendo íido autenticado tantas vezes 
tandeen aquel publico Diban, con- a favor de los Francos, era contra la 
vencido de falfo,para anular aquel inf- buena feé, que fe debía dar a los Mi- 
trumento, diziendo, que lo avia dado niftros, que lo avian legalizado, (upo-

nien-
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rfendalos ignotantes en la LeQgua, y  nos limpios de buen oro , yaeftefirt
que firmaban lo que no entendían 3 y 
por fin , que íi los Griegos Tupieran, 
que aquella Efcritura era faifa, 6 que 
hazia mas á fu derecho, que al nueftro, 
no huvieran callado fu taifedad, ni hu- 
Vierandexado de alegarla á fu favor, 
en tantos litigios, como nos avian mo
vido.

4S Inclinábale el Vifír a vna ami
gable compoficíon, de que a los Grie
gos fe les díeíTe la propriedad, y Luvc 
de vna puerta de el Pefebre, y lo Je
mas quedarte a los Religiofos j pero 
íiendo ella compoficíon motivo, para 
que alegando defpucs los Ciínuticos 
mas feguro derecho,pretendieflén con 
el tiempo el Santuario todo, ni nueftro 
Procurador, ni los Enibaxadores qui- 
íieron entrar en el partido,antes ¡alta
ron, á que arendieflé á la juíticia,y que 
de no, fe faldrian de la Corte, dando 
la noticia a fus Potencias. Por dar mas 
tiempo a la refolucion de eíte empe
ño,dilato elViíir ¡a fentencia para otro 
¡Viernes , en cuyo Ínterin regiftrarian 
aquellos papeles el Gran Mullí i , y 
quatro Turcos de las primeras Roñas 
de fu Alcorán, para que lo impuiieíTcn 
en la verdad de fu contenido, y con 
mas feguridad de conciencia pudieffc 
hazer lu juzgado.

49 Avia tomado de los Griegos
diez mil pefos, quedando mayor canti
dad en efperancas , y no fabiacomo 
convinar íu interés proprio con el em
peño de los Embajadores. Fuera de ci
to fe hallaba con el empeño de la Gran 
Sultana, Madre de el Emperador, pa
ra que atendieíle a los Griegos, por fer 
ella Griega Renegada, y por aver re
ceñido quarenta mil pefos de regalía, 
con ricos veftidos,que avian dado tam
bién, y muchas joyas ala Mugcr Rey- 
nantc de el Gran Turco , que también 
le empeñaba: con que aunque los Re- 
ligiofos, y Enibaxadorcs no cranLabra- 
dores tan mconíidcrados , que no co- 
nocicflen, que los fudores de la jufticia 
en aquella tierra fe logran con los gra-

avian íembrado buena cantidad , fa- 
car.dola de las cxhauflas troges de los 
Santos Lugares 3 no obílantc tenían 
bien cogidos todos los Campos , los 
arados de los Griegos,quedando nueí- 
tras efperancas bien lufbcadas con la 
zicaña quantíofa de los enemigos.

50 En aquel termino de dilación 
fofpecharon los Embajadores la incli
nación de los primeros Miniftros a la 
parte de los Griegos, y quedaron mas 
certificados en la fofpecha , quando 
aviendo pallado a viíitar al Vilir, y áel 
Multif, ya cerca de el Viernes inmedia
to, fe efeufaron de recebarlos. Rczelo- 
fbs de perderlo todo , donde toda la 
juilicía fe atropella , fe valieron de el 
Embaxador de la Gran Bretaña en 
aquella Corte,que tenia amiífofá eflre- 
chcz con el Patriarca Cynlo, para que 
elle compuíiefle las Partes, ofreciéndo
le de parte de los Religiofos vna Líave 
de el Pefebre. Aunque el Bri tánico hi
zo el empeño , fue fin fruto, porque el 
íobervio Climático refpondio vana- 
gloriofo , que teniendo la fentencia a 
íu favor , era ya la compoficíon t^era 
de tiempo. Aviavn año cumplido que 
el Padre Guardian dejerulalcn avia es
crito a la Magdtad Ctfarea, FcrJinan- 
do, los grandes trabajos, que les oca-. 
íionaban los Griegos, pidiéndole, que 
interpufíeffe fu gran autoridad, corno 
deteníbr de la Santa lgleíia, para que 
rcfpiraílén quietos de aquellos ahogos 
con tan fobcrano Patrocinio- Sintien
do el Emperador efta noticia , con 
aquella innata piedad , y reÜgiofidad 
Católica, con que la Imperial Cafa de 
Auftria ha mirado licmpre la caula de 
la Iglefia, eferivio á fu Relidente en la 
Corte Otomana , que no fe daría poc 
férvido en fus mayores temporales de
pendencias , fino procuraba impedir, 
lo que los Griegos intentaban, fav ore- 
ciendo en todo íopofsible a los Reli-í 
gioíbs de San Francifco j y que para 
elle fin produxelTc ia noticia en aquella 
Corte uc la mayor refolucion, que en 

Oo 3 def:



;defagravio tomaría, en cafo, que por trumento. Dixo el Vifir a el Refídente* 
entero no fe lograífe la interpoíkion que vifitaffe al Muftif, a quien avia re* 
de fu nombre, mítido el cafo, y que eftuvieíTe cierto*

 ̂i El Embajador Imperial halla que no fe haría injufticia, y quedarían 
entonces no fe avía entrometido en ef- todos en amigable correfpondencia.El 
ta caufa, por fuponerladependiente de Muftif hizo mayor reflexión fobre to- 
la autoridad de los otros dos Miniftros do Jo actuado, y  declaro la jufticia por 
Católicos ; pero aora con la Carta de parte de los Religiofos , aunque efta 
fu Amo, y bien informado de el eftado no fue Sentencia , por no pertenecer 
de la dependencia, habló a el Vifir, no efta materia temporal a fu judicatura* 
folo conminándolo con el empeño de pero efta declaración hizo tanta fuer- 
fu Emperador, fmo previniéndole, que £a, que por entonces tomó la depen- 
el no mover las Armas el Rey de Eipa- dencíaotro femblante, á que ayudói 
ha contra los Paifes Turcos , era en mucho el eftar en Conftantinopla alga- 
atención, a que fe confervaflen los Re- nos Turcos de Jerufalén afeólos a los 
ligiofos Francos en el férvido de aque- Religiofos, que favorablemente depu* 
líos Santos Lugares : pero que íi efte fieron en efta caufa, aunque file prcci- 
refpeto faltaba, no tendría que atender fo gratificarles la verdad, 
á otro, que a hoftüizar a quien deípre- 
ciaba la propria quietud, y  la fuerza de 
Ja jufticia; que pufieíleen ia confídera- 
cion de primer Míniftro de aquel Im
perio, fi le tenía mas quenta las confe- 
quencias de vnas Potencias empeñadas 
contra aquella Corona, o la atención 
injufta á vnos Griegos , que fundaban 
en vozes faifas todo el mérito para lus 
favores.

5 z El Vifír quedó algo perturba
do con la aprehcníion, que hizo de ef-
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C A P I T U L O  VL

H A Z E N  LOS G R IE G O S M A T O R E S  
diligencias, ton que inclinaron a los M u  - 

niflrosafueaufa .

A  inclinación del Vi* 
fír para condefcen* 
der con los Embaxa* 
dores, la declaración 
de el Muftif, los in-: 

ta empeñada claridad, y como fu con- formes de los Turcos Jerofolimitanos, 
fervacion en aquel elevado Trono en y  las diligencias de los Religiofos,con
gran parte coniiftía en la voluntad de turbaron tanto a los Griegos, que def- 
h  Emperatriz Madre,que era la empe- pues de tanto derrame de plata, no en-* 
nada por los Griegos, no encontraba la contraban ya medios , que aplicara! 
facilidad de eximirfe de efte tan arduo logro de fu temeraria malicia. El pa* 
punto. Refpondió a el Refídente, que triarca de Jerufalen juntó mas de qui
los Francos fundaban fu jufticia en vnos nientos Griegos de los mas animólos, 
falfos inftrumentos, que le avian pre- y  con ellos fe fue al Palacio de el Gran 
fentado. Hallábale prefente el Drogo- Vifir, con el animo de alterar vn tu
rnan , ó primer Interprete Veneciano, multo , aunque los Genizaros de la 
y mandóle el Refídente Imperial, que Guardia , viendo al Vifir muy impa- 
leyeflé aquella Efcritura, y la explicaf- cientepor efte arrojo, con las armaslos 
fe con la verdadera inteligencia , que hizicron retirar precipitados, 
pedia. Hizolo afsi en preferida de el 54 Difcurrieron por las Calles,di- 
Vifir, y no aviendo encontrado daufu- ziendo a vozes, que ya en los Tribuna- 
la alguna , de las que el Relator Lef- les no fe admimftraha jufticia , pues 
quier avia fupuefto , afteguró al Rcfí. atendían mas a vnos rebeldes Infíc- 
dente de la verdadera fuerza, que a fa- Jes, que a los mas rendidos vaflallos 
yorde los Religiofos terna aquelinf- dcelGran Señor. Intentaron varía»

ve-



vezes pegar fuego a las Cafas de los aquel Santo Templo fe qucdaíTe en 
Embaxadore5Catolicos,aunque permL poder de los Turcos, preciíkron á fus 
tío ios > que no ograíTen íu deprava- mugeres, y a fus hijas, a que fe proílí- 
do animo. Solicitaron, que tumultua- tuycíTená el brutal deíorden de aque- 
mmente les robaííen las Cafas , pero líos Turcos, que por fus empleos , 6 
los Embaxadores eftaban bien preve- por fu autoridad podían atenderlos, 
nidos con armas, y  gente. LosReli- para que efta afrentóla injuria a el pro. 
g  lo ios no fe atrevían á faíír ,  fin vna prio honor le tomaílé la atrevida iU- 
íeguriísima efcolta. Compuíieron vn neza de conjuramentarlos a fu mas efi* 
gran trozo de mugeres , y niños de fu caz patrocinio,como con efecto no les 
Nación , para que ayudados de fus falió fin fruto el concepto de fu impu¿ 
Monges,fe cchalíen a los pies del Gran reza, pues fe conciliaron mucha auto« 
Turco , quando faiidíe de fu Palacio, rizada interpoficíon de los primeros, 
para que con los clamores de los niños, 5 7 Ella infamia indecorofa,que fue
y  las lagrimas mugeriks lo indinafién» el mas poderofo emoeño en la licen-
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a que los oyefle *, aunque tan poco lo
graron ella traza,por la buena diligen
cia de los Miniítros.
- $ C Viendo , que tanto atentado
noéra bailante para mover a los Minif- 
tros, a que deíatendieíTen al empeño 
de los Embaxadores, ya que no para 
ellos, intentaron, que el Sandísimo Pe- 
íebre íe hiziclfc Mezquita de los Tur
cos. Dieron vn memorial al Confejo, 
en que dezian, que el mejor medio pa
ra terminar vna dependencia tan albo
rotada , feria hazer Mezquita el Lugar 
de el Nacimiento de Chrifto, con la li
bertad de poderlo vifítar los Peregri
nos, en cuya providencia quedaría mas 
acaudalado el Real Teíbro, dando ca
da Peregrino la mifma cantidad, que 
pagaban , para entrar en el figilado 
Templo del Sandísimo Sepulcro; pues 
echando a los Francos de el Templo de 
d  Nacimiento, y  lidiando fes Puertas, 
como lo cftán las de Jeruíalen,no fien- 
do en la veneración Chriftiana de me
nos calidad el Lugar donde nació, que. 
donde murió , darían de buena gana 
las mifinas cantidades por la vífita de d  
vno, que por la de el otro. Fue elle el 
arbitrio mas infernal , que pudieron 
darles, por la gran codicia de los Tur
cos , aunque la refolucion fr remitió a 
mayor acuerdo.

56 Paísó fu atrevimiento dcfpe- 
chadoa efeandato cali fin exemplar; 
pues para lograr fu malicia, en que

cióla diíolucion de los Turcos, felici
tó con ellos, que prccifaflen a el Vifir, 
para que en el Viernes ñguicnte, que 
avian citado, íe vidle el pleyto en pu
blico Dibán, y fe íénrcnciafle á favor 
de ios Griegos,ó fe didlé cumplimien
to a el memorial, que avian prdenra- 
do. El día antes tuvieron la noticia los 
Embaxadores, y hallando á el Vifir re- 
fueíto a tener el Confejo, y rezeioíbs 
de que el pleyto fe perdidfe, por los 
muchos Miniítros empeñados, pidie
ron todo el esfuerzo, en que fe dinriefj 
fe cita materia para otro Viernes. E£ 
taba el Vifir de partida para Alepo, y  
con cite motivo fe deusó de conceder 
el termino, que le pedían. Ella parti
da de el Vifir era la mas favorable para 
los Religíofo$,lÍcvandoÍe alia ella cau- 
fa,porque en Alepo ay vn Archivo ge
neral de todas las cofas pertenecientes 
a aquellas Provincias, donde los Reli- 
giofes con mas libertad podrían pre- 
íentar originales Elcrituras; y donde 
riendo menos los Griegos, mas los Ca
tólicos , los Naturales mas noticiólos 
de las dependencias de los Francos, y  
no concurriendo allí los Turcos em
peñados por los Griegos, avía mas ef- 
pcrancasde el logro de nudlra jufti- 
cía; y afsi valiéndole de cfta mi fina 
oportunidad, le pidieron a el Vifir, 
que citaffc para Alepo alas partes lid* 
gantes, para que alli en fu Confejo te 
vielfe lacaufa con masdefembarazo.

En



5 8 Entro en ello el Viiir, aunque que haría paz con los Francos,quandó 
luego que los Griegos lo fupieron,die- le cntregaflen todos los Santos Luga
n o  vn memorial,en que le pedian,que res, y  lo reconocieren por verdadero 
fe viefle la caula enConftantiiiopla,an- Patriarca,y Summo Pontífice en aque
jes partirle ; pero como los Emba- lias partes, dándole la obediencia co- 
xadores lo tenían tan amedrentado,Ies mo á legítimo Superior de todos; y. 
refpondio, que no podía refolveríe,ün que de no refolverfe a ella determina- 
dar la noticia al Emperador (u Amo, cion, les haría llorar íu temeridad con 
noobftante veinte milpefos, que le vn arrepentimiento infruéluofo. 
ofrecían, porque no fe dilataíe la íen- 6o  A  efia climática preíumpciori
tencia. Confultó el Viiir el cafo con no dio otra refpueíta,que bolver la cf- 
el Gran Turco, y  en villa de lu infor- palda,reíignandofe en lo que Dios per
iné determino, que fe viefle el pleyto mitieífe, pues ya avia puefto todos los 
en Alepo, y que conCurrieflen a íu re- medios naturales, que eran de fu obli-¡ 
vifta todos los principales Santones de gacion. El Viiir ¿lió para Aíepo,y en 
IJerufalén. Efcrivió el Padre Procura- íu feguimíento nudlrosReligioíbs con 
dor la noticia al Padre Guardian, para algún defahogo en fu pena, por las 
que paflafle a Alepo, llevándole coníl- buenas efperan^as^ue el Viiir les avia 
go todos los antiguos privilegios de dado; y porque retirados los Griegos 
ios Soldanes de Egypto,y Empcrado- de la Corte no tenían los empeños tan 
res Otomanos ; y que coflcaíle todo el á la mano*
.Viatico á los Turcos , que fuellen de
Jerufiilén. Para que el Viiirquedafle C A P I T U L O  VIL
gratificado, fe le dieron de prompto
ocho mil pefos,que fe bufearon a vein- M AN D A E L  GRAN TURCO QUITA11 
te por ciento de vfura, y fe le prome
tieron otros catorze mil, que le entre
garían en llegando a Alepo. No pare
ce la jufticia en aquellos Tribunales 
con otros vellidos, porque definida,ni 
llegar alas puertas la coníienten, y afsi 
es predio para que tenga entrada, que 
la pongan vna gala tan lucida.

59 Ya determinados alviage de
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a los Religiofos las Llaves de el Santo 
Pefcbre , y filiar todas las 

Puertas.

INIas medrofidadeS 
de incurrir en la nota 

j de ponderativo , he 
' dexado correr la plu
ma * exagerando la

Alepo, le pareció al Padre Fr.Antonio malicia de losGriegos,y el mortal odio 
Vázquez, que no eftaria de mas (por- que tienen a la Romana Iglefia , por
que no le quedafle medio de compoíi- que fus mifmas operaciones me libra
ción fin proponerlo) el aviílarfe con el rán de ella nota j y aunque las que le 
Patriarca, y pedirle, que aquella de- han vifto halla aqui fon las bailantes, 
pendencia fe ajuftaífe entre los dos lasque fe fíguen daran mayor motivo 
amigablemente, porque de lo contra- para defenganarfe vltimamente los 
rio, fobre las interiores inquietudes, que no han experimentado fu malicia, 
que paflaban a fer nada edificativas, Aviendo fidido el Gran Vifir para Ale- 
era dar vtilidades a los Infieles, con la po, y los Religiofos Agentes,para con- 
difípacion de las límofnas de los San- currir en aquel Confejo a producir fus 
tosLugares. Hizo el Padre Fr.Anto- alegatos , los Griegos fe detuvieron 
nio algunas propoficiones de bailante maliciofamentc, encontrándole ambas 
conveniencia, en que el Patriarca po- partes en los juicios j poique nueílros 
día quedar con honra fatisfecho: pero Religiofos difeurrieron la traslación de 
como altivo cfperan^ado le refpondio: la caufii a Alepo por principio feliz; y;

los



los Griegw no defeaban otra cofa, fi- dolo entendido, lo obedecieron fin e l 
no que el Viíjr fe aufentafle , porque menor reparo , intimándole al Padre 
lo reconocieron inclinado á el empeño Lodi,que fe partíeflc luego á Belén,pa-, 
de los Em axadores, mas que careado ra hazer la entrega de las Llaves. Por 
a los medios , que ellos avian difcurri- luego aprehendió el Guardian , que e(

, fellar las Puertas era para hazer el San-
62. Hallándole íolos, movieron tuano Mezquita de los Turcos, como 

luego los inftrumentos.de fu malicia los Griegos lo avian pretendido , de 
con tal eficacia, que configuieron, que que tenia noticia *, y como en efta pro- 
revocando el Gran Turco el orden an- videncia confideraba totalmente per- 
tecedente, remítierte la caula a el Baxá, dido aquel Santo Lugar, como aun oy 
.Capitán General de las Armadas, fino fe llora el Cenáculo, fue efpecial aísit 
apasionado de los Griegos, y decía- tencia de Dios, el que no fe le acabarte 
Tado enemigo de los Latinos. Efte Ca- el vivir con lo acudo de el dolor. Los
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pitan General hizo vn Decreto, firma
do con el gran Sello de el Emperador, 
en que mandaba, que fe cerraífen las 
puertas de el Santuario de Belén, y fe 
Jes pulidle fu Sello Imperial, para que 
ninguno pudiefte vífitarlo. Para que 
en efte Orden no huvieífe inteligencia 
alguna, que lo pudieífe dilatar con in
terpretaciones , lo mandó con vno de 
los principales Confejeros de la Puerta 
Otomana* con orden de que en Alepo 
Jo rubricarte el Viíir, y paliarte luego a 
Jerufalén a ponerlo en exccucion.
: 63 Eftaban ya en Alepo todos con 
lostcftigos de Jerufalén, que avian de 
contcxtaranueftro favor , efperando 
por inflantes, que los Griegos compa- 
recieífen, y lúe la primera noticia de fu 
tardanza la notificación de el Real Or* 
den, que fue para el Vifir de gran pe- 
fadumbre , porque lo aprehendió co
mo ínfaullo principio de íu calda, vien
do que en el quedaba fu autoridad muy 
vulnerada. Dio por fin el cumplimien
to , y con él pafsó a Jerufalén el Mini A 
troExecutor , no aviendo antes teni
do los Religiofos alguna noticia, por
que efta diligencia avia caminado con 
mucha agilidad, y mayor fecreto.
. 64 El Cadi, y Govemador de Je- 
rufálén abrieron publico Diban , ha- 
ziendo, que concurrieffen a él los Pre
lados Griegos, y  Armenios, y nueftro 
Guardian, que por fu indifpofícion no 
avia pallado a Alepo. Congregados to
dos fe abrió el Real Rcfcripto,y avien-

Religiofos, que eftaban en el Conven
to 110 fabian el motivo, con que avian 
citado a fu Prelado para aquel Tribu
nal ; con que la primera not: cía , que 
tuvieron, la dio los Mimados ojos de 
el Guardian ; porque olvidado con la 
pena de fii religioíácircunípeccion, le 
pareció, que pérdida tan fenfible íolo 
los ojos podían referirla.

65 Inmediatamente fe fue a la 
Iglefia, y exponiendo en publico el 
Auguftifsimo Sacramento de el Altar, 
derramó en fu prefencía el coraron to
do, dízicndole a fu Amantilsimo Dios 
fentidifsimas quexas.La Cuna de vuef- 
tro Oriente, Divino Sol de Jufticia, le 
dixo , con los demas Lugares conía- 
grados con vueftra amabiliísima pre
sencia,es aquella tan prcdaraHeredad* 
que prometifteis a vueftro SiervoFran- 
ciíco, para que fus hijos la pofíeyeflai: 
pues como permitís, que en vueftra in
mutable palabra fe vean apariencias de 
retratación, y mas a villa de los ma
yores enemigos de vueftro Nombre? 
Confierto, Señor mío, que fblo nues
tras culpas os pueden hazer parecer 
mutable; pero quando no ha fido ma
yor vueftra clemencia, que nueftras 
groíléras ingratitudes? De efta tan afli
gida Familia fblo yo puedo averos 
enojado; pues espofsible, que todos 
los méritos de vn buen Padre fe han 
de olvidar, por las deíatendones de e t  
te mal hijo. Afsi aveis de faltar alo  
prometido a Francifco, por lo que efte 
ruin hijo os ofende: Ef*



' 66 Eftos pobres, qué viven con* p o , con Cartas para los Goníulés cié 
migo, fon vueftros Siervos, y ellos fa- Francia, y Veneeia, dándoles la hoti- 
bran enmendar lo que yo he errado; cia de lo executado, y al Fadre Procu- 
pues no, mi Dios, no pierdan tantos *ador le dezia, que conviniendo los 
buenos lo que vn malo defmerece. Ni Confules en fu difamenpaflafle ter- 
de vueftro amabilifsimo genio fe pue- cera vez a Conftantincp!a,a tratar con 
de creer, que. os fean mas gratos los Jos Embaxadores el remedio, que po- 
Cifmaticos incienfos, o las poftrado- .dría tener efte lance, a los quales e fcri- 
nes Turcas, que las puras Oblaciones, .vio también, diziendoles por fin: que 
que en vueftras Sacras Aras os ofrecen aunque los Santos Lugares fe hallaban 
ellos vueftros buenos Míniílros ; pues ¿il preíente con el empeño de cinqucn-: 
como permitís, que entren los Turcos ¿a y ocho mil novecientos y ochenta 
a dar fus di (Tonas vozes, donde todo el y quatro pelos, no obftante fe bufe af- 
Cielo canto en vueftro Oriente dul* feo en la Corte dineros, li con ellos fe 
cifsimas fuavidades, y a fu imitación podía remediar ella pérdida , aunque 
vueftros verdaderos Miniftros cantan el empreftito fuefle á la mayor vibra; y  
todos los dias a vueftra Cuna arrullos quando afsi no fe hallaífen, eftaba de- 
Sacros l Perdonad, Dulcísimo Padre terminado a venderfe con todos fus 
mío, la licencia, que me he tomado pa- Religiofos,- para comprar con cfta guf- 
ra días quexas amoroías , que fiendo to/á efclavítud la libertad de el Sacra- 
tan fenridas, aun no explican todo mi tifsimo Pefebre, y Lugar de el Nací* 
petar. Díípongalo vueftra províden- miento de el Hijo de Dios, 
cia de forma, que haziendo noíbtros 68 LosConfuIes confutaron a el 
mérito en el padecer, no os defagradé- Viíir, y fue de parecer, que íalieffcn 
mos en elfo, y quedemos bien todos; luego para la Corte el Padre Procura- 
Vueftra Mageftad férvido, y nofotros dor, y los Interpretes, y que fueffen 
perdonados, gozando pacíficos pren- deponiendo los ánimos de los Emba
da tan dul̂ e de nueftroSeraphíco Pa- madores, para quando él llegado, que 
trimonio. LasLlavesde vueftroSan- feria en breve; y que efperabavn buen 
tuariovoy a entregar, porque aeíTo efecto, aunque el lance era tan aprcta- 
me precila vna tyrania; mirad como do. Era Ivierno, y los caminos día
las aveis de bolver á nueítra mano, pa- ban en parte muy nevados , la diftan* 
xa que continuemos en vueftro fervi- cia era mucha, y la comodidad poca) 
ció. Todos los Religiofos con copio- los ríeígos evidentes, por la poca fe- 
fas lagrimas acompañaron las vozes de guridad, que ocafíonaban los alboro- 
fu Prelado, conforme á cada vno le tos en los tranfitos, fiendo predio ha- 
dio lugar el fentimiento, que tan de zerlos por tierra, por no aver prompta 
lleno golpeaba en todos. Embarcación en la Efcala: con que foe

67 Pafsó el Venerable Lodi a Be- menefter,para llevar alguna feguridad, 
lén á entregar las Llaves, que lo hizo que los Religiofos fe disfrazaífcn con 
tan fuera de si con la pena, q ni advir- los Seglares vellidos de Payíanos. Afsi 
tió,ni tampoco el Sacriftan,recoger las llegaron a Conftantínopla tan desfa- 
prcciofas alhajas, con que aquel Santo Heridos, que el devotísimo Bailío de 
Lugar eftaba adornado. Tomó las Lía- Veneeia los tuvo en fu Paládo veinte 
ves el Turco, y cerrando las puertas, y cinco dias enfermos, halla que 
pufo el Sello Real en las cerraduras, convalecieron con fu cari- 
para que no fe pudieífen abrir, ó fal- tativaafsíftencia.
fear, baxo de la pena de crimen de fal- 
fários de los Reales Sellos. Defpachó 
luego el Padre Lodi vn ExpreíTo á Ale-

CA-
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C A P I T U L O  VIII.

POR SUGESTION DE LOS GRIE-
gos quita la vida d  Gran Turco a algunos 
■ Cbnftianos, artefla A los Embocadores 

Católicos ¡y fucede vn cafo txcm- 
plar}y hfimofo,

69 H M n O S  Griegos triunfan.
B  fflW B  tes con cite primer

E B o E emA  cía, elevaron a ma
yor altura lu fober- 

via, y  conociendo, que los Embaxa- 
ílores Católicos avian de tomar con 
mayor empeño efte cafo , dífcurricron 
m odos, con que malquiftarlos con el 
Oran T u rc o , y expulíarlos de la C or
te , y  aun intentaban,que en los Domi
nios de aquel Imperio no quedaílé 
Chriiíiatio Latino ; que para tanta ío- 
feervia Ies daba animo las publicas ili
citudes de fus proñitutas hijas,y muge- 
res. Hizoíé cargo de tan gravifsima re- 
íolucíon el Patriarca Cyrilo,como mas 
practico en las políticas palaciegas, y  
mas tac i i en hablar con el Emperador. 
K o  arrojo de vna vez todo el veneno 
de fu depravado anim o, porque con 
gran fugacidad felicitaba motivos, que 
pudieflen tener alguna apariencia para 
poder lentamente deílemplar la íerie- 
dad de el Gran Turco.

70 Quando el EmirTaravev con- 
quiílb de Fícardmo aSydon, y Barut, 
pufo en cadenas á cinco Relígtofos 
Tránceles de la Exemplariísima Fami
lia Capuchina,que afsiílian en aquellas 
Plazas con titulo de Mifsionarios, y 
los embib al remo de las Galeras a 
Conflantinopla. Eílos Venerables Pa
dres afsiítian en la Corte en el Baño, 
que es vna Cata grande, donde todos 
los Eíclavos fe recogen. El principal 
Dragomán, o primer interprete de el 
Embaxadcr de Francia, que es empleo 
de mucha diílincion, tenia caritativa 
corrcfpondencia con los Padres Eícla- 
vos, con el tin de aliviarlos en íuspe-

fadas cadenas, y  fecorrerlosen fus ne. 
cefsidades.

71 El ají uto Cyrilo,luego que fu- 
po la intimidad, que el Dragomán 
Francés tenia con los pobres Religío- 
fbs,viciando fu caritativa aplicación, le 
dixo al Gran T u teo , que d  D rago
mán Francés procuraba focar a los Ke- 
lígiofos de el Baño furtivamente con
tra fus Pragmáticas Reales, y  poner
los en tuga ] y  que afsimifmo el G avi
llero Tari is, pariente de el Embaxador 
deVenecia, que afsifíiaen la Corte, 
-avia focado muchos Efdavos, introdu
ciéndolos de noche en las Naos de fu 
Nación, con el fe gura, de que filando 
baxo de fus pavelicnes, ni podrían fo
carlos , ni aun regillrar los Buques; y  
que con eíla traza dexaba las Galeras 
fin Remeros, de cuya animoíidad po
dría conocer la poca téé , que fe les de
bía á les Embaxadcres Latinos, pues 
no parecía, que cflaban en fu Corte 
con otro fin, que hazer razón de cita
do fus imereíícs proprios; y que per 
fin eran vnos iorcofos enemigos, de 
cuya infidelidad no debía fiar, ni aun 
e l alto refpeto de íu vida.Con eftas no
ticias diabólicas entro elEmperador en 
algunas conh íioncs, dexandofe llevar 
de la indecente aprehenden de que le 
azcchaban la vida; porque como fon 
Tvranos, nunca citan fatisfechos de 
aquella Real íégurídad, que les debe 
dar íüTronc.Confirmofemascn aquel 
delirio, porque no íc le debe dar oirá 
graduación, con el cafo ñgmeme.

7 2 Salió Aniu ratcs v n Y ii.mes.pa- 
ra hazer fus oraciones en la principal 
Mezquita, que fue aquel gran Templo 
de Santa Sophia en Ccnflantirepía. 
Filando ya dentro,fe 1c llego cerca vn 
Turco Trevis , que era vi-o de íus K í-  
ligiofes, y  le tiro v na piedra tan afor
tunada , que le paísó muy cerca de la 
cabeeadn ¡alomarlo. Aprehendiéron
lo las* Guardas, y preguntado el moti
vo de fu arrojo, refpondio: M i deter
minación no ha tenido otro in pulfb, 
que el de D ios, que me inípiro, cuí-

ufle



tafle la vida a vn hombre indigno de el Cafa. Pulieron en el m ifmo balcón rv- 
alto Trono de elle dilatado imperio* to al cadáver, vna vanda rexa > en fe- 
por incapaz de governarlo , íiendo ío- nal de que el cafo iba á fangre, y fuego 
lo bueno, para ayudar a las mugeres á Contra los Latinos. Salió Det reto cíe 
hilar fus telas. Bien le me propufo el la Puerta Otomana, para que de/arma- 
cierto peligro de morir, porque a la dos los tres Embaxadores de el Impe-; 
yerdat!, y á la juftícia condenan en ef- rio, Francia, y Venecia, fucilen arref- 
tos Tribunales por delinquentes; pero tados en ciertos quartos de fus Pala- 
defde luego acepte guftofo el facrifició cios, permitiendo en lo refiante el e£ 
de mi vida, como lografle el tiro; y te polio á los Soldados, que lo exccuu- 
aíTeguro, que mas que el morir, me pe- ron con atrevida indecencia. El m¡ímo 
ía el poco tino en acertar. No obílan- robo hizieron en las Cafas de los otros 
te , te prevengo, ó indigno Empera- Católicos, prendiendo a quantos en-, 
dor, que en breve acabaras con mayo- contraban, y poniéndolos entre peía- 
res violencias, porque no faltaran ma- das cadenas. Solo las Caías de Ingja- 
nos mas afortunadas, que las mías, que térra, y Olanda gozaron de la Regia 
te den la muerte. Inmunidad , que fue folo el Sagrado,

73 Las Guardias ío hizieron allí que quedó a los Católicos, que putiie- 
pedazos, y quedo el Gran Turco mas ron huir, y a los Religiofos, que fe re-; 
temeroío de fu proprio peligro, con el fbgíaron en ellas, 
vaticinio de/u violenta muerte,fin po- 7% En medio de tan grave perfen
der arrojar de si la aprchenfion, de que cuc ion contra el pobre rebaño de la 
lerian los Francos quien la íbficitafle,ó Católica Iglefia, fucedió vn cafo lalii-; 
con algún veneno difsimulado, ó con mofo, aunque firvió de gran excrrsplo 
alguna conjuración oculta. Los Grie- a los pobres Católicos encarcelados  ̂
gos, que no perdían ocafion alguna, le Vn mozo de veinte años , llamado 
íugerieron mayor fuerza en efta efpe- Conílantmo, Católico de profefsion, 
ele, que fue fácil de imprimirfe, por lo aunque natural de Confiantinopl a , te- 
perturbada que traia la razón con el ma en aquella Corte Tienda publica dé 
miedo. Todo entregado a la baxeza de telas de leda, y otros generes de los 
cíle defirió, atropellando las íegurida- mas altos precios, y aunque tenía Pa
lles de el derecho de las gentes, faltó a dres,era el el que afsifíia á el deípacho 
todos los Soberanos reípetos con el de fu Oficina. Enfrente vivía vn Tur- 
animo de acabar con los Católicos, co Poderoíb, que tenia vna íola hija do 
que tenían la rcíidencia en fu Corte, y diez y fietc años, de tan gentil beíle- 
paííar deípues contra los demás , que za, que por las noticias fe hallaba pre- 
vivian en fus dominios. tendida ue la mas noble juventud.

74 Por luego mandó ahorcará el 76 Por Ja interpoficion devna 
Dragomán mayor de Francia, fin que Criada, no obílante el gran recato de 
lo puJidie defender el alto patrocinio, el País, y gravífsimo peiigro de el que 
que lo protegía, ni las muchas diligen- atropella las claufuras de fus Cafas, tu- 
cías, que hizo el Refidente de el Rey vo modo Conftantino de hablar á Fat- 
Chriftianifsimo , y los otros Embaxa- ti, que era el nombre de la Dama. A un- 
dores. Mandó luego, que al noble Pe- que la opolicion de las Religiones los 
roto Tarfis, Pariente de cíEmbaxador improporcionaba para el licito tala- 
de Venecia, lo colgaflen de los baleo- mo,fe reciprocaron Jos cariños, deter- 
nes de fu propria Caía, donde dexaron minandefe Fatt í á rcccbir el Bautiímo, 
el cuerpo péndulo , para que los tem- quando el tiempo !o permítieíTe , por

rárales lo confmnieíTcn; y dió íácultad fer la infidelidad Mahometana el árpe
los Soldados, para que íaqueailen la dimento, que el mozo le preponía, pa-
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íaftguir el empeno de fu voluntad, iiizieron cargo con fu m.Tmo nombré,- 
Baso deefta determinación corneron que avia recebido en el Baudfmo, p¡* 
ios términos de fu pa&on ciega, con laqucfceffe confiante en la Fe, ófre. 
las llanezas , que no les eran licitas. .tiendofevaletofoilostormcntos,que 
Qgando mas entregados a fus torpes lo efperaban , quc fcponian inevita* 
delicias tuvieron .a defgracia de fer fo- bles.fi continuaba Chriftiano. Pidióles 
prefos ene1 fragranté crimen por el Pa- Conflantino, que lo cncomcndaífcná 
drc de la Turca,porque la miima Cria- Dios , para que fu Mageíhd no lo def 
da los vendió, zeio»a de que Confian- aniparaffe en los tormentos *, v les aflea 
tino no huvieile concurrido con ella en guró, que por los impulfos, Gue fertia 
el torpe animo, con que vn día lo foli- en fu alma, efperaba en la Divina mífê

_ ricordia , que avia de morir Chriília-
77 Dio el Turco Padre la quere- no*

lia al Dibán , y aunque ella culpa tiene 79 Fueron fmgularifsimas las dilia 
capital pena, tícndo los cómplices de gencias, que hizieroa los Turcos, para 
Religiones contrarias , quiíieron los pervertirlo, ofreciéndole grandes con
jures, a quienes cometieron el cafo, veniencias, á que fe ofrecía guftofo el 
ver los Reos. Quar.do vieron la gallar- Padre de Fatti j y queriéndolo obligar 
dia deConílantino,y fus floridos anos; mas con la gallarda hermoíura de fu 
y la rara hermofura de Fatti, parecicn- Dama, le hízíeron cargo, de que Ren
dóles, que el vno tenia difeulpa con el do íü amor la caula de que ella íe puj
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tantino, que haziendofe Turco redi- a la que por darle guílo lo arreígsha 
mia la pena capital, de que era Reo, y todo. No aviendolo rendido con eíla 
lograba la feguridad de tener por EÍ- bateria, que en el vano punto de vna 
pofa, a la que luponian fer fu Dama, ciega pafsion es tan poderoíá, le arro- 
Refpondió, que el vencer las ccgueda- jaron otra aun de mayor eficacia, que 
des de fu pafsion amorofa, y entregar- Rieron fus mífmos Padres. Entraron en 
fe á la muerte le feria roas fácil, que de- la Cárcel, y con abundancia de lagri- 
xar la Sandísima Fe > que profeífaba. mas, porque lo querían con gran ter~: 
Mandaron por entonces los Juezes po- nura, por fer el vnico heredero de la 
ueríos divifos en buena cuftodia, lien- Lafa, lo períuadian, á que en lo exte- 
do tal la f ortuna de Conílantino, que nor renegaíle, y que libre del peligro, 
lo aprifionaron en la mifim Cárcel, á toda colla lo pondrían con fu nwgct 
donde tenían encadenados á los Cato- en la Chriftiandad, íupueílo que ella le 
líeos, que en aquellaperfccudon avian avia dado palabra de hazer/e Chri&ia- 
prefb. ua. Nunca mas confiante Conítantmo,

7 8 Los Religiofos, aunque tan te- que en eíla ocaíion, por fer fus miímos 
mero íos de fu proprio peligro , no fe Ladres, quien lo pcrfíiadfaa, y porlua- 
oí vídaban de los pobres , que gemían zcrle vn partido, que tenia apariencias 
en las cadenas; y con la facilidad de el de poderle feguir, por huir la muertê  
dinero lograban vifítarlos de noche, y pero coniiuerando, que en cftc cafo re- 
fentir con ellos fus penas, confefíando- elucido ya á el Tribunal publico,dcbia 
los,y confortándolos en la Fe,para que reíponder como Chriftiano, les diüto, 
no defmayafTcn á villa de tantos que- que mas debían confolarfe, en perder 
brantos. Con ella oportunidad logra- vn hijo, que por no afrentarlos con 1« 
ron el ver á Conflantino, ya noticiólos infáme nota de la ApofUfa,moría guf- 
dc el cafo, y aviendolo con&ftádo, le tolo, que en ganará vn hombre, qué
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fiempre avia de eftar manchando fu íír, y a el Baxa Capitán General de el 
fangre con el nombre de Turco. Vien- Mar> que avia dado el Decreto, para 
do los Juezes, que todas las diligencias que fe fellafle el Santo Pefebre,y a mu
eran infru¿tuofas, les dieron la capital chos otros Miniítros de el Con fe jo 7 hi- 
fentencia,y para el día de la execucion, zíeron fuertes infancias, para que fe 
concurrieron á la playa, Theatro de fu víeíle el pleyto en publico Diban. Pre
munió, y por las Calles de fu tranfito, fentaron cinco Elcrituras antiguas, pe- 
gran numero de el Pueblo, porque el ro todas fupueítas, como veremos lue- 
cafo fue muy publico, y de mayor laf- go, y entre ellas vna de la mayor au- 
tima, por la divulgada belleza , y po- toridad, por averia cnrrefacado de la 
eos anos de la Turca. Sacáronlos a el Hiftoria de Horman Hebcn el Catab, 
fuplicio con los mejores vellidos, que que fue Capitán General de Mahoma, 
vno, y otro tenían , llevando ella vn y vno de fus quatro Conquiftadores, 
velo negro fobre la candidez de fu rof- cuyo Libro tienen los Tureos en la ve- 
tro. Acompañáronla diferentes Tur- neracion de Evangelio. En efta Elen
cos , que la iban auxiliando, para que tura dezían ; que paliando Mahoma 
hizicííe la protefta de fu faifa Fe, a que por Belén, entro en el Sandísimo Pe
no pudieron perfuadirla , porque ref* íebre de Jesvs, y que era entonces de 
pondia, ieñalando con el dcdoaConf- Griegos, y haziendo oración, atizo 
tant/fio, que iba delante , que quan- vna lampara, porque le citaba apagan
do dio la mano de Efpofa a aquel ga- do. A  elle renor eran Jos otros tefti- 
llardo joven, fe la dio también de ha- monios, con que probaban la antiquif- 
zeríe Chríftiana , y que afsi fnpieflén rima poffcfsion, que avian tenido de 
todos , que en la Fe de los Chriítianos los Santos Lugares, 
moría, invencibles llegaron á el Mar, 81 Los tres Embaxadores Catoli-: 
y pueftos en vna Chalupa, los defvia- eos eítaban ya libres de fu arreíto, y  
ron de la tierra,y en vna buena diílan- fabiendo el día , en que (t avia de ver 
cía los arrojaron a las Olas,con vn gra- la cauía, y las Efcrituras, que preíen- 
ve pefo que pufieron a el cuello de ca- taban los Griegos, formaron vn me- 
da vno. Afsi murieron confiante Conf- morial en nombre de todos, en que in
fantino , y conftante Fatti fu firme en- feriaban las antiguas Efcrituras de Ja 
amorada, mejor que los tabulólos He- compra, que los Reyes de Sicilia hi-
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ro, y Leandro.

C A P I T U L O  IX.

CON E S C R I T U R A S  f a l s a s ,

zíeron de los Santos Lugares a los Sol
danes de E gyp to y  la confirmación 
repetida de los Otomanos, y la poíTef- 
rion de mas de trecientos y treinta 
anos. Vieron los memoriales de vna

£** pre/entaroft ios Griegos, eonfiguen di parte, y otra, y como los Juezes eíta- 
* -  1 ~ J- *- ban empeñados, y tan gratificados de

los Griegos, no cuidaron de averiguar 
la verdad, que podían tener las Efcri
turas antiguas de los Griegos ,y  fe va
lieron de la apariencia de la letra; y 
afsi dieron la íéntencia a fu favor, y U 
noticia al Gran Turco.

$ 2 El Emperador confirmo la íen- 
tencia, y la firmo de fu mano, man
dando, que fin admitir protefta,o otro

ti Gfnn Turco la vfurpatian de los 
Santos Lugares*

O M O  las cofas 
! corrían á favor 

de los Climáti
cos, no perdían 
tiempo en fus di
ligencias ; y co

mo el Vifir eftaba en Alepo , y te-
-_i_ r.____ v jí r*_____ i___  ___nian de fu parte à el Caymakan, que qualquier alegato reclamarono, el Ca

en  el Lugar-Teniente de el Gran Vi- di, y Govcrnador de jcruúlen entre-
gaf-



gallen a los Griegos el Santo Pefebre, Juezesa dar a los Griegos el vfo de 
con el Jardín , y Huertos inmediatos, quanto ordenaba el Decreto,y elfos to- 
la Piedra de la Unción,  ̂ y el Santo marón la poílefsíon tan iniiccciiLCrnen- 
Monte Caivario; y que ningún Latino te, que fiendo el Templo del Santo Se- 
pudieifc entrara vilxtar ellos Santua- pulcro capacísimo, lo ocuparon torio, 
ríos, fin la expreíía licencia de elPa* porque era gran numero el de los Grie- 
triarca Griego; todo lo qual mandaba gos, que avian concurrido , rcducíen- 
iexecutar baxo de graves penas a los do, en prefencia de los Turcos, aquel 
que eontravinícflén á íu Real orden. Sacratifsimo Lugar, donde entre tan- 
Formóíe el Real Kat-Cheril, que es vn tas penas efpiro el Autor de la vida, i  
commandamento Real de la mayor Thcatro grolTero de indecentes proia- 
fuer â, y para que le llevafle a Jerufa- nidades, lilvando a los Religiofos, que 
lén, nombro la Puerta Otomana a vno viven en aquel Santo Templo, y mon
de los primeros Miníftros de fu fatifl van dolos a precipitar fe en alguna im- 
facion ; y por parte de los Griegos paciencia, con el fin de caufarles alga- 
nombraron á Gregorio , Arcediano na prifion, y gaftos: pero aunque avía 
de el Patriarca, que era el mayor ene- algunos Religiofos, que como hom- 
migo de los Religiofos, y vrdia todas bres les podían enfeñar con las manos 
las falle dad es, imponiendo en ellas a mas políticos comedimientos , acor- 
fu Prelado , y aconfejandole quanto dándole de ío que en aquel litio paJe- 
cxecutaba, porque era fagaciísimo. El ció el Redentor de el Mundo, le retira
dla, que entraron en Jeruíalén , los la- ron pacientes, y encerraron en fu Ca
lió a recebír el Governador con toda pilla, donde íolo en Dios hulearon el 
la Cavalleria (que cor» tanta facilidad coníuelo.
fe mueven los Turcos a las novedades) S 5 Otro dia pallaron a Belén,pre* 
y vn gran numero de Griegos Mon- rifando al Padre Guardian, a que fuef- 
ges, que olvidados de la modeíUa Re- le a hazer la entrega. Tomaron la pof- 
ligiofa, tremolaban pendones, y toca- fefsion los Cífmaticos, aun mas olvida
ban gran variedad de mílrumentos,lle* dos de fus obligaciones, porque (obre 
pando el ayre de confufa vozeria de Jas altaneras vozes, con que ponían z 
vozinglcros vistores, haziendo triunfo los Religiofos en fus caras de Here
de fu juílicia lo que los pobres Religio- ges, y Papillas condenados, aili mifmo 
fos , retirados en íu Iglelia > lloraban pagaron a los Turcos, para que no 
audacia de iii maldad» didíen lugar,aquelos Religiofos qui-

S$ Losjuezes abrieron publico taíTen tas Laminas, y Ornamentos de 
Dibán, y bazicado comparecer en él a el Santuario , fino que los quitailcn 
todas las Naciones, violentaron a el ellos, y rafgaflen; y con ínllrumentos 
Venerable Padre LodÍ,para quien Dios hizieron raer las pinturas, que avia en 
tenia prevenidos tan íentidos golpes, Jas paredes, para que de los Latinos 
a aue compareciclTe también. Leyóle no quedaííe memoria,ni aun pintada, 
en aquel publico el Real Kat-Chcrií, y 86 Aquellos pobres Religiofos, 
reverenciado por todos , levantaron que iervian de canoras Aves en aquel 
los Climáticos las vozes con tanta def- Divino Oriente de el Soi de Juílicia, 
compoñura, que el Padre Lodi no tu- quedaron en el mas obícuro Ocafo de 
vo otras vozes, con que refponderles, fus eípiritualesconfue!os,coiivirTÍendo 
que el eftilo común de los ojos, aun- en lúgubres gemidos de tritleza la dut- 
que ya rilaban tan gallados en llorar ce Cytara,en que alli cantaban a el Ni- 
penas, que era admiración, que tuvtef- ño Dios alegres melodías. Sulpcndte- 
icn lagrimas. ron fos múlleos inftrumenros en los io-

84 inmediatamente paliaron los ñuflifaos fauces de fus efpcranpasdi-
Ppa fofo
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funtas, no obftante, que procuraban los Religioíbs avian convertido. Lúe- 
ani ruarlas con la tierna memoria de go que el Arcediano recibió el Decre- 
tantas mifericordiofas Providencias, to , y antes de prefentarlo a la jufiícia, 
con que en lances apretados avia buel- fue exortando a los convertidos, a que 
to Dios por fu caufa. fe bolvieíTen á fus errores , amenazán

doles con la muerte , fí continuaban 
en la credulidad de los Latinos ; pero 
a viéndolos hallado refueltos á morir 
antes que retroceder , preíentó e! De-
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C A P I T U L O  X. 

LEVANTAX LO S GRIEGOS UNA

tantínopla el Real 
Kat-Cherif , para 
que fe executaflé 

en Jeruíalen, el Patriarca, que fe avia

gran perfección contra tes Católicos de Be- creto al Cadi, y Governador » prome- 
l¿n f tn qm fe  vieron muchos en gres* tíendoles vna buena cantidad por la 

va peligros de perder la mayor eficacia en las diligencias ; y Ies
vida, pidió, como otro Saulo, Soldados , y

defpachos , para pattar à perfeguir los 
87 O CO  defpues de Fieles Católicos de Belén , y traerlos

aver faüdo deConf- à Jeruíalen prilioneros.
89 Supofe la perfecucion, que fe 

levantaba contra la Iglefia , y por no 
dar en manos de los Tyran 1 , huye
ron vnos alas Montañas de * dèa, ha- 

quedado en la Corte, configurò otro ziendo feguridad en las em añas de 
Decreto, para que ningún Griego fe aquellos peñaícos intratables ; y otros 
pudieíTe pallar à eí Rito Romano ; y à la Arabía Petrofa , donde viviendo 
que filos Francos con engaños,y pro- como fieras , eftuueron mucho tiem- 
mefiàs los precifaban, fueíTen caftiga- po ocultos con fus familias. Diez io
dos los vnos, y los otros : los Francos los pudieron aprehender , y con ca
per Seductores, y los Griegos conver- denas à el cuelío, y las manos ligadas, 
tidos por llufos;y que los que ya fe hu- los traxeron à Jeruíalen , donde con 
vieficn pafiado,bolvieíTen à la obedien- halagos, y con mortales amenazas los 
eia de fu Patriarca, pena de la vida, perfuadian, à que figuieííen fu antigua 
Para la execucion de eflcDecreto man- religión.
daba el Emperador à el Cadi de Jeru- 90 Eftuvieron tati confiantes en la 
falcn, que averiguare primero la ver- obediencia de la Iglefia Romana, que 
dad; porque el Patriarca le avia infor- ninguno defmayò à villa de la muer te, 
nudo, que hazian erte tranfito, por no que fe Ies avía intimado. Los Religio- 
pagarle fus Reales derechos, y parato- fos hazian las pofsibles diligencias, 
mar las armas, quando los Ghriftianos por focarlos de el peligro ; pero como 
vinieflen contra aquellas Provincias; y Gregorio era el perfeguidor , andaba 
enfupoficion deque dio luefle aísi, fiempre à la villa,felicitando la muerte 
mandaba el Emperador , que fueíTen de aquellos innocentes corderillos, pa- 
cafiigados. ra que con efie eftrago fe amedretalien

S $ £fic Decreto remitió el Pa- los otros.Víendo el Cadi, que no que- 
inarca à fu Arcediano Gregorio, que rían bolverfe à fus errores, los permia
ni pudieron recibirlo manos mas (acri- diò, à que fe hizieíTen Turcos,ofrecien- 
legas, ní pudo fer otro mas depravado doles algunas conveniencias, partido 
Minillro. Era d  informe del Patriarca en que entró Gregorio, por tener por 
en parte verdadero , por los muchos menos afrentólo,que fueíTen Mahome-ì 
que fe paitaban al gremio de la Catoli- taños, que ser Chrifiianos Católicos, 
ca Iglefia , porque folo en Belén avia 91 Refiftieron varoniles, ofircJ 
mas de treinta familias de Griegos, que ciendofe al cuchillo confiantes, y por

ver
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ver íi blandeaba fu fortaleza, les die- íklén a vn Turco con elle tormento.
ron a cada vno docientos palos en las 
plantas de los pies, con tanta inhuma
nidad , que las defpedaipron. Ofrecie
ron a Dios cite tormento, pidiendoíeá 
fu Mageílad , que no los defamparaífe, 
dándoles eípeciales auxilios pararefif- 
tir. Como la fe níibil i dad de elle mar- 
tyrio no los movía á flaquear en la Fe, 
pidió Gregorio al Cadt , que íé apro- 
vechaífe el tiempo , pronunciando 
contra ellos la fentencia de muerte,que 
fue el tormento de el Ca fuco , que es la 
mas inhumana, que pudo tracar la ma
licia, por el modo con que fe executa.

9 z El Cajuco es vn madero grucl-
fo de quatro varas de largo , con el vn 
extremo muy puntiagudo, al modo de 
vna eftaca; efte fe lo ponen al pacien
te al ombfo , quando lo facan al *Su- 
pllcio, para que lleve aquel peía toda 
Ja eftacion de fu muerte , como anti
guamente fe hazia con la Cruz , y el 
mífino paciente va pregonando el de
lito, que le mereció tan riguroía pena, 
y en llegando al lugar del Suplicio, da 
el vltimo pregón de fu culpa, Aquí 
tienen prevenidos algunos judíos, que 
fon verdugos forzados de día cfpecie 
de tormento para mayor afrenta de el 
paciente , los quales tienen hecho vn 
hoyo en tierra como de vna vara de 
profundo. Ligan de pies, y manos a el 
Reo, y poniéndole el pecho contra la 
tierra, lo abren con vn cuchillo por la 
parte pofterioren la via común de el 
deíahogo natural de nueftro afqucroío 
barro, y por la mifma herida entran el 
Cafeteo por aquella parte,que haze pun
ta, de forma que el madero entre en el 
cuerpo como media vara. Aísi lo le
vantan en alto ,y  poniendo el Cafeteo 
en el hoyo, dan golpes en el con vnos 
mazos de hierro, para que con los mo
vimientos fe clave mas en el cuerpo de 
el infeliz paciente, y afsi lo dexan haf- 
ta que mucre, aviendo vivido algunos 
muchas horas defpues. Los Religiofos 
me contaron , que en el ano mil fete- 
cientos y ocho , caftigaron en Jera*.

que eftuvo vivo tres dias , hada que 
paliando por allí vn Soldado amigo 
% o  , lepidio, queloacabafle, y el 
de compaísion, por no verlo padecer» 
lo mató de vn píftoleíazo.

9 3 Intimada a los pobres Católicos 
la fentencia de tan inhumana muerte,la 
aceptaron valerofos , con admiración 
de tantos como les perfuadian , que 
apoftataífen. Previniéronle los C¿fucost 
y íe abrieron los hoyos , y pueftor ya 
los maderos fcbre los ombros, para ta
carlos al Suplicio ? el caritativo Padre 
Guardian, que avia hecho quanto avía 
podido por librarlos, íe determinó po
nerle a los pies de el Gadi con muchas 
lagrimas, y defpues de diferentes ofer
tas , no obftante que los Santos Luga
res eliaban tan alcanzados, les compró 
las vidas, en mil (etecientos y fricara y 
ocho pelos. Dióles el Cadi libertad 
con Li prevención, de que no avían de 
entrar en las íglefias de ios Latí nos,ba- 
xo de la execucion del Cafeteo.

94 Por no incurrir en ¿entejante 
tormento , y por efeufar a los Religio
fos mayoresperfecuciones, fe retiraron 
de nueftro comercio, aunque los Reli- 
giofos Párrocos los vüitaóan en las no
ches mas obfeuras, y en cierto parage 
cautelofo los canfcftaban, y les dezian 
Milla. Efte trabajo les duró íeis mefrs, 
como también a los que vivían en las 
Grutas de las Montanas, of reciendo a 
Dios ellas penalidades , y fíempre de
terminados a morir, por no faltar a U 
Sandísima Fe, que avian profelfedo,

9 $ Defpues de ella tribulación el
Arcediano Gregorio , prefrntó otro 
Decreto Real, para que fe le eotregafle 
el Sepulcro de nueftro Redentor, que 
era punto , que jamas avian movido» 
ni a los Religiofos fe lo avian litigado; 
pero el Cadi, ó porque conoció, que 
era falfo el Decreto , como defpues fe 
iupo ¡ ó porque riendo el empeño tan 
grande, concibió en d  vn interés quao* 
tioíifrimo, les pidió por la entrega vna 
cantidad muy exorbitante j y nopu, 

Pp 3 dletu



íiiendoladár, por ettar ya muy gafta- „  zelo Chriftiano , han diputado Mi-
“ -s —. ■ «|
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dos , determinaron embiar algunos 
Monges a partes diferentes y k juntar 
Colegas para feguír fu fortuna, que de 
tan buen temblante la miraban. Para 
que la reflexión CatoUcaefté mejor en 
las falfedades * y malicia de los Grie
gos , y conozca, el candido Bellozino 
con que en laChriftiandad fe disfrazan, 
para deborar como íangrienios lobos a 
nueítra Santa Igleíia , con las mifmas

,, níftros con fus Patentes, para hallar 
i» en la Vníverfidad de los Fieles de 
,, Cbrifto Bienhechores, que quieran 
„  ayudar a la reftauracion de todas las 
9, íobredichas cofas Sagradas de las 
,, manos de los Infleles , obligándole 
„  todos los Sacerdotes de el Convento 
„  del Santifsimo Sepulcro a rogar al 
„  Señor por todos los Bienhechores. 

97 Ella Patente le dio cuando mas
------------------------------------ - -  »  t  - ■ '  * 1  -  ----------  4

limoíhas , que en la Chriftiandad jun- nos períeguian , y iba autorizada con 
tan ; pondré aqui k la letra la patente, los Sellos Reales de E/paña , Francia, 
que dieron en Lengua Tofcana k vn y otras Potencias, la qual lue bien re- 
MongeGriego,para que con ella paflaf- parada en Verona del Eftado de Vene- 
fe a los Hilados de Venccia a pedir li- eia, y remitida k el Padre Lodi, cau- 
moína , la qual Patente embiaron def- lando admiración , el que lien do el 
de Verona al Padre Lodi autenticada, Guardian de Jerufaícn Refponfal de la 
y oy le conferva en el Archivo de Jera- Sagrada Congregación de Propaganda. 
fàlèn, ja qual dizc aísi legalmente tra- Fide, no huviefle dado efta noticia.Mas 
ducida en Elpahol. -admirado quedo el Padre Lodi de la

96 ,,£1 Reverendo Drogoman -audacia de los Griegos , para atre-
w Gregorio, dei Orden de San Bafllio, verfè à engañar con tantas mentiras a 
„  del Convento del Santifsimo Sepul- la candida compaGion de los Caroli- 
„  ero de nueftro Redentor en Jerufk- eos, no aviendo en todo Jerulalèn Na- 
„  lèn , haze entender k los piadolòs cion alguna, que tuviefíe la noticia de 
’„oídos de vofottos, SeñoresChríftia» que en tiempo alguno huvidlen ios 
„  nifsimosjComo los Infleles, y crueles Turcos hecho aquel robo k los Grie- 
„  Turcos han robado de dicho Con- gos.

98 LosGofitos, Aviflnos, Soria- 
nos, y Armenios,avíendo regiflrado el 
contenido de dichas Letras, que les hi
zo patentes el Padre Guardian, dieron

„  ------- - ----- - , , - Itis teflímonios , fubicriviendolos los
„dios Emperadores , y Reyes fe le Obifpos , y otros Prelados de fus Na- 
„  avia hecho gracia, y ofrecido para fu cíones, certificando en ellos, fer fallò 
„  Culto ; y afsimifino han vfurpado to- quanto dezian las Letras. Eftos Tefli- 
„  dos los Cuerpos de Santos, y Santas, monios Originales fe confèrva n en el 
„  que enei yazian venerados; y la San- Archivo de Jerufklen, y fus copias le- 
„  tiGima Reliquia de la Cruz de Chrif- galizadas remitió el Padre Lodi k Ro- 
„  to , que citaba fellada en dicho Tem- ma , con cuyo avilo el dicho Monge 
„  pío- y hecho prifionero al Revercn- poftulante fue encarcelado en Milán, 
„doPadre Prefldente , y averlo con- donde lo aprehendieron , y defpues 
„denado, con el fin de que manifiefte defterrado de orden del Papa. La men- 
„  todo lo que fuponen oculto,en vein- tira, y la fobervia fon dos formalida- 
„temilefeudos , dinero , quehade destan identificadas en los Griegos, 
» pagar en termino de tres años : por que fe pueden fuponer por portes efen- 
„  lo qual los lluftnfsimos Señores Pa- dales de fu naturaleza politica. Como 
„  tríarcas de Jcrufalcn, de Antioquía, con tantas falfedades avian logrado la 
„  y de ConfUntinopla, movidos de el execucíon de las Provifiones Reales de

el

„ventotodos ¡os Sagrados Vafosde 
„Oro, y Plata , que de Ja piedad, y 
„  liberalidad de Santa Elena, madre de 
„Conftantino Emperador tenia ; y 
„■ todo el Theíoro , que de otros mu-



el Turco , el Patriarca íoberviamente ' ' ^
envanecido mando poner en el Coro 
de la Iglefia , ó Capilla , que tienen 
dentro del Templo de el Santo Sepul
cro vn Epitafio Latino , hecho de fu 
pluma , que lo pondré letra por letra
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particular de fentirla. Efcrivió la Serie 
de todo el Litis con íii variedad de ai- 
pedios, y accidentes, que fobrevinie- 
ron, al Summo Pontífice UrbanoVíIL 
á fu Tío, y nueftro Protector, el Car*
denal Barberíno , a el Auguílifsimo 

como eftaba, para que él mifmo publi- Emperador , al Católico Rey de Efpa- 
que fu idiotifmo, fobervia, y altivez, ña, al Chriftianifsimo de Francia, y a 
Dezia afsi. las otras Potencias Católicas,remííien-

99  ̂ Tbeofanes, Deasgrafía, Bcatif. do las relaciones de todo con Relígio- 
fimus9&  SanBifsimas Patri, &  Patriar- fos de la Nación de cada vno, para que 
cha, Pafior Paflorara, &  Sammo Ponti- hizicílen berbat informe.
fice Noverfali de SanBa Civitatem lera- ioz La Santidad de UrbanoVíIL 
Jalan, &  tutu Paleftina, Syria , Arabia, como Theíbrero de los méritos de 
trmf-Iordanem , Chana de Gallilea, &  Chrifto, mayor Zelador del Culto de 
SanBa Sion. los Lugares Santos de oueftra Reden-

100 Hile Patriarca, y fu Ar êdia- don , fintió la noticia con dolor tan 
no Gregorio avían eftudiado en Roma penetrante 9 que íu Pontificia feriedad 
con la apariencia de CatoIicos,y avíen- no pudo cautelar á el publicofiigrart 
dobuelto álos Tuyos , dieron efte pa- íentimiento. Formo Congregación 
go a fu SantaMadre la Romana ígleíia, particular de los Cardenales, Eípada, 
que con fus expenías piadoías los man- San Sixto, Panfilio , y Gínneto, para 
tiene, y enfeña en aquella Santa Cor- la providencia, que le debia tomar lo
te , de cuyas maternas caricias abufan bre efte aíTumpto ; y en ía Dieta de el

veinte y ocho de Agofto, de mil feif. 
cientos y trintay quatro , entreoirás 
rcíoluciones mandó fu Santidad , que 
en toda la Chríftiandad no le les diefic 
Subfidio a los Griegos , que andaban

defpucs, y la hazen íangrienta guerra. 

C A P I T U L O  XI.

V A  E L  PADRE GUARDIAN LA NO-
ticia de la perdida de los Santos Lugares portillando. El Emperador , y Rcpu-

v n   ̂ v t i  : . ’ _ a i  1 1 "  T r ______ _  \ ** é , 1d  Papa y y dios Principes Cbrifiianos, 
y  demoftradones quebi- 

zicron.

JOI EN AS ay , qoe 
comunicadas, fe 
alivian , porque 
ion capaces de 
confiielo » pero

blica de Venecia,cícrivÍeron a fusReñ- 
dentcs en Conftantmopla con ci empe
ño , quedeípues veremos.

103 El Católico Rey Phelípo IY\ 
ordeno, que en ninguno de fus dilata
dos Dominios, fe diefie jimofna a los 
Griegos, y que cierto Nicetóro, Grie
go , que por tiempo de veinte y cinco 
años avia eftado en los Dominios de

algunas , que tranícienden á otra esfe- Efpana, pidiendo limofiia con el moti- 
ra , no fe comunican , porque afsi le vo del Monte Synai , íaliefte luego de 
diminuyan , fino porque fe necefsita fus tierras ; y aísimifmo ordenó, que 
de muchos para fentirlas. La pérdida todos los reditos annualcs , que para 
de eftos Santuarios no era, ni debe 1er- dicho Monte Synai cobraban los Críe
lo tan vulgar , que fe deba comunicar gos en las Provincias de fu Corona, fe 
para el defahogo, porque íu memoria aplicaflen por medio de los Syndicos 
era acreedora juftifsima á vn inconíb- Apoftolicos deTierra Santa a las neccí- 
lable llanto. Comunicóla el Padre Lo- fidades de los Santos Lugares.Dió lue- 
di, para que todos concurridTen a lio- go decontado de limofna fefema mil 
raria, discurriendo cada vno d  modo pelos, y eferivió al Guardian de Jera-

fa-



falca, que tenia abierto todo íu Tefo- ,, los Griegos Cifmaticos han obrado, 
ro Real, para gallarlo en la reftaura- ,, apoderandofe de la Igleíia de el San
ción de el Salinísimo Pefebre, y de los » to Pefebre , de el Monte Calvario,
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otros Santuarios. Dio otras provi
dencias , y entre ellas mandó , que to
dos los Cofaríos Efpaíioles, y  quantos 
furcaíTen los Mares con fus Tanderas, 
aprcíaífen todas las Embarcaciones de 
Griegos, tratándolos como Enemigos 
de la igleíia.

104 E l Chriftianifsimo R ey de 
Francia, como efpccial Frorector,que 
es de los Santos Lugares, hizo el íenti- 
miento ccrrefp o odíente à fu terniísima 
devoción , dandofe por ofendido de 
no aver (ido fu Real protección aten
dida ; y  afsi por luego eferívió de fu 
proprio puño al Gran Turco vna Car
ta con vaieroíb arreílo, amenazándolo 
con la  guerra ; aunque no la entrega
ron íus Míni/tros de Conftantinopla, 
por razones de d ia d o , ignorando yo 
la reípucita, y  eícufa que dieron à e! 
R ey, de no averia entregado. Pondré 
aquí à la letra vna Carta circular, que 
deí pacho p<ir todos fus Dominios, que 
es la otra, que tengo prometida, por
que en ella proteftala legitimidad an- 
líquífsima, con que los Rcligiolós Me
nores poífeen los Santos Lugares, y  
con ella fe vè la linceraintención defu 
M à g d iid ; y que en el empeño que hi
zo  , para que los Padres Franccfes de 
otra Familia íc mtroduxeflen en ios 
Santos Lugares, fue folo por el íinief- 
tro informe de el Varo ir de C c í í , y  no 
por dcfdèdlo à la Religion de S. Fran- 
cifco. Dizcaísí:

105 „  Luis, por la grada de Dios,
,, R ey de Francia,à todos los que vic- 
v  ren la prefente, falud, & c. Aviendo 
„íidonueílros Prcdeceflbrcs, y  Nos 
,> reconocidos por preeminencia Re- 
„  yes Chriftianiísimos, y  los primeros

lujos de la Santa Igleíia Católica ,  y  
,,  Apoílolica Rom ana, Prote&ores de 
« la iglcfia de d  Santo Sepulcro de Je- 
„  rufalcn , y  otros Lugares Santospio 
9, podemos exteriormente manífeftar 
,9 nucílro diigufto interior de lo  que

„  de la Piedra de la Unción,y de otros 
„  Lugares Santos, y con el precio de 
„  plata, y oro, que fe díze han dado a 
,, el Emperador de los Turcos, han ar- 
„  rojado, y defpoííeido a los Religio- 
,, ios de la Observancia de el Orden 
„  de San Francifco, los que eran legi - 
9, timos de ellos, exercitando en tan 
„  venerandos litios la verdadera pie- 
,, dad , y Religión ; de modo , que 
„aquellos Santos Lugares , que fon la 
„  mayor devoción de los Chriítianos, 
„ íe  miran profanados de los dichos 
,9 Cifmaticos, y Hereges, contrarios 
99 de la Igleíia CatolicaApoftolica Ro- 
„  mana.

ioó „  No podremos Nos, a imi- 
„  tacíon de nue/lros PrcdeceíTores, y 
„  particularmente de el Difunto Líen- 
,, rico el Grande, nueílro cariísimo, y 
„  honoratiísxmo Señor Padre,que Dios 
9, perdone,continuar nueílros dones,y 
„  caritativas afsiíiencias, tanto para el 
,9 decoro, y confervacion délos Luga- 
9, res Santos, quanto para focorrer a las 
9, necefsidades de los dichos Relicto- 
,, los, los quales en aquellos litios con- 
„  tinuamentc oran , y ofrecen el Au- 
„  guílifsimo Sacrificio a la Divina Ma- 
„  geftad, por el aumento de Ja Fe Ca- 
9,tolíca, y por Nos, y por laprofpe- 
,9 ridad de nucílro Reyno, y Pueblos. 
9, Ceñaran aora las pias, y devotas 
9, Peregrinaciones en dichos Santos 
99 Lugares, halla que el Señor fe apla- 
9, que,y me dé tiempo,para manif'eilar 
„las reíbíliciones convenientes, y los 
9, modos mas oportunos a el Empera- 
„  dor de los Turcos,mediante nueftro 
„  Embaxador,y mandará los Griegos 
„  íe retíren de dichos Santos Lugares, 
„  y fe los entreguen a los Religíoíbs, 
9, para que hagan el férvido de Dios, 
„  como íe debe. Afsi efperamos de íu. 
„  inmenfa mifericordia, quc(íi como 
„  los pecados, y ofenfas de todos en 
9i general hechas contra Ja Divina Ma-

gei-
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geftad han ocaíionado ella calami- 

„  dad, y pérdida tan importante a el 
„  honor de todo el Chriftianilmo) por 
„  las fervientes oraciones, obras de ca- 
„  ridad, y limofnas, la Divina Jufticia 
„  fe templaran íus rigores.

107 „ Por tanto,aviendo (Ido no-
„  ticiado del todo por Fr. Juan de la 
„  Haye, Reiigioío de dicho Orden de 
„  San Francilco, vno de nueftros Fre- 
„  dicadores Ordinarios,nombrado por 
„  el General de dicho Orden , y reci- 
,, bido de Nos por Comisario Gene- 
„  ral para los Negocios de Tierra San- 
„  ta,y aviendo coníiderado bien quan 
„  podcrofas fean en el tiempo de las ca- 
„  lamidadcs,y aflicciones publicas, pa- 
„  ra obtener la mifericordia , y tem- 
„  piar la Jufticia de Dios, Ja caridad, y 
„  chriftianas limolnas; hemos por eftas 
„preíéntcs Letras , fo toe lentas de 
„nueftra propria mano, y coníignadas 
„  de vno de nueftros Secretarios, per- 
„  mitidoal dicho Padre Fr. Juan de la 
„  Haye , que en fu nombre,y de aque- 
„  líos que tuvieren iü Comifsion,pedir 
„  limoíha, tanto en nueftra Corte, co- 
,, mo por todo nueílro Reyno , Palies, 
„  Tierras, y Señoríos fu jetos a. nueftra 
„Dominio. Defpues deaver obteni- 
„  do el beneplácito de los Gbiípos del 
„Territorio , los quales nombraran 
„  vna perfona de calidad, para recibir 
„  el dinero,y lo mandara a nueftra Ciu- 
„  dad de París en las manos de nueftro 
„caro , y muy amado Pedro Sayne- 
„  tot, Confejero, y Depoíitario de las 
„  Limofnasel qual certificara de feis 
„  en íeis meíés lo que ha entrado en fu 
„  poder.

10S „  Afsi exortamos a todos los
„ Arcobifpos,Obifpos, Prelados, y 
„  Paftores Ecleiíafticos, de los ya d¡- 
„  chos nueftros Dominios, a que ha- 
„  gan hazer Oraciones publicas por 
„  todas fus Dioeceíis, y Parroquias,^* 
„  ra que fe exerciten en Jiazer caridad, 
,, y limofna para la ncccísidad vrgente 
„  de Tierra Santa}y los dineros proce- 
„  didos de dichas limoíhas lean iin JÍ-

„  lacion remitidos al dicho Saynetof,
„  como íe ha ordenado por el Con fe jo 
„  porNos diputado,exortando de nue- 
„  vo a todas las perfonas piadoíás, y 
„devotasavn tanto reftablecimiento 
„  de la verdadera piedad,y Religión de 
„  los dichos Religiofos en lalglefia del 
„  Santo Pefebre, y otros Santos Luga- 
,, res. Mandarnos afsimifmo a nueftros 
„  amados , y fieles Conícjeros , que 
,, tienen las Cortes de los Parlamen- 
,, tos,y a los demas Oficiales, y Subdí- 
„  tos, que tengan la mano en la execu- 
„  cíon de eftas nueftras Letras, y no 
„  permitan, que al dicho Padre de la 
„Haye, ni a lus DelegadoSjfe les cavile 
„  algún taítiu ío;antes si ordenamos, fe 
„  les dé toda fu ayuda, y favor *, para 
„  lo qual dicho Padre Haye entregara 
„  alus Delegados á cada vno vna co- 
„  pía de eftas nueftras Letras, fei!ada,y 
„  colacionada de vno de nuefirosCon- 
„  íejeros,Notarios, y Secretario,la que 
„  queremos tenga la mií ma íuerca,que 
„  eí original} y tenemos ccnfiaoca ea 
„  la miíéiicordia de Dios , que tales 
„  obras de caridad , feraa graras a fu 
„  Mageftad Divina. Dada en Par's a 
„  los íiete de Febrero , de mil feifeien- 
„tosy treinta y quatro. LUIS.

109 Para el pronto focorro de los 
ahogos de los Santos Lugares, mando 
el Rey dar luego de limofna quatro 
mil pefos ; y la Chriftianiísima Reyna 
fu muger , Doña Anna Mauricia de 
Auftria, Infanta , que fue de Hfpaña, 
hija de Phclípe III. dio de contado cin
co mil pefos , expresando fu gravísi
mo dolor en abundantes lagrima?, que 
no pudo reprimir fu Real fériedad ea 
prcícncia de el Padre Fray lfidoro tic 
San Lorenzo, Francés de Nación , a 
quien el Padre Guardian avia embiaJo 
con las Cartas, y para informar a boca«

110 El Auguftifsimo Emperador 
Femando eferivió al Gran Turco , re- 
convcniendole con vno de los Artícu
los cftipu lados en las treguas, que po
co antes fe avian hecho , en que pro
metía conlervar íiempre en la poftcf-



ion antigua de los Santuarios a los Re- „  do, como por efta os lo encomcn- 
íigiofos Menores;/ a Juan Rodulfo Ef- „  damos,que pongáis todo vueftro cut- 
chímid, fu Jleíidentc en aquella Corte, „  dado, tuercas,/ razones, para que fe 
eferivíó aGárfifíiio vna muy dilatada ,, buclvan los Lugares á los Rdigiofos 
Orta,q* ie por conocerle en ella la gran „  de dicha Orden.
Chríftia.ndud de efte Principe,y fu gran 112 „  Podéis dezír en ella Corte
devoción a los Santos Lugares , la ef- » Otomana, que fabeis, eftimamos tan- 
tampo aquí , para la publica edifica- „ to aquellos Lugares,por la Religión, 
don. Dizc af>i: „  y devoción de ellos,que menos fen-

i n  „Las Cartas, que en quinze »tiremos la perdida de qualquiera 
,, de Febrero próximo pallado, os ef- » otra cola, que la de dios. Por efta 
„  crivi, en orden a la caula de la ref- » razón en Treguas firmadas, no ha 
„  ritucion de los Lugares Santos de » mucho tiempo,entre Nos-,y efta Cor- 
„  I emolen, y Belén, que por injuria »te,efto fe advirtió ex preflamen te, 
,,dc los Griegos, y Turcos poco ha „  que a los pofleedores de elfos Luga* 
„  a (ido defpoíBdala Religión de S. » res Santos fe les confervaífela anti- 
„  Francifco,y consiguientemente nuef- » gua Paz ; las quales Treguas, como 
„  tra Religión Católica, creo, que las » halla aora fe guarden tan enteramen-, 
,, avreis rccebido; y confiamos en la » te, como quando fueron juradas, por 
„  miíericordía de Dios , y también en „  efta razón no podemos dexar de ad-: 
„  vneftra providencia, y buena dicha » mirarnos, quien lea la caula, que los 
„  en negocios, que fin falta le ha de » dichos ReJigiofós , que halla aora 
,, dar lugar en ella Corte a tan juila » han eílado en quieta, y pacifica pof- 
„  petición. Con todo elfo, como aquí „  tefúoa, de algunos ion echados: y 
>, fe trate de herencia propria, y anti- >> como todas ellas cofas contradigan̂  
>, quiíslma, no nueftra, fino de toda i, a las Treguas hechas, no nos pode-; 
„nueftra Sagrada , y Católica Reli- » mos períüadir, que todas ellas cofas 
„ glon , por lo qual nueftros pallados „  fe hagan por mandado , y coníén- 
„  devotísimos defcnferes de el ñora- » timiento de eífa Corte; mas rezela-; 
„  bre Chriftiano, Reyes, y Principes, » mos, que intervenga aquí alguna ra- 
„  fiempre con todo fu poder, y fuer- „  zon particular, ó cohecho de algún 
„  cas no dudaron pelear,porque como „  Miniftro: y a&ino podemos dexar 
„  día mas que tildas las poífefsiones, y „  de hazer, que vna, y muchas vezes 
„  teforos, tanto fea de mayor cílima, ,, fe budva a conferir al elle negocio, 
„  quanto d miíino Dios laennobíedó „  y pedir, que no fe permita a fes MU 
„  con las mas iluílrcs feriales de fe Paf- „  niftros en aquellos Lugares efta li-; 
„  íion; por efta mi fina razón los mif- ,, cencía, para que ellos por algún pro-, 
„mos Antepaífados nueftros muchas „ vcchofuyo, o qualquiera otracau-- 
„  vezes con numerofiísimos Exercitos, „  la, quebranten las leyes entre vno, 
•„para gloria inmortal de el nombre ,,y  otro Imperio juradas; y afsi les fea 
„Chríitiano, y fuya,la quitaron de „  licito perturbar la paz, y quietud de 
„  la mano de los Barbaros, que la acó- „  cali todas las gentes. Eftamos per-; 
„  metían. Por efta caufii,y porque con „  feadides, que haréis efto,por la mu* 
„  vueftro titulo, elle cuidado vna, y „  cha confianza, que de vueftra virtud 
„  muchas vezes nos felicita,para que ,, tenemos: y Nos de la mifma mane-

- „  con tanta injuria, titulo de tan glo- ,, ra tendremos en nueftra memoria
- „  riofa herencia , no efté mas tiempo „  todas las cofas tocantes a los padlos

en manos de los mal doctrinados; „hechos,como a los Oficios de la mu- 
,, otra vez nos pareció bol véroslo a „  tua benevolencia para con vos. De- 
„  encomendar cou grandifsimo cuida- „  leamos,que luego nos hagais fabido*
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„resde lo cgue fuere hecho, y refpon- los tres le vifttó vna riel gala de las de 
„ dido : haziendo ellas cofas con bre- el vfb de fu perfbna, que es entre ellos 
7y vedad, y diligencia, no fblo haréis la mayor demoftracion de benevolen- 
„ nueftra benigna,y exprefla voluntad, cia, y reconciliación amigable; y á. los 
„  mas alcanzareis nueftra gracia, para Criados de cada vno los viftíeron a to- 
„  quando fe os ofreciere ocafion. dos con tunizclas de feda, correfpon- 

113 Efta Carta no va con la cía- dientes a íus calidades ;y defpues man- 
ridad correfpondiente a nueftro cor- do dar libertad a todos los Católicos, 
tiente Idioma, por ceñirle con la ma- que tenía prefos. 
yor legalidad a la literal traducción. 11$ Era el Gran Muftif el exé 
La Sereniísima República de Venecia principal, aunque cautelólo, en que fe 
repitió muchos encargos a fu Bailio, movía toda la rueda de la fortuna de 
todos de gran empeño, que efcufoel los Griegos, y por donde paliaban los 
ponerlos, por fer muchas las Cartas, y informes á la noticia de el Gran Tur- 
dilatadas. Las demas Potencias Cato- co, y porque los Embaladores eftaban 
licas,que no tenianReíidentes en aque- refentidos de las diligencias cautelofas 
lia barbara Corte , por no tener con de elle Miniftro, para mas fetisfacerlos 
ella inteligencias políticas de razón de le quitó la vida. Como entre ellos el 
diado, ofrecieron Subfidios, y permi- Gran Muftif tiene la cftimarion de pri- 
tieron Pollulas en fus Dominios, para mera Cabera de fu Religión falla, y  
poder ocurrir á vna caula común a Ja por ella caula goza vna ¡nvíoIafcleEcle- 
veneradon de todos.
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C A P IT U L O  XII.

DA EL GRAN TURCO PUBLICA 
frtisfocian a hs Embaxadores ,  y defeu- 

brenje tas falfedades de los Griegos y per 
¡a converjíon de el Arcediano 

Gregorio.

I I 4 lenizasen la San
ta Ciudad corría 
fin términos todo

liaftica Inmunidad, á quien no pueden 
agraviar, fin quedar incurfos en vna 
efeandalofa Centura, hizo vn nuevo 
Ceremonial para degradarlo, y defpor 
jarlo de elle Ecleííaftico Fuero.

116 A el fon de varios inftrumcn- 
tos lo declaró GranVífír de todo fe 
Imperio, y con admitir efta Dignidad, 
que lo hizo por tuerca, dexó de fer 
Éclefiaftico, y paísó a el común efta- 
do de Seglar. Tomada la poflefsion de 
efte fuperior empleo con las ceremo
nias acoftumbradas, tentándolo en el 

el amargo mar de Tronode la Dignidad de el Gran Vi- 
las tribulaciones, fir, le hizieron defpachar algunas ligc- 
elEmperadorOro ras dependencias, que pertenecían a 

tnanoenConílantinopla, mas puedo aquella Judicatura; y a pocas horas 
en fu acuerdo, conoció, que de aver defpues de fu pacifica poflefsion lo íá- 
colericameme arreflado a los tres Em- carón á la Plaza, con vn hijo luyo, y  
babadores Católicos , ofendiéndolos a los dos cortaron las caberas. Lo mif- 
cr Jas reprefentaciones, que los carao- mo executó en aquel día con el Gefe 
terizaban, no podía dexar de rcíultar- de los Chenfes, que fon los dcíccn- 
le alguna grave inquietud por fus Po- dientes de la Cafe Real, y con otras 
tencías, íi con tiempo no los íátisíácia; Turcos principales, de los qualcs los 
los hizo concurrir en fu Palacio, yen Embaxadores eftaban agrav ados, por- 
cl lugar de fe Solio formó vn numero- que avian atropellado fe alto rcípeto 
fo Congreífo de todo® los primeros en el motín antecedente j a cuyo ex- 
Miniftro® de el Supremo Confcjo, y pcílaculo hizo el Emperador/pie con- 
en pretenda de todos a cada vno de curricflcnlos Embaladores, para que
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Ies eonftaffe la leveridad de fu fatisfa- de oro,que hallo en fusGavetás.Qpan-
cion.

117 A el Patriarca Cynlo,que los 
avia movido á todos, con los indecen
tes medios, que quedan referidos, le 
eolio vn.i gran cantidad de zequies de 
oro, y la interpoíicion de los mífmos 
Embaxadores, y de nueftros Religio- 
fos, el quedar con la vida, por íer per- 
fona de tan Sagrada Dignidad, aun* 
que Climático , pero depueílo de 
fii Patriarcado, lo defterró dcfpues a 
la Isla de Rodas, donde milerablemen- 
te acabo la vida, a la violencia de el 
mal tratamiento, que le hizicron.

n S  En el Ínterin que Teophe- 
nes, Patriarca Jerofolimtrano , movia 
contra los Rcligiofos tan coílofa de
pendencia, trataba a e! mifmo tiempo 
levantar por Principe de JaMoIdavia á 
vn mozo, fu aficionado, ¿quien aque
llos Naturales no quería admitir; y pa
ra difuadir de efte empeño al Patriarca, 
le valieron de fu Arcediano Gregorio, 
como üi primer Theologo de Camara, 
y mas confidente Coníéjero. El Arce
diano hizo los mayores Oficios, que 
pudo, para que el Patriarca fe desafíe 
de aquel dictamen; pero encontrándo
lo fiemprc en vn empeñado tesón, le 
reveló el ícereto a el Kavmafcan,ó Te
niente de el Gran Vifir, y efte diípuíb 
Soldados, que prendieflen a el intenta
do Principe.

119 Fue el lance manipulado con 
tan poca cautela, que fabiendolo el 
Patriarca,pudo dcfparecer al que que
ría elevar.Sucedió efte accidente,quan- 
do Gregorio eftaba en Jerufalan en la 
ejecución de los Decretos de iapof- 
fef ion de los Santuarios. Sabiendo el 
Patriarca, que fu Arcediano lo avía 
vendido,revelándole al Kaymakan to
do fii fecreto, defenfrenado en enojo, 
lo depuio de la Dignidad de lia Arce- 
dianato, eftando aufentc en Jerufalcn, 
y ia dio a otro Monge, enemigo capi
tal de Gregorio; y regiftrandole la Ca
fa, le quitó las mas preciólas alhajas, 
que tenia, y mil y trecientos zequies

do Gregorio bolvió de Jetuíaíén a 
Conftantinopla, y fe halló depueílo de 
fu Dignidad, y robada la Caía ; fuera 
de toda razón, y precipitado con efte 
fentimiento, efperóvna noche al Pa
triarca en litio competente , y con 
otros de fu confidencia, 1c dio mucho» 
palos, íinrefpeto ala alta Dignidad, 
que ofendía ;y afsimifmo Je dio ¿en
tender, que baria patentes a el Mundo 
fus fallé dad es, para exonerar fu con
ciencia de tantas mentiras, como avia 
inventado para contemplarle el gufto.

120 El Patriarca entró en quen- 
tas configo, y parcciendole, que pefa- 
ba menos el agravio de fuperíóna, y 
el gran defacato de Gregorio ,que el 
dcícubrimiento de fu malicia, le enti
bió Jnterpoíitorcs de autoridad, para 
que olvidando el Patriarcales palos, y 
pagandofelos a Gregorio en la reftitu- 
cion délo robado, recibieííe de nuevo 
por fu Ar ĉdianato el Obiípado de 
Efefio, con tal, que olvidándole reci
procamente los agravios, fe reconci-; 
Kaftén las familiaridades antiguas en 
vna firme,y fincera voluntad; partido, 
en que no quilo entrar Gregorio , por 
mas períbnas que le ¡nterpuíieron.

lar Es Dios Nueftro Señor in- 
comprehenfible en fus providencias, y 
dulciísimo en fiis miíerícordias, y aun
que por fus arcanidades íbberanas avia 
permitido tantos quebrantos a fusSier- 
vos, fiendo Gregorio el principal inf- 
trumento, vsó de efte miímo,paraqiie 
iucidlén mas en él fus picdadc$,y fucf 
íe principio inílrumental de las coníb- 
lacíones, y alivio de los atribulados, 
alumbrándolo con las claras luzesde 
la verdad, para que conodeíTe fu en
gaño.

12z Algunos dios defpues de el 
atrevido arrojo, con que eícandalofa- 
mente atropelló la períona de fu Pa
triarca,anduvo batallando con fus mif- 
mas confufiones,en que le acordaba fu 
conciencia aquella gran feguridad, 
con que vivía, quando en Roma eílu-



<Kaba las verdades de la Católica Fe, guia,que me ha de conducir feguro;nq 
que entonces creía, fin perturbación me pareze, que lo quedara, fi por mo- 
mterior, que lo alborotarte. Aelmif- do de reftitucíon no díxera los partos 
mo tiempo fe haz¡a cargo de la prefen- de mi malicia. Tres anos cabales he fa-, 
-te inquietud, en que vivía; pues fobre tigado a mi engañado difeuríb , parí 
la po â feguridad, que encontraba en falsificar cinco principales Eícrituras, 
la Cifmatica Religión,que aora feguia, que contra la jufticia de los Padres ha 
para falvarfejexperimentaba para man- prefentado el Patriarca en la innuía 
tenerfe tanto laberinto de engaños co- pretenfion, que ha feguido* 
mo lo enredaban , conftituyendofe 125 La que ha íido de mayor fuer- 
Jico en el Tribunal Divino de las falfe- ca, y veneración para el Emperador, y’ 
dades, que contra los Rdigíofos avia es de la Hiftoria(para los Turcos Evan- 
diícurrido,y con tanta tyrania exccu- gelío) de Horman , donde dizc, que 
tado. quando Mahoma cftuvo en Belen , y

12,3 De efte golpe de continuos avivo la Lampara del Santifsimo Pefe- 
impnlfos tomo larefolucion, de irfe al bre , era aquel Santuario de los Crie- 
Hofpicio, que tiene en Conftantinopla gos : efio fue diligencia mía , porque 
Tierra Santa, y avocarfe con los Reí i- aviendo comprado efte libro de vn 
giofos, defeubriendoles toda fu inte- Turco por vna buena cantidad, en vna 
rioridad , confiando fiempre, que lo Claufula, que dize, que en aquel tíem- 
núrarían , no como perfeguidor acer- po era aquel lugar de los Chriftianos, 
timo, fino como Prodigo arrepentido. Íbbrepuíe yo con letras Arabas, Runúcy 
Afsi lo executó, refiriéndoles toda la que explica Griegos; y ello fe verifica- 
claridad, que queda dicha y y aflégu- ra fer afsi, por lo fobrepuefto de la le- 
randoles de íu enmienda, quilo hazer tra interlineal , y diferencia de tinta, 
vna declaración de todas las cofas, aunque procuré hazerlo con gran lau
que contra fu innocencia, y jufticia tacion de lo antiguo, 
avia tramado , para dcxzr fu concien- J16 El fegundo inftrumento, que
cia fin eft e pefo ,que tanto lo bromaba. preíentaron,fue Tacado de vn libro an- 
Aunque los Religiofos no dificulta- tiquifsimo de la Librería del Empata
ban, que la mano de Dios es poderofa dor, intitulado D a ft.ir  , donde fe ha- 
para hazer de las piedras hijos de Abra- Han regiftrados en Lengua Turca to
ban, no le dieron por luego toda aque- dos los Patriarcas , y Obifpos de los
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lia credulidad , que el quería, reze- 
landofe fiempre , como tan coftofá- 
mente experimentados, de la malicio- 
fa doblez de los Griegos. Citáronlo, 
para que otro día hiziefle fu declara
ción delante de los Embaxadores, a 
que íe ofreció con mucho gufto. ̂

124 Concurrieron los tres Emba-

dominios de efte Imperio, donde con 
el beneficio de quinientos pefos, que le 
diáel Proto Eícrivano de el Empera
dor , y docientos a el Archivifta, en vn 
blanco corto, que tenía , eferivíeron 
como aviendo entrado enJcrufilen Se- 
lim Primero dio al Patriarca Griego 
todos los Santos Lugares de la PaleftU

xadores en nueftra íglefia, y en prefen- na,y Syria-Efta íalfedad es tan eviden
cia de todos dixo - debiéndole a la Di- te , como en lugar de poner el nombre 
vina mifericordia las luces, con que en del Patriarca, que era entonces, que es 
ellos vi timos dias ha iluminado la den- nombre muy difíinto , pulieron d  de 
Edad tenebrof» de mi caliginofo en- Theophenes , que es el prefente , y  
tendimiento, para que conociendo mi quando lo repararon no lo pudieron 
condenación, bufcaífe el fegurocami- enmendar , por no dar con lo fobre- 
nodcülvarme, a que ya elloy refuel- puerto mayor motivo a Ufofpccha. 
to * confiado en la miftna luz , queme i*7 El tercer inflrumeuto fue vna

E t



Efcritura también muy antigua en len- dre Procurador General,con la expen
d a  Araba, que por lo gallado de la le- ía de buenas cantidades procuraron la 
tra no fe podía leer ; y diziendo yo, calificación de todo lo que avia decla
que era Efcritura a nueftro favor, y pi- rado, regiftrando las Eícrituras falíifi- 
diendo, que fe mandaife trasladar por '-cadas en fus originales,y lo íobre efcri- 
perfona inteligente, y que hízieífe feé, toen ellas , hallándolas en la miíma 
la entregaron á vn Cadi muy amigo conformidad, que lo avia dicho; y ba
ndo , á quien le di dociemos pelos , y riendo prudente juizio de la conyer- 
con eíla tinta pufo las Clauíulas , que fion de Gregorio , lo admitieron ala 
yo le noté, y hazian a mi intento. abjuración de fus errores, y confefsion

i zS Las otras dos Efcrituras fue- -dé la Fe de la Santa Igleíia Romana, 
ron fupueftaS de diferentes Governa- que hizoen manos de el Padre Fr. An
dores que avian fido de Jerufalén , y ionio Vazquez,en prefencia de los Em- 
que en ocafion de otros pleytos , que baxadores , los quales con las letras 
avian tenido con los Padres fe avian Patentes de fu reconciliación, lo def- 
confeguido. Aviendo hecho ella decía- pacharon a Roma, con el mayor fecre- 
racion , entrego el inftrumento Real, to , donde prefentado a la Sagrada 
que llevaba , quandofuea Jerufalén, Congregación de Propaganda con las 
para que le entrcgaílén el Santifsimo Cartas, que llevaba, declaratorias de 
Sepulcro, cuyo cumplimiento no qui- todo el fuceilo, lo recibieron los Emi- 
fe dar el Cadi, fi primero no le entre- nentifsimos con benignidad, y lo afsif- 
gaban vna gran cantidad , que les avía rieron como convenía. De allí paiso a 
pedido. Eíla Proviüon Real, dixo,que Venecia conCartas de íu Embaxador,y 
la avia confeguido por quinientos pe- le dieron conveniencias decentes, con 
ios del Proto-Efcrivano, fin noticia de que paísó toda fu vida , viviendo muy; 
el Emperador. Afsímifmo declaró, que exempiar, y rendido hijo de la Catoli- 
quandoel Gran Turco firmó la fen- ca Igleíia. 
tencia a favor de los Griegos, citaba a 
cavallo, y no regiílró el contenido,por 
malícíofo cuidado del Kacayadel Ca
pitán Baxa, que bufeó eíla ocafion por
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INFORMADO EL GRAN VISIR D B

de el Emperador la tefiitmion de los 
Santos Lugares.

dos mil y quinientos peíos. Porque en Usfdfedades de las Efcrituras, configue 
la verdad, que protefto (profiguió) no 
te ponga duda , juro fobre los Santos 
Evangelios, que no he dicho cola, que 
no fea cierta, y ejecutada por mi ma
licia : y fupuefto mi arrepentimiento, 
íuplico el auxilio , para pallarme a la 
Chriftiandad , donde fuera de las tur
bulencias amelgadas de tan inquieta 
tierra , pueda hazer penitencia de mis

130 O N dos compla-’ 
cencías Santas 
quedaron losRe- 
ligiofos en la de
claración de el 
Arcediano; ado-

delitos, y llorar con amargura los arro- rando las Providencias Divinas en el 
jos de mi conciencia depravada ; afle- camino tan fin humana prevención, 
gurando al mifmo tiempo , que no me por donde fu Mageftad llevó a Grego- 
Hevan conveniencias temporales,quan- rio al piadoíb gremio de fu Santa Igle- 
do no cipero, que le me dé en la Chrif* fia y y por aver elegido como ínítru- 
tiandad el equivalente á las que aca re- mentó declarativo de la verdad a el 
nuncio, con el Obifpado de Efefo, que que, tan protervo la perfeguia. Avien- 
el Patriarca me confiere. dolé dado a lu Magcflad las gracias

119 LosEmbaxadores , y el Pa- por ellos beneficios, fiiéron de acuer
do



tío con los Embaxadores , en que el quifiefíeti hazer íus adoraciones \ y pa* 
Padre Fray Fauftino de Tofculano, ra que los Católicos Interpretes no 
.compañero del Procurador, y muy in- fuellen moleftados de los Griegos ; y! 
teiigente en la Lengua Araba, partíef- aísimifmo para que los Turcos no env
íe para Alepo , donde le hallaba el baracaííen las Fabricas, que continua* 
Gran Viflr, para acompañar al Empe- ban en el Convento de Nazareth. 
rador, que iba contra el Pcríiano. 133 Fray Fauftino eferivio luego

231 Dieronle Cartas los Reíiden- a Jeruíalén , remitiendo cftc defpacho 
tes para elVifir, en que le pedían,aten- al Padre Lodi, guftofo de que los m u . 
dieíTc á el informe, que el Portador le chos trabajos , que avía padecido en 
daría, por tener bien juftificado, quan- camino tan dilatado, no avian íido fin 
to le refíriefíe. Era el Viíir algo indina- algún fruto. El Guardian procuro paf* 
do a los Francos,y al mifmo tiempo el- far luego elle Orden por la Chancille- 
taba fentido,de que aquella caufa,cuya ría de Jerufalén, y ponerlo en el Libro 
fentencía pertenecía á íu judicatura, le de los Regíftros de aquel Tribunal. lu
la huvieííen cometido al Basa General mediatamente fue con algunos Reli- 
de la Mar , a quien deíéaba algún mal gíofos a Belén, a adorar aquel Parado 
accidente en la refoiucion. Deípues de cerrado, de que avian eftado entredi- 
quarenta dias de muy penolb camino, chos, íin averies permitido los Griegos 
llego Fray Fauftino á Alepo , donde, la entrada, eftando en el domínfo de 
haziendo entrega de las Credenciales, los Religioíbs. Con efta coníolacíon 
dio puntual relación de todo , y pre- comencaron a reipírar,dilatados en las 
lento la juftiñcacion , que le avía he- gufíoías eíperaneas de adquirir mieva- 
chode lo invalido de los Iníírumen- mente aquellas tan preciólas Alhajas 
tos de los Griegos. Entre admirado, y defmembradas de fu Seraphico Patri- 
gozoío quedo el Viíir,agradecido a las monio : y los Griegos comentaron a 
diligencias executadas , porque apre- mortificar fe con meLncolicasaprehen- 
hendió alguna efpecic de deshonra en ñones, dando por cierro, que ei Arce
la reputación del General Marítimo, diano Gregorio abría declarado toda 
por no aver reparado en la nulidad de la maquina de fu malicia, 
los Inftrumentos, para determinarle á 134 Defpues de buenos dias, lie- 
vna fentencía,en que intervenía la gra- go fray Fauftino a la Corte, y de alli 
vedad de los Embajadores ; porque a poco entro el Gran Turco con el 
los Turcos no tienen otra ley, que 1o- Viíir , quien fe informo con mayor 
licitar todo el mal, que pueden hazer reflexión de la verdad del cafo. Avian 
á fus enemigos. y a - t r e s  Refidentes receñido lasCar-

13a Re/pondio a Fray Fauftino, tas de fus Soberanos , afsi las que eai* 
que la precifsion a feguir el Exercito, biaban a el Emperador, como las inf- 
que citaba ya de marcha, 110 le permi- tracciones, que les daban, en que los 
tia regiftrar con mayor confíderadon eftrechabanalamayoríolidtud,yque 
lo a¿tuado , pero que fe boívieíle a dieífen coa brevedad la noticia de la 
Conftantinopla, donde en breve fe ve- refulta, para ver ¡a determinación que 
lian, aflegurandole, que tomaría mas debían tomar fpbre aífumpto tan co- 
favorabk lémblante la materia, a cuyo mun a la Religioíidad de todos. Los 
logro ofrecía toda fu autoridad: y por- Embaxadores dieron las Cartas a elVÍ- 
que labia , que los Griegos no permi- fir, para que las paíüdTe a las manosde 
tían a los Religiofos, que vifiuñen el fu Amo, y al mifmo tiempo le entrego 
Sandísimo Pefebre,le dio vn dcípacho, cada vno vn ̂ Memorial, empreñando 
para que íin embarazo Ies franqucaíTen en el e! empeño en aquella calidad,que 
las puertas » íiempre que los Fx̂ pco> a cada voo fe fe avia mil ruido.
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135 E! VÍfir,que como primero, y 

Supremo MÍníílro,esel que debe aten
der con mayor madurez a las deter
minaciones de eftado, reconociendo 
el arrefto de los Principes, y la jufticia, 
que fe le alegaba, liendo la circunftan- 
cia, que mas lo metía en cuidado el ar
ticulo de las Treguas, que la Corte de 
Conftantinopla avia eftipulado con la 
Cefatea, de que avia el T urco de man
tener con toda franqueza , y quietud 
en la poífefsion de los Santuarios a los 
Religiofos de San Francifco; advertido 
en que faltando á cite Capitulo, daban 
motivo para difol ver las Treguas: In
formo a el Emperador Amuratcs de 
las nulidades, que tenían las Efcrituras 
de los Griegos, aunque en orden a las 
Cartas de los tres Soberanos, templó 
con Hfongera prudencia el ardimiento 
Chriftiano, con que hablaban, y foto 
ic díxo, que como amigos lo pedían.

136 Era Amurates hombre mas 
reverente a el vil ínteres,que á los pun
donores de fu barbara Trono, y olví- 
dandofe de la honra de fu Corana, y 
de la mageftuofa vrbanidad, con que 
debía atender a la grandeza de losref- 
petos, que fe interponían , le refpon- 
dió a el Vííir fin el menor bochorno de 
fu Dosel Imperial,que compu/icfle con 
los Francos efta materia enquarenta 
mil pcfos, que dándole elle Memorial 
lo obligarían a hazerles jufticia.

137 El Vífir, aunque bien infor
mado de la verdad , y algo mas repa
rado en puntos decóralos de fobera- 
nas correfpondencias, era por fin tam
bién Turco,con que no pudo dexar de 
fér codiciólo , porque generalmente 
en todos tiene mas aceptación la baxe- 
za del dinero , que la alteza de la hon
ra : trató de ajufte con los Embalado
res , y Religiofos \ y pareciendoles a 
ellos, que era mas conveniente reducir 
efta materia á contemporizar la codicia 
de los Turcos, que a lo íkngriento de 
laefpada, cuyas confcquencias debían 
repararfe con la mas prudente re
flexión , fiendo mas fácil falir de elle

tan eftrecho empeño por materia tan 
civil, ajuftaron la defordenada codicia 
de Amurates en veinte mil pelos; y al 
Viíir , y Kaymakán por fus diligen
cias dieron ocho mil.

13 S Efte es el modo, que tienen
los Turcos de adminiílrar jufticia \ efta 
esladecorofa correfpondencía , que 
tienen con los Soberanos ; y efte es el 
modo de favorecer , a los que tienen 
fu mas encarecida voluntad. En virtud 
de efte ajufte, que fue a expenías de las 
limofnas de los Santos Lugares, que íé 
bufearon a v n veinte y cincó por cien
to , dio el Emperador vn Real Barat, 
que es vna íéntencia de las mas íblem- 
'nes,y exprefsíva de la jufticia:y porque 
la curíoíidad admire la efcandalofa 
altivez, con que aquellos envanecidos 
Barbaros hablan } y fe retenga la ex- 
prefsion, con que refiere toda la Serie 
del cafo , y comprobación de nueftra 
jufticia, para quando fea preciío repro
ducirla en otra parte, pondré á la letra 
el Real Barat,con que dio la íéntencia, 
que traducida deTurco en nueftra caf- 
tellanodizealsi.

139 Yo, quefoy ( por la infinita 
,, Gracia deljufto, Grande,y Omnipo- 
„  teme Criador, por la obediencia de 
,, milagros de los mayores de nueftra 
,, Samo Profeta) Emperador de Em- 
„  peradores, Dador de las Coronas, y 
„  mayor Príncipe, que ay (obre la haz 
„  de la Tierra, fervidor de Dios Sacra- 
„  tífsimo , y Señor de Auguftifsimos 
1, Lugares , (obre todas las Ciudades 
,, del Imperio, que fon la Meca, Ad- 
„  medina j Protector, y Miniftro de la 
,, Sama Jcrufalcn, Señor de la mayor 
„  parte de la Europa, déla Aíia, de la 
» Grecia, de la Natolia, y Caramania, 
„de la Herencia , ySucefsion deMe- 
„  día, y Syria, Cordeftan, Partos , y 
„  Curdi,Ván, Chílder, Alfurum,Cafla, 
„  de la Gorgenía, de Mkarpi lluftres, 
„  (que es la Puerta Ferrea ) y de vna 
„  parte del País de Silvano,Erevan, de 
„Chifi ,Eripo, ( ya nuevamente con- 
„  quiílada con nueftra fulminante ef-
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”  *) Niiforo ;de todos los Paiíes „  vario con e! de abaxo , y arriba ; *
”  c Uu lt?S ^  Chnpre > de el País de „  otros fíete Lugares donde eftá Santa.

r* tr’ Ccrrez* * Abbequir, «María con la parte fuperíor , é infe- 
n Mefopoumia , Alcpô  , Damaíco, „  rior: fuera de ello, que les pertenece 
„  Doron, Babilonia >Bafara, Creían, „  a los míítnos la Gruta en Belén,don- 
„  Selvafín, Sanha , Milu , Egypto, „  de nació Chrifto , y todo lo que ay 
» Cabo de Hieaman, Abaíia, y Adón-, „  en aquella IgleGa, y las 1 laves de las 
,, y de todos aquellos Palles de Túnez, „  puertas del Norte , y Mediodía , y 
» la Goiela»TnPoií de Berbería, y de „  también los dos H¿ertos en aquel 
» otras muchas partes cftranas , las ,, contorno: y pretendiéndolo , y pi- 
„  quaies con el ayuda de Dios fon de- „  diendolo afsi el Patriarca Griego de 
„  baxo de nueftra hierba, y de nueftra „  Jerufalén , y los demas fus Religio- 
» belieoía virtud *, de todos los di- „  ios; y produciendo Bícrituras fallas 
„  chosReynos,y Cabos Principal Mi- ,, por medio de algunos intereífados, 
„  niftro,Dominador de todos ios Prin- „  conforme a fus defeos, por informa- 
„  cipes de Coronas, y Soberano Mo- ,, clones dadas, contrarias á la verdadj 
„  narca del Mar Blanco , y Mar Ne- „  avian alcanzado vn Orden Real ea 
„  gro j de todos los Paifes , Islas ,y  ,, la Campaña de Daut,fechacn el ano 
,, Burgos, y de infinitos Centanares,y ,, mil y quarenta y tres ( es fegun ÍU 
„millares de viclorioíos Bxercitos, „  quenta ) en la mitad de la Luna de 
„  Pofíeedor de los Caftilios , nombra- ,, Scebal.
„  dos Pappa »Biípinpolata, Charavi- 141 „  Avíendo tenido con ello por
„  no, y principalmente de ia inexpug- „  dos años Ja pofleísion de los dichos 

nable Fortaleza deAgria,y de tanros ,, Lugares; aora aviendofenos prefen- 
„  eftranos Palies, que repoíán debaxo ,, tado lasEfcnturas de los dichosFray- 
„  de la obediencia , y juftiria nueftra, ,, Ies Francifcos Obícrvantes , 3/ vifto 
„  que íoy Sultán Amorates Han, Prin- „  fer verdaderas, y antiguas, le ha be* 
„  cípío,y Hijo del Emperador Hamet, ,, cho confiar , que no tan (olamente 
„  por la Grada de Dios en vida de él j ,, defde el tiempo de la Conquifta,que 

recurfo de los grandes Principes dei „  hizo Homar Califa,eran de los Fray* 
Mundo, y refugio de los honrados „  les Francos dichos Lugares,y las Ila- 

„  Emperadores: La leñal lóberana, no- ,, ves de tres puertas, que fueron dexa- 
„  ble, ínclita, Real, y Sello fingular, y „  das en ellos, defpues que el glorifica  ̂
„  triunfal, que por la Gracia de Dios ,, do Sultán Seiln Primero reduxo a fu 
„corre , y vale, afsi ordena, y man- „dominio aquella Tierra ; pero 
n da. „  bien no desando los Religiofos Grie-

14 0 ,, Por parte de los Frayles Fran- „  gos de pleytear, y contrallar diver-: 
r„  eos,que fon los Francifcos de la Ob- „  fas vezes, pareciendo ambas las par- 
„  fervancia,que eftan en Jerufalén,y en „  tes en juizio en los juzgados de Jera* 
„  la Villa de Belén, Portadores de efta „  falén, aviendofe aprobado por jufti- 
„  Soberana Señal Imperial, aviendofe „  cia fer el derecho de los Francos,deL; 
,,j prefentado íu agravio , que de dos „  de el tiempo de los Soldanes, y Re*
,, años a efta parte los Griegos, avien- ,, yes paliados, fe pronunció fentcncia 
.„do parecido en mi Campo Imperial, „en favor de ellos , y los Cadies de 
„  hizieron relación , que en Jerufalén „  entonces en Jerafalcn les entregaron 
3, les pertenecía a ellos la Piedra de la „  en fus manos dtverias Prov ¡ñones ju* 
„Unción de Chrifto , que efta en la „  ridicas delaño de novecientos y fc- 
„  parte del Mediodía en la Iglefia lia- „  tena y dos; de novecientos y feren- 
„  mada (es el Santo Sepulcro) „ a y  tres; y vldmamentc en el de mil
v y alii quatro Lugares del Monte Cal- 9» y qo^cnwy vnoj y el de quacena y

QSIJ «do*



. dos, ( todo etto es fegun fu quenta) „Chríftianos fe entrometan en ellos; 
** hazieadofe mención en las primeras 143 „  Todas las Lamparas,yCan-

dos Provifiones antiguas de quatro „  deleros, que hafta el dia de oy han 
ì9 Soldanes de Egypto , que dieron la „  puerto en aquellas Iglefias, y Luga
ni poflefsíon de dichos Lugares à los „res los Griegos, y otros, fe quiten 
„Francos , ratificadas por ios Cadies „de todo punto, y qualquiera otra 
„  íüs Sucefforescon el teftimonio de „novedadde puertas,balcones, efca-, 
„  muchos dignos de fee, en conformi- „  leras, infcrípciones, y otras qualef- 
„  dad de las qualcs Provifiones,fueron „  quier cofas, queden nulas, y deshe-. 
„  concedidas ordenes Reales ; y à mas „  chas, no poniendo dificultad à las 
„  de la evidencia de fu jufticia , fe ha „  Lamparas, y Candeleras, que quifíe-, 
„  juntado lo que nos han pedido por „  ren poner los Frayles Francos,como 
„  Cartas de amiftad losPrincipes Chrif- „  de antes los tenían ; y puedan vfar à 
„  tianos del Rito Latino, finceros ami- „  à fu voluntad de fus Ritos, y Cere- 
„  gos de mi dichofa Puerta , para que „  monias en todas las partes, en efpe- 
„  por fus intercefsíones, y agradables ,, cial en el Monte Calvario, como en 
„pedimentos, fobre reducir àia anti- „  tiempos pallados lo han hecho : y 
„  gua poítefsion à los Frayles Francos; „  por aver fido coftumbre , que el 
„  fe remiten, y confirman como antes „  Guardian de losFrayles Francos ten'’ 
„  à la Nación Franca los dichos Luga- „  ga la precedencia en el oficiar , afri 
„  res, Iglefias, y Monafterios. „  también ha de preceder à todos fin

14 i, „Porloqual, concediendo „  contradicción alguna ; y mientras 
„  efíe felicifsimo Barat, mando , que „  acudieren con las contribuciones an- 
„  fin embargo de la pofTefsion, que han „  tiguas, y acoftumbradas , no fean 
„tenido los Griegos con Efcrituras „  moleftados, aunquetarden en venir 
„  fallas, y engañólas, para excluir à los „  de la Tierra de los Francos el Guar- 
„  Francos , buelvan à tener, y pofíeer ,, dian nuevo, y nueva Familia, en cu- 
„  los dichos Frayles la Gruta de Bdcn, ,, ya llegada fe cobrará tan ledamente 
„llamada el Pefebre » donde nació „  lo que fe debe, y en la tardanza de 
„  Chrifto, y la llave de la Gruta de las „  algunos mefes no fe pretenda cola 
„  dos puertas del None, y Mediodía; „  alguna de los Frayles, que allí eftu- 
„  y también las llaves de el Poniente, „  vieren. Ellos, y aísimifmo fus Dro-; 
„que todas fon tres , con las pertcne- „  gomanes, Sirvientes, y Subordina- 
„ciernes de aquella Gruta de dosHuer- „dos fean amparados , y defendidos 
„  tos , y la Piedra de la Unción , que „  de molertias. Si contra erta mi Se- 
„d e tiempos antiguos pofTeyeron, que „nal Imperial los Griegos , y otros 
„  erta en el Sepulcro ; los Lugares del „  Chríftianos, para alterar, ò mudar, 
„  Calvario, y los flete de Santa María; „  preíentaren algunas Efcrituras , fe 
„ y  las dos Copulas de plomo, grande, „quiten luego de las nonos de los 
„  y pequeña , que cubren el Sepulcro „  que las preíentaren, y fe embien en 
„  de Chrifto, teniendo la poflefsíon, y „  bolla à mi dichofa Puerta, dandole 
„  govieroodc ellos ; y aísimifmo los „  fiempre, y en todo tiempo la execu-.

demás#que fin contradicion han pof- „  don à ella mi Señal Imperial,fin dar 
„  ícido , como es el Convento de San „  lugar à lo contrario. Y qualquiera 
„  Salvador en Jcrulàlèn con fus perte- „  que íiiere Autor de acción contraría 
„  nencias, como las Iglefias, y Monaf- „  à erta mí Señal Imperial,caerá en pe- 
«tenosen la Villa de Nazareth ,y  los „  na, y defgrada mia.Efcrito en Conf- 
„  demas que tienen ; fean confcr- „tantínopla^nlamiuddcIaLuna de 
„  vados en fu antigüedad , fin que „  Scebaldeeiaiíodemil yquarentay 
„los Griegos , Armemos , ni otros „  dncoj que correfpondcà Inveiate y

„vno
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»vno de Mar^o de el Ano de Chrifto Santuario.Con eíle Decreto fefpiraroit 
»de mil ícifdentos y treinta y feis. por entonces , y el Miniílro con el
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C A P I T U L O  XIV.

t O M A N  L O S  R E L I G I O S O S  
Jolcrme pojfefsion de los Santos Lugares 

ton feftivo aplaufo de todas las 
Naciones,

¿44 JgsijSSSBan ANTAS derra- 
lfÍP l|3ra|s madas lagrimas

w i l w i  enjugarte Dios,ft 
bien por otras 

materias permite la continuación de 
los fufpiros y porque como es aquella 
Tierra el Teatro de fus fatigas, quiere, 
que los que viven en ella íiguiendo los 
palios de fu Cruz, hagan mérito envn 
continuo penar, pata que lean íiis ver* 
daderos imitadores en el padecer. Lle
gó por fin el alegre di a , en que, def- 
pues de tan dilatados caminos, y con* 
goxas tan trilles, víó en fus manos el 
Procurador General , Fray Antonio 
Vázquez , la favorable íentenria de 
vna jufticía tan clara, aunque corteada 
con cantidades muy crecidas. Deter
minóle el viage de el Procurador con 
Fray Pedro Maronita, y para la mas 
íblcmne execucíon de el Imperial Bar 
rat, nombró el Gran Turco á Múflala 
Aga, Cuñado de vn hermano de el 
Gran Kaymakan, quien eftuvo nom
brado primero; y para la ieguridad de 
todos les dio vna Compañía de Solda
dos, queriendo con efta comitiva fatif 
facer mas autorizadamente a los Em- 
baxadores, en atención á la interpoíi- 
cion de fus Príncipes.

145 Con efta coftofa Comitiva,
llegaron a Saphct, Capital de la Gali
lea , y prefentaron al Cadi vna Cédula 
Real, díftinta del Barat, para que los 
Turcos del País no inquietaften á los 

. Religioíbs, queporlastyranias,que 
experimentaban, eftaban tan afliguos, 
que fe avian refuelto a deíamparar di

Procurador fueron a jcrufalén, donde 
los recibieron con feftíva pompa, por
que ya todos avian tenido la noticia. 
El dia veinte y quatro de Julio de mil 
íeiícientos y treinta y feis , léñalo el 
Cadi de Jeruíaién para abrir fus Eftra- 
dos, y recibir el Imperial Barat. Hizo 
comparecer á todos los Turcos de el 
MagiftradOjk los Santones de todas las 
Mezquitas, y a los Prelados, y Procu
radores de todas las Naciones , para 
que oyeflén la Sentencia. Congregado 
vn numerofifsimo Conlíftorio, el Aga 
Executor , poniendoíe el Barat (obre 
fus ojos, y befandonio, lo pufo en ma
nos del Cadi, quien lo recibió, con las 
miímas Ceremonias , y puertos todos 
en píe, fe leyó enteramente , y  admi
tiéndolo con reverente rendimiento» 
determinó el Cadi , que todo aquel 
Congrerto le acompañarte, para dar la 
poflefsioa a los Francos.

14 6 Todas las Naciones eftaban
íentidiísimas de los Griegos , porque 
no les permitían las viíitas ordinarias 
de los Santuarios , mortificándolos 
mucho , fiempreque querían entrar» 
porque les parecía, que era teftimonio 
de fu propríedad, y dominio el negar» 
ó conceder a fu arbitrio ia licencia. Ef* 
to los tenia a todos tan difplicentes» 
que no obftante que eran Climáticos 
como los Griegos, deféaban, que los 
Santuarios eftuvieflen en la poflc&ion 
de los Francos, porque en ellos nunca 
encontraron impedimento para fus de
vociones. A proporción del gran enfa
do , que tenían con los Griegos , íce el 
gufto de verlos aora deípoíTcidos; y 
afsí fin intervención de la modcflia de 
los Religioíbs, los Armenios, Gofítos» 
Avifinos, Neftorianos, y aun los Tur« 
eos, formaron feftiva pompa con ale
gres inftrumentos, y deíde el Dibaa, ó  
Sala de Jufticia halla el Templo ded 
Santífsimo Sepulcro, fueron con buen 
orden llenando el ayre de alegría. 
Mandó el Cadi, que le ftanqucallen k



fados las Puertas del Templo, fin que nos inftrumentos de fu ruílica harmo-; 
■ ningunodieíTe elacoftumbradoTribu- nía, y haziendo vnbàyleàfuvfan â* 
to ; y entrando todos en alegre tropa, cantaron vnos verfos, que defpues en 
los Rcligioíos, que eftaban encerrados muchos dias traxeron por Proloquio, 
en aquel tan apetecido Sepulcro, fol- que en fubftancía dezian : El Pe fibre 
taron el Organo , que hafta entonces deCbrifio pojjean lm Francos, y los fal- 
avía eftado fufpenfo , llorando la me- fos GriegosJean defpojados. 
moría de la perdida de aquella tan 149 Defde efte íitio ( que es de
amable Sion. Entonaron el te Deum vna legua ) hafta Belén , fueron can-, 
Laudamus, que fue toda la exterior de- tando , y bay lando, à ios quales hiz:e- 
monftracion, que hizieron ; y los Tur- ron Coro muchos Cifmaticos de aque
cos con las demás Naciones eftuvíeron lias Naciones, y algunos Católicos de 
guftofos atendiendo a el Cantico, aun- el País. Los Religiofos , que aunque 
que fuponiendo que feria Acción de mas ferios no podían negar, que eran 
gracias , no entendían otra cofa, que hombres, y que eftas demooftraciones 
los acordes ecos de las vozes con el les regocijaban el tri unicorno tenían 
harmoniofoeftruendo deaquelinftru- tan acoftumbrados los ojos à llorar 
mento. penas dexandolos en fu coftumbre an-

147 Finalizado el Canto, pafsó tigua, tranfmutaron folo los motivos,
toda la Comitiva à la Piedra de la Un- llorando aora confíelos; y à el vèr un
ción , y quitando los Candeleras Grie* ta variedad de gentes cantando fefti- 
gos, y pueftas nueftras Jiizes , hizo ju- vos ; cantaron también modeftos, dan- 
ridica entrega de efte Santo Lugar, do la Gloria à Dios : Omnesgentes pina- pfallll# 
PaíTaron at Sacro Monte Calvario, dite mmìbus, tubilate Deo in voce exulta- 4<r. 
donde nos entregaron la Capilla, en- tionis.
que fue cruzificado nueftro Redentor; 150 Afsi llegaron al dichofo Por- 
y como mandaba d  Real fiarat, que fe tal, donde entregando el Cadi las tres 
demolí elle todo lo que los Griegos llaves al Prelado, mandò defpo jar ios 
huvieííen nuevamente fabricado, man- Ornamentos » que tenían los Griegos 
dò el Cadì poner en tierra vna efcalcra en él, aunque no permitieron los Re-; 
de piedra, que avian levantado, para ligiofos las indecencias, que ellos avían 
paííar à la Galena del Templo por los executado. Arreglándole al Imperial 
Arcos, que llaman de Santa Maria ; y Barat,fueron tapiando las puertas nue- 
de todo efte íitio, que avían vfurpado, vas, que avian abierto, y abriendo las 
fe nos dio entera poííefsion. antiguas, que avian cerrado. Conclui

o s  Lidia figuiente (por ferio de do el A¿\o con vniverfal alegría, fe 
nueftro glonofiísimo Patron Santiago, dio a todos los Concurrentes vn buen 
iba toda la Comunidad à celebrar los refrefeo. Eftaban todas las Naciones 
Oficios Divinos al mifmo íitio, donde tan ddèolàs de adorar aquel Santua- 
el Santo Apoítoi fue degollado, que es rio, fin el embarazo de los Griegos, 
vn bellifsinioTemplo de los Armemos, que el Guardian dio licencia, para que 
y encuya folemnidad firven losOficios, todos celebraflen Miffa dentro de el 
y Mida Mayor los Religioíos Eípano- mifmo Peícbre, como lo cxecutaron el 
les) no fe hizo otra diligencia alguna; diadclaAflumpcionálos Cielosdela 
pero el veinte y feis paitaron à Belén Reyna de los Angeles, aunque efta 
todos los Miniftros con el Cadi, y graciafe les concedió , folo por efta 
otros muchos Chriftianosdel Oriente, vèz , para íatiskcer fus defeos. Efta 
En medio del camino, junto el Sepul- pretenfion de los Griegos , comencó 
ero de Raquel ks fallò vna gran Tro- el ano de mil feifeientos y treinta y 
pade Turcos délos Villages con algu- vno,y fe finalizó el de treinta y fris;en

cu-
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íú íatisfacíon, para que no permitid 
íen, que les entrafle alimento alguno. 
Los de San Salvador , aunque tan re
cluios, tenían el alivio de hallarle cu 
el Convento con algunas provífiones, 
porque para ellos accidentes fueien ci
tar prevenidos. Los que tenían a to
dos en el mas agudo fentimiento, eras 
los que eftaban encerrados en el Tem
plo de el Santo Sepulcro} porque ef- 
tos, ni pueden falir , por eftar fdladas 
las puertas, ni dentro tienen otra pro
videncia, que el agua de vna Ciftema; 
porque dcS.Salvador todos los dias les 
embian la comida aderezada, y la in
troducen por vnas cavidades de las 
puertas.

3 Como encarcelados volun
tariamente en aquella tan guftofa pri- 
íion, no podían íalir, ni los Católicos 

alturas. Quando mas gallados con fe atrevían allegar, por tener, además 
los quantioíbsdi/pendios, y quando délos Porteros ordinarios, Guardas 
con los iníáullos íucefíos mas afligí- de villa, pueílas por el mífino Juez 
dos,delpachó el Virrey de Damafro vn Exccutor: con que en dos días enteros 
Receptor, para que regiftraífe las nue- no tuvieron mas pan, que el de David 
vas fabricas, que fe huvieífen hecho; y en los oios, alimentándole con lagri- 
como ellos dcfpachos no tienen otro mas en el Santo Monte Calvario, don- 
fln,que vtilizar á los Miniftros Execu- de íc retiraron á confolarfe con las pe- 
tores, comento efte á plantear fu co- ñas, que padeció en aquel Lugar de 
dicia, eoníiliandofe para efto la volun- amarguras nueflro Crucificado Maef- 
taddeelCadi, y Governador de Je- tro. Coníiderando algunos Católicos, 
rufálén, que entraron con facilidad en que el Barbara llevaba hecho el añi
las mas vivas diligencias, para íacar fu mo, á que ellos pobres murieflén á las 
parte en las tyranias. lentitudes de la hambre, que ellos no

152 El Padre Guardian, no te- podían focorrer iinduflruronalgunos 
miendo á las priíiones , y quebrantos, de fus niños, para que con díbimuío 
a que ya eflaba tan acoílumbrado, íi- les arrojaflen algunos pedazos de pan 
no por evitar los gallos mayores, que pór las mifmas ddvniones de las puerf 
fe podían feguir de aprehender fu per- tas, pareciendolcs, que en la innocen- 
fona, fe ocultó con fu Secretario en cía de aquellas cmturas no pondría 
Caía de vno de nueílros Católicos, reparo la malicia de ios Turcos; aun- 
Muy luego á fii fuga fe arrojó el tyra- que cogidos por fin en el caritativo 
no Miniftro a el Convento con vna contra vandojes impidieron luego,que 
Tropa de Soldados,bufeando al Guar- llegaílen al litio, 
dian; y como los Relígiofos le reí- 154 La alta providencia, queht- 
pondieron, que eflaba aufente, mal zo diípcnfero de fus piedades á va 
fufrido en fu difsimulo, declaró fu ani- Cueibo para el focorto de Elias,quan- 
mo. Para obligarlos^ que defcubrief- do mas perfeguido de vna cruel Tyri
fen á fu Prelado , los dexó encerra- na, proporcionó d  coraron de vn Tur
das á todos, poniéndoles Guardias de co, para que olvidando U voracidad

tan
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en cuya detenía gallaron los Santos 
Luga res en íolo dinero fifico, noventa 
y feis mil trecientos y quarenta y feis 
pelos.

C A P I T U L O  XV.

VARIOS SUCESSOS, QUE IN TER - 
vinieron en el tiempo de el pleyto 

de los Griegos.

O fueron folos 
los trabajos, que 
exercitaron la 
gran paciencia 
de los Religío- 
fos,íos que inme- 

mediatamente refultaban de la perfe- 
cucion de los Griegos , porque el De
monio alteraba el Mar por diferentes



tan bruta, con que deboran a los Reli- . dulgencia de Porciimcula, y con el Ca- 
giofos, y acordándole de que era hu- tolico defeo de lograr tanta gracia, y,
mano, los foccrrieíTe con algún ali- de confeflar fus culpas por aver años, 
mentó. Llegaba fe elle a las puer- que no recebían efte Santo Sacramen
tas con el motivo de curioíidad , y  tode la Penitencia, felicitaron la li- 
avíendo podido prevenir a los Reli- cencía de fus Capitanes, para paflara 
gíofos, fe llegaba vno con difsimulo, nueftro HofpÍcio,con el motivo de ha- 
y recebía el focorro , que por las mife blar con los Religiofes, en cuya facili-
mas roturas con gran cautela arrojaba, dad tuvo mucho iníluxo Fr. Fauftino. 
Con eftalímofna, hecha por mano tan Hizoies vna fervorofífsima platica, 
eftrangera, pallaron no muy mal, con previniéndolos para vna verdadera 
admiración de las Guardas , que los Confeísion, fortaleciéndolos en la Fe, 
dífcurrían confumptos, por la precifa y en la refignada paciencia de tan pe- 
falta. íkdas cadenas , como las que gemían

i ^  Viendo el Bárbaro Execu- en aquellos infieles Remos, 
tor , que efta efpede de tormento no 157 No todos, por fer muchos, 
les hazla confeflar , donde cfiaba fu pudieron gozar cita dicha , porque 
Prelado , ni los obligaba a darfe por quando mas entregados a fus devocio- 
entendidos, de lo que él felicitaba, to- nes, fe difparó la Pieza de Leva, por- 
mó la determinación de entrarfe en el que las Galeras zarpaban para Rodas. 
Convento con muchos Peones con inf- Los que no avían confeflado queda- 
trumentos, para poner en Tierra to- ron en el mayor defeonfuelo, pero el 
das las Oficinas, que íe parecían nuc- caritativo Padre í¿ ofreció guftcfo á 
vas. Los Reiigiofos manifefiaron Jas hazerles compañía en fus quebrantos, 
Jiccncias, con que aquellas Fabricas fe hafta que enteramente lograífen todos 
avian conftrusdo, pero no haziendo el el beneficio de la Confefsion Sacra- 
Mimftro cafo de papeles, porque no mental. Trató con el General Turco 
era efio lo que huleaba,comentó la in- de fu tranfporte a la Isla de Rodas,con 
tentada ruma. Porque no fuerte mas el motivo de bufear allí oportunidad 
¿entibie el eftrago,fe valieron los Reli- para feguir fu rumbo aConftantinopla, 
glofes de el Caui, y Governador, para y con efta ocafion lograron todos el 
que lo ajuftaflen; empeño, en que en- confeflarfe,y luego que llegaron á Ho
rraron muy bien pagados, y le dieron das les díxo Milla, y los comulgó, 
a el Miniftro mil docientos y cinquen- 158 Eftando en efta Isla, vno de
ta pefes,con que fe fufpendió efte ame- los Gapitanes Turcos mandó a dos Efe 
nazado golpe. clavos Católicos, que cortaftcn vna

156 Para la afsiftencia de Fr, An* poca de fagina en vn vezino Monte- 
tonio Vázquez en Cónftantinopla, ín zudo, Aviendo de falir de aquel Puer- 
la ocafion que feguia el pleyto contra to dentro de pocas horas, y con aquel 
los Griegos, embió el Padre Guardian tan ardiente defeo de la libertad, (c 
a Fray Fauftino de Tofeulano , por fer ocultaron entre vnos peñafeos, eípe- 
muy inteligente en k  Lengua Araba, y tando, a que las Galeras fe pufieífena 
Religiofo de zelofe efpiritu. Llegó a el Remo, para ver fi la fortuna ayuda- 
Alcxandria de Egypto , a i bufea de ba ííemprc á los atrevidos, ofrecien- 
Embarcacion, donde pocos dias defe doles la libertad en vna Lancha, que 
pues llegaron también onze Galeras eftaba barada en tierra. No aviendo- 
Turcas, con los Bancos llenos de Efe los encontrado en los Montes los Sol- 
clavos Católicos, que remaban fin efe dados,que el Capitán embió en fu bufe 
peranfi de la amada libertad. Venia ca, fe dieron las Galeras a d  Mar, de- 
inmediatamente el dia de la iufigne In- xando orden al Governador de la Isla,

pata
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para qué los bufcafle. Pufofe algún la de Chio dos Galeras Sultanas , tra- 
premio a quien los defcubrielíe, y co- yendo !a vna tanto numero de Biela* 
mo la fortuna es mudable > fe les maní* vos Chriftianos , que les pareció a dos 
feftó muy efquiva, pues eftando cor- de los mas valerofos , que podían ha. 
tando vnos palos, para darles alguna zerfe dueños de el vafo, poniendo á el 
forma de Remos, porque no los tenia remo a los Turcos, que la guarnecían, 
la Lancha 7 los defcubrió vn Paftor Lograron fu arrojo *, pero no fus efpe- 
Turco, y dando luego la noticia, ios randas, porque aviendo con cautela I¡- 
aprehendieron, por mas que repecha- mado las cadenas a los vnos, eftos con 
ron lo mas intratable de aquella Serra- los otros que iban fueltos, íe apodera. 
nia* ron de las Armas, y hizieron efclavos

r <9 Mando el Governador > que á fus mifmos dueños, y pulieron en fu - 
les dieíTen quinientos palos, repartí- ga la proa de IaGalera,que era la Com- 
dos en las plantas de los pies, muslos, mandante. La Galera compañera îen- 
y vientre, y íiendo eftas partes tan fen- do el rumbo,que ia Commandante lie* 
fibles, quedaron fin fenrido, y un laf- vaba , difcurrio el accidente, y avien, 
timados, que no fe mo v ian. Parecióle do dífparado vna pieza, v iendo que no 
al cruel Governador, que citaban di- fe daba por entendida , fe le pufo en- 
fuñios, y afsi mando a los verdugos, cima á toda boga , y defpues de vna 
que fe fufpendieífen; pero reconoden- vigoróla remitencia , lograron el rea. 
d o , que aun tenían algunas vitalída- diría.
des, les mandó cortar orejas, y nari- i6z Llegaron a Chio,donde tam- 
zes, y que los desalíen. El Padre Fr. bien avia llegado ya Fray Fauítíno,que 
Fauítíno, que tuvo la noticia, íintió en parece lo avia deítinado la oculta pro
fu Alma aquella crueldad, y con algu- videncia de Dios , para que figuieflé la 
nos limofnas, y otras diligencias conli- laítima de aquellos Chriítianos.Dieron 
guió, quele desafíen llevaraquellos muchos palos a toda la chufma, y do- 
cuerpos , que como cadáveres los juz- blaron los Grillos , y a los dos princi- 
gaban, y los avian dexado en el fítio a pales motores , que era el vno Cala, 
la pueril jocofidad de los muchachos, brés, y otro Siciliano, facaron a tierra, 

1 éo Como pudiera vna Madre y haziendo dos Sepulturas, los enter- 
amorofifsima fe los pufo al ombro, y raron el medio cuerpo, quedando def- 
llevandolosafu cftancia, y recortan- cubierto lo redante arriba. El Padre 
dolos en fus bracos, los confoló con Fray Fauítíno fe avia disfracado con el 
palabras muy dulces, luego que bol- Seglar trage de el País, arbitrio que le 
vieron en si. Solicitó algunas medid- debió a fu caritativo zelo , para que 
nos para curarlos, pero no hallando aquellos pobres tuvieífen la dicha de 
otras, que las lagrimas de fos compaf- bo!verle á confeflar.Era grande e! con. 
íívos ojos, fe fue al Mar,y trayendo vn curfo, y metido en medio, pudo llegar 
cantarillo de aquella agua talada, los tan cerca , mientras los eftabanenter- 
Jabó con ella,y por ooníblarlos les de- rando , que dcícubriendoíea ellos en 
zia: Hijos mios, tengan paciencia con la Lengua Italiana , le adminiftraron 
cite eítrego, aunque les duela mucho, materia Sacramental,y abíueltos de fos 
porque ella agua de el Mar foele hazer culpas,les hizo hazer algunos Actos de 
milagros. Afsi parece que fue, aunque Contrición-, y fortalecidos en la Fe, fe 
no se fí cfeéto de el agua, ó maravilla defvió, poique comentaron fosTur- 

■' de fu caridad, pues luego efluvieron eos en efta forma el Sacrificio. Todos 
buenos, aunque tan poco afortuna- tos Soldados de la Galera tomaron fus 
dos, que los bolvieron ala Galera. Aljabas,? puertos en fila, les depararon

161 Corteaban las Playas de la Is- tantas factas , que quedaron los Cuer-
pos
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bos con alas > para que fus Almas, con fu parte , que es el juramento, que de 
tan penólas plumas, pudiellen fubir al ben hazer, para que los pongan en ju- 
Cielo. Defpues tomaron los Fufííes, y dicatura.
les díípararon tantas balas, que no les 165 Hizieronlo Cadi, que es co¿ 
dexaron forma. Sus cuerpos quedaron mo Obifpo, de la Ciudad de Nicocía, 
defpedazadosjdivídidos en trozos, haf- Capital del infeliz Reyno de Chipre, 
ta que deípues el Coníul de Francia, que en otro tiempo lúe muy florido en 
configuro la licencia, para darles lépul- Dignidades Católicas. Era de vn en-; 
tura en el lugar común á los otros Ca- rendimiento claro , fujeto á los di¿fo- 
tolícos, y el Padre Fray Fauflino hizo mencs de la razón , y de vna voluntad 
(os oficios como Párroco. * * ~ 1-1— - rr
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C A P I T U L O  XVI.

Q O X F E R S I O N  , r  M U E R T E  
de vn Turca Cadi en Chipre, cortgfo* 

riofas (ircunftattfias*

dócil, fin repugnancia a lo bueno. Ef- 
tas prendas naturales > de que lo enri
queció el Cielo, fueron las primeras ef- 
calas, por donde íubió á recebir lupe- 
riores luces. Aunque tenia jurado, co-r 
mo todos , perfeguir á los Crifiianos, 
no lo hazia como los otros, parecien- 
dole, que efte juramento folo lo oblí- 

OCO embarazan gaba , quando huvíefle motivo , que 
las eípinas, para fuelle contra íu Alcorán *, y ais i nunca 
que en medio de entraba guftoíb , en que folo porque 
fus puntas fe des- eran Chriftianos los perfíguíeflen,Soiia 
broche la rola en dezirá los Turcos , que aviendo Dios 
olotoíos carmi- criado a los Chriftianos en aquella 

fies , quedando coronada flor , para Ley, no avia razón para perfeguírlos, 
guflofo recreo de quien admira fufra- folo porque Dios en aquella Ley los 
grancia* Afperos cambrones, y pun- «ivia criado. Y que ningún Turco po
tas intratables producen los impuros día negar, que independente de la Re- 
Campos de elMahometifmo j pero la ligion , eran los Chriftianos fus pro
gracia , como dieftro Jardinero , fabe ximos , cuyo parentefeo los obligaba 
con lu primorofo cultivo hazer, que en a tratarlos con humanidad. Eftas con- 
medio de eípinas tan infieles, brote be- iérencias , tenían poco gufto/bs a ios 
liífsmu flor , la que con los carmines Turcos, porque lo quifleran menos ef- 
de fu fangre, en vna muerte cruel , fe crupulofo, y no tan mctaphífico. 
corone rofa triunfadora de el Maho- 166 Ella inclinación, que falia de
metano Alcorán , para fer guftoíb re- mas alto principio , que eran los inte- 
creo de la Chriftiana admiración. ríores impulíos, que él por entonces 

164 Crióle vn Turco de Nación no conocía, lo llevaba con vna inquie- 
fcn Ja Imperial Conftaminopla a el ríe- ta curioíidad a familiarizarle con nuef- 
go impuro de los cenagales Mahome- tros Religiofbs, vifitando con repara- 
unos , curfando fu errada Theologia ble continuación , el Convento, que 
cu vno de los Colegios, que tienen en tiene Tierra Santa en aquella Ciudad 
aquella Corte, donde enfeñan algunas Regia. Ella mifina familiaridad lo pufo 
Ciencias. Salió tan inteligente en fus en los términos de preguntar á los Re- 
malditos Dogmas, que por opoficion Ugiofos algunos puntos de fe modo de 
que hizo, le dieron la borla de Doétor, vida, la providencia, con que fin pro- 
y  lo declararon Maeftro de la Ley, ju- prios Jos mantenía Dios,la regularidad 
raudo primero la defenfa del Alcorán, de fus Clauftros , los Excrcicios Efpi- 
perfiguiendo á fangre, y fuego al nom- rituales de fu pra&íca, y por fin las ce- 
prc Chaflano, en quanto eftuvicíTe de remonias , y rírcunífanrias de fu vida

Rcligíoíá. A



167 A los principios le fatisfa- 
dan ios Religioíos á la que fuponían 
política curioíidad , y natural entrete
nimiento de vn hombre noticiofo, con 
prudente precaución, por la gran ma
licia de los Turcos. Reconociendo el 
Cadi la denudada cautela, con que íe 
explicaban, les dixo , que refpondief- 
fen con mas lifura , aunque de fus ref- 
pueftas reíultaíTe algún agravio con
tra fu Alcorán , porque les aílegura- 
ba, que no fentia en si ier fus pre
guntas tanto por curioíidad , quanto 
por vn defeo de faber , en que fe fun
daban , para la Religión, quefeguian, 
porque como en efto confiftia la fálva- 
cion, quería faber quienes iban erra
dos ; y que les p rote (taba delante de 
Dios, que de fus refpueftas no fe daría 
por agraviado , ni les vendría detri
mento ; pues fupuefto , que eran dé 
opueftas Religiones, bien conocía,que 
fus razones avian de fer contrarias a fu 
Alcorán, y que no avian de dezir, que 
fu Profeta era Santo.

168 Parecióles a los Religioíos, 
ique el Cadi hablaba con íinceridad, y 
dexando correr el lance por cuenta de 
la inefcrutable providencia de Dios, le 
explicaron con toda claridad los prin
cipios mas comunes de nueftra Fe, y 
menos creídos de los Turcos, refpon- 
diendole a todas fus dudas, y fatista- 
ciendo fus replicas. Iba el Cadi confi
riendo a fus folas coníigomifmo eftas 
noticias , y contraponiéndolas a fus 
Dogmas,hallaba en ellos claras contra- 
didones, deslocadas de la Ley natural; 
y  en los de los Chriftianos encontraba 
.vna gran conformidad, yajuftada har
monía. Inquieto con eftas dudas,y mas 
eftimulado con la luz interior , que lo 
alumbraba, aunque él no la conocía, 
bolvió al Convento , y fe explicó con 
mayor claridad, proponiendo algunas 
cofas de fu Alcorán , que miraba a la 
natural libertad de nueftra depravada 
naturaleza , que es lo que mas los de
tiene , y aludna. Convenciéronlo con 
Jas racionales leyes de la mifma nata-

de Tierra Santa
raleza arregladas a la razón, dizíendoí 
le , que lo contrario en la inmodera
ción , eran operaciones brutas, fin dife 
tinción de las que en los irracionales 
executa el apetito torpe. Quedó tan 
vencido , y tan refuclto al dcíengaño, 
que hizo el animo a folícitar modo de 
íaíirfe de la tierra, parafeguirelChrife 
tianiímo.

169 En efta determinación paila-; 
ba, efperando la oportunidad del tiem-; 
po , quando la Divina Providencia fe 
quifo maniíéílar miíericordíofa, dan-, 
dolé mas de lleno con las luzes del defe 
engano, y rebofandole el coraron cotí 
ardientes deíeos de morir por la Fe* 
que ya en fu interior veneraba. Palió 
a la Ciudad de la Arnica , que es el 
Puerto principal, y mas común Surgi
dero de toda la Isla, á dependencias de 
fu oficio, por fer también de fu judica
tura , y con efte motivo ver íi podía 
encontrar modo , para pallarle a la 
Chriftíandad.

170 Eílando en efta Ciudad, al-: 
gunos Sabios del Alcorán movieron ea 
fu prefencía vna difputa , en que 1% 
principal queftion fue la verdad , que 
podía tener la Ley de los Chriftianos. 
Desbocaronfe algunos con tan graa 
indecencia en defprecio del Cnriftia- 
nií mo, que los términos mas inmundos 
no les parecían capaces para exageras 
el barbariímo,y perdición de ios Chrife 
tianos. Hafta efte punto avia el Cade 
refpondido con alguna humana tem
planza , di feul pando con cautela a los 
Chriftianos , fin contraponer fii Reli
gión con la de los Turcos, desándalos; 
íblo en vna creencia racional: pero af- 
íi que víó la indecentísima ceguedad  ̂
con que fe avian ddenfrenado , levan-; 
tado a mayor esfera con la fiierca de la, 
luz interior, y apeteciendo la muertê  
por la detenía de las verdades, que ya 
creía, les dixo: quecílabatanlexos de 
aflcntir á fus dictamines , como de 
creer, que en la obfervancia del Alco
rán pudiera falvadc alguno*

171 Ya ludias lesdixo, que he
Rr
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eftado con bailante defvelo rebolvien- 
.do á nueflros Autores, y rió he encon
trado en ellos fundamento alguno,que 
fea parto de la razón * fino aborto de 
vn apetito brutal , que es el mifmo, 
que el Alcorán nos permite. A el mif- 
mo tiempo he procurado confeguirla 
cierta noticia de los principios de la 
Religión Chriftíana, y los advierto tan 
hijos de la razón y que no fon otra cofa 
que vnahermofa harmonía , con qué 
fe puede convencer quaíquier enten
dimiento , que fin obftinacion fe pulie
re a confiderarla. Siendo pues la de
pendencia de la falvacion de la mayor 
importancia , a qué fe debepofponer 
hafta la vida , yo no quiero arreígarla 
temerario, fino corresponder agrade
cido a la Divina Luz , que me ha ilu
minado , perdiendo la vida por cfia 
caula. Efte es por fin mí féntír, de que 
no me apartarán cárceles, tormentos, 
ni trabajos, y Ja miíma muerte, á que 
no dudo me expongo en efta confef- 
fion j y hago publico á todos , qué 
muero con gran gufto , si bien' con el 
íentímiento de que todos no íe apro
vechen de mi defengaho.

171 Palmaran todos los di fputan
tes , á el oír á el Maeftro , y dcienfor 
de fu Ley, hecho tan arreftadp Predi
cador de la de losChrifHanosjyaunque 
algunos Soldados Gcnizaros , que fe 
hadaron prefentes,ciegos con la colera 
quífieron ganarle el delpique con las 
armas, los detuvieron los otros, ó por 
la Dignidad de Cadí, 6 cfpcrando, que 
fe retrataría de fu arrojo, que atribuían 
a dcfvario de la Cabcca, laftímada con 
tan continuo cíludio. Dieron la noti
cia al Muítif, que en materíasdeRc- 
ligion es como inquifidor, y Superior 
al Cadi, el qual mando, que lo HevaL 
fen á fu pretenda.

173 Comento con grandes admi
raciones á exagerar fu delirio, fiendo 
el Maeflro, que debía enfeñar al Pue
blo, á quien tenia efeandalízado con fii 
locura. Tratólo con carinólos halagos 
como Amigo, aíTegurandole, que to

47© Lib. V . 1CO
do íe acabaría , como díeflé vna'publí- 
ca íatisfácion á todos fus Subditos, y 
que fe interpondría en fus mayores 
conveniencias. Refpondiole con ma
yor valentía; y fuponiendolo mas no
ticiólo en el Alcorán , le arguyo con 
los fundamentos del Chriftianifmo, ha
cendóle patentes los Antilogias , y, 
contradíciones del Alcorán. No ocur- 
riendole al Muítif razones , con que 
Ccntradezírlo , le mando dar muchos 
palos en los pies , para que el ientí- 
miento natural lo enmudecieíle , por 
lo mucho que les predicaba. Rendidos 
los corporales alientos á la fenfibiüdad 
de efte marryrío , cefso en fu Predica
ción fervorofa,y lo pulieron en la Car
mel hafta otro día , efperando , que 
aquel caftigo lo corrigieífe.

174 Otro dia convoco el Muítif á 
ja principal Mezquita, á todo el Pue
blo , y con vn Sermón , que les hizo, 
les mando, que hizieflen inflante Ora
ción á fu Profeta , por ía Converfion 
de aquel miferable , para que fe dig- 
naíTe de alumbrar aquel errado, y ca- 
liginoío Entendimiento. Lleváronlo 
también ala Mezquita , y le hirieron 
pegar el roftro con la tierra, en el ínte
rin que los demás oraban. Elfepoftró 
guftofo, pero para pedirá Dios, que 
le aísiftieífe , y adminiftraííe mayores 
luzes , para predicar la Fe Católica á 
aquellos hombres engaitados; y que 
le diefie alientos, para que fu miíma 
íángre le firvieífe de Bautifmo, fupuef- 
to el gran deíeo,con que lo apetecía.

17% Una hora eítuvieron todos 
orando, y finalizada, dixo el Muítif al 
Pueblo: ea hermanos, buen animo,que 
yá nueftro Santo Profeta , dcpuellos 
los zeños de fu irritada indignación, 
eftá dulcifiímamcnte indinado á el Ca
dí , nueftro Hermano, que ya le pode
mos llamar Herrttano, porque es otro 
oy muy diftíuto de el de ayer : y para 
que veáis las tenuísimas miícricordías 
de nueftro manilísimo Profeta,io oiréis 
aorade fu boca.Convirtibfe áel Cadi, 
que hafta cntóces avia diado en filen-

do



ciò , llamando en fu ayuda à nueftro 
Redentor , à quien como verdadero 
Dios,y Hombre adoraba; y en alta voz 
le dixo el Muftif : para mayor alaban*
$ a de nueftro Santo Profeta, y en vir
tud de fu fundísimo nombre te mando, 
que en vozes altas digas aquí, en pre
tenda de todos quanto te huviere inf- 
pirado, que aunque por tu locura te 
avias hecho indignifsimo de tan Sagra
do Oráculo, las Oraciones de ellos lus 
Fieles Siervos lo han detenojado, para 
oírte, y lo han inclinado àhablarte.

176 Dixo entonces el Cadi, fi me 
dais palabra de no interrumpirme, yo 
diré la verdad , fin rcterva. Mandòle 
el Muftif, que dixeíTe , y comento fu 
platica en efta forma. En la Ley de los 
Turcos me criaron mis Padres, cita fe- 
gui en las Efcuelas, y à efta jure defen
der en mis Grados, y en efta he vivido 
haftaaora , porque la creía como ca
mino cierto de falvarme. Dezidme, 
pues, quien caminando por vnaeípa- 
ciofa llanura , que fabe , que te ha de 
terminar en vn precipicio, no fegui- 
ri otra tenda , aunque angofta , que 
fin efte riefgo lo guie à la mas apeteci
ble fcguridad , agradecido à quien lo 
pufo en el camino cierto , y lo deten
gano de el errado ? Parece eftrecho el 
camino, que los Chriftianos liguen,por 
que fus Preceptos a nueftro detenteeno 
tienen afpetto de infoperables , pero 
tienen la feguridad de no perder à los 
que los figuen.No es otra cofa la liber
tad de el Alcorán , que vna efpaciofa 
Selva,llena de inmundicias apetecibles 
de nueftro apetito torpe -, pero el dexo 
es tan infeliz corno la caída à los In
fiernos.

177 Efta diftináon de caminos 
debo à U mifericordia de Jesvs , que 
como Dios, y Hombre, verdadero,vino 
à enfeñar a los hombres , para que fe 
íalvaften. Siendo cfto detto, como lo 
creo, como queréis » queyò no lcefte 
agradecido, quando me teca de dea* 
mino errado, y me pone en el que telo 
esclteguro? La fcguridad, con que el

de Tierra Santa
Muftif quiere perfiiadiros a que Maho-¡ 
ma me avia in(pirado, me pudiera ter- 
vir de detengaño , quando no tuviera 
los otros; pues Mahoma, ni puede inf- 
pirar cote buena , ni puede mirar coa 
mifericordia; porque íi viviendo influ
yo telo maldades , como aora , que-; 
mandóte en los Infiernos, puede inípi- 
rar otra cote , que blastemas abomina
ciones ? Sí para él no ay mifericordia,' 
como es capaz de tenerla? Negro tizón 
de los Infiernos arde; afsi profeguia, 
y no pudiendo el bárbaro Pueblo con-, - 
tenerte, ni detenerlos el Muftif, defnu- 
daron los AUanges , y en la mifma 
Mezquita lo hizie ron menudos peda
zos , tiendo las vitimas palabras , que 
fc le oyeron; Cbrifiiano foy por 
de Dios. Los Chriftianos Venecianos, 
quiíieron comprar fus cenizas , para 
darlas Chriftíana Sepultura , pero era 
tanto el encono del pueblo, que ni aun 
con el interés prometido, pudieron lo
grarlo , porque cogieron todos los pe-; 
dazos, y los arrojaron en vn pozo an
tiguo , y lo terraplenaron con mucha 
inmundicia. Afsi acabo, bautizado con 
fu Sangre , y hecho Predicador de la 
Ley de Jcfu-Chrifto,el que por Doctor 
del Alcorán avia jurado perfegiurla.

C A P I T U L O  XVIL 

COGEN LOS R E L I G I O S O S
otros frutos efpiritasles , y /aseden 

otros varios fiuejj'os.

178 OMO los Obre-

nos
tes el grano de

que con tantas fatigas de pcríécucio- 
nes, por todas partes cogían tezonados 
frutosde fu zelo Apoftolíco. En la 
Ciudad de Alepo, en elle ano, foloel
Padre Fray Juan Bautifta Fcrmo^grc- 
gb á la Santa Iglcfia veinte y ocho per- 
tenas de todas calidades, y entre ellos 

R ía  diez
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que aman dcjía-ndo xo de las Medias Lunas contra los 
de los E(lindartes de la Cruz, los qoa- Chriftianos en diferentes Marcha?. De 
les remitieron a kCñnftiandad a cofta los dos vltimos, era el vno Portugués, 
de las LimoTnas de Tierra Santa. Hizo y el otro Efpañol, ambos Sargentos en 
íhasglonofa a la Apottolica urea de JosExercitosde d  Turco. Ellos dos 
elle Veneraba Obrero, la Converfion arribaron i  la Ciudad de Alcxandria,
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de el lluftrifsimo Señor Arcobifpo Cy- 
rilo y Prefecto de lis Igldias de Dairnf- 
co , Ni comedia , y Ens, jacobita de 
Nación, y gran Seítario de aquel Syro 
Anticcheno, que por Hereíiarca , fue 
condenado por inobediente á los De
cretos de el Concilio quarto Calcedo- 
nenfe. La reconciliación de efte Pre
lado íue de gran regozijo a la Santa 
Igleíia, pues con fu exemplo , no íolo 
movió a muchos de fus Subditos, a que 
lo ímitalíen, abjurando de fus errores, 
lino que muchosde fus Suceífores,haí- 
ta los prefentes tiempos, lo han fegui- 
do , confdlandofe fii mes , y rendidos 
hijos de la Romana ígle/ia.

179 En Belén fe reconciliaron al
gunas familias del Rito Griego. En 
Jeruíalén , quando mas quebrantados 
los Religíofoscon la pcrfecucion délos 
Griegos , reconciliaron dos famoíbs 
Apoftatas de nueftra Santa Igleíia y que 
el vno era Cabo de los Genizaros, y el 
otro , que era Polaco , avia tomado el 
Avito de los Treviíes, que fon Monges 
de los Turcos , y los mayores enemi
gos de el nombre Chriftíano : y avien
do dado grandes mueftras de íu arre
pentimiento y á cofta de los Santos Lu
gares , y atropellando evidentes peli
gros , los remitieron á la Chriftiandady 
para que luí las contingencias de relap
sos , iloraficn en verdadera penitencia 
fus dcslizes.

1 So En la Ciudad de Alejandría 
de Egipto , el Padre Fray Silveftro de 
Rade , de la Provincia Reformada de 
San Nicolás, reconcilió en efte aiifmo 
tiempo a otros feis Renegados j los dos 
eran Capitanes de Baxeles, qué fatiga
ban las ¿haitianas Cofias con cfcanda- 
lolos infultos ; y los otros dos eran 
Bombarderos íle el Turco , ^France
ses Je Nación, que avían militado ba-

íiendo lo menos de que fe acordaban 
fu condenación eterna ; porque como 
Soldados Genizaros , íobre lo general 
de Apoftatas, tenían ludias Jas riendas 
a todos los vicios,

j 81 Paliando por cierra Calle fe
encontraron vn dia con el Padre Fray 
Bernardo de Monteloro,Prefidente de 
el Convento de Alexandria , que iba 
con Fray Silveftro de Rade. Ei Préfi* 
dente llevaba oculto en fu pecho aquel 
Mana eícondido, que fe disfrazó en los 
nevados accidentes de Pan , para Ce- 
lefte alimento de las Almas, porque iba 
a dar el Viatico a vn enfermo Católico. 
Por las contingencias de el País en las 
grofieras delatenciones de aquellos 
Barbaros, íiempre que fe va a adminif- 
trar efte venerable Sacramento, fe lle
va a fu Mageftad muy oculto y y fin al
guna demoftracion exterior; que como 
lu amor lo pufo reclufo en aquellaCar- 
cel de Críftat por la vtilidad de las Al
mas « el mifmo amor lo haze como re
catar de fus mifmas ingratas Criaturas, 
para que las que lo conocen agradeci
das 9 tengan la dicha de guftarlo.

i Sz Luego que los Apoftatas fe • 
encontraron con los Religiofos, fe pa- 

• raron como inmobles, fin poder echar 
por la contraopuefta boca Calle; y ci
to que en ellos fue preciíion involun
taria , porque délo alto les vino el mi- 
fericordiofo impedimento, los dos Re- 
ligioíos lo difeurrieron cuidado , de 
dónde fe rezclaron , que pudieíTe paf- 
far a atrevimiento contra la Divina 
Prenda y que llevaban contigo, como 
los /oponían Gcnizaros,y de buen por
te, por la gala que veftian. Accelerarott 
el pallo, un darfepor entendidos, hu
yendo de algún lanze con aquellos In
fieles. Luego que pallaron los dos Pa
drea, fe les quitó el impedimento a los

Apof-



A'pbftátlS» y con la mifma agilidad los no quedara menos lervido D/os en Ii 
figuieron, {u fa  la cafadel enfermo. cura de „ueílras Ainus , donde tiene

183 Los Religiofos entraron en mucho que lucir fq mifericord». Su 
mayor cuidado , viendo la celeridad Alageftad nos ha traído con tan Sobs- 
cuidadofa con que los fegman, y dixc- rana fuerza, y qme„ afs¡ bufea, quiere 
roñal dueño de la cafa, que no permi- hallar, con que nos alienta , iquele 
tieffe, que ectrallen aquellos dos Geni- corrdpondamos.

de Tierra Santa. Cap. XVII. 47 y

^tu
zaros , por el rieígo que corría el Sa
cramento , ÍI los cogían en la adminif- 
tracion. El dueño de la caía con algu
na altercación de palabras procuro ím-

185 Decftostérminos no pudie
ron paffar , por la gran tropelía de ib' 
llozos, y abundancia de lagrimas, que 
acompañaron los Rdi mofes con las
r ______ m_  j  - i - * ,  * ‘ r  -

apagadas lamparas de vueftras con- 
ciencíaSj y quien, como poderofíEiitu» 
imán , os ha traído en micírro fegui* 
miento , fin que vofotros cor.oaYfeís

pedirlos, pero ellos le aífcguraron, que fuyas,a d ver las dulciísTnus mi ícrícor
no venían con mala intención , y que días, con que el pijísimo Paílor Divino 
fh animo íolo era hablar a los Francos da filvos tiernos, oteando las extravi j- 
algunas cofas de mucha importancia das ovejas, para reducirlas a fu amante 
para todos. Por no exponerfe a mayor Redí!,Entonces el Padre Prefidemefa- 
empeño, V baxo de la palabra, que le co de el pecho el Sacramento Aug.ife 
avían dado, los permitió entrar harta el tífsimo , y Ies dixo : Efte manfiffímo 
lugar, donde efltaba el enfermo. Como Cordero, lacriíicado por todos , es Ja 
los Religiofos avian fentido.el rumor ardiente antorcha , que encendió h s  
de los Turcos por entrar, no avían la
cado todavía del pecho a el Dios cf- 
condidó,haita ver el termino de la con- 
tienda.Quando fe hallaron con los dos 
Turcos en el apofento, quedaron algo la oculta virtud, que os movía, Poítra- 
añígidos , por fuponerlos impedimen- ronfe luego , pegando los roftros coa 
to, para dar el Viatico al pobre dolien - la tierra, porque, como pródigos difsi- 
tc. Qnando los Turcos vieron al enfer- padores de la mejor fubrtancia , no fe 
m o, difeurrieron , que los Religiofos atrevían a levantar los ojos al Cielo, en 
avrian ido á confelfarlo, porque no ía- preíencia de íu Padre Dios,a quien tari 
bian, que llevaban el Santifsimo Sacra- ingratamente avian ofendido. Dieron 
mentó, el Viatico al enfermo , a quien fin ió

184 En efta fupcficion díxeron a de gran confuelo efte accidente , po£ 
los Religiofos en lengua Caftdlana: ver aquella dulcifsima mifcricordiay 
Pudiéramos aflegurar , que no labe- con que Dios lo viíitaba. Concluido d  
mos, qué imán nos ha traído íiguiendo aéto, les previno el Prefídente, que fia 
a V V. PP. con tan poderoíá , y dulce feguirlo entonces Jo bufeaflea defp*je$¿ 
violencia, que al mifmo tiempo , que A?$i lo htzieron, y Fr. Silveftro los dife; 
quiíimos huir por otra parte, fentimos pufo para vna buena Gonfeísion Gene-: 
mayores impu! fos, para feguirlos. Dif- ral, y aviendola hecho con muchas !a-í 
currimos, por lo que vemos, que VV* grimas, fueron admitidos á la Abíoía- 
PP. vendrán a alguna dependencia de cion de fa Apofiasia,con la folemnida4 
el férvido de Dios, y provecho efpirt- acoftumbrada en aquella tierra, 
tualde efte hombre. De peor acciden- iSó Aviendo falido de Alegan-? 
te eftan cafi difuntas nueftras concien- dría para Damiata en bufea de Embar- 
cías, porque dexamos de fer Chrife cacion para la Chriíbandad, los pren- 
tianos,para fer muy malos Turcos,por- dio el Governador, viéndolos en tra-í 
que no fabemos la Ley >cn que viv unos: ge de Gcnizaros, y les preguntó, que 
y  pues V V. PP. fon los Médicos, con- quien eran, y a donde caminalwERcfe 
cluyanconeflc robre enferm®, que pondieron, que eran Genizaros de los
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Reales Eihmdartcs , y  que caminaban S a n to , Eí pañol de N a ció n , de la Pro-; 
Íl la Meca. Poco feguro en.eíía efeu- v in ca  de San M igu el, en la Eftrema- 
ía, los pufo con grueffas cadenas en dura, que pafloíTe á C h ip re, para afsif-
Carcei, halla la mayor averiguación lir eu d  Convento de el Arnica.Quan- 
de el cafo.LosReligÍofos,vÍendoIos en do llego a cfta ísia entró con calentu- 
tamo peligro, y  que de averiguado el r a , y  como eftaban tan horrorizados 
cafo corrian todos grave detrimento, con la Peíte, padecida de Jeruíalén, de 
por fer Genizaros fugitivos, eícnvie- donde venía, rezelandofe, que efte ac
ión luego a Jeruíalén todo el íucdTo, cidente pudiera fer llama de aquel fue- 
y  el Padre Guardian io jugó con tai go , lo pulieron en vna C a la , que flrve 
deftreza, aunque a coila de buenos re- d cA ln u zen  en la Marina, donde fe 
ga lo s,q u e  coníiguióLetra d e e lA g á  recogen las cofas de los Religiofos, 
de los Genizaros para el Govovernu- que íe embarcan , por eftar la Marina 
dor de Damiata, en que le dezia , que muy diílame de el Convento ; y  para 
eran Soldados fuyos, y  caminaban con lu  aídltencía íé quedó con el vn Reli- 
fu licencia. Con efte defpacho los dio g io fo L ego . Aiiieííaba corriendo los 
por libres, y  entrando con gran caute- términos de fu enfermedad,y paliando 
la en vna Embarcación , que falia para vna noche por aquel fitio el Subáíi de 
la Chriíliandad , los defpacharon los el Puerro, á el o k , que fe quexaba, en- 
Religiofosjhaziendoks todo el coito. , tro en laCafa,y con vn palo le dio tan?

i ¿J7 En el ano de treinta y  cinco tos golpes , que eííuvo demas la .en
fe encendió vna pcfte en toda la Palef- íérmedad para acabarlo* Dexolo ago- 
tina tan voraz, que inficionados los nizando, aunque tuvo tiempo, para 
ayres, hafta las Aves morían. Fue muy que, noticiado el Prelado de aquel 
impaciente el contagio en Jeruíalén, Convento por el Religiofo, que le af- 
Belen, Nazaréth, y en la Montaña de íiftia, vinieíTe con los Religiofos a dar- 
San Juan,donde murieron muchos mi- le los Sacramentos; y  aviendolos re
liares de Turcos, Griegos, y  Catoli- cebido con muchos Aétos de Amor de 
eos. Como eftos no tienen otros Par- D ios, efpiró allí en prefencia de to? 
roeos, que los Religiofos, ni otros Me- dos.
dicos,ni aun Subíidíos para curarle,fue 189 Hallabafe en el Gran Cayro 
predio formar Hofpitales para fu con- vn Católico, natural de Mezína , y 
fuelo, y darles Minílíros, que los afsif aviendo corrido algunos lances de 
tieflen. Muchos Religiofos, fuera de fortuna, en que experimentó algu- 
los Curas, fe ofrecieron voluntaria- na eípecic de perfecucion de otros 
mente, los quales no folo les afsíftian Chrittianos, por fus malos procederes, 
en IoEfpirítual de losSacramento$,imo llegó a prorrumpir algunas vozes ef- 
en las corporales pendones, aplicando- candalofas, de que fe haría Turco$ y 
Jes por fus manos las medicinas; y al como no efta muy lesos de executar la 
verlos deíámparados de fus propríos, infamia, quien no tiene vergüenza pa
les hazían las camas, y a  los difuntos radezirla, el Prelado de aquellas Mif~ 
ponían en fus ombros para llevarlos a dones, Fray Andrés de el Arco, que 
las folios. Duró efte tan rígido a^ote dcfpucs lo fue de toda la Tierra Santa, 
vn año entero, y  en el murieron trein- procuró facarlo de aquellos lances, y 
ta Religiofos, que con la licencia de fu defpacharlo a Jeruíalén , puefto que 
Prelado/e avian ofrecido a efte carita- avia entrado en aquella Tierra con la 
ti vo Sacrificio. voz de Peregrino, para viíitar los San-

1S5 Luego que en Jerufalén fe tos Lugares, aunque efto era délo que 
publicó la falud, mandó el Prelado al menos íe acordaba. Efrrivió al Padre 
y  *F. Fr* Juan llautiíU de el Eípíritu Lodi por la licenda^ aflegurando el dí-
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cho Peregrino, que tenía todo el fon- vna libertad indecentífsíma, pidiendo- 
do necefíarío para los gados de fu Vi- je docientos peíosj y que fi dentro de 
lita, por fer efta averiguación precifa, fíete dias no los cmbiaba,íe haría Tur- 
luego , que el Peregrino entra en el co, y feria la perdición de todos, por- 
primer Puerto , por aver eníeñado la que declararía los muchos Renegados» 
experiencia gravifsimos inconvenien- que defpachaban a la Chrilliandad. A  
tes,que fe íiguen,de no hazer efta ave- vndefpecho tan infolente , tomó el 
riguacion. Con la licencia de el Padre Guardian la determinación de eferivir 
Guardian entro en San Salvador , y al Conful Francés de Sayda, para que 
aviendole lavado los pies , y executa- fe empeñarte en facar aquel m.d Chrif- 
do todas las caritativas Ceremonias, tianode la Tierra. B1 Conful embíó

de Tierra Santa. C ap.X V II. 47 *’

que con todos los Peregrinos,y agasa
jado en la Hofpederia, dixo al Padre 
Guardian con gran deíénfado, que no 
llevaba vn ochavo, para latisfacer las 
Puertas , ni los ordinarios tributos \ y 
que afsi eftuvicflc entendido, que ne- 
cefsitaba de cien peíos para elfo,y para 
otras cofas; y que de no darfelos lue
go, fe prefentaria al Cadt, quien, reci
biéndolo por Turco , le haría pagar 
mayores cantidades para vcftirfe con 
decencia,

190 Él Padre Lodí, como muy 
acoílumbrado a femejantes Peregri
nos , y muy íufrido en dios defearos, 
por no exafperarlo con la reípuefta, 
que merecia, con gran benignidad le 
dlxo; que mirarte a la perdición de fu 
Alma en aquel defpecho, que pror
rumpía ; que atendicífe ala gran difbr-. 
midad, que avia de fus vozes a el venir 
a viíitar la Tierra, en que Jefe-Chriílo 
avia derramado toda fu Sangre, por 
comprarle el Cielo; y que tí la necesi
dad lo avía puefta en aquella cilrc- 
chéz, que no fe defconfolaííe; porque 
aunque fe hallaban los Santos Lugares 
tan atraííadoscon los plenos, fe le da
lia todo lo fuíiciente para que hizíerte 
fu Viíita, y  fe bolviefle a fu Patria.Sof- 
fegófe algo con la gran manfedumbre 
de aquel Santo Prelado, y  aviendole 
codeado toda la Viíita, lodefpachó 
para el Puerto de Joppe, donde fe po
día embarcar, dándole quinzc peíos 
para proveerle.

191 En el camino de Jcruíalena 
Rama lo robaron los Arabos, y  defde 
allí eferivió al Padre Guardian con

quatro Genizaros de fu Guardia, y  
con algún engaho lo facaron, y íin de- 
xarlo entrar en Sayda, lo pu fie ron en 
vna Embarcación, que falia para Lior
na , no obdante , que dezia a vozes, 
porque lo oyertcn, que quería fer Tur
co.

1 g z  Puedo en Liorna, adon le 
aviaeferíto el Conful, para que la 1 1- 
quifícion lo cadigaífe; tuvo modo de 
embarcarle en vn Navio Inglés, que 
pallaba á laSyria, femando plaza de 
Marinero; con que a breves días de 
aver íaiido de Joppe, bolvxó a entrar 
en el mifmo Puerto, y defde allí eferi
vió al Padre Guardian la carta masm- 
folente,y efcandalofa ,que podían re- 
gidrar ojos Chriftianos. Toda iba lle
na de amenazas, exprefíando en ella 
los nombres de algunos Renegados, 
que ya abfueltos avian remitido a la 
Chrilliandad,para que el Guardian fu-, 
piefle, que no lo ignoraba. Conocien
do el Prelado lo mucho que pudiera 
hazer fu malicia en eda declaración, í¡ 
Dios lo permitía, y fi él fe hazia Tur
co, hizo, que todos los Religíoíos hi- 
ziefíen efpedal rogativa por aquella 
Alma, y luego le eferivió vna carta 

, amoroíiísima, llena de Chrifiianos do
cumentos , y  la remitió con vnRelt- 
gíoío de buen eípiritu, para que pro
curarte reducir a defengaño aquel co- 
racon endurecido, Tuvieron todas 
efías diligencias tan fefiz efecto s que 
retratándole de fe depravado animo, 
pidió perdón aJRcligiofo,yfe embarcó 
voluntariamente para la Chrilliandad. 

193 Elletutclvlrimo lan$e,dc
«un;



mortificación que tuvo en fu govierno grada Congregación de Propaganda} 
d  Venerable Padre Lodi, a quien Dios capiz,para elegirlo Guardian de d  Sa, 
puriñeo tanto defde fu entrada ; y  de ero Monte Siou , y Superior de toda 
eíla cípccic fe pudieran eferivir repetí- Ja Tierra Santa , bando a ííi talento la 
d o s, porque no todos ios Peregrinos Cuftodia de el mas rico refero de la 
van tan llenos -de buen eípíritu, como Ighíia, y  el Patrimonio Seraphico y en 
debían llevar > pues fuelen andar con vn tiempo,que aun los Griegos no de-
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vn eípíritu am bulativa, b  de curíoíi- 
dad vana» que luego fe llora en algu
no^ que fe han perdido, y  en ¡os exor
bitantes gaítos,que ocasionan. He re
ferido falo c ite , callando otros, por

xaban el empeño de fu prctcníion. L o s  
Armenios íe avian declarado parcia
les, y  el Emir Taravey rcííicuba de 
nuevo en fus tyranias, como preíto lo 
veremos todo ; tiendo cita elección á

que el prefeiue pueda fervir de lengua villa de muchas venerables canas» 
de los muchos, que fe omi ¡en , que íí a quien por fu gran madurez r y  larga 
no íé debe dezir todo, por evitar el ef* experiencia, íe les podía fuponer el 
cándalo» tampoco fe puede callar para acierto en tiempo tan atribulado, 
t í  exemplar avifo.

C A P I T U L O  XVIIL

% $  E L E C T O  G U A R D IA N  D E  E l  
'flíoíite SiCíi f yCtifadb de Tierna Sania 

el P a ire  Fray Andrés de e l Arco^ 
y  primeros trabajos de J a  

iQovUnw*

195 Huvo íobre íü elección algu
nos difpliccntes reparos, no opomeii- 
dofe á la idoneidad de el Sugeto , que 
todos fuponian por el mas convenien
te ; ñno por averíe interpueilo puntos 
de jurífdicion íobre el nombramiento, 
por averio hecho el Padre i r. Thomáa 
de Santa Agueda, Vicario General en 
la Familia Ultramontana, que era de 
aquella Reformada Familia , cuyo 

O  baten proveído* nombramiento aprobo la Sacra Con-: 
los años a los ta- grcgacion *, tocándole de rigor de 

t* lentos, pero los ta- jufticia a el Revercndiísimo Padro 
lentos encanecen Fray Juan Bautifta Campana, Mínif- 
a los anos \ porque tro General de toda la Orden, quien 

tú el Alcornoque, por mas años que fiempre nombraba al Guardian deje-, 
quente, dexatu de producir vn fruto tuíaléncon el beneplácito de los Re
tan rufticá} ni el Manzano, por mas yes Católicos, por Privilegio de Cle- 
pequeño, dexara, quando mas víítofo n*£nre Vi.  concedido a favor de los 
de dores, de dar vn tan dul$e fruto* Reyes de Sicilia, Don Roberto»y Do? 
Unos Andanos, con los ardientes re- ña Sancha, 
fabios de mozos, fueron malos Juezes 196 E! Rey Católico eícrivioat 
contra la recatada honeftidad de Su- Virrey de Ñapóles , y al Embaxador 
fanâ  y vn Joieph, quando mas floii- de Roma para que reprefentaflen,co  ̂
d o , fupo dexar la Capa en manos de mo en dicha Elección debía intervenir 
vna foikirante Defcompoftura, y  paf b fu Real confentimieüto. Hizieron la 
a fer el mas próvido, y  juftificado Vir- reprefcntacion con  tal empeño, que no 
rey de el Pueblo. Treinta anos de obftanre, que tenia ya la Patente de el 
edad, aun no cumplidos, y  pocos de Prelado Ultramontano con la Aproba* 
Avito, tenia el Venerable Padre Fray Clon * y  revalidación efpccial de la Pro- 
Andrés de el Arco, de laReformada p*g*nday vino ella , en que el General 
Provincia de San Antonio, de Nación lo nombrarte por efpecial Patente fu-
nrf*!InViiiya/loha‘Ur Ia S^ lidíld dc y*i y  afsiel General'fe la defpacho con 
J¿riíW VlU.(pqt informe de la Sa- gran güito del Rey deEfpaña, eumie-
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de Tierra Santa.
ve de Mar^o , de mil feífcientos, y 
treinta y fíete* Bailante argumento me 
parece de las grandes prendas de el fií
gete | pues ambas Potencias litigaban 
ei nombrarlo, queriendo cada vna te
ner la complacencia de averio elegido.

197 Hallabafe el Padre Arco en 
el Gran Cayro,donde avia hecho gran 
(ruto efpiritual en aquellas Almas con 
la tarea Apoílolica de fu Predicación, 
y aquí recibió todos íus Dcfpachos ; y 
teniendo los Guardianes de Jerufalén 
facultad Apoítolica,para adminiílrarel 
Sacramento de la Confirmación, eflre- 
no aquí ella Autoridad,adnuníílrando- 
]o a muchos, tune ion, que fue íoiemnif* 
fíma, por los muchos Religiolos , que 
la autorizaron de la Excmplarífsi- 
nia Familia Capuchina, y de lanueilra; 
y  por aver muchos anos , que ni aun 
noticia íc tenia de función femejante 
en aquella Babilonia.

198 Con el motivo de íálir de el 
Cayro vna gran Carabana para la Pa
letina ,hizo con ella fu viage por tier
ra , padeciendo grandes quebrantos 
confequentes a vn tan largo camino, 
iiempre por defiertos con vna compa
ñía tan enemiga, que los mas eranTur- 
cos, otios Ciimaticos, y folo el Guar
dian, y  vn Compañero Católicos. Lle
garen a Gaza, y aviendoíe recomenda
do con toda fu Familia a la protección 
de aquel Baxa, por lo que miraba a fu 
jurifdicion,llego a Rama, primer Con
vento de fu Guardiania , donde des
canso pocos dias , porque luego tuvo 
vna lafiimoía noticia de Nazareth »pa
ra que el primer pallo de fii Govicrno 
ludie por los eícalones de la Cruz.

199 Avian defembarcado en el
Puerto de Cayfa vnos Religiolos Con- 
du¿fores,quc de la, Francia traían algu
nas colas para el común conlumo de la 
Faniiiia;y aunque en la fubftancia eran 
de poca entidad, en la apariencia pare
cían algo',porque fiendo lo mas pelea
dos fecos, venían en fardos bien cofi- 
dos.Pagaron al Rentero Real lu tribu
to,que era tres petos por cada fardo, y
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pareciendole , que ocultaban mayor 
lubftancia,de la que dezian, le eícrivió 
a el Principe de la Galilea ,Taravcy, 
previniéndole de lo poco , que avian 
pagado , y lo mucho que traían. Era 
Cay fa de la jurifdicion del Emir, pero 
no tenia eftc acción para cobrar las 
rentas, porque debía hazerlo el Cafar- 
tero, a quien ya avian íatisfécho todo; 
pero aprehendiendo el lan ê como 
muy oportuno para fu interés, y no 
teniendo en fu jurifdicion otro Con
vento de Tierra Santa , que el de Ma
zar éth , mandó a él vna Tropa de Sol
dados , para que fin omitir la mayor 
violencia , facaflen a los Religiolos 
quatro mil pefos por el fraude, que les 
iuponia en los Reales derechos.

200 Quando ella delatada furia 
entró en el Santuario, diaban los Re- 
ligiofbs en la hora de Oración Mental, 
que tienen todos los dias deípues de 
Completas. Sin otra prevención algu
na los cargaron de tantos palos ,que 
todos quedaron heridos, y los mas ca
li fin acuerdo. Arraílraronlos por las 
cuerdas , fubiendoios a lo alto de el 
Convento, y defde alli los arrojaron a 
plomo por la efcalera, que por la par
te de el Norte entra en la Sacratífsima 
Gruta de la Encamación de el Verbo 
Divino. A el crud eflrago , que avia 
en el Convento , los Interpretes Sir
vientes dieron vozes, para que los ve-; 
zinos de la Villa los focorricflcn. Acu-, 
dieron algunos de los Principales, que 
informados del motivo de fu cruclilsi- 
ma furia , períuadieron al Guardian, 
que lo era Fray Faufiino dcTofcuIano, 
a que fe animaffe , a dar la cantidad, 
que pedían, fi no quería , que acabaf- 
ien con todos.

201 El pobre Guardian no podía 
ponerle en pie, poique en él avia fido 
la inhumanidad mas fevera , y aísi en 
tierra poftrado les teflificó, que no le 
hallabacon dinero » para adequarfe i  
la pretenfion; pero les pidió lugar para 
qucpaíTaífc á Acre, a iolidtar, lo que 
pudiefle , y que de alU paltana a vafe
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con el Emir, efperando, que con efta U por el alto deftino de Ja Divina mi- 
diligencia quedarían bien todos. Los íericordia, para que libraíTen déla ef-. 
Cabos de Nazareth confíguíeron de clavitud dei Alma á tantos pobres, co- 
los Soldados, que dieíTen aquella efpe- mo lloraban entre aquellas cadenas fu 
ra , en que vinieron por algunos pelos, perdida libertad , que por carecer de 
aue allí fe les repartieron. El Guardian Miuiftros, no avían confortado en mu- 
pafsó a Ptolomayda todo herido, y ca- cho tiempo. Defde luego que el Sacer- 
íi eflropeado , y aviendolo vifto los dote fupo efta íaftinia , agradeció a 
Vice-Coníüles de Francia, y Olanda, Dios fu oculta Providencia , pues por 
que eran amigos de Taravcy, toma- medio tan penofo avia difpuefto el 
ron el ajufte por fu cuenta , y  con vn confuelo efpiritual de tantos pobres, 
buen regalo, que le llevaron, los dexó Hizoles muchas platicas, exortandolos 
a todos libres por entonces. La reía- á la refignacion en fus trabajos , ala 
cion de todo efte cafo , que acababa conftanciaen la Fe , y 'a la diípoíicion 
de fuceder ,tuvo el Padre Arco en Ra- para vna Confefsion fruíbjofa. El Re
ma , a donde fe le deípachó Pofta con ligiofb Lego les enfeñaba la Doctrina 
carta, en que los Religiofos le preve- Chriftíana, de que eftaban tan olvida- 
nian la refolucion , en que íé hallaban, dos, que caíi no la íabían ; y les dezia 
de abandonar el Convento; por no ha- muchos Exemplos, con que los conío- 
Jíaríé, ni con tuercas , ni con fondos, laba.
para tolerar tantas tyramas. Eftas no- 104 De dia falian los Religiofos 
tícias tan foníibles, con otras muy pe- a el trabajo, en que eftaban tan atarsa- 
nofaSj que al mífnio tiempo recibió de dos, que ni aun para comer les daban 
Jerufalén , fueron las que le difpuíic- tiempo, con que todos los Exercicios 
ron el camino, para entrar en la Santa Eípirituales los hazian de noche. No 
Ciudad. tenían forma de eregir Altar , para la

aoz Aviendo tomado pofíefsion de Celebridad de el Santo Sacrificio de la 
fuDignídad,halló empeñados losLuga- MiíTa, porque aunque vn devoto Cau- 
res Santos en cinquenta y quatro mil tivo de los mas antiguos en la Eíclavi- 
quinientos y ochenta y dos péfos, con tud tenia ocultos los Ornamentos Sa
la necefsidad de remediar el granTem- grados, defde el tiempo, que les falta- 
pío de Relea, que fe rendia , y las Sa- fon los Sacerdotes, no permitía la in- 
criftias deíprovcidas de vn todo. De- conmodidad de aquellas priftones for- 
terminó embíar Religiofos a Roma; y mar Altar, para lograr efte confuelo, 
a Venccia cinbió a Fray Frandfeo de Como la necesidad es íngeniofa , y el 
íVenecia, Sacerdote, y a Fray Bartolo- defeo que tenían era mucho, reparó el 
me de Udine , Lego , para que en la Padre Fray Frandfeo en vnas piedras 
Chriftianidad de la Italia, lólicitaífen deflocadas del muro interior delRano; 
la piedad de los Fieles, para necesidad y  advirtiendo vn rincón bien oculto, 
taneftrecha. Eftos dos fe encamina- con las miímas piedras formaron aili 
ron á Egypto, y aviendo tomado Em- vn Altar pobre , y  muy eftrecho, y  
barcacion en Áíexandria , a poca dif- trayendo todo lo neceflario, lo viftie- 
tancia de altura los apretaron Gotarios ron con alguna devota decencia. An
de Trípoli, donde fueron vendidos á tes de la media noche los confeflába, y  
publico pregón , y  puertos con cade- defpues a la hora competente Ies dezia 
ñas en el Baño común, donde arraftra- Mifía , comulgando los que eftaban 
ban las fuyas mas <ie quinientos Cato- difpueftos, y  defpues rezaban todos la 
Jicos Cautivos. Corona de la Reyna de los Angeles, y

103 Parece que efta dclavitud con efta difpoficion falian a la Aurora 
corporal de los Religiofos foc difpuef- a fus trabajos. Afsi logró Ja reforma de

col-
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icoílucubres j que eran muy relaxadas, 
por la falta de Miniftros, y por la gran 
tibieza, que con facilidad fe introduce 
por la contaminación de la libertad de 
aquella tierra*

20 5 Supoíe en Jerufalén la Efda- 
vitud de eftos dos Religioíos , y  dcfde 
Juego aplicó el Padre Guardian todos 
los medios mas eficaces, para libertar
los. Hallabafe ya en Venecía el Iluftre 
Juan Donato gran Bienhechor deTier- 
ra Santa , y aviendo tenido al mifmo 
tiempo la noticia, eícrívió a vn Merca
der Correfpondiente fuyo , que á fu 
cofia íblicitaííe la libertad de los Rcíi- 
gioíos, como lo hizo a buen precio, 
quedando aquellos pobres eíclavos en 
jfu mayor defconfuelc, por irfeles todo 
fu alivio. Cerca de vn ano efiuvieron 
en la Eíclavitud,y aviendo íalido,pro- 
íiguicron fu viage hafta Venecia, don
de fe aplicaron con buenos efectos a la 
Comiísion, que llevaban*

20Ó A  Roma fue Fray Pedro de 
Monte Peíofo, Sacerdote, con vn Le
go Compañero , ios anales befaren el 
pie a la Santidad de Urbano VIH, que 
los recibió como Padre amorofíísímo, 
y  aviendoic oído a Fray Pedro ei cita
do , en que fe hallaba Tierra Santa, y 
algunos otros puntos , que ocurrían, 
dignos de reparo , lo remitió a la Sa
grada Congregación de Propaganda, 
para que ló oyefien. Ya dix irnos como 
fe avían introducido algunos Padres 
Misioneros de otras Religiones, que 
con el ardiente Zelo de la Converíion 
de aquellos Infieles, hazian gufioío, y 
libre Sacrificio de la vida en tantas pe
nalidades , como allí fe padecen. La 
Congregación de Propaganda regular
mente concede grandes facultades a 
dichos Mifsionaríos, aunque les pone 
fus reftriccíones.Con el demafiado Ze
lo a el cumplimiento de empleo tanSa- 
grado , algunos de los Misionarios 
confirman las facultades Apoftolicas 
con la materialidad , que querían , y  
con efia inteligencia fe paffaban, a lo 
que no debieran , vulnerando los Prí-

de Tierra Santa
víiegios de Tierra Santa tantas vezes 
confirmados por la Silla Apoftolica, y 
declarados por la mima Congrcga- 
cion.Ufurpando la Autoridad al Supe
rior de toda la Tierra Santa, fe querían 
apropriar las Iglefias Antiguas , admi- 
nifirando indiferentemente como pro- 
prios Panochos los Sacramentos , y  
defpofleyendo alosReligiofos Meno
res de fu derecho antiguo.

207 Defde que Te introdujeron 
hafia efia ocaíion , avian corrido con 
mas ,ó  menos alteraciones, fiendo vna 
de las circunfiancías de mayor que
branto para la Familia Jerofolimitana 
efia novedad , en medio de los gran
des trabajos , que por los Griegos, y  
Turcos padecían. De diferentes lanzes 
coníequentes a citas inquietudes , fe 
avian tomado teftimoníos bien legali
zados, y  Jos embió aora el Padre Arco, 
con Fr. Pedro, quien los prefentó á los 
Eminentifsímos , y dió puntual rela
ción de el eftado de las colas* Para re-* 
parar rantos inconvenientes , y nove-; 
dados, introducidas por dichos Misio
narios , fe formó Junta particular de 
Cardenales, donde aviendo coníidera
do los puntos, hízicron el Decreto íi- 
guiente, que pongo confiruido a la le-? 
tra, el qual remitió al Padre Guardian 
el Eminentifsimo Cardenal Borja, co
mo Prefecto que entonces era- Dize 
afsi:

208 „  Atenderá el Padre Guar- 
,, dian del Sacro Monte Sion con rodo 
,, fu polsible esfiierco a iavoreccr las 
„Misiones, y Misionarios, que ya ha 
„enviado, y enviara a efe  parres la 
„  Sagrada Congregación, ó por si in- 
,, mediatamente,ó por medio de aque- 
„Ilos, a ios quales ha concedido la 
„  Autoridad de dcfpacharlos ; y eftos 
„  a! prefente fon el Padre FrayLconar- 
„  do, y Padre Fray Jofeph Parificníés* 
„ Ordenara V. P. a fus Religioíos, que 
,, de habitación efiu vieren en las Ciu- 
„ dades , y Lugares déla Palefiiiu, 
„  Monte Líbano , Syria , y Egypto, 
„  que reconozcan las Patentes dadas
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5, por la Sacra Congregación a fus 

Mifsíonarios, las quales ferán Sotoef- 
„  critas del Señor Cardenal Ludovíco, 
■p7 y  en fu aufencia de otro Cardenal de 
„  la mifroa Congregación, y felladas 

con el Sello Grande, que contiene la 
, ,  Figura de Chrifto Refucitado con 
„  los onze Apollóles , y ciraindada 

de letras, que dízen: E untes in mun- 
dum vniverfutn practícate Evangelium 

„  omni Creatura; y juntamente las Pa- 
„  ternes de los fobredichos Padres, Fr. 
„Leonardo , yFrayJofeph páralos 
„  Padres Capuchinos, que fuelTenen- 
„  viados a efifas partes , las quales re- 
„  conocidas,ferán receñidos con amor, 
„  y  les darán todo fu auxilio.

209 „  No fe harán Mifsiones en
*„ Jeruíálen, Belen, y Nazaréth; y por 
„  tanto, en ellos tres Lugares los Mif- 

íionarios no podrán quedarle, ó de-

„  trina , y coftumbres , procurando 
„  fiempre, que entre ellos, y fus Refi
r ió lo s  fe conferve la paz ; y  todos 
„  vm  humero , atiendan al fervido de 
„  Dios,y Propagación de nueffraSan- 
„  ta Fé. Y quando entre ellos nacidfe 
„  alguna dificultad , que con fii deftre- 
„  za , y prudencia no fe pudieífe refol- 
„  ver, dará el Padre Guardian avilo k
„  la mifma S agra d ¿Congregad on, pro-
„  curando primero informarfe bien de 
„  perfonas defintercífadasdela verdad 
„  de el hecho, y accidentes, que ocur- 
„  rieren. También ferá de cargo deci 
„  Guardian cada feis mefes, ò quando 
„  fe le ofreciere oportuna ocaíion de 
„Embarcaciones , avilarlos fuceííbs 
„  mas notables , que ocurrieren à fus 
„  Frayles, y Mifsionarios, folo en co- 
„  fas tocantes á la Religión; porque ea 
„  las colas políticas Ja Sagrada Con- 

„  tenerfe, mas que folo por devoción, ?» gregacion manda, que los Mifsiona- 
„  y  como de paíLge ferán receñidos de ?> rios no fe entrometan, para obviar la 
,, los Menores Obíervantes ; y en los » ocafion de fer pcrícguidos,fíendo eL 
„  demás Lugares el Guardian,y fus Re- ?» *> contra el inftituto de la mifma 
„  ligiofos los dexarán eftár, y detener- ?» Congregación. Finalmente dicho 
¡„ fe;y para obviar las ocafion es de dif- ?» Padre Guardian determinará, que al- 
„  cordia , le da orden à los Mifdona- „guaos de fus Relígiolos, los mas ap
a ñ o s , qucnovfurpen > ni intenten »tos fean depurados para aprender la 
„  pretender , baxo de qualquier pre- ?? Lengua Araña, la Turca, y Ar menia, 

texto, que fea, las Capillas , óiglc- ?» procurando fe enfeñen á leerlas , y  
„  fias , que los Menores Obíervantes ?» efcrivirlas : y para facilitar Ja co- 
„  al prefente poíTeen, ò pofleerán, en ?» municacion de eflos Paifes con Ro- 

lo futuro ; ni que admmifhenlos Sa- » ma, ferá bien, ponga alminos Reii- 
„  cramcntos Parroquiales, ello es, el » gioíbs de madura edad, para que en- 
„Matrimonio , la Extrema-Unción, „  feñen la Lengua Latina á los jobenes 
„  el Viatico, y la Comunión en la Paf- ?? de aquellas Poblaciones,donde fe ha- 
,,  qua , en los Lugares donde huvicre ?» liaren , & c. Halla aqui el Decreto 
„  Obfervantes, fin licencia de los Pa- con el qual fe acabaron las controver- 
„dres Diputados porci Guardian, fias, y dcfdc entonces han profeguido 
„  aunque la facultad , y autoridad de con gran paz, y  general exemplo, Ju- 
?> elfos ejercicios fea dada à los Padres riendo vnos,y otros mucho fervido
„  Mifsíonarios.

z io  „  Afsimifmoel Guardian ten- 
?»drá cuidado de velar, y  obfervar di-; 
'„ligentemente las acciones de los M ifi 
» fionarios, para avilar á la Sagrada 
?, Congregación el fruto , y  fus pro- 
»»grcííos, y los deferios ( que Dios no 
>? permita) que fe defcubricrcn en doc-

alalglefia en la cfpiritual vtifi- 
dad de las Almas.

0 °0°0 
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de fu pecho. Con la perdida antec&¡ 
C A P I T U L O  XIX. dente de los Santos Lugares, avía mam

dado el Rey Católico, como ya hemos 
Ji'IÜBVEU L O S  GRIEGOS NUEVA- dicho,queíodoslósC ofariosdefuC o- 
wztite lapretenjíon de el Santo Eefebre^con roña hízíeífen heftilidades en lasCoftaS
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grandes falfedades , que depujieron 
contra los Religiojos.

n i  UBRE de can-

diíimule el fue
go de fus quemadas entrañas. Inextin
guible el odio de los Griegos á la Ro
mana Iglelia , le víiirpó a el Etna fus 
apariencias nevadas , porque Tupieron 
fingir reconciliaciones amiftofas, para 
que no fe conocieffen fus ardientes in
terioridades. Era el Gran Vifir Bayran 
£axa algo inclinado a los Francos , a 
cuya deftreza fe debió el Imperial Ba- 
rat, que fe dio a nueftro favor, para la 
reftauracion de los Santos Lugares; y  
en el tiempo que efte fe mantuvo en 
Conftantinopla, cubrieron los Griegos 
Jafogofidad de fu animo con la nieve 
de el difimulo. Movió el Gran Turco 
fus Armas contra Babilonia, que fe le 
avia revelado , y queríendofe hallar a 
laTefta de fu Exercito,fuc precifb,que 
el Vifir falieílé antes para Alepo a dif- 
poner las Tropas. Favorecía mucho a 
los Griegos el Kaymakan, Lugar-Te
niente del Gran Vifir, que es el que en 
fu aufencia queda con el excrcício de 
fu empleo. Otros de los primeros Mi
niaros eran también de fu parcialidad» 
por eftar bien regalados , y  no era el 
que menos los favorecía el Embaxador 
de Olanda, faltando a la buena corref- 
pondencia »con que amigablemente fe 
comunicaba con los Embaxadorcs Ca
tólicos.

x i x Luego que el Gran Vifir filió 
de la Corte»el Patriarca Gr iego, que 
íe avia retirado a Adrinopoli > hizo fu 
entrada» y  comencó a boftezar el ocul
to incendio» que abrigaba en la malicia

Turcas apretando a los Griegos , que 
encontraíTen. Con efte Real Orden hu 
zieron algunas prefas de Griegos , y  
Turcos , tomandofe tanta libertad los 
Cofarios, que Taqueaban haíla ios mifc. 
mos Lugarejos de las Coilas de Tierra 
Santa.

a 13 Afsimifmo quando en el ano
de treinta y quatro Tacaron los Grie
gos a fu favor el Real Ívat-Chcrif, con 
que nos defpoífeyeron de los Santua
rios, hizieron obligación de dar en ca
da vn año mil pefosde renta animal a 
vna nueva Mezquita, que el Empera
dor Harnee» Padre de Amurates, avía 
fabricado en Conftantinopla ; y  para 
que efte interés los aíTeguraíTe mas en la 
poífefsion de el Santo Pefebre, hizie- 
ron como Hypotcca á efte Santuario, 
procurando que en el Kat Chcrif fe ín- 
fertaíTe la Clauíuladc la obligación de 
los mil pefos annuales por el goze pa
cífico , que les concedían de el Santo 
Pefebre* Los dos años que ío poseye
ron , y que nofotros c(Tuvimos exclu
ios , pagaron los mil pefos prompía
mente ; y aora en el año de treinta y, 
feis, en que fueron excluidos, los ne
garon, diziendo, que no poffeycndo la 
prenda a que eftaba hipotecado el tr i
buto , no tenían obligación á la paga. 
De todas ellas confiderariones hizie
ron vn memorial , que preféntaron al 
Kaymakan , por dilección Tuya » pi
diendo , que los eximieften de la paga, 
ó  que les reftituycffen ci Pefebre, y los 
otros Santuarios.

214 Los Embaxadorcs, que efta- 
ban con bailante cuidado, tuvieron la 
noticia del Memorial,y de los Sugetos 
que los protegían j y  el primero , que 
fe abocó con el Gran Kaymakan, fue 
el Refidente de Alemania, ponderán
dole lo mal viftoque feria de los Prin
cipes Uinconfianda de la adminiftri- 
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¿ion de juflicia en aquellos errad o s, íi Cetifo perpetuo fobre los Santuarios 
aora avia novedad fobre vn imperial de Belén. Porque el Kaymakan preci- 
Barat, firmado de la mífnu mano de el s o > a que paga líen los Rdigíofos Jos

4$ 2 Lib. V. Patrimonio Seraphico

Emperador, y tampoco antes concedi
do en juízío contradictorio, en que fe 
ev idenciaron con gran juftlficacion las 
nulidades de los inftrumentos, que los 
Griegos avian prefentado ; comproba
da a! mifmo tiempo la antigua poflef- 
fion de los Religiofos con inftrumen
tos repetidos de los antiguos Soldanes, 
y Emperadores antecedentes. Con la 
núfma formaiiJad, y reíolucíon impa
ciente le hablaron defpues los Emba
jadores de Francia, y Venecia.

2.15 El Kaymakan les afíeguró, 
que la naturaleza del Imperial Barat no 
fe mudaría, pero que era prccifo, que 
los Francos pagaííen en cada vn añoá 
la nueva Mezquita ¡os mil pefos de tri
buto , porque finido Obra Fia , y fun
dada para d  mayor culto de aquella 
Iglcfía, era día peníion inuiípeníable. 
Anadió defpues grandes íentimientos 
fobre la audacia de losCofarios de Mal
ta , y Efpafu j que tallando al derecho 
de las Gentes atropellaban los padtos, 
entrándole en fus Mares mas leguas de 
las que permitían las leyes de los Co
mercios : y que las Embarcaciones 
Chríftianas , con el motivo de traer a 
los Francos > y traniportaralosotros 
Peregrinos, regiftraban la díípolicion 
de los Puertos , y pueftos dcípucs a la 
vela cogían los rumbos de las Embar
caciones Turcas , que falian , y las ha
dan prefas , citando ya los naturales 
con eftas añedíanlas tan amedrenta
dos , que no fe atrevían á traficar, con 
gran detrimento de la Monarquía , y 
de la Real Hazienda,

21Ó Los Embajadores confita
ron cftos puntos con gran madurez, y  
eícrivieron al Guardian dejerufalén, 
que tenían por conveniente, que Tier
ra Santa entraflé en la obligación de 
pagar a la Mezquita los mil pefos an- 
míales, por no difeurrir otro modo de 
evaquar aquel reparo, y obligación de 
Jos Griegos, que avian cargado efte

mil pelos de aquel año comente , en 
que eflaban pofíeyendo el Peíebre def
pues de el Imperial Barat: entró el Pa
dre Comiífario de Con flan tinopla en 
pagarlos por aquella vez, en el ínterin 
que fe confería mas el calo , y lo que 
fe debía hazer. El Guardian dejeru
falén, y los Embajadores en el punto 
de los .Cafarios eferivieron a Roma, 
fobre la demaíiada licencia, que fe to
maban , atropellando los Artículos de 
los Comercios con grave detrimento 
délos Santos Lugares ; pues luego que 
los Cofaríos hazian alguna preíá en lo  ̂
prohibido de lasCoftas,obligaban a los 
Religiofos los Turcos, a que la fatisfa- 
cieíTenaun en mayor cantidad, délo 
que podía valuarle. El Papa con efta 
noticia mandó de nuevo con Ceníuras, 
que en veinte leguas no fe arrimaffen 
los Cofaríos á las Playas de Tierra 
Santa, desándeles libres los otros ef- 
pacios de tan añchuroíb Mar para fus 
Corfos*, aunque la codicia de muchos, 
inobedientes a los Decretos Pontifi
cios , ha puefio defpues repetidas ve- 
zes á los Santos Lugares en la obliga
ción violenta de íatisfacer a. los Tur
cos, lo que ellos fe llevan.

217 En el ínterin, que enjerufa- 
lén fe conferían eftas importancias, y  
fe tomaban las medidas convenientes, 
aviendo el Kaymakan concedido a los 
Religiofos a inftancia de los Embaja
dores vn año de termino, para que fin 
novedad en lo polfeldo fe litígaffe de 
nuevo la jufticia; rezelofoslos Griegos 
de que el Kaymakan fe mudafle por el 
ardiente aireño de los Embajadores» 
le pidieron licencia, para ponerfe a los 
pies de el Emperador, dándole por fu 
patrocinio veinte míi pelos de regalo. 
Concedióles la licencia para fu arrojo» 
porque á el Gran Turco, ni aun los 
Embajadores le hablan, íi el Gran V i- 
fir, ó el Kaymakan en fu auícncia, no 
lapermite. Efperaronlo vn d ía, que



filia a vn publico divertimiento, y  tianos,Veri dificilimo el defilojo, por 
puedo el Patriarca con quarenta Grie- la regular conftruccion con que lo le*¡
gos, que los mas eran Monges, en vn vantan.
litio competente, dándoles lugar los 1 la  Ella, Señor, es la caufi, y  no ‘ 
Genuaros de las Guardias, que por el fe difcurra otra, porque nos hazen tan 
Kaymakan eítaban prevenidos,le pof- vigorofi reíiftencia, parayóac no lo- 
traron.todos en lu prefencia, y pega- grémos eftos Lugares, porque eftando 
ron en la tierra l̂os roílros. El Gran en nuellrapoilcísion,no pudieran ellos 
Turco les mando, que dixeffen lo que fortalecerle, y por elfo fe oponen, y 
querían- por eíte fin les embian grandes cantida-

21S Excelío, y Poderofifsimo Se* des los Chriftianos Rey es. La finccra 
ñor, dixeron y nueftra abatida baxeza voluntad, con que te íervimosjuos ha- 
no fe atreviera a la menor palabra, íi ze menos fofpechofos, en lo que tede- 
tu benignidad no lo permitiera. No- claramos, pues las mas vezes fe halla la 
fotros íomos de Nación Griegos, y en verdad delhuda en los labios de vn po- 
nombre de toda nueftra Nación te ha-, bre, que no pretende aícender de tu 
blamos. Bailaba el fer rendidos Valía- abatimiento a otra mayor honra, que 
líos tuyos , cuya mayor fidelidad a tu a la fidelidad de fu Soberano.
Real lervicio es tan notoria, para que a i  1 Ella nos pone a tus pies, fin 
fucilemos atendidos con alguna ante- poder negar, que la acompaña el agu- 
lacíon á vnos Eftrangeros, que ion de do dolor, que nos punpa, viendo, que 
tus glorias enemigos declarados. Los deípues que eftos Trancos bolvieron á 
Francos, Señor, nos quitan los mejo- la poftbísion delPefebre,no íblo no nos 
res Jovenes, no folo de nueftra Na- permiten hazer nueftras devoción cs}fi- 
d o n , fino también de otras, que con no que con gran altanería nos maltra- 
fidelidad te firven, y aun de los mif- tan i y lo que es para nofotros mas fen* 
mos Turcos tus Vaflallos, y con gran fible , es el oírles repetidas vezes, que 
cautélalos embian a fus Rey nos , para por el gran temor , que tuvifte a los 
que entenados en el manejo de las Ar- Príncipes Chriftianos , entraftes por 
mas, buelvan tus mayores enemigos, fuerza en la gracia de holverles ellos 
fiendo eftos los peores, porque hechos Lugares *, y que íiempre que fus Reyes 
ya Sectarios de íu Rito, como Natura- tengan la Éfpada en la mano, podran 
íes en la Lengua de eftos Paifes entran, tener algunos difguftos, pero no que- 
fin conocerfe, y como prácticos en la Jaran fin eftos Santuarios. Siendo cfta 
Tierra defeubran las facilidades de en- jaclandofi fobervia contra el decoróte 
trarla. rcfpeto de ru Troño invicto, no puede

219 De cílos Apoftatas dífsimu- dexar de partirnos el coracon el (enti
lados tienen gran numero en dileren- miento,
tes partes,que procuran aumentar con 222 No pretendemos alterar tu
U  gran copia de Soldados, que con la gufto en tus difpoGrionc*, porque en 
vdtidura de Peregrinos introducen, la determinación, que toinaftc, de que 
Para evitar la foípecha de que vean elíos fucilen los dueños de losSantua- 
Tropas tan crecidas por los caminos, ríos, nos baila faber, que lo mandad?, 
tienen vna Eftrada encubierta íubter- para que con el miyor rendimiento lo 
ranea defde Belén a joppc, por donde obedezca nos: pero ü en cfta humilde 
ocultamente pueden traerlas. En Be- coatbrmi Jad fe puede diípenfar algu
ien con el frivolo pretexto de repa- na gracia, folo re pedimos, que tengas 
rar algunos deímoronos de las anti- prdente, el que no tinentos otro Mo- 
guas tapias, fabrican vn fuerte Caítí- narca, que nos ampare , y que tu íblo 
lio, que poíleido vna vez de los Chrif- eres el dueño, que debe defendernos,

S( 2 pues
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484 Lib. V . Patrimonio SeraphicoT  “ T
pues como verdaderos Eíclavos tuyos 
a tu Real férvido facrificamos la vida
con los caudales, que nueftra abatida 
induíiria nos grangea.

223 No sé fiAmurates era tan 
flaco de memoria, que fe olvidaflè de 
la indífcreta colera, que lo precipitò à, 
el arrojo de arredar à los EmbaxadoT 
res, y caufar à los Católicos tan ruido- 
lo efcandalo, por íemejante influxo de 
los Griegos; y de ladeterminacíonien 
que,pueíto en mejor acuerdo, dio vna 
íatisfadon muy coitola a los Embaxa- 
dores. El , fi realmente no fe olvi
dó , a lo menos aora fingió el olvi
do,como también el tranícuerdo de el 
Imperial Barat, que nos avía dado,que 
es el Decreto mas autorizado,que pue
den dar, y de naturaleza irrevocable, 
fin aver pallado mas.de vn ano, y  con 
tan ruidoías circunftancias como in
tervinieron , llegando à fus manos ios 
memoriales de los tres Embaxadores 
con las Cartas de fus Soberanos. OI- 
vidófepor fin de todo, y  olvidóle de 
fu míímahonra,y de fu mifina autori
dad , y con tantas mudanzas como fus 
medi&sXunas, oyó las mentiras délos 
Griegos, que eran tan claras, como re
petidas vezes dichas , y  averiguadas 
por fus Mimftros. Dixoles con gran 
benevolencia, que hablaflcn con fu 
Kaymakan, informandole de fu prc- 
tenfion, y derecho, y los atendería 

con toda la equidad, que acoftum- 
braba, dándoles el conlóelo 

que cupic/Te.

*$ $ *
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C A P I T U L O  XX.

D A E L  GRAN TURCO SENTEN+ 
da a favor de los Griegos, manda, queje 

les entreguen el Santifsimo Sepulcro,y 
Pefebre, y quedan en pojfefsion 

de e f  os Santuarios. *■

Iendo el Kayma
kan el primer 
empeñado por los 
Griegos, logró 
quanto deleaba 
enefte arrojo de 

los Cífmaticos, pues fe le ofrecía la 
ocafíon de deftruir á el Viíír la fenten- 
cia, que avía dado. Afleguróles a los 
Griegos el buen informe, que daría al 
Emperador, como lo cumplió, pues 
Jo inclinó, a que diefié vn Decreto 
Real, para que paífafie vn Miniftro de 
fu Confejo, y  mandaíTe a los Francos, 
que fufpendicíTen qualquiera Fabrica, 
que eftuvieflen obrando, y que las ya 
hechasfueíTen demolidas; y  aísimif- 
mo, que el Cadi de Jerufalén, y el Mi
niftro, regiftraíTen la Eftrada fubterra- 
nca,por donde introducían con armas 
a los Peregrinos; y  que delante déla 
Puerta de el Convento levantaífen 
vnas Antepuertas fuertes con planchas 
de hierro,y que áfueldo de losFrancos 
fe mantuvieren fiempre en ellas qua- 
tro Soldados Genizaros, que regíftraf- 
fen a quantos entraííen, y falicííen, 
quedando toda la execucion de la pa
ga baxo de lajurildídon de el Aga de 
los Genizaros.

225 Como eñe Decreto no orde
naba la entrega de los Santuarios, re-: 
clamaron los Griegos,ofreciendo nue
vas cantidades; vozes, que entendidas 
hiende los Embaxadores, los motivó 
a formar vn memorial en nombre de 
los tres, y  lo pulieron en manos de ct 
Kaymakan, a fin de que no fe innovaf- 
fc cofa contra el Barat, que fe avia da
do a favor de los Religiofos con vna 
folemnidad irrcvocablc.El Kaymakan

reí-



refpondio con alguna anfibologia,aun- tiandad entregados à vnos CifnuricoS, 
que defpues verbalmente díxo a los enemigos declarados de la Católica 
Embaxadores, que no tenia otro em- Iglefia ; fino también pundonorote* 
peño,para indinarte à los Griegos,que mente coléricos, al vèr la grafferà bar- 
el fer Vaflallos de fu Amo , y el verlos baridad,con que fe defatendía áfusRc-¡ 
tan defvalidos, que fe le proponía co- preteataciones, en que fiiponian lo po
mo cofa muy infufribie, el que vnos co férvidos, que fe hallarían los Sobe- 
Eftraños gozafTen, por favorecidos, lo ranos.
que era tan proprio de aquellos Natu- xiS En Jerufalén foe el llanto
rales detemparados. general en las Naciones Orientales,

2í 6 Dífcurrian los Embaxadores porque bien fe rezclaban, que quedarv- 
con el Padre Comiífario los mediois do los Griegos dueños, todos queda- 
mas congruentes, para evitar la reíb- ban privados, por las experimentadas 
lucíon , que las mifmas palabras de tyranias, con que los trataron en los 
aquel primer Miniftro eftaban produ- dos años antecedentes, que los poífe- 
ciendo. Eos Griegos, que po fe def- yeron. Para el Padre Arco fue incon- 
cuidaban, coníiguieron en el Ínterin folable el golpe, por fer el Prelado, 
quanto pretendían en vnReaLCom- tentimíento, que levantaba al grado 
mandamento, en que el Gran Turco mayor la confideracíon, que fu pro
di fponia, que fe les entregaren losSan- funda humildad haría , fuponiendo, 
tuarios:y para que los Miniftros de Je- que efta imponderable perdida la alta 
rufalcn no pudiefien dilatar el cumplí- Providencia la avia tenido prevenida, 
miento con algunas prudentes repre- para el tiempo de fu govierno , como 
tentaciones, 0 juftiticados reparos, el caftigo de fus ruindades ; y efta conü- 
mifmoGranTurco iublcrivió de fu pu- deracion lo traía en vna interior defo
no en el Decreto efta claufula: Si el Sa- lacion tan grande, que le quitaba la ví
re*.?, y Cadi de Jera ji len  no dieren campii - da. Los otros Religiofos lloraban fus 
miento i  todo efie contenida, Jean dego- deméritos,fuponiendofc cada vno Reo 
¡lados, de aquella tan rigorofa pena \ y como

227 Eftuvicron tan arreftados los tenían fiempre a la vifta la pérdida,que 
Embaxadores, que quifieron efperar, halla oy te llora,en el Santo Cenáculo, 
à que el Gran Turco teliefíe de fuPa- todo era fufpirar el Alma, y todo era 
lacio, y  hablarte en la calle conia ma- desfallecer el aliento, 
yor reiolucion, bendo elle arrojo con- - zz$  Quando en el Convento de 
ira el Ceremonial de aquella Tierra; San Salvador no te oia otra cote, que 
porque los Embaxadores comunmen- fuípiros, fonò la defcompudta algaza« 
te te hablan folo en fu entrada, y las ra de los Griegos en el recebimicnto, 
demás negociaciones las tratan fiem- que hizieron à fu Procurador, yM i- 
pre con el primer Miniftro, el qual te niílro Real. Con las mifmas formalida- 
las comunica. No pudieron lograr ef- des,que fe abrió el Regio Barn à nuete 
ta determinación, porque luego telío tro favor,te regiftrò aora el que traían; 
el Gran Turco de la Corte, para feguir y  pufo la vltíma claufula de la pluma 
fus Exercitos contra los Babilonios, de el Gran Turco en tama medrofidad 
Conci fentiditeimo dolor, que traf- à los Miniftros de Jcnitelèn, que no fe 
pafla à vn coracon Católico, eferivie- atrevieron i  redamar, ò dar tiempo à 
ion los Embaxadores,y elP.Comiífa- los Religiofos, para que hizidftn ai- 
rio à Jerutelcn la noticia,qucdando no guna diligencia. Ddpues de aver to- 

Tolo mortificado fu Católico zelo, à el toado la poffefeion de los fíete Arcos 
vèr los mayores Santuarios de el Mun- de la Galería, de d  Santo Monte Cal
do , yriquifsimoTdforo de k  Chrite vario, y de la Piedra de UUnción,
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paflaron a éiS*n£ÍA Sanfloramyde nucí- obras a cerrarla de mampofteríá, y .lía- ■ 
tía veneración Católica, que es aque- mando a las puertas de el Convento, 
M  Arca Sácratíísifró, donde eftuvo no aviendolo oído , impaciente íubió 
deportado en él triduo el Cuerpo de los muros, y fe dexó caer a la Huerta, 
noeftró Redentor Crucificado; y aun- Encontró en ella al Relisioío Cocine-

4 % 6  Lib. Y ; Patrimonio Seraphico

que losReJigiofos le opulieron con la 
aUtiquifsima pofiefsion de aquella Re
liquia, que nunca avia lido litigada, ni- 
tenia incluía en el Real Decreto, no 
abitante el Miniftro Executor les hizo 
también la entrega; y afsí quitaron to
das las Lamparas de los Religioíos, en 
que ardían íus corazones Chriltianos, 
que quedaron, fin dte culto que ren
dían, en las tinieblas mas fenlibies.

230 Pallaron a Belén otro día, 
preciíando al Padre Guardian, a que 
fueíle á hazer la entrega, quien pulo 
en fus manos rodas Jai llaves del Gran 
Templo de el Nacimiento, y  los Cis
máticos tomaron poíJchion de todos 
los Santuarios de aquella Venerable 
Gruta, emula de los Cielos, pues allí 
nació el Hijo de Dios hecho Hombre; 
allí lúe reclinado en vn Pefebre \ allí 
derramó la primera Sangre por elLi- 
hage humano, allí fue adorado de los 
Pattores, y Reyes; y allí eftuvo toda 
la Corte Celeftial cantando la Gloria a 
fu Dios Humanado. Aviendo hecho 
la entrega, fe reftituyó el Padre Guar
dian a Jerufalen , y los Religioíos Mo
radores fe retiraron a hazer Factftol de 

Trenos triftes la lglefia de Santa Ca- 
thalina, que era la que les quedaba pa
ra los Oficios Divinos.

231 Quedaba vna Puerta,que e í  
tá dentro de la lglefia de Santa Catha- 
lina, y fuera de el Santuario, por la 
qual íe entra para baxar por vna cica- 
lera íubterranea a la Gruta de el Nari- 

• miento, por la parte de el Oratorio, y 
Sepulcro de San Gerónimo. Porque 
los Religioíos no tuvieflén eñe con- 

- íueio libre»y los pudieffen obligar, á 
que les pagafTen algún tributo, la vez 
que quilieflen vifitar el Santuario,pto- 

T curaron, que efta Puerta fe cerrafle, ó 
fe pufiefie en ella el Sello Real. 

z$x Fue el Maeftro Mayor de las

r o , que le firvió de blanco á fu barba
ra colera, dándole tantos palos, que 
concibió el pobre paciente, que quería 
acabarlo. A  el ruido acudió el Guar
dian de aquel Convento, y fin eíperar 
el Turco alguna palabra , le dio tanto 
palo ,que lo dexó maltratadifsimo, y  
le huviera quitado la vida, fi los Reli- 
giofos,y algunosTurcos vezinos no lo 
fcuvieran favorecido.El maldito Infiel, 
rezeloío de que llegaííe la quexa a el 
Baxa,tomó vn Cavallo, y a la ligera fe 
fue ájeruíalén, donde dio querella cri
minal cótra los pobres,que dexaba cu
rándole las herídas,diziendo que aque- 
JJosFraocos lo avian impedido,dándo
le tantos palos, que fi fu ligereza no lo 
huviera librado > imviera quedado 
muerto.

233 Deftempló tanto la querella 
al Governador,que eftaba muy medro- 
fo con el Decreto de el Emperador, y  
tenia Todavía a la vífta a el Miniftro, 
quedeftacó alguna Cavalleria , para 
que fuefien a Belen, y degollaflen á to
dos los Religioíos. Hallóle prefente vri 
Turco de la primera autoridad , que 
avia fentido muy mal de la inconftaa- 
cíadel Emperador en íus encontrados 
.Decretos, el qual procuró templar ef- 
te tan arrebatado orden del Govema- 
dor. No obftante mandó, que llevad 
fen preíbs ájeruíalén á los dos Religio
sos interpretes, y los pufidTen con ca
denas en el Convento principal de los 
miímos Griegos. Aquí eftuvíeron vein
te y auatro horas t padeciendo mas de 
aquellos Climáticos, que pudieran íiu 
frir , donde fueran los Carceleros los 
mas inhumanos Turcos, y ellos los de- 
linquentes mas íoragidos. Luego que 
el Padre Guardian lo fupo, informo al 
Govemador, por algunos Turcos me
dianeros, la fealidaddeel lanze, y con 
las cofias de mil peías, dio álos Reli
gioíos por libres. Con
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- 234 Con ella novedad, fe quedó 
aque lia puerta franca , y defeando los 
Grie gos, que no tuvieííen los Religio- 
fos e fia entrada, vn Georgío, Prelado 
de el Convento, que tienen en Belén, 
con otro muy intimo fuyo , llamado 
Eftephano, ambos Mongcs , tan en- 
vejecidos en la malicia, como crecidos 
en los años, fe hizíeron á vna, para im
poner á los Religioíbs vna falfedad, 
que Ies pudiefle caufar vn grave diíguf- 
to , y a ellos abrirle puerta para cerrar 
Jaque pretendían. Dieron acufacion 
contra los innocentes, en que teftifica- 
ban , que en el tiempo que avian fído 
dueños de la Santa Gruta, avian hecho 
muchas fabricas , en cuya fupoficion, 
pedían, que fe regiftraífen,porque def- 
pues con el tiempo no fe les ímputafie 
a ellos. Cualquiera fabrica nueva, he
cha fin licencia, es el mas criminal pun
to , por el gran reacio con que íiempre 
viven , de que los Omitíanos les han 
de quitar aquella Tierra ; y aunque la 
.experiencia de femejantes impofturas 
podía tenerlos con feguridad, íiempre 
admitenguftofoseftasquerellas, aun
que luego las encuentren injuítas, por 
falir de fu fofpecha con el regiftro ; y 
porque con efte motivo fe vtilizan en 
:buenas cantidades.

23$ Dio el Baxa oydos a la acuía- 
Cion , y  mando á fu Lugar-Teniente, 
que con elMaeítro Mayor de las obras, 
que era el de el antecedente cafo,regif- 
trafle todo el Convento, y le diefle el 
informe de la novedad que hallaílc.Ef- 
tando el Padre Arco en Balen cantán
dolas Vifperas de la Anunciación de 
¿Maña Sandísima nueftra Señora, que 
;all\ , y en Nazaréth es función íblem- 
nifsima , fe arrojaron ellos dos Minis
tros con gran tropa de Soldados,y die
ron haziendo anotomia de todo el 

.Convento; pero como no encontraban 
loque defeabafu malicia , los mifinos 
-Griegos los baxaron á la Santa  ̂Gruta, 
y  llevaron á la Capilla del Señor San 
Jofeph , que es el litio donde dizen, 
que efte gloriofiísinio Patriarca eftuvo

en profundo extaíis , mientras e! Divi
no Parto de fu Efpofa Virgen. Aquí el 
Maeftro Mayor con vn palo movió al
gunas conchas de la pared , y declaró, 
que aquella Capilla era obra nueva.

236 Hizo fu juramento delante 
de el Baxa,con que los pobres Religió-: 
ios fe vieron en vna quebrantadísima 
confufion, conociendo , que aquella, 
ateílacíon de el fallo Maeftro los ponía 
en vn Ianze muy coftofo. El Padre At-, 
co pafsó luego a Jerufalén, donde con. 
la interpoíicion de algunos Turcos , y. 
de mil pefos de coilas, configuíó, que 
la declaración de el Maeftro fe chance- 
lañe , aunque por fin lograron los ene
migos fu depravado animo , porque 
cerraron aquella puerta , y la pulieron 
el Real Sello , con que quedaron los 
Religiofos totalmente privados de 
aquel alivio.

23 7 No quiíb Dios, que Ja mali
cia de los dos Griegos querellantes 
quedaííe fin caftígo. £1 figuiente día, 
defpucs de la comida , eílaba el Prela
do Georgío confabulando con fiis 
Monges por Cobre mefaia materia del 
cafo antecedente; y como en vna Co
munidad no falta alguno bien indina
do , comentaron a ícntír mal algunos 
de las indecencias con que avían trata
do á los Latinos , quatidocftosenlos 
lanzes de vencimiento , que avian lo
grado , íe avían portado con tan mo- 
defta circunípeccion , que halla ios 
mifmos Turcos la predicaban ; y que 
fi el feguircada vno los términos de la 
jufticia era decente , no lo podía fer 
atropellar los religiofos rcfpe¿los en el 
triunfo ; porque cfto era villanía inde- 
corola, y lo otro natural obligación de 
el derecho.

23 S El Prelado Gcorgio con íu
Compañero Eftetano fe opufieron in
decentes , y  de tal forma fe ardió U 
diíputa , que los dictámenes de la ra
zón paliaron a fer movimientos de la 
colera, y con los cuchillos del férvido 
de la mofa , que aun tenían en las ma- 
jios,huvo vna rifada defeompoftura,



en que vnodió al Prelado vna mortal noexcedieífe los términos de nueftra 
puñalada , que lo pufo en los vltimos pobreza', por quanto avia eferito la Sa- 
alientos, debiéndote íu vida ( tegua la grada Congregación , notkiofa de las 
humana aplicación de las medicinas) al grandes expenfas, que ya íc avian con
caritativo eftudío, con que lo curo vn íurnido en efte litigio, que te procuraf- 
Religto/o nueílro, gran Cirujano, que ten minorar todo lo polsible los gaftos, 
con un ardiente caridad correfpon- por la cortedad de las limofnas, que te 
den aquellos Religioíosá los agravios, juntaban. Afsimifmo dezian , que el 
que Ies hazen. Luego que cftuvo litera Religiofo llevarte el Imperial Barat, y 
de peligro, y  defpues de averie tecado vna Ateftacion rtrmada de el Cadi, y 
el Baxa vna buena pena pecuniaria, lo Govemador de Jerufalen con los San- 
defterró a la Isla de Candía , donde tonesjy que para que fuerte mas bien 
murió en breve con vna muerte defaf- recibida, bufeaflen vn Turco de auto- 
trada, porque los mifmos Griegos lo ridad, que perfonalmente fuerte á Ale- 
ahogaron en vna fuente , íiendo las po á informar al Gran Viíir. 
aguas criftalinas los cordeles , que lo 240 No fe puede negar el gran
íufocaron. El contejero Efteteno, que zeto de los Embajadores, fobre la rvf- 
falió fugitivo de la pendencia , fue tauracion , y manutención de los San- 
aprchendido por fus mifmos parientes, tos Lugares, como lo autorizan tantos 
que eran naturales de Befen , y elfos paflos como dieron , tantos trabajos 
mifmos Jo degollaron , y arrojaron te como toleraron , y  los valientes arref- 
cucrpo en vna Círterna antigua, donde tos,á que no los amedrentó la poca Fe, 
feconfumió , fin permitir , que te le que fe obtervaba en aquel bárbaro Ilu
didle aquella fcptiitura Ecldiaftica, perio á las perfonas de lu alto Cara¿fer; 
que alli te acoftumbra , porque fus pero no se como con la inftrucdon, 
maldades lo hirieron indigno de aque- que daban al Padre Guardian, querían 
Ha honra. confeguir vn empeño ya íin efpcran-

cas. En el antecedente B arata nueílro 
C A P I T U L O  X X L  tevor,fuencceíIario,queintervínidíen

las Cartas de las tres Potencias C ato lú  
HAZENSE D IFEREN TES DILIQENm cas ; los Memoriales ,  que los mifmos
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ciss y par* recuperar los Santuarios} 
todasJinfruto.

A L IO  e! Gran Tur
co de Conílum no- 
pla para teguir el 
E xercito , citándo
lo

Em bajadores dieron, fus repetidas fu- 
plicas , y  aun las embozadas amenazas 
del quebrantamiento de las Treguas; y  
con todo eflo nada fe huviera confe- 
g u íd o ,  f in o  fe huviera dado la  exor
bitante cantidad , que pidió el Turco; 

c ito , citando- y  aora quieren, que fin intervenir tan 
„  ¿íperando en poderoías círcunrtancias, fe indine el 

A lepo el Gran V it e ,  que eftaba fenti- V ifirá  el feliz efe£ lo , que fe pretendía 
difsimo de que fe Ic huvíefle vfurpado con vn re g a lo ,  que no excedidíe los 
la  jurifdicion en la fentenda dada á te- eftrechos tenninos de nueftra Aporto- 
yo r de los G riegos, revocando la fuya lica P obrera,  que por naturaleza avia 
a tevor de los Francos. En efte intimo de fer de ninguna fubftancia. 
fupuefto fe fundaron los Embaxado- 241 P o rte  A teftacion , queden 
te s ,  para eferibir al Padre Arco,dizien- bian darcl G ovem ador, y  C adi, pidie- 
dolc que importarte mucho ,  para re- ron quatro mil petes, fin querer haxar 
mediar el daño, que em bude a A lepo, cote alguna de efta poftura : pues que 
R eligiofo de toda fatistedon para ha- pediría el T urco de autoridad, para 

*1 V ifir, llevándole vn regalo,que ponerte en vn  tan dilatado camino co 
mo



ara ay de Jcru fajen a A!epo , quando vna mifma fubftancia , íblo pondré la 
para elle movimiento no tenia otro fin, dejuan Rodulto Schmíd,ReíidcnteCe- 
que fer nueftro Abogado en vna caula larco, que dize aísi. 
juzgada vltimamente por el Empera
dor , y mas a villa de los Griegos, que 
porque no hablaffe le prometerían, co
mo iiempre lo hizieron, buenas canti
dades : Por fin la experiencia defenga- 
ñóáius Embaxadores , y acredito el 
acierto, con que en ellas materias dif-
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144 „  lluílriísimo, y  Excelentif-
,, fimo Señor , Gran V iiir, no dudo 
» que V . Excelencia fe avra olvidado 
,, como por mi mano en ella Corte le 
„fue entregada vna Carta de fu Ma- 
„  geftadCefarea,Ferdinando Il.de glo- 
„  rióla memoria» para el Serenilsimo

curren los Reiigiofos , que fon los pa- ,, Sultán,a quien con Memorial apar- 
cícntcs. „  te híze manifeftar las vivas ínftan-

241 Por condeícender con el Ca- , ,  cías, con que mi Clementifsimo Se- 
tolico zelo de los Embaxadores , hizo ,, ñor pretendía, fe reftituyelfen a los 
el Guardian todas las pofsibles diíigen- », Padres de San Francilco las tres lia
das , para plantear la inftruccioR, que 
k  daban ; y avíendo folicítado la A tcf 
tacion de elCadi, en quedixefle, que 
aquellos Santuarios avian fído fiempre 
de los Latinos, pidió folo para sí qua- 
tro mil pelos, Bufeófe Turco de auto
ridad, que quiiiefle hazer aquel cami
no , y íobre no averfe encontrado al
guno , que poísitivamente fe ofrecicf- 
l e , fulo por la voz le dexaron pedir al
gunos tanta cantidad, que cícandaliza- 
ba. Solo quedo el arbitrio de embiar 
Rciigioío con Fray Pedro Maronira, 
primer Interprete, que le llevaífe mu
chas antiguas Reales Cédulas , con el 
vltimo Barat. Eílaba entonces en Je- 
ruíálcn el V. P. Fr. Antonio de Virgo- 
leta, que defeaba pafiar a las M isio
nes de Etiopia, para donde tenia ya fus

,, ves del Santlfsimo Pefebre en Befen, 
,, con otros Santuarios vfurpados de 
,, los Griegos. Afsimifmo ínlorme a 
„  V. Excelencia como los íobredichos 
,, Reiigiofos, demás de trecientos años 
„  á efta parte, baxo de el dominio de 
„todos los Sultanes paliados , hanfí- 
„  do verdaderos, y  legítimos pofleedo- 
,, res, como fe declara por las antiguas 
„  Efcrituras, que confervan, y pueden 
„manifeftar. También le hize ver co- 
„  como la Paz hecha entre los Poten- 
„tifslmos Emperadores Romano, y 
„Otomano , ella fundadaprincipal- 
„  mente íobre elle punto: Que .¡ los ite- 
„  ligiofos obedientes al Summo Pontífice 
„  les feria concedido en los Rey nos , y Do* 
„  mimo Otomano ,  fegunju Rito , el Ubre 
„ ejercicio de fu  Religión i y en fus IgUJijs

deípachos;y parecÍendole,que fíguien- ferian mantenidos , /  amparados con la
do el Exercito del Turco halla Babilo
nia , iría con alguna feguridad, fe ofre
ció á día dependencia, que fe la con
fiaron con gran gufto de todos,por fer 
Religiofo capaciisimo , de animo in
trépido en las adversidades, y de gran 
paciencia en las mortificaciones.

243 En el Ínterin, que en Jcrulá- 
fen fe difponian cftas cofas, los Emba
xadores efcrivlcroná los Confules de 
Francia, y Vcnecia refidentcs en ASep- 
p o , para que acompañaífen á los Reli- 
giofos, que fuellen de Jeruialen, y ha- 
blaífen al V iiir, entregándole las Car
tas , que le eferivian. Por fer todas de

„  Imperial Protección, como cbrarr.cn- 
>, te confia de las Capitulaciones cfta- 
„  blccidas entre los dos Imperios. $0- 
„  bre cftas juilas, y fo'idas razones de 
„  fu Mageftad Ccíarea , y  Padres; y  
„  fobre aquellas , que al prefente ak- 
„  gan coa letras de fus Principes , fe 
„zanjo V. Excelencia, para reprefen- 
„  tar al Serenilsimo Sultán; nueílra juE 
„  ticia, y derecho; el quai bien exami- 
,, nado , dio con la Sentencia los Lu

gares Santos ales íbbredichos Pa
dres, mediante la fuma crecida de di- 

„n cro , que labe V. Excelencia fe ex
pendió. Mas aviendo los Griegos,

(tac.

»
»

»



,I ( luego que le partió de ella Corte mucho mas el darlo, que era el eticara 
j ,  V.Excelencia) confeguido fu poffcf- go de lo$Embaxadores,y lo prevenido 

fion, mediante vna talla informa- por Roma. Hablaron todos al Vifir fo-; 
„  cíon, la Mageftad Cetárea fe dio por bre la dependiencia, y  fobre las gran-, 
„  tan ofendida , que me dio orden ex-, des tyranias, que el Baxá de laphet ha-: 
„  prcifo de reprefentar à la Excelfa zia àlos Religiofos de Nazareth, como 
? y Puerta > como con tanta ofeníá de la prefto veremos. Solo en orden a elio 
„ P a z , yLcydelvno , yotrolmpe-. vltimofediò por entendido, aifegu- 
„  río fe permitía , foeífen los Lugares randoles, que pondría remedio.
„  Santos quitados à los Padres de San. 246 Tenía el Vifir vn Interprete
,, Francifco , y dados à los Griegos,. Judio, y procuró faber de elle la cali-. 
„  que con injuftícia los pretendían, dad del regalo, que los Francos le líc- 
„  Perfeverando pues la Excelík Puerta vaban, quien le refpondio , que no lo 
„  en hazer tan poco cafo de los Capi- labia. Pues diles, que no intenten no-: 
„  tufos de la Paz, y  de el altiísimo Im- vedad fobre lii dependencia, ú  no me 
„  perial Juramento , con el qualfon apromptan oy doze mil pefos, porque 
„  eitablecidos ; quede àia confiderà- la Guerra no me permite el tomar na- 
f f cion de V . Excelencia fí lu Cefarea da menos de ella talla; y que luego ve- 
„  Mageftad tiene razón de dolerle, y fi remos el genio del Sultán,que también. 
„ l e  podrán feguir graviísimas confo- necefsita mucho el dinero. Efta propo- 
,, quencias. He querido con ella reve- lición fue ia vara, con que quifo mc- 
,, rente Carta lignificar à V. Excelen- dir el cuerpo de nueftrapobreca, y vèr 
f , cía el julio fen ti miento de mi Sobe- fi la excedía el regalo, que le llevaba;: 
„  rano, el qual no fe puede perfiiadir, y  no fabemos qual feria la del Empe- 
,, á que, la yá dada juña Imperial Sen- rador fi llegara el cafo de fu menfiira. 
ty tencia , quede con deíprecío de íu 247 El día figuiente fe eftrechó 
>i propria reputación. Por tanto lupli- con el Vifir el Conful de Venecia en 

co reverentemente á V.Excelencia, nombre de íu Serenifsima República; 
3j que llegando á fus pies nueftros Ve- y  aunque yá el Conful tenia bailante 

nerabks Padres, quiera benignamen- noticia del regalo , y orden, que los 
,, te recebírlos, y hazeries reí&tuir los Religiofos llevaban, y de lo que el Vi- 
,,  Santos Lugares, reimpofleíTándolos fír pedia , le ofreeío de fii parte vna 
,, en la forma, que antecedentemente buena gratificación, aunque no fue de 
5, los gozaban. Ue tan fingular favor toda la cantidad pretendida. A el vèr 
,, como me prometo , no dexarede el Vifir la naturaleza del ofrecimiento, 
3, predicar Ja juílicia, y piedad de V. le dixo: Eflá gratitud pide,que el cafo. 
,, Excelencia, ante la Mageftad Cefa- liga todas las formalidades de la jufti-: 
„  rea, el qual por tal beneficio tendrá eia, y no hallándome aora con otra 
„  fiemprc graciofifiima memoria,&c. pluma, que la Efpada, fe podrá dexar 
Halla aquí la Carta. eflèpleyro , para quando bueluaála

*4$ Llegaron los Religiofos á Corte, Yoeícrívírédefde el Campo á 
Alepo, y aviendo fido recebidos de los Embaxadores, y  á la Mageftad Ce
los Coníules con veneración Chriftia- farea, y Chriftianifsimo. 
na, les entregaron las Cartas recomen- 148 El Exercito íalíó otro día de
datarias del Padre Guardian, y  los in- Alepo, para Babilonia, y el Padre Fr. 
formaron de la calidad del regalo, que Antonio fe quedó con los Confules ef- 
Hevaban, que confiftia en algunos cor- perando las refpueftas, á vèr fi eran al
tes de telas, y paños , con otras buxe- go favorables , ó con ellas debían ha
rías , pero fin dinero, negándoles á los zer algunas diligencias. Prefto queda- 
Coníules la facultad de prometerlo, y  ron muertas fus eíperan^as, porque á

los
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J os quatro dias de falído elEmperador, taícza en Jos trabajos,y al mifmo tierna 
l!c«o la noticia de averie cortado la p o , les remitió Socorros , y aplico to- 
Cabe^a al\ ifir,cuyo cuerpo trunco fue das aquellas diligencias, que Je pare- 
llevado a Conftantinopla. En elmif- cieron eficaces para laconíervacionde 
mo dia declaro Gran \ ifir a vn Grie- aquel Santuario, 
go Renegado, con cuyas noticias que- 250 Perfeguidos de el Basa de 
daron por entonces fin alientos para Damaíco, que los atribulaba con dife- 
poder íéguír efta cauía  ̂ y fe retiraron rentes Míniftros,que por vtilizarlos re
cada vno a fus partes, cfperando a que niiria con el titulo , de que viíltaíTen el 
Dios víafie de fus nñíericordias. Convento , a ver íi avia nuevas fabri

cas \ los penfionaban también los Ara- 
C A P I T U L O  XXII. bos de aquellas Campanas , infiiltan-

doles el Convento ; halla los mifmos
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P A D E C E N  L O S  RELIG IO SO S D É  
N azarctb agrandes trabajos por las ly- 

rsntas de vn  Principe de 

la Galilea*

RAN batería fé 
lehaziaal De
monio en los 
Principales Lu
gares denueítra 

Redención por 
los Religioíos , que eftaban en fu Cuf- 
todia, pues tanto aplico todo el esfuer
ce de fu malicia para expu! Cirios, per
mitiéndolo Dios por fu infinita incom- 
prehenfibüidad. Va eftaban los hijos 
de S. Franciíco defpoííeidos de aque
llas ineftiniables prendas de fu riquifsi- 
mo Mayorazgo, y folo Ies avia queda
do la Caía folariega de Jefu Chrifto, 
donde en las Puriísimas Entrañas de 
fu Madre Virgen, fe armó nueftra paf- 
übüidad para penar por el hombre. 
Era mucho lo que aquí los períeguia el 
Demonio, pero Adrián pacientiísimos, 
por no perder ei Solar de Ai Patrimo
nio , felicitando por todos los modos 
poísibles el mantenerle. Avilaron de 
todo al Padre Arco , luego que entro 
en Rama, como ya fe ha dicho; y  aun
que el zelo infatigable de cfte Venera
ble Prelado entró a futrir tanto de los 
Griegos,al mifmo tiempo atendía tam
bién á la confervacion de aquella San
ta C a la , efer iviendo Cartas Paftoralcs 
a los Re ligio fos , que la vivían, ani
mándolos a 1 a perfcvcrancia, y alafor-

vezinos de aquellas Villas, los mortifi
caban con peticiones quantiofas de co
fas diferentes. Ella inmutable mortifi
cación padezían , quando vino por 
Principe de la Galilea , en el año de 
treinta y fíete Abafan Aga , y pulo fus 
pavellones en la Ciudad de íaphec, 
donde comunmente hazen fu Corte. El 
Padre Fr. Buenaventura de las Fabri
cas, que era el Guardian de aquci Con
vento , pafsó luego á cumplimentarlo, 
llevándole alguna demoftracíon da 
vaflallage, y le hizo preíente el animo, 
en que íé hallaban de aulentaríe de Xa- 
zaréth, por no poder ya tolerar tantas 
tyranias , como les cauíaban todos; y  
que afsi le fu pilcaba , ó que les diefíe 
licencia para el retiro , ó que fu gran 
Autoridad tomafle a fu cuidado el de
fenderlos, Aflegurólc la quietud can 
carinólas palabras, yparamasaílégu- 
rarlo le dio letras para los Cabos Prin
cipales , en que baxo de tales penas les 
mandaba , que no permitieíTen, que 
los moleftaíTcn.

251 Bolvióféeí Guardian al Con
vento , pareciendole , que en aquel 
Turco avía encontrado vn hombre, 
pofqüe todos parece que no lo fon; y  
a pocos dias dcfpues, con d  motivo de 
cobrar el Annual tributo,que todos pa
gan al Emperador, embió a Nazareth 
á vn fu Teniente, para que cobrafic el 
de aquella Villa, y al Guardian, le pi- 
dieffc vna buena cantidad de pelos, 
que avia hallado regiftrada en los la
bros de la Contaduría, que avian dado



a íu Anteceflbr; y que no riendo él de y pafsó luego a vetfe con el Teniente, 
menor calidad, dezia, no avia razón, áquien fue precifo contentar, con al- 
para que lo dexaífen defatendido en gunos pefos, para libertar al Chriftia- 
aquella corteña, que con fu Anteceífor no a quien querían eftropear. La dadí- 
avian vfado. Entro el Teniente en Na- va no tuvo la condición, que efperaba 
zaréth con gran eftrepito de Soldados, fu codicia, y  afsi efcrivió a fu Principe 
que fueron á los Religiofos ios mas contra el Convento vna Carta, que fue 
mokftos, por las impertinencias conti- la caufa de tan laftimofa ruma , como 
ñuas, conque en cinco dias los morti- fe le riguio al Sacratifsimo Lugar de 
ficaron. la Encarnación de el Divino Verbo, y:

2 5 z Entre los Soldados de la Co- Cafa propria de María Santifsima N. 
mitiva, tr ata elTeniente vn Negro,Ef- Señora. La íubftancia de la Carta era, 
clavo fuyo, el qual íe entro vna mafia- que aquel Convento avia rido antigua
na en la Iglefia con el animo de robar- mente Mezquita de Turcos, y  que con 
la. Eftaba á la villa el Sacriftan teze- los mifmos materiales lo a\ ian fabrica- 
landofe de lo que el Negro pretendía, do ; y que en litio, que avía rido con- 
v aunque el Elclavo con algunos moti- fagrado al Culto de fu Profeta, tenían 
vos íblicitaba , que el Sacriifan íe la- los Francos los Lugares comunes de 
lidie de la lgleíia , para poder íin fu las humanas penfíones , y las oficinas 
vifta executar el íacrucgio , no pudo del vino, y tocino , y  otras colas in- 
coníeguirlo, porque eioacríítan le co- mundilsimas prohibidas por el Aleo- 
nodo todo el animo. En ellas alterca- rán, no pudiendo diícurriríe otra cola, 
ciones toco la campanilla del Rdédo- fino que hazian todo efto en defpre-. 
r io , y víendo el Guardian , que el Sa- d o  de la Ley Mahometana, 
criftanlakaba, embíó al primer Inter- 25$ Con la ponderación de tan 
prete, que era vn Tercero nueftro de graves delitos, defpacho el Principe a  
Avíto defcubierto, para que lo bufeaf- íu primer LugarTeniente con vn Vice
fe , el qual, viendo la impertinencia de Cadi, y  cinquenta Cavallos, para que 
el Negro, le <ii\o, que iría a el Aga Te- formafien la Caufa, y  llevafTen prefos 
jiiente, y le diría lo liccncíofo,que avia todos los Francos. Con elle Orden en- 
andado con aquel Padre. tro aquella defordenada furia de De-.

2 <53 Nodeíéabaotracofaeldef- momos humanos, y  fin otra preven-
carado Negro, porque afsi lograba la cion alguna pulieron las puertas en el 
venganza en fu aculacion. Fueron a el fuelo, comentando el faquéo libre de 
Teniente,y el Negro con la fatístacion lo poco que avía quedado, porque las 
de que le darían mas crédito, dixo a lu alhajas de el Culto Divino las avian 
Am o, con lloradas exageraciones, que puefto en vn fecreto ignorado. N o 
aquel Infiel lo avia atropellado con obílante robaron vn Cáliz, y losOma- 
gran fobervia. El Teniente , fin mas meatos,con que avian celebrado aquel 
juftiíkada averiguación, mandó poner dia, porque fue todo tan intempeftivo, 
en carnes a el Interprete, y  que el mif- que no lo pudieron ocultar, 
mo Negro lo a^otallé a fu fatisfacion, 456 A  elvér elle mar de tribuía- 
como lo hizo con grande inhumani- ciones,que tan impetuofamente íé der- 
dad. Luego lo mandó poner defnudo ramaba, fe refugiaron todos a la Igle- 
como eftaba en la calle, atado de pies, fia, donde poftrados de rodillas efpc- 
y  mañosa las eftacas de los Cavallos, raban hazer el vltímo facriricio de fu 
riendo en el mes de Noviembre, quan- - vida, en donde tomó la Carne huma
do el irlo en aquellas partes es el mas na el que la vino a dar a todos con fu 
erizado, . muerte. Allilos encontraron los Tur-

z $4 E l Guardian tuvo la noticia, eos, y  defeargaron en ellos tantos pa

los
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los,que alosmas dexaron eítropea- 
dos, y mal heridos. Ataron las manos 
al Guardian, y a otros ocho Religio- 
ios, dexando ío los dos, para que cuy. 
dallen del Convento, y avíendolos la
cado arraílrandopor las Cálleseos pu
lieron en viu Cavaileriza, atados entre 
los Cavaíios. Entre fu inmundicia ef- 
tuvieron quatro días, lin permitirles el 
ahVio de Uelviaríe vnos de otros, para 
que la ir.odeftia Religiofa no quedarte 
tanmortííicada en la evacuación de las 
pendones de nueftro barro. El Vice- 
Cadi formo la caula, haziendo copia 
de teftigos, en que vnos por miedo, y  
otros por genial opolicíon a la verdad, 
aiíeguraron con juramento, que aquel 
Templo avia citado antes confagrado 
en Al ezquita al culto de Mahoma» £f- 
te era punto irremediable, para que el 
Santuario fe perdieflé, fí fe daba lugar 
a que efta caufe fe viefle en Confían ti- 
nopla , íi el interés antes no la ajuña
ba. En el ínterin de la fornucíon de el 
Froceífo tuvo Carta el Lugar-Tenien
te, en que le ordenaba fu Principe,qüe 
llevarte los Francos a fu Corte.

25 7 Salieron todos en confuía
tropa, fin permitir a los pobres pa
cientes, que prcvinieíTen algún alimen
to, para ieguir la marcha, porque los 
Turcos no les daban la comida, y en 
los quatro dias,que cftu vieron aprifio- 
nados en la Eftrivcria los dos Religio- 
los, que quedaron libres, les lleva
ban el focorro; y  como aora fe fue
ron fin prevenirlo, no tuvieron tiem
po para darles algún alimento. Los 
Soldados iban todos a Cavallo, y  los 
Religioíos a pie,con las manos atadas, 
y  como no podían feguir el galope de 
los Cavaíios, vnos Negros les daban 
de palos,pata que camraaífenj con que 
lúe indecible lo mucho que padecie
ron.

258 Hizicron alto aquella noche 
en el campo, y  aviendo cortado los 
Soldados alguna leña para hazer fue
go, con que refiftir el gran frío, que 
efcarchaba la Campana, retiraron á ios

de Tierra Santa,
prifioneros de efte alivio, y los afarorf 
á vnos Arboles, donde los tuvieron to
da la noche erizados, fin aver comido 
en todo el día. Con lo quebrantado de 
efta penalidad , y con las antecedentes 
mortificaciones , fe encendió aquella 
noche en vna gran calentura el Vene-: 
rabie Padre Fray Antonio Virgoleta,- 
quede Alepo avia llegado al Santua
rio , y con vn continuo fluxo de íaa- 
gre, que fe difcurrió, que allí muriefTe. 
Aunque le hizieton diferentes parti
dos al Cabo Commandante, para que 
le permitidle bolver al Convento , no 
los quilo admitir, antes el día íiguien
te bien temprano tocó la marcha, que, 
la hizo feguir mas acoderada,

259 Luego que llegaron a Saphct» 
no los quilo oir el Baxa, y mandó a cí 
A g á , que á buen recado los tuvieifenJ 
Pufólos en el cortal de fu cafe a vnas cT- 
tacas atados , lin permitirles en todo 
aquel día, y (¡guíente noche , que Ies 
dierten vn pedazo de pan , ó vn poce» 
de agüájdifpoficion en que íblo la Pron 
videncia Divina, que los quería tan pa
cientes, pudo confervarlos vivos en tai* 
infulrtblc penar. El (¡guíente día por la 
mañana llamó el Principe al Muftif,prí** 
mer Doctor de la Ley,y Juez privativo 
en materias Eccldiafticas, y haziendo, 
que rcgiftfafle la caufe , que en Naza- 
réth avia formado el Vice-Cadi, lo re-i 
quiño jurídicamente, para que diefTe fu 
fentencia, que lúe a la letra como fe íii 
gue.

ió o  i,Por quanto feguñ el juridí- 
„  co ProceíTo, y teftimonios verídicos* 
,, que fe han hecho en la Villa de Ña ̂  
„  zareth , con la aísiffencia de Maha-: 
,, metAga,entre fosTuícos nobilifsimo 
„  a quien el Cíelo profpcre 5 y  dicho* 
„  de otros,en la verdad indefectibles,/, 
J} verdaderos defenforts de la inmune 
fS dad de las Mezquitas de nueftro San-* 
„  toProfctaMahoma, Dador de la Ley 
„  de Gracia, y Señor d d  Paraifo,confe 
„ t i , que los Francos Infieles, no folo 
„hanhecho por defprecio Iglefia de 
„  fus Ricos fupcifliciofo ett el Splar de

T t vn
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> vna Mezquita antigua, y arruinada, tó guftofo la muerte^in admitir la pro- 
,, valíendofe de fus mifmos materiales pueda, dándole por Ja vltíma razón lo 
„  para tal efe&o ■ fino que en ella , y impofsible de cumplirle la palabra.
„  fus habitaciones,contra la Santa Ley z6z Irritó fe tanto el Bárbaro con
„  de Mahoma, comen tocino , beben la repulía, que mandó á el A ga, que io 
„  vino , y executan otras indecencias Ilevaflen, y que á todos los molieíTen á
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„  execrables , y contrarias á lugar tan 
„Sagrado; por tanto Yo , quefoy el 
„  Mufiif,por la gracia de el muy Alto, 
„  pronuncio, declaro, y certifico por 
„  efla Sentencia preíente, foto eferita 
jjde mi mano , como los ibbrcdichos 
5, Francos , por profanadores de la di- 
„  cha Mezquita, y litio, ion dignos de 

la muerte , defer quemados vivos, 
„  Afsí lo fiento, íegun las Divinas Le- 
„  yes, y expediciones de nueftros gran
éeles Santos, Abubac, Muílif.

z6 i El animo de,el Principe Ty- 
rano en ía obfervacion de eftas forma
lidades era cubrirle, para las extorfio- 
nes, que contra los ReJígiofos intenta
ba , por fi el reclamo llegalTe a Conf- 
tantinopla, teniendo que alegar en la 
declaración de el Muftif el zelo de íu 
L ey, fin fofpechas de fu temporal va 
lidad, Dada tan injufta fentencia, para 
intimaría al Guardian, y en él a todos 
fus Subditos , lo llamó el Baxa atres 
horas de la noche , y aviendqfela he
cho entender, ledixo afolas , que el 
juftificaba efta cxecucion con la decía-, 
ración de fus Leyes, hecha por el Muí- 
tit, que en eíla parte tenia toda la auto
ridad ; pero que no obítante lallimado 
de que tantos Francos murieíl’en en las 
voracidades de el luego, tenia difeur- 
ri Jo vn feguro medio de librarlos, fi le 
daban diez mílefeudos Efpañoles, con, 
cuyo donativo fe chancelaría la fon- 
renda, y rompería el ProcdTo,y Ies da-, 
ría fundentes inílrumentos de re/guar- 
d o , para que vivieífen en mayor fegu- 
ridad. El pobre Guardian, que fe ha
llaba en la mayor imposibilidad de. 
atemperarfe a fu codicia , por hallarfe' 
.fin díncros,en gran diftincia.de Jeru fi
len , y en vn País tan pobre y que aun, 
con ventajólas vfuras, no fe podía en- 
£90trat entidad exorbitante jaeep-t

palos, y les dieflen crueles azotes con 
doblados fofeles, halla que los tormen
tos los hizieflen entrar en la propuefta; 
y que íi tercos continuaban negativos, 
íe<encendieíTe en la Plaza vna gran ho
guera, donde todos quedaflen hechos 
cenizas. Los Soldados , que fe halla  ̂
ban preíenres , obíervandolas coleras 
de fu Principe, por lifongearlc el eno
jo , defde luego, que arrebataron de fu 
preíenda al Padre Guardian,deícarga- 
ron fobre fu innocente carne tantos 
palos , y en fu venerable roílro tantas 
bofetadas,que le puíieron con gran laf- 
tima denegridas las mexíllas, y  con los 
palos quedo tan maltratado , que aun 
no fe podía poner en pie. Afsi medio 
arraftrando lo llevaron ae! corral,don
de fus pobres fubditos eftaban i  la eíla- 
ca como brutos , efperando , que fu 
Prelado les traxeíTe alguna bueña noti
cia. Luego que lo vieron tan maltrata
do, concibieron > que avia ya llegado 
el vltimo Ianze de íu facríficio, 

z ó j El Guardian,fíntiendo la no
ticia , que avia de darles mas que los 
padecidos tormentos, y los que efpera- 
bapadecer, lesdíxo : Miscarísimos 
Hermanos , quando nos ofrecimos a 
íervír a nueflra dulcifsima Reyna , y  
amoroíifsima Madre, María Santi&ima 
nueflra Señora en fu Santa Cafa de Na- 
zaréth, nos ofrecimos también guftor 
fos a padecer, todo lo que Dios difpu- 
fiefle,por confervar el culto de eíteRey 
lícario. Bien tupimos, que eífandoef-í 
ta Santa prenda entre eftos Infieles, no 
la podíamos confervar fin las grandes 
penalidades, que experimentamos,-ex- 
puefta iiempre nueflra vida al tyrano 
arbitrio de fu barbaridad, Ya , pucs¿ 
amantiísimos míos, llegó el termino,, 
en que debemos dar fiel teílimonio de 
el facrifido de nueflra vida ,  que vo-



Infttammente la huimos, quando à la 
libre inconftancia de eños hombres In
fieles nos entregamos, por fèrvida en 
hi Santa Caía. A fer quemados vivos 
eftaraos jurídicamente fentenciados.

164 Al querer profeguir, lo cogió 
vn fornido Turco , y dando con él en 
el fuelo, aíido por fu venerable barba, 
que la tenia bien crecida , lo ligaron 
de pies, y manos. La mifma diligencia 
ejecutaron en todos, poniéndolos en 
la mejor forma para azotarlos. Quando 
facaron de la prefencia de el Principe
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COMPUESTA ESTA T T R A M I Á ^  
padecen de nuevo mayores trabajos, 

bajía que ¿cfampararon el Conr 
vento.

A inclinación, qué 
el Aga repentina
mente tuvo a los 
Religíofos, lo apli
co tan de veras a

al Santo Guardian , quedaron allí vn *1 ajufte , que ayudado de el Rencga- 
Rencgado,Cabo de las Tropas , y vn do, y Judio,defpues de varias fupli- 
Judio, Interprete principal j y riendo c*5» pudieron confeguir con el Princi- 
eftos dos declarados enemigos de los pe» que fe contentare de prompto con 
Religíofos , á el ver el cruel eftrago, tres mil y treinta pefos. Dio el Aga la 
que en ellos quería executar, movidos noticia al Guardian, quien , agrade- 
de alguna temporalidad, ó de fuperior ciándole los buenos oficios, que por 
providencia , pidieron a el Baxa man- f^os hazia, le díxo, que en la miinoa 
dafle fufpender el caftigo , en el inte- imposibilidad fe hallaba, ri no le con- 
rin que ellos trataban con los Francos Cedia la licencia,para pallar a San Juan 
la materia con alguna moderación de Acre a folicitar aquella cantidad 
la cantidad folicitada. El Aga, execu- cntre los Mercaderes Chriftianos ; ó 
tor de el fuplicio , que era el que mas Para eferivir a Jeruíalén por el focor- 
inhumano fe avia manifeflado contra w>. Entro el Baxa en la propueíta3con 
los Religíofos, rintlo en si vna compaf- Ia condición, de que iueífe a Ptolo- 
fion tan grande,que húmedos los ojos, mayda con ei Guardian el miimo Aga 
le dixo al Guardian, que le perdonaíTe, medianero, con quatro Soldados , y  
porque fe abochornaba de aver em- que todos los otros Religioíos quedaf- 
picado fus alientos en ynos hombres lea en rehenes, 
tan rendidos; y que le prometía todas *66 Salió el Guardian a fu folía
los buenas aplicaciones , para reducir tud j y  porque los dos Religíofos, que 
al Principe a vn ajuíle razonable. Efta- avian quedado en Nazareth,no fe que- 
ba difeurriendo el Aga como librarlos daífen íin guftar el cáliz de m  penas, 
del tormento de los palos, y azotes, de que con tanta amargura avian bebido 
que eftaba encargado , para que no fus Hermanos, mandó el Principe,que 
enojandofeelBaxa , porpocoobede- losilevaffenaSaphet, y pufieflmcoa 
cido, los Religíofos quedaíTen fin elle 'Jos otros. Avian llegado de la Chní- 
tormento , y  él pudieffe tantear algún tianoad a Nazareth dos Religíofos, ig- 
ajuíte. En efto le llegó la noticia de la norantes de lo que pallaba, con que 
fufpcnfion de el caftigo , hafta nuevo llevaron a los quatro juntos, con los 
prden, que era loque avian confegui- mifinos quebrantos, que a los otros* 
do el Renegado, y el Hebreo. El Aga Llegaron los Soldados, que los condu
jo? delató al inflame , v  lcsdíóalgun cían a la cauda de el Santo Monte Ta- 
aümento, de que eftaban muy nccefii- bor, y haziendo alli alto, ddhudaron 

lados , y losafstftió con venera* a losquatro Religíofos, hafta de los 
cion todo el tiempo , que panos menores de la honcftidad,y hie-

defpues los tuvo* ron regiftrando los Avitos, por vér i
T ta  te.
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jenian en ellos algunos dineros ocul
tos. Como no hallaron otra cofa, que 
ynos papeles, y vnasdifciplinas, con 
ellas mifiius los a lta r o n , halla que 
íes retentaron la lángre remolida en 
las e/paldas. Afsi en defnudas carnes 
los hirieron feguir a trote todo el ca
mino, celebrando con defcompaíladas 
rilas las caídas, que daban entre las 
piedras, diziendoles tan indecentes 
írafíes, a el verlos en aquella dcfnudez 
vergon^ofa, que íu cada modeftía las 
íenuamas, que el cuerpo las muchas 
heridas que llevaba. A la entrada de 
Saphet les dieron íolo el Avito, y  cu
briendo con el las heridas eladas, los 
pulieron en la Cárcel publica, adonde 
trasladaron luego á los otros Religio- 
fos, que mezclando lagrimas recipro
camente compafsivas con alegrías efpi- 
rituales, fe dieron los brazos, y k Dios 
las gracias, por la fortaleza, con que 
los aísiilia para tanto padecer.

167 Ella traílacion á la Carmel tu
vo circunílancias milagrofas , porque 
acabando de faür los Religiofos de la 
recluíion, en que eftaban, fe defplo- 
mo toda la Caía. La circunílancia mas 
llegada a la admiración Católica, fue 
averíos puedo en la Carmel en vna 
Mazmorra obícura , donde avia mu
cho tiempo, que tenia el Baxa encade
nados a vnos Cautivos Católicos, fin 
poderlos ver Chríftiano alguno , ni 
aver ellos confdlado entanto tiempo. 
Luego que vieron a los Religiofos, 
aunque en fortuna tan miferable , co
mo la que dios gemían, fe poftraron á 
lus píes con muchas lagrimas de rego
cijo efpíritual, por ver Sacerdotes, que 
era lo que mas defeaban, por no faber 
el termino que tendría tan inhumana 
priíion. Los Religiofos los coníolaron 
mucho animándolos a arraftrar tan 
pelladas cadenas con valentía en la Fe; 
y en el tiempo , que dluvieron con 
.ellos,los contcífaron a todos, veneran
do la Divina mifericordia , que por 
medios tan extraordinarios , les avia 

.querido dar aquel confuelo.

ICO
z68 El Guardian luego que lle

go a Ptolomayda, folicitó la cantidad 
entre los Comerciantes, pero ninguno 
pudoafsillirle, porque las tyranias de; 
el mifmo Principe á todos alcanzaban, 
por eítár en fu jurifdicion. Efcrivió á 
Jerufalénvna düatada Carta al Padre 
A rco , mas llena de lagrimas , que de 
tinta, en que le daba exprefía relación 
de todo,y le pedía como a fu Superior, 
que en el focorro , que efperaba * no 
atendieffe tanto a fu vida, y a la de los 
Religiofos, quanto á librar a quel San-: 
titano, en que encarno el Hijo de el 
Eterno Padre , de la efclavitud de 
aquellos Infieles , porque vna vez de
clarado por Mezquita, tenia la impof- 
íibilldad de rellaurarfe en el exemplar 
del Santo Cenáculo. Era el Padre Ar
co , de vna compafsiva condición, y; 
amaba a cada vnode fus Subditos con 
eílrana ternura > á que acompañaba vn 
ardiente Zelo del Culto de los Santos 
Lugares; y  como eitaba tan reciente la 
vfurpacion de los Griegos, aunque no 
tan falta de efperan£as, como lo quedo 
la perdida del Santo Cenáculo: rué la 
noticia tan doloroíamente penetrante, 
que le trafpa&o toda la compafsion de 
fus entrañas, fin poder encontrar otro» 
alivio , que hazer de la noche diapafc 
íandola en amarguifsimo llanto.

169 Defde luego fin la menor di
lación , nombro a Fray Fauftino de 
Tofculano, Secretario de Tierra San
ta , para que llevaíTe la cantidad con 
otras algunas colas para el focorro de 
los Religiofos, y  que en íu nombre los 
coníblaílé , dándoles a todos con los 
bracos fii coraron. Llego Fray Fauílin 
no á Ptolomayda , y  aviendo coníola- 
do a el afligido Guardian, pallaron to
dos á Saphet , donde fatisfácieron al 
Baxa , creciendo todo el gallo a tres 
mil quatrocientos y  veinte y ocho pe- 
fos, con otros algunos cortes de velli
dos, que fe repartieron entre los Irner- 
ceflores. Dio el Princicipc libertad a 
todos, afiegurandoles,que no permiti
ría otra inquietud contra el Convento;

pa-



palabra tan mal cumplida como laque 
dan todos los Turcos. Pueítos los Re- 
ligiofos en libertad, dieron a Dios las 
gracias por fus mifcricordias , y  Fray 
Fauftino fe bolvíó a Jerufalén, avien- 
do íido dos vczcs acometido de La
drones , que teniendo noticia de las 
cantidades, que avia llevado , loaze- 
duron a la budta, aunque Dios con 
particular providencia lo libró de efte 
peligro*

% 70 Pocos dias defpues llegó la 
noticia , de que el Baxa con toda fu 
gente eftaba en la Campaña de el Ta
ñar , que venia a entrar en Nazareth a 
íangre, y fuego, por no aver fus vezi- 
nos pagado el annual tributo, que de
bían. Por confejo de perfonas coníiden- 
tcs , hizo fuga el Guardian con todos 
los ReligiofoSjdexando ei Convento a 
el cuidado de vn Judio,por no aver ha
llado otra fidelidad, a quien entregar
lo, haziendo de el Ladrón fiel, y no fe 
engañaron en efta ocalion , porque 
cumplió muy bien contra la naturaleza 
de fu perfidia.Quedó impuefto,en que 
dixeífe al Principe, que no huían de lu 
prefenda , fino de la foledad, en que 
avia quedado la Villa * y que huían 
de el atrevimiento de los Arabos tora- 
gidos, que cftaban a .a viíta. No llegó 
el cafo de ella fatisfacion , porque los 
Jefes de la Villa le falieron al encuen
tro con vn gran regalo, y compufieron 
el indulto, en cuyacompoficion bol- 
vieron los Religiofos fin novedad al 
^Convento.

171 Un íiifto era difpoíicion pa
ra o tro , porque donde no ay íeguri- 
dad, y  todo es borraíca, fíempre fe ha 
de caminar, aguantando las raíagas 
continuas de la tormenta. Pafiado el 
fuíto antecedente, fin aver tenido an
tes la noticia, fe entró vna noche vn 
Turco de Da maleo con cinqucnta Ca- 
vallos,con orden de el Emperador pa
ra regiftrar el Convento, por aver lle
gado informe á Conftantinopla , de 
que fe hazian nuevas Fabricas  ̂y como 
Nazarcth ella tan vezina a las Playas

de Tierra Santa
de el Mediterraneo,por donde pueden' 
los Chriílíanos entrar a conquiílar la 
Tierra, qualquiera noticia , aunque 
con leve fundamento , les haze preca
ver el peligro, por ei rczclo continuo 
con que viven.

17* Traía el ComiíTario Vifita- 
dor orden indifpenfable de llevar pre- 
íbsaDamafco a todos los Religiofos r 
en cafo de ícr verdadero el informe. 
Aquella mífma noche tuvo la noticia 
ei Guardian, y  como en cafos feme- 
jantcs por mas innocentes, que eften 
en el iupuefto Crimen, compran íiem- 
pre la declaración de fu innocencia, 
defpues de muchos iiiftos , y  quebran
tos, con gruefias cantidades, que en
tonces no tenían, le pareció mas acer
tado defamparar el Convento. Reco
gió lo poco que avía de alhajas de cf 
Culto Divino, que fe avian traído de 
Jcrufalen, dexando algunas coallas de 
el fervicio coman, todo de poca fubf* 
rancia, y con fus íubuitos fe hizo ve* 
zíno de las Fieras en la intrincada efi- 
peíurade vn retirado Boíque. Ocho- 
días eftuvo en la Villa el Co miliario 
haziendo algunas diligencias por deí- 
cubrir a los Religiofos, que no ignora
ba, que cftaban efeondidos, para que 
la preía de vno pagaílc la fuga de to
dos. No permitió Dios, que Iograífc 
fu depravado intento ¿no pudiendo la 
piedad Chriftiana mirar efte cafo fin la 
calificación de milagrofo, por el pa
trocinio de laReyna délos Angeles; 
porque muchos vezinos íabian elMon* 
te, en cuyas Grutas fe ocultaban, y a. 
todos, ó fe les olvidó, óícfes Juma- 
no el cruel genio para no deiatarios. 
Ademas, que con el motivo de iaber 
las novedades, venían todas las no* 
ches dos Religiofos, y dczisn May ti-; 
nes, y a la Aurora bol vían a la Montan 
ña, fin aver encontrado perfona algu
na en los ocho dias, que repitieron ef- 
ta diligencia: íiendo a fii, que defde 
luego que entraron los Soldados, que
maron las Puertas, desando el Con
vento franco para todos, y  dios fe alo-
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Lirón en las Celdas, no faltando Sol* los Reügiofos Diícretos de el Govier- 
dados de el Convento, ni de dia, ni de no de Tierra Santa, en cuya coníide-
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noche, por averio hecho fu Quartel, y 
efta afsiílencia continua ignoraban los, 
dos Rclígíofos, que venían a dezir los 
May tines; ni Turco alguno los encon
tró, ni íintieron el Rezo. Aviendo ef- 
tado ocho dias en la Villa, y defiruldo 
mucha parte de el Convento, marchó 
el ComiíTario aDamafco, fin aver po
dido formar articulo contra el Con
vento, porque no folo no halló nueva 
obra, ni quien la teñificaffe, fino que 
aun las antiguas citaban muy arruina
das. Bolvieron los Religiofos al San
tuario fin otro gafto, que lo que no 
avian comido en ocho días, que eíru- 
vieron en los Montes , donde las (im
ples yervos los fuftentaron.

*73 El cruel Principe de la Gali
lea fe avia hecho iníolente tan ¡nfufri- 
ble, que ScSénta Villas,y Lugares avian 
ddamparado las Poblaciones , y fe 
avian retirado con las Familias á Jas 
Montañas, donde Se hallaban protegi
dos de los Arabos, Eftas alteraciones 
tenían a todos con las armas en la ma
no, hazíendofe continuas hoftilidades 
los de el vno a el otro partido. Era 
Nazareth, por fer Villa abierta, y tan 
inmediata a Saphct, quien mas fuftos 
experimentaba de vnos, y de otros, 
porque a ninguno podia hazer refif- 
tencia. La continuación de tan ciertos 
ricígos, y laimpofsibilidad de mante
nerle entre tantos peligros, fiendo los 
medios muy efeafos, obligó á el Guar
dian de Nazareth á dar á el de Jerufá- 
ien, como a Superior de toda la Cufio- 
día, dilatada noticia de todo, con gran 
expression de los motivos, que obliga
ban á la humana prudencia á desampa
rar el Santuario, hafta que lo alterado 
de el tiempo tomaíle mas iéreno Sem
blóme, no obftante, que difeurria, Se
ria para todos lo mas fcníible fepa- 
rar los cuerpos de donde tenían el co
raron,

*74 A el recibo de efta Carta hi
zo el Guardian de Jerufalen Junta de

ración pufo los puntos, que el Guar
dian de Nazaréth le proponía , para 
que mirados con el mayor cuidado , le 
dixefien, lo que Sentían. Confpiraron 
todos,en que fe retiraíTen á Ptoíomay- 
da, en cuya feguridad fe podrían man
tener , hafta ver lo que ia alta Provi
dencia difponia. De la determinación 
de el Difcrctorio remitió el avifo el 
Padre Guardian á Nazaréth con vna 
inftruccion de lo que debían obíervar. 
Efta determinación , que la humana 
prudencia fuponia inevitable, por fer 
la manutécion impofsible, fue para los 
Religioíbs moradores tan fcntida,que 
folo las lagrimas pudieron explicarla, 
no encontrando confuelo, viendo,que 
avian de dexar fin Culto tan Sacratísi
mo Lugarjy de común acuerdo Se ofre
cieron todos a Sacrificar las vidas, por 
no desampararlo; pero el Guardian Ies 
hizo vna platica muy prudente,en que 
los perfiladlo, a que convenía el reti
ro. Aísimifmo los exortó, a que fe dif- 
puíiefien todos,por si el riefgo,que tan 
de cerca los amenazaba, no les daba 
lugar a la premeditada fuga.

*7S Una de las Villas enemigas
de Nazaréth era Saphuria, y coligán
dose efta con otras parciales, juntaron 
hafta dos mil Combatientes, y cogien
do á los Nazarenos desprevenidos, en
traron la Villa con la Vandera roxa en
arbolada, que es entre ellos la feñai de 
no admitir partido, llevando los acci
dentes de la guerra a Sangre, y fuego. 
No pudieron hazer otra defenfa, que 
retiraríé, los que pudieron, al Conven
to, que por la fortaleza de üis Muros, 
y  por no tener mas de vna Puerta, que 
ya avian acomodadores Sirvió de Caf- 
tílio, por no tener los Enemigos Arti
llería. A  todas Jas períonas,que no pu
dieron prefidiarfe en el Convento, paf. 
faron a cuchillo, fin perdonar, ni las 
mas inútiles canas, ní ¡as innocencias, 
que pendían de los afuftados pechos 
de Madres, a quien abriéndoles el
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vientre amortajaban en el a fus íníéli- 
Zes criaturas, firvíendoles de fepulcro 
humano el mifmo materno alvergue, 
donde íe alentaron con la vida.

2 7 ó Tos que íé fortalecieron en 
el Convento, fe defendieron vigoroía- 
mente, terraplenando la Puerta poria 
parte interior, por íí la quemaran, co
mo 1 o hizieromy defdc lasAzotéas dis
pararon muchos tiros , con q mataron 
á muchos. Duró eíte fangriento com
bate diez horas, en cuyo tiempo los 
Religiofos eíiuvíeron encerrados en el 
Santuario, efpcrando en aquellas Aras 
el íacriíicio de fu vida. En el mifmo 
Sagrado litio eftaban las Turcas, que 
fe avian podido refugiar, llamando a 
Santa Maria , porque tienen gran feé 
con efta Divina Señora. Entre las Tur
cas refugiadas avia vnatan barbara, 
que En atención ávn fitio para ellas 
venerable, quífo executar vna acción 
grofléramente aíqueroíá, Las otras Ja 
reprehendieron fu audacia, alegándo
la Ja veneración de aquel Lugar, don
de avia concebido a fu Hijo Señora 
Santa María. Refpondió efcandaloía, 
que no conocía a otra Madre Santa, 
que a la de Mahoma. Purgó con def- 
emboltura fu baícoíidad, y aviendo 
acabado, haziendo con rifa gracili
dad a fu poco reípeto, fubió á la Azo
tea, a ver el Campo de el Enemigo, y 
aun no bien fe avia afíomado por vna 
tronera, quando le entró vna vala por 
las íicnes, que le quitó infelizmente 
la vida. Efte cafo fue excmplarpara 
todos, y  pufo a las otras Turcas en 
mayor veneración de aquel Sacratísi
mo Lugar: porque de quantas per fo
lias íe refugiaron en la Cafa de la Rey- 
na de el Cielo, folo murió efta defeor- 
tés , avíendo diíparado el Enemigo 
por el eípacio de diez horas innume
rables valas.

277 Cerraba la noche fin fruto 
de tanta fatiga, y  deféando los Ene
migos rendir el Convento, y que los 
Religiofos, y Turcos pagafTen tan fan
griento efhago, levantaron el litio,pa

de Tierra Santa.
ra bolver con efcaías, y mayores pre* 
venciones. Salieron los vezinos, y  no 
encontrando en las Calles otra cofa, 
que cadáveres fríos, y en fus Caías na
da , porque todo lo auian robado, fu- 
poniendo por cierto, que el Enemigo 
avia de bolver, determinaron prote- 
gerfe de algunos Arabos de los cerca
nos Montes. Los Religiofos efeondíe- 
ron las pocas alhajas, que tenían , y  a 
la media noche cantaron los May ti- 
nes. Antes les hizo el Guardian vna 
platica, animándolos a los trabajos , y, 
peligros, en que avian de veríe,tenien
do por dificultóla la tuga, por eftar to
dos los caminos embarazados con en
contradas Tropas. Solo el Guardian 
dixo Miíla, cftando en ella expuello el 
Venerable, y los demas comulgaron* 
Coníumió el Prelado todas las Efpe- 
cies Sacramentales, y fe ocultaron los 
Vafbs Sagrados*

278 £ fiando yá en efta vlrima di-' 
ligencia, fintíeron el movimiento de 
la Villa , porque iban todos lalíendo 
antes que amanecieííe, con que desan
do los Religiofos fus corazones ea 
aquel Santuario , cuyo fuclo bdaron 
con ardientes ofeulos , y regaron con 
lagrimas ¡nconfolables, llenándolo de 
Idit‘molos fufpiros , íiguieron la mar-, 
cha de los Nazarees halla el gran Cam
po de Efdrelón. De aquí ii: fueron a  
Sayda por féndas poco íeguidas, guia
dos de algunos Naturales; y el Guar
dian con vn Reiigioíó Lego con la ani
ma cautela fe fue a Jeruialén, ¿ daí 
quenta al Superior de el Sifíemadecl 
preícnte Teatro.

279 Toda la buena diligencia de 
los Nazarenos fuencceftaria , para no 
dar en manos de fus enemigos, que 
bolvieron luego con ardimiento emú- 
recido. Como vieron la Villa deíam- 
parada, la pegaron fuego , íiendo vna 
Troya cncendida-Era el mas impacien
te enojo contra el Convento, por aver 
fido c! tuerte , en donde fus enemigos 
fe avian aflegurado de fu implacable 
colera* Primero lo cabaron todo bui-
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cando el Teforo, que fuponian efcon- Santa con mas razón, que los de Efefo 
dido,y encontraron por fin lo que avia lloraron el incendio, que reduxo á ce- 
quedado oculto. Defpues le pegaron nizas el gran Templo de Diana;poraue 
fuego, en que fe quemo enteramente miraron el Lugar , donde encarno el 
vn Dormitorio con algunas otras Cet- Divino Verbo , y  vivió tanta tiempo 
das mas cercanas al Templo. Con lo con fu Sacratísima Madre , hecho vn 
voraz de las llamas, fe calentaron tan- monton de ruynas, fin aquel purifsimo 
jto las paredes, que cayeron muchas de Culto, que fiempre fe le debia dar con 
forma, que llenaron de ruynas el San - la mayor decencia, 
jtuario, impidiendo la entrada. Se que- 281 M as lagrimas las producía el 
ano también el Coro , y  los Altares, y zelo religiofo, pero no las caufaba pre- 
íeíte mifmo cftrago firvió de eípada de chámente el fentimiento de la perdida, 
fu ego , para que aquellos Infieles no porque no los avia privado de el dere- 
profanafien de otra forma el Parado de cho,Tribunal alguno , y  foloaviaen-; 
aquella Santhsima Cafa, donde fe vif- tredicho fu Culto vna Tyrania popu- 
tió nueftra mortalidad el Arbol de la lar, que fácilmente fe aplaca, ó coa  el 
¡Vida, porque no pudieron entrar den- cafiigo de el Soberano,ó con los inte- 
tro, temerofos de la llama. Ocho dias reífes,que les podrían ofrecer en algún 
eftuvieron en la Villa hafta que la de- convenio , como comunmente fucede 
xaron como en el día de fu nacimiento, en cafi todos los lances, que prelcntan 
acompañando á Jeruíálén en fu llanto contra los Religiofas aquellos declara-: 
por la deftruícion de T it o , y de Helio dos enemigos. Efto le remedia con Ja 
Adriano. Fue cita tan lamentable ruy- paciencia en los trabajos, y  con el di
na en el mes de Abril año de mil íeif- uero en los ajufies; pero querer privar 
¡cientos y treinta y ocho. para fiempre de vn derecho adquirido

por tantos ligios a cofia de derramada 
C A P I T U L O  XXIV, íángre , repetidas mortificaciones, y

gados quantioíbs, y con tantas confir- 
C O N  E L  M O T I V O D E  A V E R  macionesApoftolicasjyeftoáeldífsi- 

defimparado tos Rtligiofos el Santuario mulo, por quien fe eítrechan en la ca-
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fU NazarHb ^folicita cierta Religión 
bazerfe dueño , y reedi- 

Jicarlo,

ridad relígiofa, mucho mérito puede 
caulár en la paciencia,porque es la aze- 
chan̂ a mas fenJible, y que pone en el 

4 lan̂ e de explicarle íentidaá la pluma
aSo Izen bien los Po- mas templada, dexando correr la tinta

líricos , que las con claridad: pero corrija la modcfila 
penalidades de el natural fentimiento, y fin faltar á la 
los enemigos de- verdad de la Hifioria, daré noticia de 
clarados no ofen el cafo,fin agraviar el nombre de los 
den,porqueco- pretendientes, 

giendo a el animo prevenido fon mas z 8 z  Hallábanle en los Puertos de
fáciles de evadir. Azechan̂ as de quien ía Efcala de la Phenicia ciertos Reíi- 
cl vinculo de la fegura amifiad eftre- giofos Franeeles , de los que afsiftian 
cha, tanto ion mas íeníibles , quanto como Mí/sionanos j y aunque por los 
menos rezeladas. Los declarados ene- cafos antecedentes avia tantos Decre- 
migos de la Santa Iglefia dcftrüyeron tos Apoftolicos, para que no foücitaf- 
el gran Santuario de Nazareth,que por len otra cola , que el augmento de la 
entonces erael principal, que gozaba Fe en las tareas Misionarías , fin pre- 
el Seraphico Patrimonio. Llorólo con tenfion de los Santos Lugares ó de 
amargura toda la Cuftodia de Tierra otra qualqtiiera dependencia, que to-
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café a ia Familia de los Menores en la 
Tierra Santa *, pareciendoles aora, que 
el accidente de las guerras civiles de 
vnos rebeldes , era bailante Tribunal, 
para privar a los hijos de SanFrancifco 
de aquel tan antiguo derecho, comen* 
^aron a fugerír en los Negociantes de 
fu mifma Nación la buena oportuni
dad , que fe les ofrccia de apropriaríé 
aquel Santuario, empeño que fe les ha
zia Je ninguna dificultad, pues fiendo 
Jas Armas de el Baxa de Saphet quien 
avian dexado arruynado ai Santo Lu
gar, podrían los Mercaderes con algu
nas dadivas confeguir de el dicho Baxa 
la licencia, para que los pretendientes 
entrañen reedificándolo , fin prevenir, 
que el Emperador Turco era el dueño 
de la Tierra, y quien debia entender en 
la pretenfion.

zS 3 Concillados á fu dictamen al
gunos de los Mercaderes , eferivieron 
a la Corte de Francia a los Sugetos, 
que les parecieron mas aplicados á lii 
devoción, proponiéndoles, lo glonoío 
que feria a fu Nación toda, adquirir 
vno de los primeros Santuarios de 
nucílra Redención , deíamparado ya 
de ios Religiofos Menores, a los qualcs 
no fe les hazia agravio, por averié re
tirado de fu culto. Los Agentes de fu 
caufa bufearon ocaíion de poner en la 
piadoía confideracion de el Rey Chir
riantísimo la lafttmofa noticia de la 
ruyna de aquel Templo; y  virtiendo fu 
malicia con la eípeciofa capa de vn zc- 
lo fanto, propuíieron a fu Mageftad, 
que feria muy proprio de fu Chrirtia- 
niísima veneración,íolícitar con la ma
yor eficacia, que aquel Lugar Sacratif- 
íimo no carcrieRe de Culto Edeíiaíli- 
c o ; y  quelupuerto,que los Religiofos 
Menores lo avian avandonado , no íe 
les hazia ofenfa, que entraífen a pof- 
íéerlo otros, que quifieílén exponerle a 
femejantes mortificaciones; que aque
llos Padres Pretendientes lé determi
naban a el riefgo,como la autoridad de 
fu Mageftad los patrocinarte como a 
Vaflallos, pues eñe nombre era bailan

dé Tierra Santa
te para inclinar a los Turcos, á qué les 
hiziefén la entrega; y que en todo ca-: 
fo era menos inconveniente , que otra 
Religión entrarte a fervir aquellasAras, 
que el que eftuvieflén fcpultadas en tan 
laftimoúsruynas.

184 Tan perfuafiva fiie la repre-í 
fcntacion, que pufo al Rey en la inde-: 
ciíion mas poderofa, no obílante, que 
como tan julio , y devotifsimo de la 
Orden Seraphíca , íiempre tuvo pre- 
fentes los antecedentes litigios , y la 
julhcia, que íé controvirtió en ellos, la 
qualno podía dexar de quedar muy 
vulnerada, fi aquel Santuario íe entre
gaba a otros Miniftros. Ellas razones, 
y  otras muchas , que fueron de gran 
pefo en la alta comprehenfion de aquel 
Monarca, lo detuvieron , para expli
carle favorable en orden a la preien- 
íion, y reípondió por entonces : que 
deíéaba lo que tuerté mas de el íérvído 
de Dios, y de el Culto de aquel San- 
tuario, pero que íe debia atender ella 
materia con mas dcíéngaño del tiem
po.

zS 5 Efta refpueíla tan prudente
eferivieron a losPretendientesjaflégu- 
randoles , que aunque el Rey no av ía 
dado pofitiva refpueíla favorable , lo 
hallaban muy indinado a el empeño, y  
que tenían por cierto,eferiviria a Conf- 
tantinopla,por lo que miraba a la jurif- 
dicion del Turco, y a Roma, para que 
el Papa entrarte en d  coníéntimicnto, 
pueílo que el Santuario cftaba perdi
do. Ellas noticias dieron tanto aliento 
a ios Pretendientes, que corriendo con 
gran feguridad en fus efperancas, pai
taron algunos a San Juan de Acre, y  
comentaron á practicar el modo de la 
reedificación de el Santuario, y preve
nir materiales , y otras cofas neceíTa- 
rias. Deaquiefperanprondtranfito 
ajerufalén , con el oufmo motivo de 
ver a los Religiofos Menores privados 
de aquellos Santuarios, de quien íe ha
llaban dueños los Griegos , fuponien- 
do en fu ficción ,que el empeño dd Rey 
iria confequente a ella aplicación pri
mera. No
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186 No puedo reprimir tonto la poner aora cobardía a la muerte /Id 
bluma, que no la dexe hazer vna leve que fue vn bien premeditado, y dif- 
reflexion lobre la ponderación repetí- creto retiro í De quedarle en el San- 
cla que los Padres Pretendientes hízie- tuario en eíta ocafion, inevitablcmen- 
ron de el defamparo de el Santo Lu- te fe feguia la muerte de todos los Re-í 
g a r, dando a entender , que los Reli- ligiofos, fegun aquella prefente provi-í 
gíofos Menores lo avandonaron de co- dencia, y quedar por fía el Santo Lu- 
bardes, por el temor de morir, á cuyo gar en las mifinas ruinas : Pues qué 
fangricnto lan^e fe ofrecían valerofos era lo que avian de remediar , con ef- 
los Padres Pretendientes. No íes pue- perar á vna partida de gente foragida, 
do negar, que tendríanvnefpiritu un fin mas ley , que vn gran defeo de 
valiente, como lo manifefto Pedro en vengar fu brutal enojo en vnos pobres 
las guftofas quietudes de la vltima Ce- indefénfbs ? El retiro no fue defam- 
n a , ñ bien fus lagrimas fon penitentes parar para fiempre el Santuario, fino 
teftigos de fu flaqueza medróla. Para dar lugar a el tiempo, para que evita-: 
medir la cftatura de los hombres, de- do aquel atropellamiento, y alterada 
zia difereto Seneca , que fe les avia confufion, pudiefie tomar otro fem- 
de quitar las Bafas,y entonces fe cono- blante aquel Teatro de tyranias,y bol- 
ceria, que fon menos grandes , de lo ver a fu veneración, como en otras 
que parecen. Vna ocafion pintada anl- ocafiones avia íucedido ; porque la 
ma, y prefentada al animo fueleaco- experiencia Ies avia enfenado , que 
bardar pavorofa, porque ay tanta dif- aquel genero de govierno no podía 
tanda de el oír a el experimentar, co- íer muy permanente; y  quando lo fuef. 
mo de la vida a la muerte. fe» en tal cafo fe tomarian las medidas

28 7 Docientos y veinte y  nueve mas convenientes, como fucede en to- 
fon los Reíigioíos Menores de fola la dos los cafes. No sé como los Padres 
Familia deTierra Santa,q halla el tiem- Pretendientes podran juílíficar la co-« 
po prefente han muerto Ucrificados en bardía de los Reíigioíos Menores , a. 
los crueles alfanges de los Infieles, fin viftade lo mucho, que han padecido 
los que han rendido la vida a la violen- por el mífmo Santuario, y padecieron 
cía de las priiiones,y de otros quebrá* defpues; y  con las diligencias,que apli- 
to s , fin gran numero de los que han carón para repararlo, como fe vera, 
muerto en los penofbs caminos de las z88 Luego que el Padre Guar-; 
Legacías, que han hecho a diferentes dian de Jerufalén tuvo la fatal noticia 
Regiones de orden de la Silla Apollo- de lo fuccdido en Nazaréth, nombro 
üca; y  fin otro cali innumerable gua- por Guardian de elle Santuario al Pa 
Tilmo de los que voluntariamente han dre Fray Miguel Modovit de Picovi-s 
acabado a la violencia de las continuas lia, Francés de Nación, y muy amante 
peftes, por alsillir al bien elpiritualde de aquel Sandísimo Lugar, por aver 
las Almas, como es notorio, pues no vivido en él mucho tiempo. Mandóle, 
ay año , que en elle, ó en el otro País que fe tueíTe a Ptolomayda, y  que def- 
de aquella Tierra, no fe experimente de allí obfervafle los movimientos de 
el contagio. Pues fi tan pródigos han los Saphurianos contra los Nazarenos; 
üdo de m vida en aquellas parteslos y  que fi el huracán fe foflegaíTe, folici- 
Hijos de San Francifco, por el aurnen- taíTe con toda la mayor aplicación d  
10  de la Fe, por la Obediencia de la Si- feguro de el Baxá, para aue bolvíeílen 
Ha Apoílolica, por el bien de las Al- los Religiofos a fervirel Convento, 
mas, y por mantener el Culto Divino (aunque eftaba tan demolido) fin repa- 
en aquellos Santos Lugares, por mas rar en la coftofa gratificación de ertc 
de quinientos años ¿como fe podrá fu- fegurojnoobftame» quelos Santos

Lu-
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Lugares fe hallaban muy empeñados. 
El Padre Fray Miguel entro guílofo en 
el empeño facrificado á todo lanze; y 
aunque las cofas las hallo en fu primer 
ardimiento, pallaba á Nazareth quan- 
do la ocaíion lo permitía a vííitar aquel 
fepultado Relicario; retirándole algu
nas vezes al Monte Carmelo , donde 
era caritativamente agailajado.de los 
Venerables Padres Carmelitanos, que 
aísiílen en vida exemplariisima en 
aquel Samo Monte , Cuna feliz ue fu 
Sagrada Religión.

289 Aísi corrió algún tiempo, en 
el qual tuvo la noticia de el animo de 
los pretendientes, y lo adelantado que 
fe hallaban en fus cíperancas, fegun las 
prevenciones, que hazian. Reconvino» 
los rdigiofamente con la afsilleneia Tu
ya > de que podían conocer , que el re
tiro no lúe abandonar el Santuario,fu- 
pueRo que é l , conto Prelado nombra
do para "elidirlo eítaba allí, efperando 
alguna prudente ocaíion para entrar á 
fu Cuito , v queafsi les íiipÜcaba no 
alteraílen la paz Religioía en que todos 
vivian.De la refpuefta conoció la tena
cidad del empeño de los pretendien
tes,y dio la noticia de todo ájerufalcn.

290 Luego que el Gran Turco 
mandó entregar los Santos Lugares a 
los Griegos , el Padre Fray Andrés del 
Arco nombró Religiofos ComifTarios, 
para que en nombre de Tierra Santa 
(lidien la noticia a los Principes Cato* 
licos, implorando fu patrocinio, y fe
licitando fus piedades , porque fe ha
llaban muy faltos de Límofnas. A  Ef- 
pañá pafsó Fray Jofeph de Valls, de la 
Provincia Ue Barcelona , quien dio la 
noticia a fus Mageftades, que inconso
lables la rtntieron , viendo la gran in- 
conftanciade el Turco , contra cuya 
febervta no podía aplicar los medios, 
que quiílelfe , por hallarle muy emba
razado con las Guerras de Francia.Pre- 
ientó al Rey Católico vna Lamina de 
Chrifto nueílro Redentor Crucincadoj 
por aver diado muchos años en el Al
tar del mirtilo Monte Calvario. Eftimo

de Tierra Santa.
la Reliquia el Católico Monarca cotí 
tanta ternura , que la recibió de rodi
llas , y dándola muchos oículos de de
voción Chriíliana, mandó , que fe fa
bricarte en fu Real Palacio vna Capilla  ̂
y  que en ella fe colocarte , como harta 
oy dízen que fe venera. A la Rey na 
prefentó otra Lamina del Nacimiento, 
que también avia diado muchos años 
en el mifmo litio, donde nació el Niño 
Dios, y con la miíma veneración quilo 
tenerla fíempre en fu Real Cauura. 
Aunque la Monarquía efiaba tan atraf- 
fada con las Guerras , aquel Católico 
coraron de Pheiipc Qnarto aísirtió por 
entonces con vna gran Limofna, oire- 
ciendo mayores locorros , y toda la 
aplicación , que de fu Real autoridad 
dependieflé, para la recuperación de lo 
perdido.

291 A  Francia fue Fray Juan 
Doudinde la ProvincíaTuronenle,que 
fue neceífario vn Sugeto de tan gran
des prendas, y de vna paciencia invic
ta para correr á la capa la tormenta  ̂
que tanto lo fracasó en fu miíma Pa** 
tria. Qtiando elle Padre falló de Jeru- 
íalén no tuvo noticia de la proteníion 
intentada, ni llevó otro encargo, qué 
de prefemar a ia MageHad Chrírtianif. 
finia la vfurpacion de los Griegos , pa
ra empeñar a fu Real protección en la 
redamación, que fe felicitaba; y  de ca- 
mino,que procuraiTe algunasLimofnas; 
para el deíahogo de tanto empeño. Ef- 
pecialmente llevaba el encargo de re
cobrar vnas quinze mil libras , qué en 
aquel Rey no fe avian portulado con la 
voz de los Santos Lugares. De ellas fe 

. logró vtía pequeña parte , porque el 
mayor refto fe aplicó a la manutención 
de otros Religiofes Misioneros en 
otras partes, con algunos motivos, qué 
contra ia intención de los dantes fe in
terpretaron , íiendo mas propios de v a  
temporal refpeclo, y conveniencia na
cional , que de el mas rcíto, y  candida» 
fetitir déla conciencia.

19a Quando d  Padre Doudin erc 
troca la Francia, y a los Padres preten*

dtcn*
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dientes caminaban muy adelantados día la lengua,fupo en tiempo tan opor- 
cn fu empeño; y dífeurriendo los inte- tuno la perdida de Nazaréth , lo ade- 
rdfados, que efte Padre les podría fuf- Untado, que citaba la preteníion , y 
pender h  felicidad, con que camina- que efto era la caufa de exiliarlo , pero 
ban, difpufieron la materia de tal for- logrando audiencia de el Rey ,le infor
ma con los Miniítros Reales, fin que el mó de quanto pallaba \ porque aunque 
Rey lo fupídíe, que antes de entrar en á fu Mageíhd le avian noticiado la 
la Corte, lo mandaron reclufo ochenta ruma dei Templo de Nazaréth, y de h  
millas, con ordenes muy apretadas, pa- afsiftencia, que con fu Real patrocinio 
ra que no lo dexalfen falir, ignorando folicitaba la otra Familia,no labia, que 
el paciente todavía el motivo, que po- ella dependencia íé huvíeflc adelanta- 
dríaaverparadle rigor. Toleró elle d o , ni que letra taíTc mas. Luego que 
golpe con inalterable paciencia, efpe- el Rey quedó informado por el Padre 
randa en Dios la ferenidad de eíb bor- Doudln, mandó, que no le tocafle mas 
ralea, que aunque la padecía, la igno- eíte punto, porque no quería, que en 
raba. Defpues de muchos dias de bien el fervicio de los Santos Lugares hu- 
mortificado , configuió licencia de el vieffe otros Miniítros, que los Religio- 
Eminentifsimo Señor Cardenal Ruhi- fos Menores; y que quando folicttaíTe 
Jicu, para poder entrar en la Corte, y  la rcltitucion de los otros Santuarios, 
hofpedarléen el Convento de nueítros vfurpadospor los Griegos , también 
Recoletos , que lo trataron con gran aplicaría fu Real autoridad, para la ref- 
caridad. Tuvo licencia de fus Magcf- rauracion de Nazaréth, y lo mandaría 
tades, para fu Legacía, y entregando- entregar todo á la Obfervancia de San 
Ies las Cartas , que llevaba dei Padre Francilco. Con elta Real determina- 
Guardian , les preícntó algunas Reli- clon amaynaron las vetas, los que cor- 
quias, que recibieron con gran venera- rían con tanta profperidad,con el vien- 
cíon.Dioles larga noticia de todo lo fu- to de fus aprchenliones, el Mar lereno 
cedido con los Griegos, pidiéndole a de (upadlas efperan^as \ y  la Jerofo- 
fu Mageítad fu poderoía protección, lymitana Familia bolvió á feguír el 
para con el Turco, que la ofreció be- rumbo de fus trabajos en la reedifica- 
nigniísimo, aunque las vigencias de la cion de aquel Sandísimo Templo. 
Guerra no le permitieron explicar fu
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Real animo en otra efpecic de focor- 
ros; pero ofreció , que en quanto pu- 
dicíTe procuraría el alivio de los Santos 

. Lugares, y  delahogo de los Religiofos. 
Rila franqueza, con que el Rey fe ofre
ció a patrocinar a los Rcligioíos Me-: 
ñores en las dependencias de los San« 
tos Lugares, definayó mucho las apre- 
heníioncs de los Pretendientcs,aunque 
los animó al mifmo tiempo , para que 
aplica líen las a&ivídades de mayor 
fuerza, como lo hizieron; y  parecien- 
’doles, que le podrían adelantar poco, 
la vez, que el Padre Doudín fe mantu- 
vieííc en la Corte , configuieron de el
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H AZB E L PAD R E  G U A R D I A N  
grandes diligencias por reedificar e l 

Santuario , y  padecen nuevas, 
p erfeccio n es,

Uandoloquefe 
ama íé poflee, 
deleyta en dul- 
cífsimas com- 
píacencias;pcro 
quando fe pier

de, martyríza en ¡níufríbles featimien- 
tos , desando al amor en vn continuo

Ar^oblfpo de París, que lo mandafle deleo de adquirir lo que ya avia goza- 
falir del Rey no. do, y defpues llegó a perder. La prca*

M í  £1 buen Padre, que les entea- da mas amada, que avia quedado de d



Smphico Patrimonio, era el Santua
rio Je Nazaréth , donde la Familia de 
los Menores avia eftado por tantos 
años gozoíifsima en fu poííeísion, fien- 
do, á vifta de ella felicidad, los muchos 
trabajos , que en fu manutención avia 
padecido, los medios mas gallofos,por 
íer prccifos á el gozarlo, por la infide
lidad de los barbaros Dominantes : pe
ro al verlo aora hecho vn incendio to
d o , y al verfe privados de lervirlo , no 
podían defeanfar de martyrizados. 
Aquellas dulces memorias de averio 
gozado y , las infufríbles amarguras de 
averio perdido, los traía en vna aman
te inquietud, por recuperarlo*

En ella íolicitud el Padre 
Guardian Ficovilla citaba en el Monte 
Carmelo , ohfervandoie al tiempo fus 
desigualdades , para ver fi ofrecía al
guna oportunidad mas benigna, 6 me
nos tyrana, para lograr el gran defve- 
Jo, en que vi vía* Supo como los Sa- 
phurianos, y los de la Villa de Reyne, 
que eran los enemigos mas fangricntos 
de los Nazarenos, avian llegado á efti- 
pular artículos de concordia; y avíen- 
do dado ella noticia al Superior de 
Tierra Santa, le mandó eñe , que fin 
cfperar mayores feguridades , paíTaíTe 
aNazaréth con algunos Religíofos , y  
purificafie luego de aquella lamentable 
profanación el Santuario. Remitióle 
algunas Limofnas , y diferentes velli
dos , para gratificar las licencias neccí- 
íarias de los Miniílros primeros.

296 Con efla prevención pafsó  ̂
Saphct, donde halló al Baxa mas hu
mano , y con los regalos, que 1c hizo, 
configuró letras de feguridad, para que 
bolviefié a fu Convento , dándole al 
mifmo tiempo el Cadi las luyas, para q 
los Cabos de la Villa los recibicíTen. E Í 
taban también a la vifta los Padres pre
tendientes , que al mifmo tiempo tu
vieron la noticia de como el RcyChriC- 
tíanifsimo mandaba, que no huviefié 
novedad fobre lo que untas vezes 
avian decretado los Summos Pontífi
ces. Tuvieron también al mifmo tiem

de Tierra Santa.
po la noticia de aver dado el Principe 
de la Galilea el íalvocondudlo , para 
que los Religíofos Menores reedificad? 
fen aquel fu Convento antiguo : con 
que considerando,como Religíofos ca J 
pazes , que las piedras labradas en los 
Campos para el Templo , con tantos 
golpes de el martillo, venían tanajuf- 
tadas al Santuario , aniveladas por la 
Providencia Divina , íe conformaron 
tanto con efta alta determinación, aue 
al entrar las Prancifcanas Piedras a 
componer aquel Santo Templo , n o íc  
oyó defpues golpe alguno , que afuf-: 
taffc la vnion ReiigioU, que todos hoi\ 
obfervado.

297 Con las Letras de el Baxa, yg 
de el Cadi entró el Guardian en Naza-: 
réth con algunos Religíofos, á los vltiw 
mos de Dizicmbre de mil feífeientos y  
treinta y  ocho ; y riendo obedecidas, 
las Letras por los Cabos de iaViIla,cot¥ 
el gafto de cien pefos, paliaron al Con* 
vento, cuya mayor parte diaba icpuL 
tada en laítimoías cenizas. Solo la Can 
pilla principal de la iglefia , que es el 
dichoíiüimo Retrete de la Reyna de 
los Angeles , donde íe efeduó en fus 
Sacratísimas Entrañas la Encarnación 
de el Divino Verbo , fe viftió los ver
dores de laZar^a de Oreb , en medio 
de tanu llama, pues quedó Uefo, quan- 
do todo lo reliante fue vn paborofo 
Vdubio. Avíendolo adorado con do-; 
loridas lagrimas, procuraron íácar ío- 
bre fus ombros las ruinas , que lo te
nían fufocado, y para la habitación de 
los Relimólos hizicron vnas eftrechas 
Celdillas de tablas , hafta que la ma
yor feguridad, y Liraofnus oírecieífot 
otra conveniencia.

298 Trabajando criaban de pea-« 
nes le» pocos Religíofos, que avian ve
nido , y  aun no cumplido el mes ,  íe 
vieron predfados todos los vezinos á 
defamparar la Villa, porque d  Tyrano 
Principe, aviendoles pedido por el tri
buto annual vna cantidad iníuperable, 
2 que fe negaron, mandó vna gran Bri
gada , para que los deftruyeífe : coíi

V v que

C ap. X X V . 5 0J



C»e Tiendo los Religiofos a los que lanzes la fidelidad de fus avifos. Eflc 
avia de alcanzar la peor parte , por no pues, avisó al Guardian, de que el Ca- 
quedarle a la licencióla furia de los Sol- bo de la Vandera Roxa no podía dete- 
dados, figuieron la fuga de los vezinos. ner la furia de los Soldados, y que ef- 
Entraron los Soldados haziendo los tos eftaban determinados a no dexar 
miTmos eftragos, que íiempre, y aun- memoria de Nazaréth ; y  para que los 
que robaron lo poco que avia en el Francos no pudieflen acalorar a los ve. 
Convento, no hizieron otro daño, ni zinos » querían Teguirlos, hafta quitar 
en el Santuario , ni .en las Celdillas a todos las vidas. Con efta noticia, que 
de tablas. Los de Saphet, y  Reyné, fue cierta , y  con tanta falta depa- 
que eftaban íiempre contemplando la labras de los Turcos , en que fe gaitas 
ñus guftofa lifonja de fu Tyrano Prin- ban buenas cantidades, y con la ningu- 
cipe , bol vieron a empuñar las Armas, na efperan^a , que avia del remedio, 
faltando en todo a ios eftípulados aui- dio el Guardian la noticia a Jos Catoli-* 
culos de vna amigable correfponden- eos Interpretes , y firvientes del Con-; 
CíM' vento , que fe hallaban retirados en

199 El Guardian hizo fu retirada Ptolomayda,que eftaban también ame- 
al Monte Carmelo , y  de allí, fin que nazados, para que vivieffen con cuída
lo detuvíefle el riefgo de fu propria vi- d o , y fe pafsó luego á Teruíalén, donde 
da, con aquella Santa impaciencia, que informo al Padre Guardian de la im- 
tenia de gozar fu amado Santuario, fe posibilidad en que eftaba la afsiftencia 
determinó a entrar en Saphet, valien- del Santuario , corriendo los infolios 
doíe de el patrocinio de vn gran Che- tan fin freno de el temor, y la libertad 
rif, que veneraban como legítimo def de vna gente tan bruta, empeñados en 
«endiente de Mahoma , y era el Cabo tan civiles Guerras, 
de laVandera Roxa. Con vna corta fi- 301 Sintió en fu Alma el Venera-
neza, que le hizo, le empeñó fu pala- ble Prelado la defmayada eíperanga, 
bra , en que no recibiría detrimento conque aquel Guardian venia> y  aun- 
alguno de los Soldados de fu Vandera, que conoció, que atentas las dreunf- 
que eran muchos, y los mas atrevidos,; tancias por la humana prudencia avia 
yledixo , quebaxodeel juramento, fido la refolucíon conveniente, Ievan- 
que le hazia,íe podía reftituir a fu Con- tando fu fee á mas alta esfera, je dixo* 
vento. Solvió con folo vn Religiofo, Hermano carrísimo, en la milicia de 
y  eftuvo allí algunos dias, confolando Chrifto fe van los premios a el vale- 
íu Alma con el Santo Sacrificio de la rofo, no al pufilaníme. Pelear legí- 
Miíla , que celebraba en el mifmo Re- tunamente toca al buen Soldado , y 
trete de la Reyna de los Angeles , fa- a la Providencia Divina los efectos, 
cando para efte fin los Ornamentos, en aquella calidad , que convinie- 
que tenían ocultos. re. A  nueftros Padres, Parientes, Pa-

300 Tenia el Guardian en Saphet trias, y á la guftofa quietud de nuef- 
yna efpia pagada , que era vn Turco tros Clauftros hemos dexado , por 
Magravino, que fon los defendientes venir a pagarle a Dios religiofo Cui
de los expulfos de Eípaña , y  aunque to en ellos Santos Lugares , donde 
generalmente fon eftos los mayores encamó, y  derramó toda fu Sangre, 
enemigos de los Religiofos, por el fen- por nueíhro remedio ,  Aerificando 
timiemo heredado de fus expulfos af- voluntariamente por mantener efte 
«endientes,el ínteres,en efta ocafionfIe empeño nueftra caduca vida. Bien 
Jnzo degenerar de fo heredada malicia, Tupimos antes , que eftos Santísimos 
y  cumplió fielmente con fu encargo; Lugares eftaban en tierra de tan deela- 
avtcndofc experimentado en muchos fados enemigos de nueftra Santa Fe:

pues
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pues que parecerá , que al ver la cara 
al enemigo, le buclva nueftra cobardía 
la eípalda, contra aquellos íantos pro- 
pofiros , que nos traxeron a facrificar 
la Vida ? Eñe Conciliábulo, que han 
hecho los de Saphet, fue influxo de el 
demonio , porque no puede fuífír fu 
malicia, que en aquel Sacratifsijno Lu
gar , donde fe viftib nueftra pafsibili- 
dad nueftro Dios para vencerlo, le c i
temos continuamente rindiendo ala- 
bancas por el triunfo : pues qué ha de 
laiir el Demonio con la fuya,defterran- 
do de aquellas Santas Aras el Culto, 
con que lé le haze guerra? No me ten
go por tan íervoroío como los muchos 
Siervos de Dios, que oy aísiften en ci
ta Santa Cuftodia, y con todo, íi a los 
Padres ancianos pareciere convenien
te , el que yo pafle a la empreña., def- 
dc luego hago fácrificio de mi vida, fi 
Dios por fu mifericordia quiere acep
tarla. Piado foio en fus piedades, y en 
las maternales Entrañas de María San
tísima nueftra deívelada Protectora, 
me entraré en el riefgo, por íérvirla en 
fu Santa Cafa *, y  íi ellos Padres no me 
lo permitieren, por razón de mi Prela
cia, V.P. que tiene toda la comprehen- 
fion de eífas colas, y  conoce muy bien 
los Sugetos, propóngame algunos, pa
ra que yo los embie, porque tengo fir
mes eíperan^as en la Divina mifericor
dia , que los ha de afsiftir, y hemos de 
lograr en paz cífe pedazo de Cíelo, 
prenda tan amada de nueftro Seraphi- 
co Padre > que con tantas fatigas , y 
paííos la agrego a nueftro opulentísi
mo Patrim onioel qual en las Alturas 
iolicitaracon fus ruegos el buen logro 
de lo que aca nofotros procuraremos 
con trabajos. Enardeció tanto al Pa
dre Picovilla la fervorofa exclamación 
de fu Prelado, que innundado en la
grimas , fé poftro a fus pies, pidiéndo
le perdón de fu tibieza,y que le conce
diere fu bendición, para bolvcr al em
peño , en que fiado en los Divinos au
xilios íe determinaba a morir, antes 
que retroceder. Concedioíeio el Guar-

de Tierra Santa.
dian, dándole las ínftrucciones, que 
¿ntre los Padres mas antiguos íe avian 
difeurrido , y algunas limoíñas, con 
otras cofas muy precias.
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M ANDA EL GRAN TURCO COR* 
tar la cab'ca d el Baxdyy ton la entrada ; 

dt otro nmvo btirtoen los Rdigiofai 
d Nazarttb, y faced: vn cafa 

predigiofg,

302 | l e g o  fe (aerifico 
el P.Picoviila en 
las feguridades 
de la Obedien- 
cia, y aísi expe- 

r T l t w i v w  rímentó preño
los aciertos de vn obediente rendido* 
Los repetidos trabajos, que avian puri
ficado a. los Religiólos por amartelados 
de la Santísima Caía, y  la gran Fé del 
Padre Fr. Andrés de el Arco llegaron 
con fus repetidas lagrimas, y fervoro- 
fas fuplicas á coníéguír de la Divina 
clemencia la paufa de tantas fatigas, y  
el logro de fus impaciencias amorofas. 
Entro el Padre Picovilla en las amenas 
apacibilidades de el Carmelo , donde 
eriuvo favorecido de aquellos Venera
bles Padres, obfervando defde íu cum
bre IaNuve de la milcricordía, que los 
avia de fertilizar en fcrenidades.A po
cos dias de afsiftente en el Carmelo íu- 
po, como los Nazarenos efiaban ya ca* 
piulados en amigable paz con los de 
Saphet, y Reyfte; y aunque todavía ef- 
tapaz no tenía la mayor firmeza , el 
Guardian fe entro en la Villa,determi
nado, a lo que Dios quílíeñé diíponec 
de fu períona, y  con la reíblucion vl- 
tima de entregarle a los Soldados , 
como fiútos tíe palabra, y  de F é, bol- 
vídlcn a tomar las armas.

303 Los lamentos de tantos po
bres como gemían haxo de la Tytiná 
opresión de el Baxa , las votes de la 
ddoiacion de los Pueblos, y  la traydo- 
ta aluncria, con que íe hazia tratar co- 

V y a  mo
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jno Soberano, hizicron eco en Ja Cor- don pavorola. Pafsó luego Abugamés, 
té , y fin fer bailantes las interpoficío- Cabo principal de Nazaréth, á dar en 
«es de Jos que fobornados lo favore- nombre de fu Villa la Obediencia al 
dan, nombro el Emperador nuevo Ba- nuevo Basa, y también le dio entera 
x a , y firmo contra el T  y rano fenten- noticia de todo lo que avian padecido; 
cia de muerte. Para que eíta fe execu- y  aísimifmo le refirió lo que los Fran- 
taífe con el rigor, que la avia pronuti- eos avian tolerado. Pidióle fu favor, y  
dado, mandó, que con el nuevo Baxa ayuda, para que los Saphuríanos , y 
vinteííe vn Juez dé íu Puerta, que te- Reynéos fe mantuvieífen con ellos en 
nía aquella graduación, que vn Oidor pacifica correfpondencia, y obíérvan- 
en Efpana. Fue efta dererminadon tan do ios jurados artículos de la paz, que 
íecrera,que losmifinosexecutoresfue- les avian jurado. Todo lo prometió, 
Ton los primeros, que dieron la notí- como lo hizo , pues obligó a los de 5a- 
da. Luego que el Baxa tomó poífef- phet, y Reyné, á que con la mayor fo- 
fioñ de fii Empleo , que fue con buena lemnidad ratificaífen la amííxad jurada; 
eícolta de Soldados , quitó al T  y rano y a los Religiofbs embió 1 ice ncia, para 
las Armas,y puefto en la baxeza de vna que recdificaífen fu Convento.
Carmel v il»el Juez le intimó la fenten- 306 Aunque el Guardian eílaba 
cia, aviendo para efto convocado a ios en la Villa, no fe movió a levantar vna 
más de los principales Mí n litros. piedra en aquel tiempo, temerofo de

304 Exccutófe inmediatamente alguna tyrania; pero luego, que el Ca- 
ponícnJolo ligado de píes , y manos bo de Nazaréth lo informó de el buen 
ibbie vn Jumento, pero rendido con animo de el nuevo Baxa, pafsó á cum
ia cara al Cielo, y el medio cuerpo de£ pigmentario, llevándole vna bien cor
nudo, de forma, que llevaba el vientre ta gratificación, porque el miferable 
defeubierto. Afsi falió el altivo Prínci- eftado en que fe hallaban, no permitia 
pe de la Galilea por las Calles publicas otra gratitud. Agradeciólo mucho , y  
de íu Corte, pregonando él mifmo los de fu proprio puno le dio favorables 
delitos de fu tyrania, y que por inhu- defpachos para la reedificación de la 
mano, y rebelde era digno de aquella Cafa. Efcrivió a Jerufdén la noticia, 
pena. En toda la infeliz eilacion de fu pidiéndole al Superior Religiofos, pa- 
muertc le fueron dando palos en el raque le ayudaíícn. Embióie cinco Sa- 
vicntre defnudo , y  aunque la fenten- cerdotes , y vn Lego Alarife, y todos 
da dezia, que defpues de los palos le aplicaron el ombro como Peones á Ja 
cortaren vivo la cabera, enmedio de reedificación de el Templo.
Ja carrera efpiró, entregando lú alma 307 La primera diligencia fue 
a los Demonios, a quien tanto avia aflear la Sacratifsima Gruta , Retrete 
iubílituido en fu govierno. En el fitio de la Reyna Soberana de el Cíelo, que 
íéñalado, aunque ya difunto, le corta- aunque por fer de pena cabada, no 
ron la cabera , y  dexaron trunco el avia padecido grave detrimento; efta- 
cuerpo en aquella publicidad por el ba denegrida con las llamas, y muy 
termino de tres dias , para que fueffe fufocada con las ruinas , que de las 
exemplar horrorofo a los que avian otras paredes de la Iglcíia avian caído, 
contemporizado íu infernal genio; y  Repararon defpues todas las quiebras 
fue de tan eficaz remedio efte caftigo, de el Templo arreglados a las lineas, y  
que todos fus parciales temerofos fe pa- antigua formalidad, porque no fe per- 
¿fiaron. diefle la planta antigua de aquellaSan-

305 Tuvo el Padre Guardian en tiísimaCafa. Lo menos,á que por en- 
Nazaréth efta noticia , y como no la toces atendieron,fue á la formación de 
avian prevenido , le firvió de admira-. Celdas para fu natural delcanfo, y ef-
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tando todo el dia efporteando tierra, 
y trabajando en.el Templo, de noche 
huleaban el defeanfo a fus fatigas en la 
Santa Gruta, donde paliaban las mas 
horas en devota contemplación, hafta 
que a la medía noche dezian May ti
ñes en aquel Retrete Angelical, y def- 
pues continuaban las Millas, que ter
minaban con el Rezo de las Horas 
menores, hafta el dia, en que entraban 
a fu corporal trabajo. El mayor emba
razo, que fe les ofreció, para profeguir 
la Obra, fue la falta de tablas, porque 
aunque antes de el incendio tenían 
vna buena porción prevenida, con las 
llamas fe quemaron las mas, y las otras 
hurtaron algunos de los vezinos.

308 Supo el Guardian como vn 
Griego joven , vezino de Nazareth, 
avia robado vna buena porción de ta
blas , y que las tenia eícondidas. Con 
eftc avilo pafsó a fu caía, y  ad virtién
dole la certeza, que tenia ; de que el le 
las avia llevado, le pidió con gran ren
dimiento, que atendiefle a la gran ne- 
cefsidad, que tenían dé aquella, made
ra , para acomodar algunas colas, no 
teniendo por entonces otro modo de 
remcdiaríe;que atendiendo a que aquel 
Santuario era común ala veneración 
de todos, y  Cafa déla Reyna délos 
Angeles; en reverenda de fuSantifsi- 
mo Nombre, y  de el inefable Myfte- 
río, que allí le avia obrado, le pedia le 
las bol viefle. Era el Griego griego,que 
es lo que baftaba parafer enemigo de 
los Romanos, ypara íer falfo en fus 
palabras; y aüi refpondió, que venia el 
Guardian mal informado , y  que fe 
quería querellar de la infamia, que le 
íuponia.- ■ A  ello añadió tantas blasfe
mias, juramentos; y maldiciones, con 
que fe anathematizó, que clfencillo 
Guardian fe perfuadió, a que no lo 
avian informadobien, creyendo ,que 
el Crriegodezia la verdad;y quedopc- 
faroío, dc aver dada motivo por fu li
gera credulidad, para que aquel pobre 
innoccnteíc huvieffc tanhorrofüfe-
mcuteimpacientado. JPidiólc perdón

de Tierra Santa;
de el motivo, y fe bolvió confufo a frf 
Convento."

309 luego que el Guardian falló 
de fu Cafa, y antes de llegar al Con
vento, que eftaba niuy cerca, al maldi
ciente Griego repentinamente fe le 
bolvió el juizio, quedando mudo, y¡ 
tan furíofo, que arraftrandofe por la 
tierra, fe defpedazaba con las manos.: 
La Madre de efte miferable labia muy, 
bien el hurto, y aunque eftuvo prefén-, 
te a la repreíentacion de el Guardian; 
avia callado , coníinticndo también 
con la maldiciente negación de el hi
jo. Luego que vio en fu hijo aquella 
repentina laftima, la infundió la Divi*: 
na miléricotdia vn cierto juizio,de qué 
aquella furia era merecido caftigo de 
fu temeridad mentirofa, por aver def- 
preciado con tantas maldiciones eí re£ 
peto de el Dulcifsimo Nombre de Ma
ría , para cuya Santa Cafe fe bufeaba 
la robada madera. Coment ó la afligi
da Madre a dar vóze$,a que acudieron 
otros parientes, y  algunos Turcos ve-; 
zinos. Viendo todos, que aquel infe
liz fe defpedazaba, procuraron fu jetar-; 
le las manos con cordeles, aunque fe 
percudieron, a que lo pofleu alguna 
Legión de Demonios.

310 La Madre en prefencia de to
dos referió el cafo, y declaro,como era 
verdad, que fu hijoavia hurtado,y ne- 
gado las tablas; y que pues ella creía, 
que era aquella fatalidad caftigo de íia 
culpa, quería dar publica fetísfeciona 
los Francos, bolviendoles fu madera, 
para que lo perdonaffen, y pidtcffen 
por fu hijo a la Rey na de el Ciclo.Car- 
garonfus parientes con aquel mifera- 
ble, y otros con las tablas, y con todo 
efte aparato fe fueron al Convento,pu
blicando a vozes lu culpa. Los Reli- 
gíoíos compadecidos de aquel traba
jo, y movidos de piedad con las conti
nuas lagrimas de la Madre, encendie
ron vnas candelas, que ella mifina lle
vaba,y poftrados todos en la Sacratif- 
lima Gruta, hizíerpnéfpecial rogativa 
a U Madre de las Mifericocdias.Corao
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¿fta Señora efta íiempre tan cerca de 
las nccefsidades, y tan atenta alas fu- 
plicas , no dñendofe fus ternifsimas 
Entrañas á fotos los judos, fino que fe 
derrama prodiga en los mayores peca
dores , oyó tan prefto a los vnos, y a 
ios otros, que allí en prefencia de to
dos repentinamente lo libró de aquel 
accidente tan penofo, dándole la falud 
entera.

3 1 1 Como es Paftora Divina, y 
no foto apacienta los candidos Corde
ros, fino que á los extraviados Cabri- 
tillos hazc con fu poderoíifsima efica
cia, que de vna mano parten á la otra, 
hizo, que cfte cobrarte la falud en el 
Alma, y Cuerpo, paliando a fer Cor
dero de el Rebaño de la Católica Iglc- 
fia, el que avia nacido extraviado Ca- 
britillo en los montarazes errores de 
los Climáticos. Luego que tuvo ha
bla comentó a dar graciosa fu Bícnhe- 
chora,y poniendo los ojos en el Guar
dian , le besó los pies, pidiéndole con 
lagrimas abundantes perdón de fus ar
rojos; y que lo admitidle al verdadero 
Gremio de la Romana Iglelia. Hizo 
abjuración de fu Religión Cifmatica, y 
en reverencia de el Dulcifiimo Nom
bre de Mafia, que avia defatendido, fe 
llamó de allí adelante Salomón (era eftc 
fu Nombre) de Santa Mari** Quedó 
tan agradecido, que firvió de Peón en 
toda la Obra, fin mas interes, que la 
la coñuda; y perfeveró firme Católico 
harta fu muerte, viviendo nmy exem- 
plar. Fue erte maravillólo calo de un 
ta admiración para todos,que ios Tur

cos vczino5,no folo no impidieron la 
Obra, fino que defpues muchos 

ayudaron.
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POR CAUSA D E Utf MAC CATO- 
lic$ defamparan otra vez la Santa Ca/aj 

bazen Jos Rellgiofos obligación de vn  
. tributo annualjcon que buelvert

al. Santuario.

312 OS Católicos natu-
rales de aquellos 
barbarosPai fes,co- 
molón plantas na* 
cidas en tan vicio- 

fa tierra,no dexan de facar hugos delà- 
bridos, por mas crirtalino que íca el 
riego. En el tiempo de la proceridad 
fon fidelifsimos firvíentes, y quando 
las adverfidades crtán muy enojadas» 
ei mejor íir viente huye, y los que no 
fon tan buenos ingratamente ofenden. 
La piedad ChríAiana, que no los ha 
tratado ,defde acá con finceridad co
lumbina difeurre, que todos los O m i
tíanos,que nacen en aquella Tierra fon 
Santos, por 1er la Tierra Santa: como 
li en la mas primorofa fertilidad de 
vn bellífsimo Jardin no produjera el 
vicio inútiles yervas. No todos los 
que entran en el Templo fuden pallar 
por los Altares con igual reverencia, 
porque los que cuidan de las Lampa
ras como domefticos, y acortumbra- 
dos, defdizen en los refpetos de los 
que entran loto por devoción à lus 
adoraciones. Pudieranfe referir innu
merables cafes, que todos los dias llo
ra la experiencia, en míe fale muy aca
felada la paciencia de aquellos Reli- 
giofos en lo mocho, que los mortifi
can aquellos mifmos > à quien, defde 
que nacen, alimentan, y  enfenan Le
tras,y la Chrirttana Doctrina ; hazien- 
do eftos algunas vezes, que iosReli- 
giofes para las perfecuciones no echen 
menos à los Turcos. Solo referiré al
gún cafo, para prueba de efta verdad* 
callando muchos ,cuya noticia, aun
que fuera pregonera de el fitfeimiento 
de aqucllasPadzc$,podria también dkrft



templar U (encilla áprehenfion, que que ¿L por fervirlo, y por conocerlos  ̂
por aca fe tiene de aquellos Católicos* fe ofrcda a la execucion, íi le confería 

313 travn Aligue! » Drogoitun la bailante autoridad con vna buena 
de el Convento de Nastareth , donde partida de Soldados, 
nadó de Padres Católicos, y lo cria- 31$ Como a d interés no ay Tur* 
ron los Religioíos con la caritativa Co, que con facilidad no fe incline, fin 
afsiftencia, que a jos otros niños, enfe- reparar en las delicadezas dei pundo- 
ñandole la Do¿tnna, y el Canto Llano ñor, olvidado el Baxa de los Seguros, 
para el férvido de los Altares .En ellos que avia dado, deílacó vna Tropa de 
exercicios crian a los Católicos niños, (jenízaros, a los quales capitaneaba, 
Mentándolos en vn todo, hada que como Judas, el infeliz Miguel , con vn 
ya fon grandes , y de ellos común- amplio orden para prender á los Inter
ínente hazen defpues los Drogoma- pretes, y a los Religlofos. Entraron de 
;Des, que ion los Interpretes, porque noche, y por confejó de Miguel pren- 
al miímo tiempo de (ii Crianza les en- dieron luego a dos Drogomanes, por- 
■ íeñan el Italiano,que es el común Idio- que el tercero fe dio can tiempo ala 
ma de el trato general en toda la Ticr- fuga, tíizicron efta priíion, para que 
ra; y como a tales Interpretes les feña- ño huvíeífe quien diefle la noticia a los 
Jan vn annual fucldo. Con los grandes Religioíos, cort el animo de prender- 
jurados, en que fe hallaba el Conven- los por la mañana. Cerca de la media 
10 no podía pagar fucldo ordinario á noche fue al Convento el Cabo princú 
quatro Drogomanes, que tenía,y fien- pal de laViIU,y dio Ja noticia alGuar- 
do Miguel el mas moderno, el Padre dian, aconfejandole, que huyeífe, por- 
Fray Rogerio de Cafalnovo, que entró que mas bien fe podría componer la 
por nuevo Guardian, le dixo, que lóio materia defdc alguna parte fegura, y 
ic hallaba có el animo de mantener en exempta, que delile las prifiones, don- 
fus Oficiosa los otros tres ; que el po- de defpues de las penalidades de las 
dría induftriarfe de otra forma, hada Cadenas, fe hallarían obligados a dar 
que el tiempo lo pulidle en otra pro- al Baxa, que ya fe declarab&Tyrano, 
.’videncia, dándole palabra de admitir- la Cantidad, que les pidiefíe*
Jo, iiempre que lograíle el defahogo. 31 ó Los Religioíos tomaron fu 
. 314 Olvidado como ingrato de confejo,y le encomendaron el Santua-
todo el ser,que debía a los Religioíos, rio. E ftc Turco fe avia hallado pre- 
y  atropellando de Catolice las venera- Jente a la maravilla de la falud de el 
dones, fe fue a Saphet, y le dixo al fia- Griego, que dotamos referida, por cu
sa , que fin faltar a la feguridad, que ya caula miraba a la Santa Cafe con 
avia dado a los Francos, podía vtili- extraordinario rcfpeto, y afii la defea- 
zarfeen grandes cantidades, conque dio Con tanto garbo, que detuvo el 
avian férvido a los, otros anteccfibres, deíbrdenado atrevimiento d̂  losGrni- 

n̂ que no fe debía fuponer de menos zaros r fin permitir de ei Convento el 
autoridad. Que el modo que le ofie- menor agravio, 
cía era muy cautelólo,porque alfeílan- 317 En aquella mífina hora lálio-
<do el tiro folo contra los Drogoma- ron con gran fecrcto todos los Reli- 
nes, y trayendolos prefos, lograría aísi giofos,folo con vñ Turco fiel, que ios 
buenos intereffes: porque los Interpre- guiaba,a pie, y fin otra prevenckMi, 
.tes eftahan poderofos, y le podían 'dar que los Breviarios, porque la coniu- 
quinientos pelos; y que no podiendo íion no les dexo arbitrio pora otras 
.paíTarlos Francos fin fu intervención provisiones; q porque difeurrieron ilc- 
3en las dependencias, ledarian buenos gar d  dia figuieüte i  alguna de las Po- 
regaloipar librarlo* de las prifiones; -bladones vainas. Cambarontodafe
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noche , pero como laobfcuridad era Convento, examinándolo por memí- 
muy tenebroí*, quebrada la tierra, las do en fu bufea , y  la mifma diligencia 
peñas .ifpcras, y por extraviadas fen- avian hecho en las Cafas de la Villa, y
das,no podían caminar con la diligen* Montes vezinos; y que irritados con
te agilidad de el que huye, íiendo re- tra Miguel por el confejo, le avian da- 
petidas las caídas, de que algunos que- do muchos palos, y puefto en prifío-:
daron bien laftimados.En medio de fu nes, y  con las mifmas avian llevado a 
temerofa fugólos cogio el dia, fin a ver los dos Interpretes , para fatisfacer al 
entrado en Población con que reze- Baxa, quien demafiadamente enojado 
lofosdefer viftos de algunos , que pu- avia defpachado requiíitorias en fu 
dieflen dar el avifo, fe ocultaron en bufea. A  el mifmo tiempo tuvieron los 
vna Cueva de aquellas Montañas, que Reiigiofos lafentida noticia de hallarfc 
vfurpo las apariencias a la de Engaddi en Sídón el Padre Guardian de Jeruía- 
con el fugitivo David. Aquí eftuvie- len también fugitivo, por las infufribles 
ron dos dias,por eftar algunos tan mal- tyranias de el Govcmador de la Santa 
tratados, y enfermos, que no podían Ciudad. Para informar al Superior de 
feguir la fuga , en cuyo tiempo Íes todos ellos accidentes, defpachó Fray 
bufeo algún alimento el Turco Con- Rogerio defdc el Carmelo al Padre Pi- 
duélor. .«ovilla, y que le dixdfe, que la mano
. 318 Como el Cabo de la Villa la- por dóde les venían tantos trabajos era 
bU muy bien las fendas, por donde ca- la mas impropria, por fér la de el Dro- 
minaban , embio el día íiguíente vn goman Miguel, a quien defde que na- 
confidente fu y o c o n  quien les dezia, c¿ó,4vian íufientado. 
que procuraren quanto antes ponerfe - ■ 320 Quando mas innundado en 
en feguridad, porque los Soldados di- .penas con los trabajos proprios , que 
vididos en patrullas los bufeaban con padecía, le llego al Padre Arco la no-: 
defvelo, temerofbs de la indignación ticia de los quebrantos, que atribula- 
de d  Baxa,por no averíos prefo, luego ban a fus amados fubditos. Veíale fue-: 
que entraron en la Villa. Con eftano- ra de fu refidencia por la perfecudon 
ticia mudaron el rumbo,que era a Pro* de vn T y rano; a fus hermanos fugiti- 
lomayda»y fe encaminaron al Carme- vos de aquella Santa Cala tantas vezes 
lo. Llegaron a Caypha, que efta en la desamparad*, y  que era el primer em- 
falda de efte Santo Monte ¿y no pu- peño,a que entonces miraban todos;y 
diendo algunos caminar por enfermos, empeñados los Santos Lugares en can-: 
dieron defde allí Ja noticia de fu traba- tidades crecidas , fin hallar ya quien 
jo al Reverendo Padre Fr. Profpero, diefle dineros á vibras. No le quedaba 
Superior de el Carmelo , y Religiofo al pobre Superior efpado alguno pata 
exemplarifsimo > quien baxó luego, y  refplrar vn de&hogo, porque el recur- 
con entrañas caritativas los confoló fo a Conftantinopla citaba muy diftan- 
mucho, y difpufb, que fubieficn a fu te , aunque luego lo felicito, como ve- 
Convento, donde los afsiflio con pía- remos, pallando en perfena a la Cor- 
dofa rcligiofidad,y curo las llagas a los te. En medio de tanta pena , olvidan- 
dolientcs, mas con las ardientes lagri- dofe de fu proprio alivio, atendió felo 
mas de fu compaísion religíofa , que a el.dcfus fugitivos hermanos , y  afá 
con algunos baHamos, que les aplico. les dio orden^ara que todos fe fueífen 

319 Por vn Turco, defpachado a Jerufelén, reteniendo en üa compa- 
por el Cabo de Nazareth, Tupieron el nía al Padre Pícovilla. 
düifiguicntede averfubidoalMonte, . 321 Efcrivió defpuesa Juan An.
conio el otro dia a fu fuga bien tempra- tomo Romiti , Conful Flamenco en 
so  fe avian los Soldados arrojado al .Ptolomayda » gran Católico % y  devo-

rif-
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tifsimo de la Santa Cafa,para que com- gafto ordinario de fu Cortó- Efta pea? 
pulidle la materia de forma, que los fion fe le hizo muy pelada al Padre Pí« 
Relígiofos tuvieíTen feguridad , y  no covilla, porque íe temió , que fe que- 
anduviefíen todos los dias con fugas, daría el Convento con ella y y que con 
Con las Cartas embio al Padre Picovi- el tiempo crecería a mas \ pero el Coa
lla con toda la facultad neceíTaria3para ful,que ya la avia pactado, fe determinó 
que 01 fu nombre concurricífe al razo- a pagaría por el Convento, dándola de 
nable ajufte, que fe articulaíTe. El Con- Limofna, durante el tiempo de fu reíl- 
fü! confinó la materia con el Aga de dencia *, con que entró el Religiofoea 
Ptolomayda, reprefentandole lo mu- el artículo, con la circundancia de que 
cho> que perdería en las Embarcacio- defpues de dar el Basa toda la feguri- 
nes,que dexarian de entrar en fu Puer- dad, que debía, y con la mayor fofem- 
to , fi los Relígiofos íiefamparahan a nidad, que pudiera,avia de dar la íícen- 
Nazaréth; porque era el Santuario mas cía jurídica , para reparar todo lo de
inmediato , que podían viíitar los Ca- molido de el Convento, 
pítanos, y Mercaderes; los quales paf- 3 24 El Basa entró en todo lo pro-
jarían a otros Puertos, donde fe obfer- puefto,y dio los Ddpachos neceíTarios, 
vaííe mejor 1 a juítícia, a la qual avia fal- de que noticioío el Padre Arco lo cele
rado el Baxa, no atendiendo á el honor brócon algún defehogo , fl bien no 
de los Seguros,ni a la honra de la pala- peraiitió , que por entonces paíLífen 
bra, que avía dado. ’ 0 mas de tres Relígiofos con eí Padre Pi-

321 El A ga, como mas interefla- covilla, que por renuncia de Fray Ro
do , pafsó a ver el Baxa, y efte como gerioavia fido fegunda vez e tó o  en 
folio, refpondió, que podían los Eran- Guardian de aquel Santuario , halla 
eos bolverfe a fu Caía, fin el menor re- ver la firmeza, que tenia el Basa en fus 
zelo,porque fe avian aufenrado fin mo- defpachos. Entraron los Relígiofos ea 
tivo alguno , quando todo el rigor de Nazareth a los v’timos de Enero-, de 
fu juftícia era contra los Drogomanes» mil íeifcientos y quarenta y y no, defie 
por delitos, que les tenia jultificados, cuyo año continuaron con feguridad» 
Los pobres Interpretes viendofeen tan aunque no tuvo el numero de Reagio- 
duras cadenas, hiziero» fuga, auxilia- fos competente, halla el íiguiente año 
dos de algunos Turcos , aunque de£ de quarenta y dos, en que fe coníiguió 
pues fe indultaron con algunos pelos, el Real Refcripto , que en el íiguiente 
que dio por ellos Tierra Santa.El Gon- Capítulo veremos, 
ful Romiti fe determinó paflar a Sa-
phet, y tratar períonaí mente el ai u fie C A P I T U L O  XXFIIL
con el Basa , llevándole vn buen rega
lo y por medio de vn ChriftianoEE P A S S A  E L  P A D R E  T R A T  A N D R E S  
clavo, que el Baxa tenia, á quien efti- del Arco a CospoafioopD , y con figo* v» 
maba mucho, fe facilitó la materia. Real Decreto , cu; qm fe pcrfiácni

313 El animo de el Conful era Ufibrka , y fe ¿fígaro*
obligar al Basa,y a fusSuceflbres,aquc 
recibiefTen el Convento baxo de fu pa
trocinio, para defenderlo, dándole vn 325
annual tributo, a que ni los Relígiofos 
foltaífcn , ni el Baxa pudieífe exceder.
Defpues de varias conferencias, y dif-
paradas propofic iones ,cntróc! Conful, . t -
en que todos !os mefes fe !e dariá vein- Andrés dd Arco, le vinieron Cartas ce 
te  y  quatro arrobas de arroz ,  p a n  e l Jerufalén iSyd on ^ n que le referían !o

de Tierra Santa. C  ap. X X V III. y í 3

ios Religiofes*

Stando vn poco 
aliviado en fus 
quebrantos pe
nólos el Padre 
Guardian, Fray



ínfufríble , que cada dia fe hazia aquel dor, y mas índecifo en la declaración 
Governador, por las muchas tyranus, de el Heredero,por no averio de la rec- 
que cxccutaba , todas a fin de que el ta  linea de la Cafa Otomana; con pru- 
Guard/an comparccielfe, para ponerlo dente certidumbre de que el accidente 
en prifiones, y falir del fufto , que lo era mortal, fe entro en la Camara de el 
amedrentaba, dequefepreíentaífeen Emperador, y con refolucion gallar
la Corte, dando contra fu proceder al- da le declaro toda fu cautela, y como 
guna querella. Era el Governador de el Príncipe fu hermano vivía. Solo el 
Jerufaknelmas inhumano de los que verfe morir pudo templar a Amurates 
avian ocupado aquel empleo , fin dif- el difgufto que le dio la vida de fuHer- 
currírfe medios de templar fu deforde* mano, porque fu tyrania no le templa- 
nada codicia. Efta impofsibiüdad de ra el fufto, aun con el acafo de halíarfe 
medios humanos pufo al Guardian en fin Suceílor de la Corona. H izo, que 
la refolucion de vn tan dilatado, y pe- fe lo prefentaíTen, y aviendo conferido 
nofo camino,como el que ay defde Sy- con él algún rato, formo vn numerofo 
don a Confhntinopla, llevándote con- CongreíTo de todos los primeros Mi- 
figo al Padre Picovilla , por logran niftros,yavieadoloreconocidodelan- 
praético que era en la tierra , y por la te de todos por fu verdaderoHermano, 
gran inteligencia, que tenia en las de- mandó,que lo recibteílen por legitimo 
pendencias de la Corte. Heredero con la íblemnidati acoítum-

32,6 Quando entró en Con fiar, ti- brada. E ra ro n  guílofos ene: Orne* 
nopla la halló vn Caos de confuíiones, nage , porque la linea Otomana no fe 
porque el Emperador Amurates efoiba perdidle, y porque todos efiaban con 
en los vlrimos alientos, fin tener Hijos* las armas en la mano para feguir cada 
que le fucedieíTen en aquel bárbaro ím- vno a la fortuna por el camino de fu 
perio, accidente, que tenia a todos di- afeito, ó de fu conveniencia, 
vididos en parcialidades,porque ni aun 318 Murió Amurates * y entró
tenia hermano,que declarar Heredero, ocupando fus barbaros Dofeles EbraiA 
Quando efte inhumano Turco fe femó mo fu hermano, mutación que detuvo 
en el Trono Imperial * tenia algunos muchos días las dependencias de el 
hermanos,pero rezelofo de que alguno Guardian, quien en aquel efpacio de 
( confiliandofe la volubilidad del Puc- la muerte de el vno , y de la elevación 
blo ) pudiera derribarlo de el Trono, de el otro, informó a ios Embasadores 
les fue dando veneno a todos, para que Católicos de lo mucho, que fe avia pa
la muerte lo pudicíTe aflegurar, fin pre- decido en Nazaréth,y de lo intratable, 
venir, que en la luya aora quedaba que citaba Jerufalén, fino fe le quita- 
el Imperio por íus Fratricidios en vna bael empleo al Governador preíente* 
trágica confiernacíon civil. Luego que los Embaxadores fe defem-

317 La Kcyna, Madre de el mif- barajaron de aquellas políticas Cere- 
mo Amurates,y de los Príncipes ditun- monjas de el nuevo Emperador, for
tes, bien enterada en el motivo , que marón vn memorial en nombre de los 
tenia Amurates para quitar la vida a fus tres, y  lo pulieron en manos del Gran 
Hermanos, pudo con tiempo , y con Vifir , en que referían las perfécucio- 
gran arte ocultar al mas pequeño, que nes de los Religiofos contra tantas Ce- 
fe llamaba Ebraifmo, y lo crió tan ig- dulas Reales, que los privilegiaban, y  
norado ,que fofo muy pocos de los contra ios Artículos empalados con 
mas afedos tuvieron la noticia , para fus Soberanos, de que no podían de
que pudiefien tdlificar Ja identidad de xar de darfe por fentidos, fino fe apli- 
el Príncipe oculto. Viendo aora tan caba el medio mas eficaz para corregir 
lleno de mortales congoxas al Empera* los tranfgreflores \ y  que figryto el Go-

$ 14 Lib. V. Patrimonio Serapbico •

ver-



Vemador de Jerufalcn quien mas indif- 
ciplinado temerariamente lo atropella
ba todo, pedían, que lo depuficíTen de 
fu Oficio.

3x9 El Viíír les dio a entender lo  
poco férvido, que íé hallaría el Empe
rador íu Amo de las defatenciones do 
aquellos Baxaes; pero en orden a de-, 
ponerlos pedia mayores caufas, y que 
ellas fucilen villas en juízio contradic
torio , para hazer jufticia á quien latu- 
vieílé. No obftante dio vn Decreto 
Real, inferios en él los primeros pun
tos de las períécuciones , y tyranias, 
con grandes amenazas a los Baxaes, y  
a otros qualeíquier Miniftros, que mo- 
tivafíén á losFrancos algunas inquietu- 
des:y para los de Nazaréth concede li
bre facultad para la reedificación de lo 
arruinado,y para las Vifitas de el Mon
te Tabór,y demás Santuarios de la Ga
lilea. Era grande la penfion, que íé pa
gaba á el faltr, y  á el entrar aigun Re- 
ligiofo en los Puertos Marítimos,y ha- 
ilandofe entonces los Santos Lugares 
con el empeño de mas de den mil pe- 
fos, configuio otro Decreto el Padre 
Arco, minorativo de efte derecho, re
duciéndolo a folo dos pefcs por cada 
yno.

330 Con eftos Decretos Reales,y 
con Cartas de los Embaxadores para 
fus Confules, defpacho el Guardian a 
fr.Jofeph de la Anunciata, querefidía 
en Conftantinopla, para que con algu
na anticipación tuvieflen los Religio- 
fos elle alivio. El Conful de Olanda, 
Romiti, como tan gran devoto, con la 
Carta que tuvo de fiiEmbaxador , le 
quilo hazer Agente de efta caula; y afsi 
paísó á Saphet,donde prelénto los def- 
pachos á el Baxá , que obedeció con 
rendimiento, y los pufo en el regiñro 
de los Libros de íu Oficio , y  dando 
con ellos fus letras, para que todos los 
de fu juriíüicion los obcdeciéílen, paf- 
so de allí a Nazaréth,y avíendoíe con
gregado los Cabos de la V illa, le die
ron guftofos el cumplimiento.

331 En todas ellas diligencias

de Tierra Santa. - 5 1*
acompaño al Conful Fr. Joléph de 
Anuncíala, y bolviendoíe de Nazarétfc 
para Acre , los halló en el camino I¿ 
noticia, de que el Padre Guardian con- 
fu Compañero avia delémbarcado cw  
Sydon, porque el gran zelo, que aquel 
gran Prelado tuvo á el lleno de fus mu-: 
chas obligaciones, no le permitía la» 
quietudes de fu proprio delcaníb. Paf- 
laron a verlo, y  á darle la noticia de la  
executado ( que agradeció á el Conful 
con entrañable cariño ) y lo quila 
acompañar halla Nazaréth, á donde 
paíso el Guardian á dar Jas dií policio-' t
nes para la fabrica, y detenerfe en la vi- - 
lita de aquellos Santos Lugares, en el 
Ínterin,que le veníala noticia de la de- 
poficion de el Baxá de Jemfalén,coma 
el Viíir íé lo avia prometido al íalir de 
la Corte.

332 Aunque el Baxá de Saphet 
avia yá dado antes licencia para repa-; 
rarlas rumas, los tres Rdigioíos, que 
avian quedado en el Convento, no le 
avian determinado á mover vna pie
dra , temerofos de la inconflanaa de 
los Turcos en lus palabras \ ccn que eí- 
taba el Convento hecho vn monten 
de laftimofos eflragos. El Padre Arco 
noaviaviílo ella laftima, con que al 
entrar aora en aquel Sacratifsimo Lu
gar, viéndolo en tan lamentable inde
cencia , con copiofifsimas lagrimas les 
quitó a los Macabeos los íuípircs,y di-
XO : Vid:f uñí JanHificátimtin defertam% t Madi. 
Ó ' Mtafeprcfiiutum  , pertas €XüJ¡js , £.441.38.
El Santuario delierto, fin aque; Culto 
decente, que íé le daba, el Altar pro
fanado de aquellos fácrilegos Infieles, 
y las puertas con todo el Templo re
duélelas á cenizas : Pijtixtruni pfoncrm 
mjgTto. Todos los preicntes en fii jufc 
tiísimo llanto le hirieron do lorcha 
compañía.

333 Deípidió al Confuí, y  avien- 
doíé quedado con fus Rdigioíos, fe 
aplicaron rodos á iácar las ruinas, que 
avian contaminado aquel Santísimo 
Templo. Hizo venir de Jcruláién á 
Rdigioíos Alarifes ,y  construyeron d

Coa-
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Convento en mas fegura fortaleza, 
que antes; porque hizieron todas las 
bobedas de cantería, ficndo antes los. 
techos de madera, por cuya caufa efta- 
banta:» fáciles al incendio* Para qué 
el Convento quedalfe mas defenfode 
los aíTaltos dé los Soldados, y  foragi- 
idos, elevaron las paredes de la Claufu- 
ra á vn fuerte Murojcon vna fola puer
ta pequeña, con planchas de hierro, 
que no aviendo instrumentos de guer
ra con que hazer baterías,con gran di
ficultad podran afíaltario. Quedó el 
Convento en la planta regular,que oy 
tiene, capaz de ocho Relígiofos, que 
por entonces quedaron, aunque def- 
puesfe han añadido mas Celdas , y  
Qficinas. Nombró por nuevo Guar
dian de aquel Santuario al Padre Fray 
Miguel de Picovílla, como tan fufado 
en los trabajos»

334 Todo el tiempo, que el Pa
dre Arco reíidió en Nazaréth, eftuvo 
incógnito, porque el Baxa de Jeruía- 
lén no lo fupiefle, que avia prometido 
premios grandes, a quien fe lo entre-1 
gaíTe, ó le diefle la noticia* El Padre 
Arco efpcraba por inflantes la depofi- 
cion de efte Tyrano, para paffar a la 
Santa Ciudad, y confolar a fus afligi
dos fubditos-, aunque tuvo Carta de el 
Embajador de Francia, en que le de- 
zia,que el Viíir, faltando a fu palabra, 
íc empeñaba en mantener aquel Mi- 
niftro en fu govierno. A el mifmo tiem
po tuvo también el Govcrnador la no
ticia de el grarj, empeño, que avia he
cho efle Prelado en la Corte, para que 
lo depulieíTen; y que fupuefto ( le de- 
zian) que tenia tan aífegurada fu opi
nión en la primera autoridad»que caf- 
tigafle el atrevimiento de los Francos  ̂
Bita noticia lo encendió en tan impa
cientes coleras, que pufo recluios a to
dos los Relígiofos de Jerufalén,y echó 
Tvando, en que mandaba,que libre
mente quítaflen la vida a qualquiera 
Tranco,que cogicflen fuera de el Con* 
.vento. Hizo diligencias mas v ív a s e 
la  faber de el Guardian, y previno los

ICO
inflrumentos para empalarlo;
* 335 Eílas difpoíiciones noticíáí 

ion á los Relígiofos algunos Turcos 
confidentes, todo lo qual llegó a faber 
el pacientiísimo Prelado, que viendo 
a fus fubditos en tanta penalidad, y 
tantas azechan^as, como fe difponian 
contra fu perfona, eftabatan contufa- 
mente indeciíb, que no fabia a qué pe
ligro aplicarfe. Siendo el vltimo re-i 
curio las lagrimas penitentes, hizo con 
fus Relígiofos rígorofas difciplinas, y  
rogativas en aquel prodigiofo Santua  ̂
rio de Nazaréth, expueíto el Veneran 
ble Sacramento, en cuya prefenciafe 
derramaban en confiadas fuplícas,

336 Eflando en pena tan irreme-í 
diable afligidos, la Madre de los Con- 
fuelos,que en aquella Santa Cafa atien
de tanto a fus Capellanes, les embió 
con alta Providencia el defahogo 5 y  
fue, que el Governador de Jeruíalén 
tuvo vn gran diígufto con fu Drogo-' 
man, y  efte, rezelofo de que íii Amo) 
le quitaffe la vida, le dio veneno en va| 
poco de Cafe, con que rebentó,echan4  
do las entrañas por la boca. Fue cftei 
acafo en el feliz día de el Nacimiento) 
de la Rcyna de los Angeles, en que 
amaneció a los Relígiofos la dicha dé 
veffc libres de las crueles obrcfsíones 
de vn Tyrano, que queria acabarlos. 
En el mifmo día defpacharon Expreflo 
al Guardian con la noticia, para que 
acoderando el camino entrañe quanto 
antes en Jerufalén, antes que huvieffe 
nuevo Governador, para compone! 
Jas cofas, como lo hizo, entrando en 
la Ciudad con vniverfal regocijo de to* 
dos los Relígiofos, que cantaron el 7> 

Deum Íaudsmus9y  por entoneesque- 
daron con algún alivio para 

entrar á nuevas penas.

* # *
» * #

* * #

* * *

###

* A *

LIBRO



S I /

LIBRO SEXTO,
C A P I T U L O  P R IM E R O .

M U E R T E  C ^ J J B L I S S I M a  ,  Q U E  (D 1E % 0 K  L 0 $
Infieles a los la dres F r . Querubmo de Catalagirona , y  F r . Franci/co de 

Taranto ¡y  mueren ¡>or la F é  otros ^U gtofos Menor».

UANDO mas fatiga* con el defeo de derramar fu fangre eñ 
da la Jerofólimiiina obfequiode la Fé. En eñe tiempo fe 
Familia con tanto di- aplicaron á la inteligencia de las len- 
lubio de penas, fe en- guas de aquellos Palies , en que falie- 
cendia mas en la cari- ron muy inteligentes. Como fe dífpo

dad por la falud de aquellas Almas inte- nian Misiones para las partes de los 
lizes.El padecer por el culto de los San- Etiopes Aviünos, íblicítaron las ficen- 
tos Lugares les era eftimulo Chriftiano cías, y facultades necdTarias para aque- 
para folicitar , que fe falvaffen los que Uos Apoíiolícos Empleos, que les fee 
en aquellos mifmos Lugares avian lido fácil confeguir por el gran concepto» 
redimidos con la Sangre de vn Dios que tenían los Superiores de la valen- 
Hombre. Unos fe aplicaban a mante- tia de fus efpiritus. Defpidieronfe coi% 
ner el culto de los Templos, y otros a muchas lagrimas de fus hermanos, y  
hazér Templos vivos del Efpiritu San- de aquellos Lugares SacratiGimos, fe
to a los que lo cían del Demonio por poniendo el que no bolverian a verlos, 
la infidelidad. Efte ardentifsimo defeo como parece fe lo vaticinaban los inte-, 
faco a nueve Religiofos Menores de la riores impulfos, que los movían, 
guftoía afsiftencia de los Santos Luga- 3 Entraron en el Gran Cayro, Ba
res , para facrtitear la vida por la vtili- bilonia de Egypto, que era el 
dad eípiritual de aquellos infelizes. til camino , que debían llevar para la 
Tratabafe en Jerufalén de embiar al- Etiopia. Aquí comentaron a fcnrir la 
gunos Obreros á la Etiopia á la con- opoíicion , que cautelóla mente les ha- 
verfion de los Avifinos, para cuyo fin zía el Demonio, para que no lograííén 
la Sagrada Congregación de la Propa- fes altos fines ; porque por medio de, 
£4jfc¿iavia nombrado Misionarios. los Mercaderes Chríftianos les furo,

a Los Venerables Padres Fr. Que- vna contradicion tan terrible , que fe 
rubino de Catalagirona , Siciliano, y  vieron preciados a bolvcrie a la Gali- 
Fr. FrancifcodeTaranto,hijodelaRe- lea. Entraron en Nazareth , quando 
formada Provincia de San Nicolás en eftaba deípoblada $ y  el Convento 
la Apulla, avia cinco años que aísiftian arruinado , por cuya caufa fe detu- 
en Jerufalén en el culto, y fervicio de vieron fbío vna noche , que paitaron 
los Altares , enriqueciendo fus Almas en el retiro de la Oración en la Sicra- 
con muchos Eípiritualcs Excrtitios, tüsima Gruu de la Encamación de el
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Verbo Divino. De aquí paííaron á Pro- dineros, previniendo los lances, que 
lomayda , de donde íe embarcaron pa- íe les podrían ofrecer, y que no fe po
ra Alexandría, y de alli á la Isla de Or- drian de otra forma remediar; pero te- 
mus, en cuyos mures fueron apreílados niendo los Santos Varones prefeníes 
de vnaNave Oiaucteía, que íurcabael los palios de los Sagrados Apellóles, 
Pii rttage. Eran todos los del equipa- en cuyo Evangélico empeño los imita- 
ge Hercges Calviníftas, y gente levan- ban, no quiíieron admitirlos , aunque 
tada, con que tenían mucho andado, reiigíoíamente los agradecieron, puef- 
para íer ^rucies enemigos de la Roma- ta íu elperan^a en el aito cuidado, que 
na lglefiá. Tratáronlos como á Efcla- los conducía, 
vos , y en las Lanchas ios pulieron a el $ No obílante, a mftancia de los 
remo, penalidad en que eituvieron dos caritativosPomiguefes admitieron vna 
meícs, íudando grandes iavigas , íu- Baca, que los acompañó en todo el ca- 
friendo palos, y acotes, que les dieron mmo,tan domeftica, que fobre ella,co- 
muchas vezes , iiendo íu mayor fenti- mo íi lucra el mas humilde jumentillo, 
miento oir blasfemias execrables con- llevaban los Mantos, y vil fardílío cor- 
tra ia alta Dignidad de el Summo Pon- t o , en que iban los Breviarios, y Pon
tífice , y Santidad de ia Igleíia Catoli- memos Sagrados, para celebrar el San
ca. Dieronles por íin libertad, viendo- to Sacrificio de la Milla, comolohi- 
los muy flacos, por ei mal trato que les zieronlavéz que el tiempo les orre- 
dabau. cía alguna fegura oportunidad. Andu-

4 Entraron en vn Caítíllo, llama- vo tan próvido el Cíelo en correfpon- 
do Áíafcate , cuya Guarnición era de derüia vivafeé , con que íe entrega- 
Turcos* A  el verlos eftos tan pobre- ron a fu Providencia , que fecundó a 
mente vellidos » con el femblante ma- la Baca de tama leche , que ella mifma 
cilento , y vna modeftia paciente iii- los iuitentó con gran abundancia, íir- 
zieron juizio, que eran hombres inno- viéndoles de alimento aquella pingue 
centes, incapaces de culpa, como ellos blancura, que la ruftica madre les fran- 
aprehenden, que lo fon lus Santos íim- queaba.
pies i y afsi les afsifticron con natural 6 Aviendofe defpedido con gran 
compafsion , y regalaron con aquello ternura de aquellos Santos Rcligíofos, 
que pudieron. Informados de que ha- que tan caritativamente los avian co- 
zian fu camino a la Etiopia , y fupo- munícado, y de ios devotos Portugue- 
níendo, que en los Palies de fu Sobe- fes fus Bienhechores, íiguieron ei nu- 
rano eran aquellos Francos libres, les men, que ios guiaba, por vnas Selvas, 
permitieron la latida aviando fu Em- y Montes de la Africa Meridional, en 
barcacion en vna Nave , que latía para que fe vieron en gravísimos peligros 
la Ciudad de Mecaba. En ella Ciudad de Barbaros Montarazes,de cuyos def- 
citaban vnos Rcligíofos Aguítinianos a tueros íacaron vn prolongado mir
en la afsiítcncia Elpiritual de vnos tyrio de penofas lentitudes j porque 
Mercaderes Católicos Portugucíes. algunos les dieron muchos palos,otros 
Vnos, y otros los trataron con aquella por algunos dias los tuvieron atados 
Católica hidalguía tan genial a íu Na- a los arboles para facrificarios, y todos 
cion Chriílíana $ y noticiólos de íu los penaban con malos tratamientos: 
rumbo, y de como caminaban á expen- pero como no avían llegado todavía a 
las de el Cielo , a cuya providencia íe elTheatro,donde Dios quería,que fuef 
avian entregado en vna peregrinación íe fu final triunfo, movía los corazones 
tan dilatada,y por tan barbaros Páifes, de aquellos humanos Monftruos, pata 
quiíieron los Mercaderes, llevados de que íes tuvieíTen alguna lallima; y co- 
>na humana prudencia, darles algunos mono avían viftoel ceniciento Sayal
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por aquellas intratables malezas, ha- Demonios, porque eran tañ tóftados  ̂
ziendo juizío, que eran locos, d  verlos y  enjutos, q parecían quemados tron- 
tan inalterables, les permitían defpucs eos. La barba crécída,el cuerpo dcfnu- 
el tranlito, no íiendo lo qüe menos de- do, y felo por la cintura traían Vña tan 
be caufar admiraciones  ̂ que íiendo corta Zona , qué apenas les ocultaba 
aquellos Barbaros Ladrones por natu- lo que la naturaleza no permite j que le 
ral genio, ñó lés robaílen la Baca, ni- regiftre aun en los brutos. En las cabe- 
deívalijaíTen el fardo de los Sagrados âs traían vn genero de toca deshilada, 
Ornamentos v que les fervia de turbante, y a los ojos

7 Bien llenos de fatigas , y  muy de celosía. Vnos traían arcos,y aljabas* 
faltos de naturales fuerzas , llegaron a y Otros los alfanges defnudos. Efta tañ 
la Ciudad de Mclinda, donde también mal pintada Tropa de monftruos hu*; 
avia Mercaderes Pottuguefes, que los manos dio fobré ellos coñ tan defeóm- 
aüiftieron con igual generalidad ChriF- paliada algazara de gritos , qué en lo 
liana. Aquí fe detuvieron algunos dias-, intempeftivo , y confufó nó les dexo 
corroborándole de fu granflaqueza, y  difeurfó, para inferirlos hombres, ni 
fortaleciendo fus Almas con él pan dé pudieron articular razón alguna con 
los fuertes , en el Sacrosanto Sacrificio que detérterlos.Los Negros Conducfo- 
de la Miífa, que celebraron * para fe- tes, como prácticos en las quiebras dé 
guir el camino por aquel Deíierto en las Montañas,y que íabian muy bien el 
2a fortaleza de aquel Divino pan. Los genio barbara de aquellas Fieras, va* 
de votos Mercaderes procuraron diver- iiendofe de la agilidad de los pies, íá  
tirios de aquel nimbo con los eviden- dieron a la fuga, que fíguierón tan fin 
tesrieígos, que tenían a la vifta , por pereza , que no pararon fcafta llegar a 
eftar los caminos muy embarazados población fegura ; y como fe dívírrie- 
con vnos Barbaros tan fieros * que fe ton en lós Reiigiofos, no íiguieron los 
alimentaban con carne humana i pero Negros, con que eftos íe pudieron Iir 
como ios pulfaba el C ielo, qué allí los brar, y dar la noticia.
quería * fe determinaron a feguír íii 9 Tan olvidados dé otra cofa les
denota* El Governador de la Plazai embiftieron los Infieles,que fin pregun- 
s  inftancías, y a expenfás de los devo- tarles alguna razón, les dieron tantos 
tos Portuguefes les dio dos Negros dé palos, y cuchilladas, que cayeron fin 
efcolta, muy prafticos en laTierra, pa- fentido bañados en fu inocente Sangre  ̂
t i  que los guiaíTen , hada dexarlos fe- Luego que lós vieron tan enfangrenta- 
guros Cn la primera Población déla dos,el que parecía Capitaneando luf- 
Etiopia, que eftaba ya muy cercai pender el éftrago, con el natural defeo

8 Ya cercanos al terreno, en qüé de íaber qué gente eran aquellos, para 
la alta Providencia los quería facrífi- ellos hombres tan peregrinós. Defpaes 
cados | hizieron alto, y retiraridofe vn de ñus de vna hora, que eíluvieron co- 
poco de los dos Negros Conduftores, mo difuntos, dieroit aquellos fatigados 
puertos en Oración * hizieron á Dios cuerpos algunos indicios de que vivían 
fervóralas fupl i cas,pidíendole, que co- en vnos delalentados fuípiros. Algo los 
mo mifericordioío no los deíamparaf- eneran jaron cftas vitalidades, porque 
fe, y que guiaffe fus paflos a fu mayor fcgun pareció defpues, ya avian tenido 
honra, y gloria. Poco defpues fe dé- fu conferencia ¿ en que algunos fume*’ 
xaron caer a vna llanura,y íubiendo de ion mal de averies quitado la vida, fin 
allí la alta pefadnmbre de vna Monta- eonfejoj aprehendiendo, que cn fu refi
na cfpdá , de repente dio Cobre ellos cate podrían tener vtüidades mayores, 
vna partida de Infieles , queenlapri- Luego que rateramente fe recobraron 
mera villa púdola novedad dífcurrirlos de los fentidosixc informaron de la
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mente os lleva al Infierno , donde in- 
extin fjLiible arde vueftro mentido Pro-■  ̂ O
fiera Mahoma,

11 Halla aquí los oyeron con al-

fu , que Ies hazia pifar aquellas ignora- líos Barbaros tan confuíkmente pavo- 
das malezas. rofos con maravilla tan extraordinaria*

■ 10 La cofia que mas os importa, que en muchas horas no fie pudieron
les dixeron , nos ha conducido á efte hablar, ni mover de aquel filio > como 
Monte , y fi vofotros nos huvierais da- defpues dixeron. 
do tiempo, huvierais conocido nueftro 1 z  El cafo es bien Ungular , no 
animo, que no es otro , que el hazeros obílantc que aya tenido algunos exem- 
Ciudadanos de el Cielo , dexando de piares en algunos Martyres, cuyas par
lar impropriosPayfanos de las Fieras de tes corporales divididas por los Tyra- 
eíías Montanas, donde vivís guítofios, nos, fe reunieron , como fie lee de San 
por citar tan engañados en vna Ley, Eftanislao Polonío , y de otros : pero 
que os permite vna vida tan de brutos, por lo que toca a eí cafo preíente, no 
La Ley de Jefu-Chrifto, Dios, y Hom- pudiendo nueftra limitada inteligencia 
bre verdadero , que es la que os evan- comprehender los ocultos juizios de 
ge fizamos , es Í0L1 la verdadera , y la Dios , quedifpone las cofiasen aquel 
que vrbamza las Almas, para hazerlas modo, que conviene á fu mayor glo- 
Ciudadanas de la Gloría. La Secta, ría; no parece , que fu verdad admite 
que ciegamente crecí s por Ley , no es queftionarla con algunos reparos, que 
otra cofa que vn infalible camino de podra objetarla la humana capacidad 
vueftra perdición eterna , que infeliz- de los hombres : porque á demas de

aver exemplares en algunos Santos, y 
no averie quedado a Dios abrev iada la 
mano de fu inefcnirabíe Providencia, 
para obrar femejantes prodigios en 

guna efpera , pero luego que llegaron quien gufiare, y quando convenga; íe 
abominando á Mahoma , todos á vna comprobó el prefente cafo por el liufi
les dieron tantas cuchilladas, que les trifsimo Señor Arcobiípo de Goa,y por 
dividieron las Cabecas , y los hizieron el Governador de Pate, que, noticio- 
trozos. Eí Cuerpo del vno fe lo confie- fos de efta maravilla ; formaron juridi- 
ron a llí, fin mas preparación , que lo eos Proccílos con baftante copia de 
caliente que eftaba todavía con los ef- teftigos, vnos que los oyeron a los Bar- 
piritus vitales , haziendo pafto fabrofio baros , y otros fueron algunosdelos 
de fu brutal apetito aquella carne hu- mifmos. Barbaros , que lo teftíficaron, 
mana , que podía orrorizar a las mifi- aviendo entrado defpues de paz en e f  
mas fieras. A  el otro bendito Cuerpo tas Plazas , cuyas informaciones fe re- 
hizíeron trozos, que pulieron en diftín- mitieron á Jeruíklén, y fe coníervan oy 
tas partes, para comerlos defpues, y íe en aquel Archivo, 
pulieron fentados á Ja vifta a coníábu- j 3 Siendo la buena vida antece-
Jar fobre el trage de aquellos foraftc- dente, el árbol por donde comunmen- 
ros , y fobre Ja fabrofidad , que cada te fe fuele conocer la dulzura, y íuavi- 
vno avía femido en la porción de car- dad de eftos maravillofos frutos, no ef- 
ne,que le avia tocado. Eftando todos cufo poner aqui a la letra vn teftimo- 
defpiertos, y confabulando, íé fueron nío de el gran concepto, que hizíeron 
moviendo á fu vifia todos los trozos de los eftraños de las virtudes de eftos dos 
el otro bendito Cuerpo , que tenían gloriofos Martyres. Noticiofo de íu 
colgados, y íe fiieron reuniendo, po- gloriofo triunfo el Reverendiísimo, y  
niendofe cada parte en fu propria loca- Venerable-Padre Fr. Santiago de San
ción , y todo el Cuerpo integrado, fe taTerefa, Carmelita Defca!^o,y Vifíta- 
defpareció de fu vifia, fin poder dezir dor General de fu Religión en laPer- 
a donde fue fu buelo.' Quedaron aque- - fia*, y en las Indias Orientales que co-

5 20 Lib. VI. Patrimonio Seraphico
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mtinicó con gfan intimidad a eftos dos 
Apoftolicos Varones, efcrivíó al Padre

de Tierra Santa. Cap. II. $2 7

Guardian de Jerufalén vna Carta, que 
fe conferva en aquel Archivo , donde 
defpues de otras cofas, pone eftasclau- 
>, fulas, Fueron, dize, los Padres Ta- 
„  ranto, y  Querubino , fervorólos en 
„  la Caridad, aufteros en la Penitencia, 
„  perfeverantes en la Oración , en la 
„  humildad profundísimos, defnudos 
„e n  la pobreza, en la paciencia invíc- 
„  tos , en los defeos ardientes , en el 
„  zelo intrépidos,en la amabilidad dul- 
„  piísimos, en toda íii vida juftos, Mar- 
„  tyres en el deíéo, y atormentados en 
„  la execucion. Hafta aquí efte Vene
rable Padre, que con tanta elegancia, 
y  en claufulas pocas , epilogo toda la 
concatenación de las virtudes , que. 
componen a vn Varón heroyco , y de 
vna perfecta vida.

14 Eftos dos gloriofbs Martyres 
fueron como exploradores de aquella 
Tierra prometida por ia Sagrada Con
gregación a los Ifraelitas Francifcanos, 
para que entrañen en la Etiopia a la 
Conquifta Efpiritual de aquellas Al
mas. Antes que HegaíTe a Jerufalénia 
notítia de el Martirio de eftos dos Va
rones lluftres, tenia el nombramiento 
de Prefecto Apoftolico de aquella nue
va Mifsion por la Congregación de 
Propaganda , el Venerable Padre Fray 
Antonio de Virgoleu, de quien ya he
mos dado alguna noticia. Concedióle 
ademas la Silla Apoftolica facultad,pa
ra poder recibir a nueftra Orden, y 
veftir el Seraphico Avito a los Etiopes, 
que hallaííe idóneos, y afcimifmo para 
tener Sello mayor, y menor de fu Le
gacía , eftampando en la vna parte los 
tres Reyes Magos , y por el rebefo la 
ímprefsion de las Llagas de nueftro Se- 
raphico Padre San Francifco , y á ios 
Misionarios les concedió muchas gra
das.

1 5 Muchos fe ofrecieron para Sol
dados de efta Conquifta, pero fueron 
eleítos fblos feis, que acompañaron al 
Prefecto ApofloÜco Fray Antonio de

Virgolerà 5 y eftos frieron Fr. Antonio 
de Peícopagano, Fray Onofre de Tro
pea , Fr. Andrés de Mafcacho, y F-ay 
JerardoMilanés, todos Sacerdotes , y  
dos Legos, que fueron Fr. Ignacio de 
A llí, y Fr. Angelo de Nicaftro, tod os 
Soldados vaierofiísimos , y que en las 
perfecuciones , que avia tenido Tierra 
Santa,eftaban bien exercitadosenelfu- 
fnmiento , y conocidos por fus virtu
des. Todos tomaron fu Apoftolica der
rota , por el Gran Cayro , donde en-, 
contraron buena ocafion de embarcar- 
fe por el N ilo, que lo nav egaron hafta 
Ginge , Ciudad de el Saidt, de donde 
llegaron con felicidad à Gidda, Puerto 
de la Mecca,y àSuachèn,para cuyo Ba
sa llevaban Cartas de recomendación, 
y efte Ies concedió paííó franco para la 
Etiopia. En ella comencaron fri con- 
quifta con tanto zelo, que convirtieron 
à muchos , fi bien padecieron Cárce
les , y grandes perfecuciones, hafta que 
todos rindieron gíorioíámente la vida 
por la vrílidad efpiritual de aquelLls Al
mas. De eftos benditos Varones no fe 
fupieron las individuales circundan- 
cías de fus muertes, ni los particulares 
frutos de fus Apoftolicas tareas-, v folo 
fe lupo, que entre aquellos Climático?, 
predicando ia Fe de la Católica igle- 
fia, avían rendido la vida.

C A P I T U L O  n .

LOGRARSE A L G  UN A S CQlWEtL 
Jtoties por (fie tiem po, y con

m srzviiiqfiií circít^fijacias^

16 A gran paciencia
c°n que ios Cufio-

1̂  îos
de los Santos Lu-
g¿res cc fJCrii;ca- 
bin à tantas perfe- 

cuciones, érala rexa , que Ies rompía 
aquella tan errici tierra , para fem- 
brar la fendila de ia Doctrina Católi
ca , que cogían en abundantes frutos, 
Por todas partes fembrahaa » yen las 

Xxjt mas



5 2  2 Lib. VI. Patrii
nías recogían Almas en las troxes de la 
Igleíia. En Sydón fe reconciliaron dos 
Apollaras , vn Efpañol > y otro Flo
rentino , con la predicación de Fr. Pe
dro Beneton. En Aíepo otro Apolla- 
ta natural de Mezína > y Jorge, Griego 
de Nación , por las exortaciones de 
Fr. Antonio de el Aguila, y Fr. Maria
no de Maleo. En Chipre tres Griegos 
Climáticos por Fr. Joíephde Colefa- 
no, En Belén agrego a la Santa Roma
na Igleiia a otros tres Climáticos el ar
diente zelo del Padre Arco.

1 7 Los Cofarios Argelinos, entre 
otros Chriftíanos ,que hizieron Cauti
vos , tomaron a vn Efpañol, que com
pro vn Moro de la A lia, el qual per
suadió a fu Efclavo a la Apoftasia con. 
Ja faifa palabra, de que le daría líber- 
tadL^crdió el miíerable la de la Alma, 
y quedó el cuerpo arraftrando las pe
ladas cadenas de la eíclavitud, que an
tes tenia , porque el Amo no le cum
plió la palabra. Tuvo la buena dicha 
de hazer traníito por Jerufalén, y a el 
ver aquel fángrienro Teatro de nuef- 
ti a Redención , íintióenfu Almavn 
gravifsímo dolor de íu caída. Supo, 
queeii el Convento eftaban Religio
sos Efpaúoles , y con ella noticia tomó 
algunos alientos. Bufcólos arrepenti
do , y lo recibieron con amor paterno, 
y aviendolo dífpuefto para la abjura
ción de fu precipicio , confefsó gene
ralmente fus deslizes, y abfueltodelas 
Ccnfuras, a colla de los Santos Luga
res lo Tacaron de la ocaíion de fu fla
queza , y dcípacharon á la Ghriítian- 
dad.

i S Un Joben de catorze años, 
Francés de Nación, paflaba á Eípaña, a 
impoeerfebien en la Lengua, para las 
vrüidades de fus Comercios, Cautivá
ronlo Moros , y lo compró vn Amo 
tan cruel , que para violentarlo a que 
renegalfe , deípues de otras muchas 
mortificaciones , lo tuvo todo vn día 
colgado por los pies , péndulo en el 
ayre. Hallándote ya el pobre fufoca- 
doconlafangre , que Tele avíaagol-

ICO
pado a la garganta , fe dexó llevar de 
fu flaqueza, y cayó en la Apoftasia, en 
que vivió quinze años. Vino a Jerufa- 
len donde encontrándolo vn Religio- 
fo de fu Nación, le ponderó el errado 
camino , por donde fe precipitaba al 
Infierno,y le puío a los ojos aquel San
to Monte Calvario , donde el Reden
tor de el Mundo avia derramado toda 
fu Sangre , por comprarle la Gloria^ 
Fueron tan penetrantes fus palabras,: 
que ya arrepentido le dio entera noti
cia de fu caída , y arrojandofe á fus- 
pies, le pidió el remedio de fu Alma* 
hecho vn mar de lagrimas penitentes. 
Levantólo a fus bracos, y lo animó, pa-/ 
ra que confiafle en la Divina mifericor-' 
dia. Confefsólo de todas fus culpas, y  
aviendo fido abfuelto de !a Apoítasia 
por el Padre Arco, lo deípacharon por 
Alejandría á la Chrifliandad con otro 
Renegado Francés , que avia diez y; 
ocho años, que vivía en aquella tnfeli-: 
ddad , y lo avia reconciliado el Padre 
Arco en Jeruíalén.

19 Entre los Peregrinos , que eni
eñe año vinieron a Jerufalén para afc 
írftír a las íolemnifsimas funciones de 
la Semana Santa , vino Arrigo Bard, 
mas por vna curiofidad , que por de
voción, porque era Inglés, y gran Cal
vin iíla , fi bien en la fangre era nobilif. 
limo , y de -gran diílincion éntre los - 
Chríftianos Eftrangeros, que fe hallan 
han en aquellos Paifes. Hofpedóíé col 
el Convento, porque a nadie fe le nie
ga !a caridad de el hoípedage. La pri
mera función Sagrada, que fe ofreció, 
fue aquella folemnifsima Proceísion 
de los Ramos, que ya oy n o , y enton
ces fe acoftumbraba , en que el Guar
dian entraba triunfando en Jerufalén 
fobrevn humilde Jumcmillo , recor
dando á la veneración Chriftiana el 
triunfo, con que nueftro Redentor con 
femejantes circunftancias entró en Je
rufalén,

20 A inftancía de los Religiofos 
fue con la numeróla multitud de Pcrc  ̂
gríaos de todas Naciones, que concur

rían



rían a efte reprefanudo triunfo. En mitad del Monte Olívete, defdedon- 
Betphagé cantó el Diácono el Evan- de fe regillra fin embarazo la mayor 
g e lio : Curr? appropinquaret U fa , como parte de la Ciudad, y todo el Templo 
£ra coftumbre, y el Guardian nombró de Salomón. Aquí pato la Procefsion,
\  dos Religiofos , quefuponian a los y  fe cantó el Evangelio : Viim s U f a  

Difcipulos de Chrifto , y les mandó, Civitatem,fievitfuper ULim, 
que fuellen por el Jumentillo con las zz  Fue tan copiofo el precipitado 
niifmas palabras de el Evangelio, el raudal de lagrimas , que á el oír cita 
qual eftaba va preparado en oportuno Claufula Evangélica , fe agolpó de re
fino. Efta acción le pareció a el Here- pente en los ojos del acérrimo Calví- 
ge, que era nimiedad afeitada de los ñifla, que fe llamó la atención de mu- 
Papiftas, con que querían embelefar a chos, que citaban cerca. Aquella crif- 
losfimples, que en aquella caterva los talina agua en que aun no íe podían 
íéguian. En el ínterin que fueron por ahogar los foilozos, !o encendió en vn 
el Jumentillo, oyó el Sermón , que fe agudiísimo dolor de fus culpas, y fir- 
predicaba de el Myfterio , y en todo viendole de eficaz colirio para fu ce- 
el tuvo muchos reparos defpreciatí- guedad, cobró la villa fu Alma, para 
vos de la buena inteligencia , que el conocer fus tinieblas. Ya arrepentido, 
Predicador daba a la Sagrda Efcritu- ó mudado, profíguió aquella Santa Ce
ra. Llegó el tiempo , en que elGuar- remonia, lleno de vcrgoncofa confu- 
dian veftido con Roquete, y Eftola, fion, fin poder reprimir las lagrimas, 
con vna Palma en la mano , montó fo- que aunque el coraron mas duro en 
bre el Jumentilio, y a el ver , que toda aquel día las derrama en aquel Santo 
aquella gran turba le cantaba el Ho- Lugar, que tiene efperial virtud para 
fam a  , y que quitandofe las Capas las moverlas , en el ya convertido, pa~ 
ponían en tierra, para que el Jumentí- reció don gratuito de la liberal mi
llo las pifaílé , y pallarte por cima, le íericordia, que a los golpes de las iníl 
dixo a vn Griego , que le acompaña- piraciones ablandó la dureza de aque- 
b a , que todo aquello era vn embulle, Ha piedra,para que diefíe aguas larguif- 
y  vna evidente ldolatria , porque el limas.
Guardian fe dexaba adorar , y aun el 13 £uego que llegó al Convento
ertolido Bruto tiraba gages de Santo, de San Salvador, concluida la fundón 
pues fe quitaban las Ropas , para que Sagrada , fe fue ala Celda de el Padre 
las pifarte; que para acordar el triunfo Guardian, Fray Andrés de el Arco, y  
de Chrifto , todo lo que era mas de abracándole con fus pies, como orra 
leer el Evangelio, lo tenia por fuperf- Magdalena, fe ¡os beso muchas vezes, 
ticion efcandaloía. El Griego , aun- caftigando con efte acto de humildad 
que Cifmatico, le reconvino con algu- aquella herética íbbervia con que cre- 
nas razones , a que como Hercge tan yó , que aquel rendimiento con que 
protervo no quifo atender. aquella turba Chriftíana veneraba a

z i  Llegaron por fin al fitio, don- Chrifto nueftro Redentor en aquella 
de Chrifto nueítro Redentor lloró con reprefentacion hecha por fu Miniftríy 
tanta amargura fobre la infeliz Jeruía- aviafido idolatría fuperftsciofa. Allí a 
len, a el vct con fu infinita comprehen- los pies de el Guardian , y prefente la 
fion, que toda aquella fobervia fabrica Comunidad toda , inundados los ojos 
avia de fer reducida a cenizas , por la en lagrimas, que por mucho tiempo no 
infidelidad de los que avían de deftruir- pudo reprimir , confefso los malos 
la , por las graves culpas de los habita- fenrimiemos, que avia tenido de quan- 
dores. Efte lugar eftá en el camino,que to avia vifto cxecutado. ÜL\o, que af- 
lc trac de Beunia para Jeniíalca ca la fi que llegó a d  fitio donde Chrifto
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derramo aquel Divino llanto, fe le def- fiie vno de lo s Griegos mas opueftos £ 
ató vn Río , que a el mifmo tiempo le los Romanos , Blasfemo de la alta Díg  ̂
infundió vn dolor agudo de fu mala vi- nidad de el Papa,Perfeguidor implacan 
da, y vn ardentifsimo defeo de feguir ble de la Iglefia Católica, y  que en las
l.i Religión Romana, a quien ya creía funciones de las persecuciones antece- 
por la mejor, y que no avia otra fegura dentes hazia el mayor alarde de afligir 
para falvarfe j porque al mifrpo tiempo álos Religioíbs. Era vn Saulo en la 
íentia en si vna luz , que le defterraba protervidad con que fe ofrecía a per- 
aquellas antiguas fombras, en que avia feguir la Iglefia; mudólo la Gracia en 
nacido. Regozijados todos los Reli- Pablo, haziendolo invicto Defenfor de 
giofos, y alabando a Dios por fus mi- la mifma Iglefia, hafta derramar la vi- 
tricordias, le dieron los bracos, y te- tima gota de fangre por la Fe Católica, 
niendo aquella mudanza por fegura de Entró á vivir en el Templo de
la dieftra del Altifsimo, lo fueron ca- el Sandísimo Sepulcro con los otros 
tequizando en todos los Artículos, que Monges de fu Nación , que aünque 
antes negaba, y bien impuefto en todo, fíempre afsíften en aquel Templo en fii 
hizo folemne abjuración de fus erro- lugar feparado, como aora fe hallaban 
res en ias manos del Guardian , y def- dueños de todos los Santuarios , era 
pues vna Confefsion de toda fu vida; mayor el numero de los Monges aísif- 
y aviendo cumplido con la vifita de tentes. A viendo eftado algún tiempo 
todos los Santos Lugares, falló vn fir- en aquel Templo , dexófe alguna vez 
mifsimo Católico , y lo fue hafta fu caer ázia el Coro de los Religiofos a 
muerte , el que avia entrado en Jeruía- obfervar fus Ritos, mas por calumniar-í 
Jen vn herege vitando , y capital ene- les alguna ligereza, que por admirar la 
migo de la iglefia Romana» harmonioía regularidad, con que cele

bran fus Funciones Sagradas. Repitió 
efta curiofidad algunas vezes, y no fon 
lo no hallaba materia para vitupera^ 
los R ítos , fino que fentia en si vna e£ 
pecie de inclinación á las Ceremonias» 
parecicndolc, que eran mas decentes,y; 
mageftuofis, que las luyas. De efta tan 

N la mayor refíf- imperceptible centella fe determinó, 
tencía tiene el va- aunque con algún genero de efquivéz, 
lor mas acredita- a tratar con ayunos Reügiofos, y de 
das las glorias de efte,queal principio pareció malicio- 
fu triunfo , por- ío cuidado, reíultó comunicarlos con 
que vencer a vn mas flaquencia, en que los Religioíbs 

pufilanime es defayre de la valentía, y conocieron fu trato mas fuave, o me- 
triunfar de vna intrepida valentía, es nos defdeñofo. Pafsó a fer mas fe mi- 
gallardía de vn valeroib coracon. liar en que ya preguntaba algunas co- 
Mueho debemos venerar a la Divina fes, que aunque no eran inmediatas 
mífericordia en Jas providencias co- contra fes engaños , dezian alguna co
munes , con que triunfe de los peca- nexion con la Religión Romana. Los 
dores ; pero hazer de vn Saulo, Per- Religioíbs , como conocían fu fagari- 
feguidor de la Iglefia , vn Pablo, Pre- dad, y Jo opuefto que era, refpondián 
gonero de fu Fe , es vn triunfofingu* caurelofos, fi bien a fevor déla Reli- 
lar de la Gracia , porque en aquella gíon Católica, 
mayor rcíiftenda lució mas la eficacia aó Afsi corrieron algunos días,fin 
de fu poder. Scheir l  Monge Bafilio, experimentar en el Griego algún efec-

5 2 4 Lib. VÍ. Patrimonio Seraphico

C A P I T U L O  III.;

RECONCILIASE CO N  LA  SANTA
Jgkjfa vn Monge Griego , con m aro- 

v fflo fit circunfianciat.



to de efludioia malicia , confiriendo gran íequedad, que íentía, quando en 
vnos con otros los motivos , que po- fus Religiofos avia notado tan devotas 
dría tener aquel Monge para aquella innundaciones ; y que reconocía en si 
efpecie de familiaridad, aviendo antesr  algún motivo (aunque no lo diftinguia 
perfeguidolos tanto. Los Religiofos en con claridad ) que le fuefle caula de ef- 
aquel Santuario viven en vn continuo te defconíuelo; y que afsi le fuplicaba» 
exercício efpiritual , pues fuera de los que con toda finceridad íe lo advirtief- 
a¿tos comunes, en que refervando po- íe , fi acaío lo conocía, porque eftaba 
cas para el fueño > gallan las veinte y en el animo firme de quitar el impedí- 
quatro horas; es lo comun,que defpues mentó , en quanto eftuviefTe de íii par- 
de May tiñes fe retira cada vno al San- te. El Venerable Prelado, movido in- 
tutrio , donde fu devoción masloin- teriormente de fuperior impulfo, y no 
clína , fiendo muchos los que fe ínclu- reparando ya en alguna cautela tari- 
yen en el ámbito de aquel gran Tem- fayea , con que los Griegos foliaran 
pío; y en dios Santos Sitios vnos to- coger en términos parala calumnia, le 
man fangrientas difciplinas , otros ef- díxo : Amigo , mientras el farmiento 
tan en Cruz muchas horas , otros en efta vnido ala vid tiene jugo, pero en 
Oración Mental , y devotos Excrci- eftando feparado, ni tiene humedad, ni 
cios , halla que a las primeras íuzes de tiene vida, quedando tan inútil, que 
la Aurora dizeri las MiíTas. folo íirve para el fuego. Si es Chrifto

27 Uno de los Religiofos tenia fu la Vid , y  los íármientos los hombres»
retiro devoto en ei Santo Monte Cal- como quiere tener humedad huduoía, 
vario , y allí en las roturas de aquella fi la Igiefia Griega , poriaféparadon 
Sagrada Pena lloraba como gemibun- déla Latina , es farmiento cortado de 
da paloma, la fangrienta Pafsion de fu la Vid Chrifto, de donde proviene to* 
Amado , comunicándole fu Mageftad do el jugo de las virtudes: Sarmientos 
el don de lagrimas en tanta copia, que fon feparados con la hoz de los erro- 
no podía reprimirlas, a. que acompaña- res, y pernicioíb Cifma, en que viven 
ba con fufpiros muy ardientes. Nuef- taafecos de las humedades de las ver- 
tro Griego obfervó algunas vezes a ef- daderas virtudes, que folo en gavillas 
te devoto Religiofo , y con cautela fe fe vniran , para arder inextinguible - 
ponía en lugar oculto proporcionado mente en el luego de el Infierno. Vna- 
a lentirlo , fin fer viílo. Sintió muchas íe a efta myfteriofa Vid en la fecunda 
vezes ios fufpiros » que exalaba, y por Viña de la Romana Igiefia, fí no quic
ios M ozos conoció las muchas lagri- re arder feco farmiento en las cremas 
mas que vertía. Sentía el Griego en fu llamas; y verá, como ynido por la ab- 
interior vn gran defeo de acompañarle juracion de íiis errores, fieme en íu Al
eu ei llanto, pero íé quedaba tan feco» nía virtuoíás humedades, 
que no podía humedecer con fola vna 2.9 El ego aora ja fuerce de la luz
lagrima los ojos. Retirabaíe confufo, fuperior tan acompañada de el Divino 
y  haziendo myfterio de fu mifmafe- fuego, que lo iluminó coa eficacia, y  
quedad, y  de la innundacion de el Re- lo encendió en vivos defeos de recibir 
lígiofo , paliaba á conferir coníigo la la Católica Fe, y  de morir por dclcn- 
cauía, que no conocía, teniendo tan a derla. Comentó allí mifmo a derra- 
la villa el efe&o. mar muchas lagrimas , porque ya con

28 Batallando con efta interior el verdadero dolor de fus culpas co-
confufion , fe eftrechó vn dia con el meneó á fer farmiento vnido ala ver- 
Padre Fr.Joieph de Colefláno, que era daderaVi&Poftrófc á los pies de aquel 
ei Prelado de aquella Comunidad, y  Venerable Prelado, y  le pidió muy lió
le abrió toda fu Alma dizieudolc la roíb»que lo admiuefle al gremio de
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h  Romana Iglefìa, para fer por la per- fior, comunicandole defde luego erte 
Ìè^a caridad vivo farmiento de efta llanto, confirmar con efta materialidad 
myfteriofa Vina. El Padre Fr. Jofeph, de la Vid la efpiritual de el Alma, que 
aunque las circunftancias de la conver- era à Io que mirabaia comparación 
fion de Schetr le parecieron feguras,no Evangelica , quando Io defengañó el 
quiio e& materia tan grave correr ligc- Apoftolico Miniftro. 
ro. Confoiòlo mucho, viéndolo en tan 3 a Como los otros Monges lo
buena diípoíicion, y le dixo, que ne- vieron tan mudado , ry tan húmedo  ̂
ceísitaba de mas tiempo, para refolver- los ojos, le preguntaban la caufa de fii 
fe à admitirlo; quedamaífeá Dios con llanto. Defde luego les dixò : Lloro 
Mancia fenciüa, y que confiarte en fus la perdición , en que he vivido , y la 
piedades, que eran muy dulces , que que vofctros lleváis, porque creo fir- 
perficionaria la obra que en él avia co- mifsimamente, que en la Religión, que 
meneado. yo vivía, me condenaba, como os íu-

3 o Dio algún t iempo ,y  en èl le cederà à vofotros , fi no feguìs mi de A 
file informando de los Dogmas Cato- engaño. Pues qué Religión , le pre- 
licos» y defengañandolo de los erro- guntaron, profertas ? La de la verdade
r a  , en que avia vivido j y effondo ya, ra Vid, que es la Iglefiade Roma, don* 
en fu ditìamen, muy capaz de el Cate- de folo fe halla el jugo de las virtu- 
ciftno, dió la noticia al Padre Arco, des, donde folo fe coge el dulce fruto 
quien avocò à sì la reconciliación, pa- de los Santuarios , y donde folo ay 
ra tocar por fu perfona la vocación de íalvacion íégura ; porque la Iglefia 
el fugeto ; porque como efte avia fido Griega es vna Viña perdida, llena de 
enemigo tan declarado, no fe dexaba eípinas , que en vez de vbas dulces íe 
de eícrupulizar algún doblez malicio- cogen amargos infructíferos panpanos, 
fo. Dentro de pocos dias fe ofreció y farmientos íceos, que han de arder, 
abrir las puertas de el Templo, y  con en los Infiernos, 
el motivo de vifitar aquellos Santua- 33 Quedaron los Monges efean- 
ríos , entrò en él el Padre Guardian, decidos : y como ya avia días, que lo 
con cuyo motivo examinó por si ai avian obíervado penfativo , y que en 
Monge , y  aviendolo encontrado en muchas noches no dormía, porque 
todo bien difpuefto , le hizo hazer la eran en las que avia andado azechan- 
Proteftacion de la F e , y  abjuración de do à los Religioíbs en fus cxercicios, 
fu antiguo Cifina , que todo lo hizo difeurrian, que eftas, que fuponian lo* 
con lagrimas excmplarcs. En feñal de curas, eran efeCtos de fu vigilia, en que 
filial rendimiento à el Vniverfál Paftór tendría laftímada la cabera , aunque 
de la Iglefia, besó los pies ai Guardian, otros difeurrian de otra forma. Dífpu- 
quien lo rcprefcntaba, como Comiífa- fo la alta Providencia , que ninguno 
rio Apoftoiíco, y poftrado de rodillas foípechafle , que avria fido influxo de 
pidió perdón à todos los Religioíbs de los Religiofos , ni él jamás lo dixo en 
lo mucho, que los avia perfeguido. tantos lances, como fe le ofrecieron: y  

31 Defde luego fe conoció, que es muy cierto , que fi la reconciliación 
era yà farmiento vnido à la Vid Chrif- fe huviera fabído , huviera cortado 
to , lleno de el jugo de la Caridad, grandes quebrantos ry  mayores cantfo 
porque lo abrafaba tanto, que parece, dades, porque fue en la ocafion,en que 
quería rebentar, a no tener el defaho- effoban los Griegos mas pujantes,y los 
go en los ojos ; que aunque la exterior Religioíbs mas perseguidos, 
lenfibilidad de las lagrimas no fuele 34 De Ja Predicación, que conti- 
fer el mas feguro argumento de vna attamente hazia à los Griegos, paliaba 
fülida virtud, quifo Dios Nueftro Se- à predicar k las otras Naciones Cifma-
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ticías, y  aun a los mifmos Turcos de las 
Puertas, dizíendoies a todos, que fe 
condenaban , íi no feguian la Fé de la 
Romana Igsefia. A  los Turcos fatisfa- 
cían los Griegos , dizíendoies , que 
aquel miíérabie quifo dar en Santo, y 
faiió vn grandísimo loco j conque 
difsimulaban algo io que les dezia : pe
ro viendo que no tenia enmienda , y  
que ya todos fe alborotaban , dieron 
al Patriarca !a noticia. Mandó , que lo 
facaífcn de el Templo , y lo puíiefíen 
reciufo en vn Convento inmediato,con 
orden ri^orofo , de que no lo desalíen 
íaiir , ni hablar con perfona alguna de 
quaiquíer calidad que fuelle.

C A P I T U L O  IV* 

P R E D I C A  L A P E  C j T O L I C  A
d Qijm r.úcos ,y  T u rco s, padece rnticbos 

torm entos y y  canfum agloriofa- 
mente el M urtyrio,

OS impu!fos,quc {en
ría de predicar la Fé 
a tanta gente enga
ñada , eran tan fuer
tes, que ( comoéi 

cliso deípues a nueftros Reí igíoíos ) no 
podía comprimirlos , y andaba en con
tinuo difeuríb , huleando la oportuni
dad, para predicaría. Hizo muchos 
excrcicios efpiri rúales ; pidiéndole á 
DioSjque le dieíTe luz, con que pudicf- 
fc conocer íu Divina voluntad , y que 
aceptando la oblación, que haziade fu 
vida a íu mayor gloría, no lo deíampa- 
raííe. Dcfdc la recluíion eferívió con 
vn Católico Confidente luyo vna Car
ta al Padre A rco, pidiéndole íus Ora
ciones, y las de todos los Padres, para 
executar vna obra , que le parecía feria 
de el férvido de Dios, y vtilidad de fu 
Alma. El P, Guardian cftabayaen Sy- 
don fugitivo, por las tyranias del Go- 
vemador j pero d  Vicario de el Con
vento , aunque no fabia el lan^c, a que 
quería ofreccrfe,difcurriendo,que feria 
alguna necefsidad eípiritual,  diljpuíb,
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que fe híziefTen rogativas de Comuni
dad,y encargó a todos,que cada vno lo 
encomendaire a la Divina miíericordia* 

3 6 Dia de Ja Converíion de San 
Pablo fe abrían las Puertas de el Tem
plo de el Santo Sepulcro', para que en- 
trafícn muchos Peregrinos, y con ella 
novedad eftaba aquella Plazuela llena 
ae Climáticos , algunos Turcos, y po
cos Católicos. El Gonvento , donde 
eftaba reciufo tiene vnas Azoteas, que 
caen lobre la mifma Plazuela, y luego 
queflmió tanta multitud de Pueblo, fe 
baxó a vna cornifa, y defde alíi predi
có la Fé de la lgleiia Romana contra 
los engaños de los Griegos, y mentiras 
de el Alcorán. Alteraronfe todos coa 
impaciencia, pero los Griegos , teme* 
rolos de algún tumulto, quando eftaba 
mas fervorólo en fu predicación , le
vantaron la voz de ícom pafíadam en te, 
y  comentaron a dezir : Loco, LocOg 
que fe ha delatado de las privones.

3 7 Loco eftuve, proíiguió,el tiem
po , que fegui vueftra locura, porque 
íolo vnos locos temerarios pueden 
creer vueítros errores ; oy por la roife- 
ricordía de aquel Hombre Dios , qué 
murió en eñe Sagrado Monte, me ha
llo en el mejor acuerdo, porque co
nozco , y confieílo las verdades de la 
Fé pura, que profelTa fu Santa Iglefía, 
que es la Romana, ibera de la quai to
dos os condenáis inítüzes. En el ínte
rin que repetía fu dcíengaño fubieron 
vnos Griegos, y tirándolo por los ca
bellos, lo llevaron arraftrando, y pulie
ron en vna Carmel obícura, cargado de 
cadenas. Aquí eftuvovn dia fin darle 
alimento alguno; pero él corroboraba 
íu efpiritu coa tenuísimos Ados ana- 
gogicos , con que le pedía a Dios, le 
dídíe á beber el Cáliz amargo de fus 
penas, fi en ello le fervía.

3 S Los Griegos hizieron Conci
lio íobre el cafo, y vnos fintieron, que 
connnualfe en la prífíon, halla que las 
penalidades lo ccnfumieíTen ; y  otros 
dezian, que le dieífea tantos palos, qué 
lo retrataílen, ó  que cuellos percriefe

pe-



pero temiendo, que fí fu muerte fe fe- fus oraciones, porque éí eílaba deter- 
bia y los Turcos les avian de hazer pa- minado a feguir la luz,que lo conducía, 
gar la fangre, como es coftumbre, con- por el camino, que lo guiaílc*. 
cluyeron por fin , que fe facaííe de la 40 Toda la fanta hoguera, que en 
(Ciudad con gran fecreto > y í¿ puíieffe fu interior fentia, miraba á defengañar 
en vn deftierro diftante 1 donde podría a los Infieles , para que fe fál vallen, 
fer, que con el tiempo , conocieffe íii porque le partía el coraron la laftima 
locura. Leyéronle elle Decreto , que de que fe perdiefTen. Encontrofe acci- 
admitió fin repugnancia ; pero les di- dentalmente con vnTurco Cheríf, def- 
x o , que fi fu fin era el que los trabajos cendiente de Mahoma, y aviendo to
lo puíieíTen en contrario fentir , de io cado algunos puntos de lá Ley , le di
que les avia predicado, que fe engaña- xo el Turco, que todos los Ghr filíanos 
ban , porque tenia vnas firmes elperan- morían engañados con vna ignorancia 
§as en la Divina mifencordia de que infclicifsima , porque fiquiera fabian, 
no lodexaria caer en tal precipicio ;y loque guardaban. Para comprobar fu 
que eftando en la determinación de propofícion le díxo, que folo avia qua- 
morir, confeffando la Fe Romana, que tro Leyes ; la Natural, que duro dcfde 
difpuíieffen los mayores tormentos, el principio de el Mundo haíhMoy- 
para quitarle la vida, fi Dios aísi lo per- fes; la Efcrita , deíde Moyfes hafta 
mitiefíe , porque los aceptaba con la Chrifto ; y la Evangélica , dcfde Chri- 
mayor voluntad, aflegurandoles con to ñafia ¿Mahoma ;y ia de Gracia,que es 
el más fencillo amor , que la mayor la de Mahoma, que avia de durar haf- 
crueldad, que lo podia atormentar ,erá ta el fin de el Mundo; que era verdad, 
el verlos tan engañados en lailufíon que la Ley de Chrifto era Ja Evangeli- 
de la Igleíia Griega, en que todos por ca, pero que los Chnftianos , figuien- 
el prefente efiado fe condenaban. do á Pablo , la avian llenado de erro- 

3 9 Los Griegos Monges , que res, y que D ios, laftimado de ver vna 
avian ido a lanotificacion de el Deere- Ley tan Santa perdida, avia embiado a 
to, fe olvidaron tanto de fu eftado,que Mahoma , para que la reftauralíe, co- 
detropel le embutieron , y vnoscon molo hizo , dexandola en fu mayor 
los pies , y otros con palos lo dexaron perfección , y  que por efib fe liamaba 
en los defmayos vltimos , y lo huvie- Ley de Graciana qual guardaron aque- 
ran acabado, fi el Vice-Patriarca q fin- líos primeros Santos Difcipulos de 
tió la tropelía, no fe huviera interpuef- Chrifto hafta que Pablo, y Lucas fu 
to. Otro día muy temprano lo facaron Difcipulo la perdieron con mil mentí* 
de Jerufalen, para llevarlo á la Ciudad ras, que la acumularon. 
de Rama, en que fintió algún defeon- 41 Prefumia el Turco de De¿to, y 
fuelo , por no aver derramado toda fu le pareció , que aquel Ch; iítiano era 
íangre á vifta de el Monte Calvario, fencillo, y que con facilidad fe perfua- 
donde fe hallaba, y donde la derramo diría a fu engaño , y afsí quería profe- 
el Redentor de el Mundo. En Rama guir con mil boberias, que fon las fe. 
tuvo modo de comunicar de fecreto á bulas, de que fe compone fu maldito 
nueftros Religiofos, á los quales refirió Alcorán. El valerofo Scheir , que lo 
todos los lances antecedentes; y  avien- avia oido, no pudo dilatar el diisimu- 
do confortado fu alma con los Santos lo , y con la iluminación de fuperiores 
Sacramentos , fe hallo con vnos alien- luzcs le fue con gran claridad explican- 
tos muy extraordinarios para feguir el do las naturalezas de las tres Leyes, 
camino, por donde le parecía, que lo Natural, Efcrita, y Evangélica,y el fin, 
llevaba Dios. Pidióles con encarecí- y  motivo,que en cada vna huvo; y co
miente , que lo tuvieffcn prefente en mo quedó derogada la Efcritaporel

1 le-
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legítimo Supremo Legislador, que fue fodas cadenas ,.y lo dexaron íoío, haflí 
Ghrifto, verdadero Dios, y Hombre, que de los quebrantos padecidos bol- 
eftableciendo a el mifmo tiempo laLey vicffe vn poco íóbre s», Algunas horas 
Evangélica, que perficiona a la Nam- defpues entró el Governador en iaCar- 
ral, y a la £fcríta,en aquella parte, que £el, donde lo halló tendido en la tier
no era ceremonial, y penoía, y que ío- ra como difunto. Fingiendo alguna 
Jo en efta Ley Evangélica fe podía el compafsion natural, le dixo: DÍme,mfe 
hombre falvar. Aísi que ilegó el Apof- feraoic, la frialdad de las cadenas te lia 
tolico Varón a tocar ia Secta de Maño* reheleado ya el celebro, para que co
ma , habló con tanto defprecio , que nazcas arrepentido tu atrevida ¡ano
dino , que era indignifewiu de que le le rancia - Tan engañado cflks en lo que 
dieíTe nombre de Ley , porque no te- aora dizes, le refpondíó, levantándole 
nia cofa, que fueífe di&amcn de la ra- de la tierra,como en lo que ciego crees» 
zon , íiendo folo vn informe agregado de que el maldito Mahoma es Proreta 
de efcandolofos disparates, y vira an- Santo , y fu Alcorán Ley , que falva, 
churola puerta para el brutal apetito quando en ninguna Fe puede falvatfe 
de la carne defordenada , por la qual el hombre, que en la de los Francos* 
fe iban todos fus Sectarios a los ínñcr- No quilo elGovernador oír mas defen-- 
nos, á quemaríé eternamente con el ganos, y poniéndole las manos en los 
mas infeliz de los hombres , que era oídos, fe ialió de ia Carecí eícandalí- 
Mahoma. zado. D io U noticia a ei Basa de Ga-

4a Proíiguió tan enojado contra za , que es el Superior de aquella Tíer- 
el Alcorán , que impaciente el Turco ra , y quien íolo puede fení indar á 
quífo fufocarlo, y con eíta violencia fe muerte ; y elle mandó, que primero ie 
le cayó el bonete,ó turbante. Scheir fe dieiTcn el tormento de las bofetadas, y  
pufo de píes encima, y en del precio de que íi no fe re trata fíe, le dieífen el de 
Mahoma lo pisó muchas vezes , eícu- los palos \ y que lino diera efperancas 
piendo el nombre de Mahoma.El Tur- de hazerfe Turco, que lo ahorcaífen. 
co le dio tan gran bofetada, que le ba- 44 Ealso fegunda vez el Govema- 
ño en fangre la boca, y  poniéndolo en dor a las prifiones á intimarle ia fenten-* 
tierra dió defeompaíadas v ozes , lia- cía , y defpues le dixo ; Ya creo, que 
mandólo blasfemo. Acudió gran chufe no diras que la Ley de los Turcos es 
ma de Turcos, y cada vno vengó, en nula. Refpondióle con chriítiana va- 
el modo que pudo, lo que avia habla- fentia: en eííb conocerás , que co es 
do conrra el Alcorán,de que el Cherif buena , porque no io puede fer ia que 
los informaba con grandes lamentos, ha de introducir el miedo de ia muer* 
A no aísittirlo Dios con nuevos esfuer- te , fin que intervenga dictamen de la 
eos huviera efpirado entre los pies de razón , teniendo toda laíucrcaen la 
aquellos Infieles ; pero fu Mageílad, violencia.Vendrásmuyvfenoconeffos 
que quería maniíeftarfe en el mas glo- tormentos, que te manda el Basa, que 
riofo , lo facó con vida de aquel pel¡- executes en mi. Caftiga, pues, el cuer* 
„ro , fi bien quedó tan mal tratado, po flaco, que es d  cfdavo tuyo, poro 
que no podía tenerfe. no podras a el Alma, que eiU exemp-

43 A  la noticia acudió el Gover- ta de cu tyrana junfdicion.Por vkimo,
nador de Rama,quien fe interpufo con te digo, que admito guftofo la fenten* 
la turba, para que no lo acabaflen, afe cía, que el Baxa ha dado contra mi vi- 
fegurandoles ,0  que fe haría Turco, ó d a, porque fevored Jo de la grada de 
que pagaría fu atrevimiento , por los mi Señor Jcfu Chnílo,ni cflbs.ru quan- 
terminos de la iufticia. Lleváronlo á la tos tormentos puede difeumr vudfra 
Caree!, donde lo rodearon de bien pe- maliria, ferau bailantes, para apartar*;

Yy a*
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me de la vníca verdadera Fe, que os he das en detenía de las verdades Chrif-i 
predicado con vn fraternal defeo de tianas, que he predicado á efte enga- 
lograr vueftro defengaño.  ̂ nado Pueblo contra las falfedades de

4 í Tenía el Governador preven!- el mentiroíb Alcorán de el maldito 
dos íeís Turcos de los mas fornidos, y Mahoma. Eftaba al pie de el fuplicio, 
diedros en aquel tormento de las bofe- y al oír eftas vltimas palabras la albo- 
tadas, y aviendolo fujeudo muy bien rotada Plebe, le embiftieron de tropel 
con cordeles en vn palo, el mifmo Go- tan furíofos, que mando el Governa- 
vernador fue el primero , que le dio. dor al Verdugo, que lo ahorcaíTe, co- 
Pufofe vn Turco a vn lado, y a el otro mo pudieííe,y aunque ya,quando qui- 
otro, y con buen orden,quando el vno fb, eftaba difunto, lo dexó por fin col- 
defeargaba el golpe, el otro levantaba gado de los palos, fubiendo fu bendita 
la mano. Díeronle tantas bofetadas en Alma a la Gloria á recebir la Corona 
fu venerable roftro, que aviendofe mu- de fu triunfo, 
dado los feis Turcos en aquel tormén- 47 Es coftumbre de los Turcos 
to, le desbarataron las mesillas, y def- tener tres días iníepultos á los Reos 
locaron algunos dientes, y muelas; pe- en el mifmo lugar de el fuplicio ; pero 
10 como la lengua eftaba libre, y hu- la Plebe eftaba tan irrefrenable, que 
mcdecída con fu mifina fangre, fe pufo no pudiéndola detener el Governa- 
mas expedita para predicarles, como lo dor, de/colgaron el Venerable Cada- 
hizo todo el tiempo de efte Martyrio. ver, y Jo llevaron arraftrando por las 
Tendiéronlo deípues en tierra , para calles hafta el Campo , donde ya fin 
difponerlo a el tormento de los palos, forma lo arrojaron en vn gran fuego, 
pero el Governador, temerofo de que que encendieron,para que fe reduxefle 
en ellos eípiraffe , y queriendo íatisfa- a cenizas. Deípues de quemado divir- 
cer ai Pueblo, que impaciente efpera- rieron las cenizas por el ayre, para que 
ba, con la ninguna efperan^a de que fe no quedafle memoria de vn hombre, 
hizieífe Turco, le dlfpenso tos palos, y que paraíiempre ella fu memoria eí- 
faco al publico fuplicio. crita en el Libro de la Vida, Algunos

46 Iba entre los Miniftros de Juf- dixeron defpues, que por muchos dias 
ticia, y llevaba los cordeles en las ina- avian vifto diferentes luzes en el fítio, 
nos, y íiendo coftumbre, que el Reo donde lo quemaron, aunque efto ñor 
aya de pregonar la caufa de fu muerte, tiene la juifificacion bailante para la 
le avian impuefto en el pregón, que credulidad piadofa* La muerte glorio- 
avia de dezir : Yo Scheir,de prorefiion ía de efte valeroío Griego , verdadero 
Chriftiano, por blasfemo de la Santa Católico, rendido Hijo de la Romana 
Ley de el bendito Mahoma, juftamen- Jglefia, y  Predicador ter* orofo de el 
te padezco efte fuplicio, y merezco fer Evangelio, fue dia primero de Fe- 
ah oreado. Como era tanta la confuía brezo, ano de mil íelícicntos y
vozeriade el Pueblo, no fe le podía quarenta.
oír el pregón, pero él conmutaba las 
vozes, que avía de articular, en tier-
Jiosoículos .quedaba a los cordeles, ^  « g g ,  A  
como que con ellos avia de efcalarei
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Cielo. Llego porfinafitio, donde era 
precifo, que el vltimo pregón fe oyef. 
fe, y  pidiendo el Governador filencio 
al Pueblo, dixo: Yo Schcir, indigno 
Monge 1 Católico Romano de profef- 
ilion, muero guftofo, y perdiera mil vi-

* $ 0 *  * $ $ *  ^ 3^ 
?$$>  * $ § *
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C A P I T U L O  V.

E S  R E E L E C T O  G U A R D I A N  
de Tierra Santa el Padre Fray Andrés de 

el A teo , padece nuevas psrfscuciones, 

y  fo n  encarcelados algunos R e - 
ligiofos.

VIA ya cumplido 
los tres aíios de fu 
Govlcrno eiPadre 
Fr. Andrés de el 
Arco,tan lleno de 
quebrantos, como 

hemos vifto*, y aunque deíeaba el reti
ro de vna Celda, para lograr las fegu- 
ridades de obedecer, mejor que las fu- 
perioridades de el mandar , los Prela
dos de la Orden lo bolvieron a reele
gir, por la gran íátisfácion que tenían 
de fus aciertos en las arduas depen
dencias, que fe le avian ofrecido¿ y por 
citar entonces la Tierra Santa en fus 
mayores ahogos , de que tenia el Pa
dre Arco gran cotnprehenfion , y le 
feria difícil a otro qualquiera, que en
trañe de nuevo , no obftante , que hu- 
vo algunos otros Sugetos propueílos 
para efta alta Prelacia-

49 Era Cadi en Jerufalén por ef- 
tetiem povnTurco, que no parecía 
ferio, por lo integerrimo que era en 
obíervar jufticia,íjn aceptación de per- 
fonas, proprtedad , que lo predicaba 
Phenixde aquellos Pa'iíes, y edades, 
ElGovernadorera en las propieda
des fuAntipoda,porque ignorando to
do lo que era iufticia, foto era defea- 
rado robador de lo ageno, felicitan
do, masque las buenas vozesde fu ho
nor , agregar intereílés a fu validad. 
No fe le oculto áefte, que ya los Fran
cos tenían nuevo Superior en el Padre 
A rco, y aunque con tiempo le avia 
correfpondido con la Regalía ordina
ria, lo llamó , y hozándole cargo de 
que al Cadi le avia dado quinientos 
pelos, y otros tantos a vn Mi infero de 
Damafeo, que avia venido con comíf-

íion para vi litar los Conventos, lé di-: 
xo, que íl no le daba m il, que lo pon-’ 
dría en priñones , y derribaría lo que 
en el Convento avian fabricado, pues 
todo era contra las leyes de el Paisj 
que no podían diísímularfe eftas trac
ciones fin la nota de malos Mini (Iros, 
y  peores Turcos.

50 El Padre Guardian procuró 
contentarlo, pero como íu hydropesU 
por dineros era tan ardiente, le pare
ció, que algunos vellidos con do cien
tos pelos, que le ofrecía, era todo vna 
gota de agua, para quien efperaba be
ber à fu fatisfacion en las argentadas 
corrientes. El Padre Guardian , vien
do defpreciada fu dadiva, empeñó pa
ra d  ajufte al Arcobifpo de los Arme
nios , que era intimo de el Governa- 
dor; y aunque el Arcobifpo fe aplicó 
con todo empeño , lo que coni igni ó 
file folo, que fe cerraffe el Tyrano, en 
que le avian de darlos Francos qua tro 
mil pefos,y íi no, que los avia de ahor
car, aunque él quedaffe confeitmdo 
Reo de el mifmo iuplicio, rodo lo qual 
protetto con vn gran júrame nto¿ En 
vifta de efta tytana refoiucion,íe deter
minó el Guardian à el vltimo humano 
recurfo, que es la ruga, porque en fe- 
mejantes cftrechezes no ay otro medio 
mas feguro.

51 Salió la Comunidad à el Valle 
de Jofaphàt , à celebrar en d  Templo 
de el Sepulcro di la Reyna de los An
geles fu gloriola AfTutrpcion à los Cíe
los , por íér el dia de efta fefeividad, y  
luego que los auxilió la noche con fas 
tinieblas , fe fálió el Guardian con dos 
Compañeros, y caminando toda la no
che con gran fatiga, llegaron i  Japha, 
ó Joppe, donde hallando pronta Em
barcación para Sayda, fe refugió en eíl 
te Puerto. De aqui efcriviòal Cadi, 
difeulpandofede lo intempeftivo de ía 
fuga, fin averíe defpedido, cuyos mo
tivos le cxprcfsó con toda claridad. El 
Cadi fintió tanto el caló, que tomó 
por fu quenía el defender i  les Rdi* 
giofos , como lo hizo con el mas fin*



guiar arrefto, que fe avra vifto en aque- ban levantados en el ayre para la exe- 
Ua tierra» cucion de el tormento. Mandó que fe

El Governador, viendo , quc fufpendieííe , y que los pufíeffen con 
el Guardian no fe daba por entendido, cadenas en la Carmel mas inmunda, que 
¡o  mandó llamar , y  entendido en fu ay oy en Jerufalen, que es la mifma en 
fuga, furiofo en colera,mandó prender que eftuvo el Apoftol San Pedro,quan- 
al Vicario, que era Fray Miguel de Fe- do lo libró el Angel, 
letino, y al Procurador General, Fray 54 Dia de nueftro Seraphico Pa- 
Andrés Ofany, y al interprete prínci- dre San Franciko los encarcelaron, y
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pal Fray Eufebio. Defpues de diferen
tes proporciones todas fallas, y folo al 
fin de que el Guardian comparecieífe,

con vna mifma cadena ligaron a los 
tres con tal arte , que la mitad de elle 
arraftrado tormento les apriíionafea

trnuo tormento.
55 Luego que llególa noticia á 

el Convento , pafsó a la Cargel Fray 
Francifcode Tofculano a informarle

en que no vinieron los Religiofos, por los pies , y la otra mitad las gargantas, 
conocer íii Emulada malicia , lesdixo En la mifma Cárcel cftaoan tres Tur- 
por fin: que aunque era verdad, que le eos faemoroíos con fentencia de muer- 
avian pagado vna cantidad de trigo, te , y con 1er ddinquentes tan viles , fe 
que avia embiado al Convento , que dieron por agraviados, de que les hu
no le avian gratificado la fineza de te- vieífen agregado en fu prifion a los tres 
nerlos prefemes, antes que a otros, pa- Francos, de lo qual hizieron gran fen- 
ra embLrles elle íocorro, y que afsi lo- timiento, que desfogaban en palabras 
lo poraverfe acordado de ellos Je avían indecentes , con que á fus Re ligio los 
de dar docientos pelos ; y que por la oídos ofendían , quedando la vifta rati 
licencia para hazer el vino, le avian de laft imada , que no querían abrir Jos 
acrecentar el derecho ordinario; y que ojos, por no ver íii nefanda defeompof- 
por la confirmación de el Guardian en tura. De aqui paíTaban muchas vezes a 
fu oficio,le avian de dar quatro mil pe- las manos, poniéndolas en fus venera - 
fos, y que de no , avian de morir á fu bles roftros, con que todo era vn con- 
arbitrio. Losaprifionados varones 1c 
facrificaron a fus crueldades , no con- 
Entiendo en tanta exorbitancia, por
que ni tenían medios, ni podían intro
ducir tan ty ranas vfancas, que defpues de el motivo de la prifion, y a viéndolo 
paflafíen á ler en los otros Governado- entendido , pafsó el informe ai Cadi, 
res derecho judo. que ío ignoraba todo. Mandó efte vn

5 3 Tenia el Governador preve- Míniftro al Governador, para que fol
iados Miniltros para el cafo , por íi fe taíTe a Jos Francos , y que fi tenia que 
determínaffen á penar, antes que a fa- pedir contra ellos, embiaífe a fu Procu
tis facer ,y afsi los mandó retirar á vn fi- rador, para que en fu nombre lo hizief- 
tio de fu Palacio , y que a cada vno le fe en el inmediato Dibán, que celebra- 
dícílFo en los pies docientos palos. De ría. Rcfpondíó el Governador, que en 
tropel los llevaron, y  puertos en tierra, pagándole cierta cantidad, á que efta- 
les ligaron los pies, y las manos , que ban obligados, les daría libertad. Con 
entregaron guttofos,viendofe en el Pa- efta refpuefta el buen Cadi , antes de 
lacio de Pílalos en el mifmo litio, don- p a fiar a otras mayores diligencias , íe 
de el Innocenrifsimo Cordero fue co- infoimó privadamente de el PadreTof- 
ronado de efpinas, Hallóle prefente a culano , y le hizo jurar fobrenuefiros 
efte arrebatado orden vn Turco deau- Sagrados Evangelios, de que fenchía- 
toridad, y pareciendolc, que era de fu treme le dezia la verdad en todo. Hi- 
pundonor el iiuerponerfe , 10 hizo en 20 el juramento, en que aíleguró aver
ian preciía oportunidad , que ya efta- le pagado d  trigo en el precio mas íu-

bi-



bido, que el mífmo Governador lepu- inflante a el Diban , donde lo efpefi-3 
fo j y aisimifmo el derecho ordinario ban , fopena de íer declarado rebelde 
por la licencia para el vino ; y que lo al Emperador , y reo de alta traycion. 
demas que fe le negaba era,porque vo- Luego que el Governador fe halló re- 
luntariamente lo pedia fin algún moti- querido con tan eflraño arreflo , ref- 
vo de jufticia. Satisfecho el Cadi de la pondíó , que tío quería parecer en Trí- 
verdad de el caló j abrió otro día Di- bunal , que no tema junídicion íobte 
bán , donde con los muchos Oficiales fu períbna; y que pues el Cadi avia to-' 
de fuOficio hizo concurrir a ocho prin- ¡nado con tanto empeño la defenfa de 
cipales Santones , como Doctores de la vnos infieles viles contra, la lobera nía 
L e y , y  en prcfencia de todos requirió de íú Dignidad, que no los foliaría, ni 
jurídicamente al Padre Tofcu laño, pa- por la recompcnía de cien mil pe ios, 
ra que jurarte la verdad , fobre la pre- porque quería empalarlos a todos, pa- 
tenfion de el Governador, y prifion de ra que todos vierten, fi tenia autoridad, 
los Religiofos. Juró lo proprío , que para hazerlo ; y que quando no la tu* 
privadamente le avia aflegurado,y pre- vieífe, y fu determinación fe acriminaf- 
fentó las Cartas de pago de el Gover- fe , moriria con gufto, por aver hecho 
nador, y  pufo por tefligos a los Procu- fu voluntad contra vn Cadi, que olvi- 
radores de las otras Naciones, porque dado de que era Turco , favorecía la 
todos avían concurrido juntos á pagar parte de vna infiel canalla , porque lo 
el trigo , y las licencias para el vino, tendrían íóbornado con gran cantidad 
Llamó el Cadi a los otros Procurado- dezequies*
res; y avíendo eftos teftificado en aquel 57 Para que mas bien quedarte fii
Tribunal lo que el Religiofo avia di- implacable furia repreíentada, embtó 4 
cho , requirió fégunda vez a el Gover- el Diban a fu Procurador; pero las rei
nador , para que foliarte los prefas , y  pueftas, que efle dio a favor de fu para 
lo citaba , para que otro dia vinicíTe  ̂ te fueron tan indecorofas contra la fea 
publico Diban, donde fe atendería a fu riedad de aquel Congrefíb, que vno de 
derecho ,a  que refpondió , que falien- los Santones principales íe levantó, y  
do por fiadores los otros Conventos, lo enmudeció con la mano, a que fe fi
los íbitaria. guíeron los Miniflros inferiores, y def-

56 El dia fíguiente hizo el Con- pues de muchos palos , lo arraftraron 
greffo mas folemne, que acoftumbran, por la barba, que es entre ellos U ¡ña
para celebrar el Diban, en que convo- yor afrenta. El Cadi promulgó la Sen
tó  a veinte y quatro Santones, ó Doc- tencia contra el Governador , pom o 
tores de la L ey , que fon todos los que aver querido comparecer en aquel Tri- 
ay en la Ciudad , y a todos los Cabos bunal , celebrado con toda la fuerza 
de los Gremios, y  rompió vando, en de fus Leyes, que en tales cafo? afri lo 
que mandaba , que fe cerrafTen todas difponen 3 por cuya caufa lo declaraba 
las tiendas, mercados, y  oficinas, y que rebelde al Emperador, digno de muer- 
ios libros públicos de los Oficios , los te afrentoía, incapaz de el Govicrnoj 
llevaflen a fu Palacio, diligencia, que y  que aisimifmo declaraba, que el Pue- 
cntre ellos es vna clara foípccba de re- blo no cftaba obligado a obedecerlo* 
bel ion contra alguna perfóna podero* Hizo patentes a todos otros muchos 
la* Executado con tropelía confuía to- delitos, que jurídicamente le avia jufli- 
do lo que el pregón dczia,y puefto por ficado, como de injufto Juez, ladrón 
Tribunal en aquel Diban tan autoriza- famoíb, y hombre, que íc tomaba mu
d o , mandó a el Notario Mayor , que cho de el vino, que es para ellos el ma
cón precifion requirieíle al Governa- yor pecado. Mando a el Eícrivano de 
dor , para que en perlóna vimefle al la caufa ,  que fe íaliefTe de el Dibat^i
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ífcrivir la Sentencia a vn lugar inmun- el Pueblo. Afsímifino fe venera por mi
do , que era feíial de que ya no lo mi- lagro - que eftando tan irritado d  C o
raban como Governador , fino como vernador, y en fu empeño inflexible, 
a vn hombre vil. nohuvieífe tomado la refolucion de

58 Era el Cadi gran Letrado en el quitar la vida, ya que no a todos, alo 
derecho Turco, y muy inteligente en menos a los tres, que tenia encarcela- 
el Alcorán , y entonces los Cadies te- dos : peroíiendo vn continuadomíla- 
nían mas abíoluta la jurifdícion , y afsi gro la providencia,con que Dios man- 
llevo todo el cafo arregladifsimo á fus tiene por tantos ligios a los Hijos de 
Leyes, y como tal fue el Proceífo , y el SeraphícoPatrhuxa en d  lew icio de 
Sentencia aprobada , aunque no podia aquellos Santos Lugares , no ay que 
tener execucion , harta que fe confir- eftrañar, que aora amontonarte mara- 
mafle en Conrtantinopla ; pero en el villas para defenderlos.
Ínterin lo declaro fuípenfo de el go- 60 Temeroío por fine! Govema- 
vlerno, y le mandó íalir de la Ciudad, dor de fu proprio peligro, y con el 
y que governafle el Lugar-Teniente, miedo de 1er apedreado de la Plebe, 
Algunos de los principalesSantones re- que es lo común que fucede con los 
clamaron el deftierro , por algunos malos Mimftros, quando el Populage 
graves inconvenientes, que propufie- íe amotina; y á  inrtancía de algunos 
ron , no labiendo la aceptación , que bien intencionados , delpues de los 
tendría en Ja Corte lo actuado. Entró ocho días entregó al Cadi ios pre** 
el Cadi en íufpender el deftierro, pero íos, el qual los embió a fu Convento 
pufo Entredicho en el Gran Templo libres, y fin cofias, íin querer recebir 
de Salomón, yen todas las Mezqui- el menor agaflájo. Delpues de veinte 
tas, fellando fus Puertas, y mandó á dias de tan penólas cadenas , hincha- 
losSantones, que no convocaren al dos los pies, y  faltos de aliento, fe reC- 
Pueblo para la Oración. tituyeron ai Convento los Religiofos,

5 9 Duró cfta ccífacion ocho días, donde el día figuiente los vííitaron los 
■ porque en ellos eftuvo ei Governador primeros Santones, y pidieron aí Vi* 

protervo, fin temer fus Cenfuras, ni cario, que les hizíefle compañía, para 
querer entregar los preíbs, íi bien no empeñarle con el C adi, que no remi- 
fiilia de fu Palacio, y tenía dobles las tiefie la caula ala Corte, y que todos 
Guardias por temor de el Pueblo. Los quedaíien pacíficos en amigable cor- 
pobres Religiofos, que eran el blanco reípondenda.Hizolo el Vicario,y aun* 
de empeño tan peregrino, que no fe que el Cadi citaba invencible en fu 
avia vifto otro, citaban tan llenos de determinación, confintió con las fu
t í  temor, que no fe atrevían a íalíf de plicas, y quedó el Governador Cor
el Convento, aunque el buen Cadi rienteenfuexercicio , aunque el rodo 
cmbtaba algunos criados, para que los de fu malicia quedó disimulado,
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afteguraífen de fus temores. E11 todo 
aquel tiempo tuvieron expuerto a el 
Admirable, pidiéndole a fu Mageflad 
mirarte con miíerícordia aquella po-

efperando mejor ocaíion pa
ra el deípique.

que U Plebe, no acoftumbrada á ver 
Pelladas fus Mezquitas, no Te huvieíie 
levantado contra los Religiofos, quan
do 110 le faltaban al Governador al
gunos parciales, que pudieflen alterar
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la vida d los Relig fajos.
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ícntaííe ai Cadi fus deípachos, para 
que le didle cumplimiento, y que a él 
lo e\ím¡eífe d.e día obediencia. Era 
íu maiidofa intención malqtiiftar al 
Cadi con el Pueblo , porque en (eme- 
jantes lances liempre ay malcontentos* 
que encaminan íu deiatíno contra los 

Uego que tan apre* Tvlimítaos, que dan cumplimiento aíér 
tado lance tuvo el anejantes comisiones, 
buen éxito , que he* ó % El Miniíiro bien laítimado de
mos v í Íi o  , le eícro ver al Governador en abatimiento tati 
vieron al Guardian, indigno, prefentó los deípachos al Ca

para que fe balyidfe a fu Reíidencia, d i, el qual los obedeció íin dilación al- 
a que fe determinólo porque dieíTe fe- guna con precaución jurídica. Era el 
guridad á ía intención deíGovernador Cadi fugazmente prevenido > y de vna 
qíiempre la fupuío muy enconada,fino reHexion muy madura , y afsi llamó 
porq elSubaíi de laCiudad,y el primer luego a los Cabos de los Gremios, que 
Santón de el Templo de Salomón eran eran los que avian de manifeíhr los pe
los mas empeñados medianeros*,y por- ios, y las medidas, y k s  propufo antK 
que en la rectitud valeroía de el Cadi gabiemente, que tenía por mas acerta- 
tenian todo el mas íeguro patrocinio, d o , el que íé compuíieífen con aquel 
El Tyrano Governador abrigaba en Minifíro , que paílkr al regiítro de los 
íutraydor pecho con vn fagázdiisi- pelos aporque aunque losliiponia ea 
mulo ei agravio recebido , efperando Ley, como tales ALniítros, vienen mas
oportunidad para vengarlo.

6 % Vmo de Damafco en eíla oca* 
íion vn Chauz, ó Co miliario de aquel 
Virrey , para regiilrar los pelos , y las 
medidas de los oficios públicos, que

a cftas diligencias por fu vtilídad pro-; 
pria, que por el bien común, no ks fal
ta motivos, aunque lean aparentes, o  
de ninguna fubítancia , para fu interés. 
Los Cabos fe convinieron en el ajuíle*

es vna capa de juftícia,con que los Mi- que el Cadi hizieííe , y quedaron a ítt 
niftros fe enriquecen con detrimento entera íatisfacion. Compufolo el Cadi 
de los pobres, en cuya diligencia íüdc con cfeélo, dándole al Chauz docien- 
amotinarfe la Plebe , por ¡as muchas tos pefosde fubolíiilo, para cobrarlos 
tyranias, que ellos Comí íl’ar ios execu- defpues de ios Cabos de losGremios. 
tan. El Governador con ella coy un- 64 El traydor Governador, que 
tura dífeurrió el caíó como lo defeaba, avia trazado efte lance , Hamo luego á 
y regalando muy bien al Chauz, fe la* los niiímos Cabos de losGremios, y les 
mentó con el contra el Cadi,fuponien- dixo , como tenia noticia cierta, que el 
dolo fa!pechólo de Chriíliano, pues Chauz avia venido a inílancia de el Ca
tón efcandalo tan publico de todos d i , y que la cantidad, en que avia ajuf- 
los Turcos avia favorecido tanto a ios tado la dependencia , la avian partido 
Francos, conmoviendo toda la Plebe entre los dos:que íüpudlo que el Pue- 
coiura fu Per fon a, d daten dida fu Dig- blo en otras ocaíiones, de propria an- 
nidad , en que rcíplandecia el lobera- toridad.avia apedreado a otros Cadi es 
no rcfpetp de el Emperador, fin repa* íemejantes , no haría nuevo exemplar 
rar,en que efto era dexar vnmalexcm- en ejecutarlo mifmo en el prefeote, 
pío a otros Cadics caprichudos, para por íer vn hombre tyrano , y que con 
lémejantes atentados , impidiendo á hypocrdia de juíliriero fe alimentaba 
los Govcrnadores-d exercicio libre de de la fangre de los pobres. Como día 
íu empleo. Por lin íe pidió ,que prc* ülfcdadera á favor de los intercífcs
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proprios de el común, y cada vno fen- al Guardian,augurándoles,que en ca- 
tía dar, lo que le tocaba , fácilmente &  de faberfe el hom iridio,tomaría por 
dieron crédito a lo que el Governador fu empeño el detenderlos. Aísimiímo 
Ies dezia. Juntáronle halla dnquenta buícó algunos AfTafinos, para que qui- 
ijntereííados,ytumultuadamenteatro- taflen ia vida a qualquier Religiofo, 
peiiarwü el Palacio de el Cadi, dando- que cogieflen fuera de la Ciudad. Tu
le la qnexa, y reíueltos por fin a no pa- vofe eíta noticia en el Convento, y el 
gar cola alguna de el ajuíte , que hu- Guardian procuro ocultarfe , temien- 
vieífe hecho.El Cadi, conociendo,que do algún loco atropellamiento de los 
viniendo aquellos hombres precipita- Clauítros en vn hombre tan furiofo, 
dos, no tenia lugar la feveridad de la aunque ya tan cobarde, que fe valia de 
jufticia, refervando ella para caíligar Aífaíinos;y dio orden,para que ningún 
aquel atrevimiento en mas foflegada Religiofo falieflé de eí Convento , vi-; 
oportunidad , como prudente les di- viendo todos con eíte cuidado, 
xo con gran blandura que de fu bolíi- 66 Viendo los Turcos empeñados 
lío eftaba ya aquel Miniftro fatisfecbo, en la Aflafinacion el gran cuidado,con 
y que fe avia alegrado de elle lan^e, que los Religiofos andaban , determi- 
para hazer en él elle corto beneficio a naron afialtar de noche el Convento* 
los pobres. Que no quería , que fe le porque el Governador queria ella 
pagafíe cofa de fu ddcmboJío,pues no crueldad oculta, fin que fe la pudiefíen 
avia tenido otro fin en averio hecho, atribuir, temiendo la querella, que le 
que el alivio común, y quitarles moti- podría dar contra él en Confia n tino- 
vos de los dí/guftos, que féles podían pía- Levantándole los Religiofos á la 
ofrecer en vna dependencia tan odio- niedia noche para cantar los May tiñes* 
la. Qué le díria al Chauz, que faiiefle fintieron en vna puerta de la Huerta, 
quanto antes, pues ya efiaba defpacha- que cae a lo interior de el Convento* 
do, y que retirandofe todos en paz a gran ruido, como que forcejaban para 
fus cafas, dicffen el cafo por no fucedi- defqulciarla, y  ponerla en tierra. Dif- 
do. Con vna rcfpuefta tan manfa fe currieron por luego,que ferian Ladro- 
domcfticaron aquellas Fieras, que te- nes, y acudiendo todos, íé aplicaron al1 
nian ya en la calle mucha parte de el remedio. Porque el cafo fuelle mas íí- 
novdero Pueblo , que efperaba la re- lenciofo, no llevaban los Turcos armas 
iulta. Conoció luego el Cadi el origen de fuego , y  eran alfanges, y flechas 
de elle atrevimiento, reíervandoío con las que traían. Luego que reconocie- 
íagaddad, para darle al Governador ron,que los Religiofos andaban por las 
fu merecido, aunque no lo logró por ventanas, y acoteas para impedir la en- 
entonces, porque inmediatamente lo trada , en cafo que la intentaflen por 
llamaron a la Corte, donde lo pronto- aquellos litios, difpararon gran nume- 
vieron a mayor Dignidad por la buena ro de flechas, por ver fi lograban ma- 
opinión de fus méritos; pero no fe ol- tar algunos. Viendo que las diligencias 
vidó alia de hazerle al Governador to- de entrar el Convento eran inútiles, y  
do el ayre, que pudo. que yaíé dexaba ver el Aurora, le re-

6 5 Salió el Cadi de la Santa Ciu- tiraron, defiruyendo quanto avia en la 
dad, quedando fin él muy deíenfrena- Huerta.
do el Governador con vnVice-Cadi, 67 Por la mañana fe hallaron qua- 
contemplativo de fus finrazones. Def- rema y  quatro flechas en las acotcas, y  
ató luego las reprefadas aguas de íiis otras clavadas en diferentes ventanas, 
iras contra los innocentes Religiofos. fin otras muchas , que pallaron las ca- 
Valióíc de algunos de fus Criados,para lies, tiendo alta providencia, d  que a 
que con gran cautela quitaífen la vida ninguno agraviaren , citando los n m

en
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crt los míímos litios , donde cayeron lebridad de efta Función Sagrada avia ; 
las faétas. Defeofo el cruel Governa- fubido aora el Guardian con fus Reli- 
dor de íaber íj algún Relígioíb avia gioíos, y algunos Peregrinos Seglares» 
muerto > llamo otro día a vn Turco 69 Hilando en la mas dulce armo- 
muy familiar de el Convento, y le pte- nía de las Vifpcras, entró en la Capilla 
guntójíi avia alguna novedad en la Ca- vno de los Santones con el Efcrivano 
la de los Francos. Efte refpondio, que de el Vice-Cadi, inducidos para el ca
no , y aviendo Libido defpues el cafo, fo de el Governador, y con vozes def- 
aconfejó a los Relgioíos, que difsimu- templadas defconcerraron los acordes 
laíTen , y viviendo con cuidado, pro- azemos de aquel Católico Coro, y co- 
curafíen componerfe con aquella fie- menearon á exclamar , que ya no avía 
ra , aunque tueífe con algún difpendio en la tierra, quien zelaíie la Religión 
délas iimofnas , porque no difeurria de los Turcos, pues con tanta iibtrtad 
otra mas eficaz atriaca , para templar profanaban fus Mezquitas los Francos, 
aquel veneno. Siguió efte confejoel violándolas con fus eícandalofosRitos. 
Prelado , pero como eftaban ios San- Es la Capilla igualmente Mezquita de 
tos Lugares atrafadifsimos, no le pu- los Infieles , y de los Chriftianos lgle- 
díeron regalar toda la cantidad , que lia. Con el eftrcpito de aquellos bar- 
fueíTe bacante para contentar fu codi- bar05 paufaron los Religioíos en fii ar- 
cia, aunque le hizieron alguna dadiva, monja /agrada, y  el Guardian quilo la
cón que por algunos dias deípues tuvo risfáccrlos con la Imperial facultad,que 
algún diísimulo. tenían para aquel adto. El Secretario

formó vna caufa , notando en ella el 
C A P I T U L O  VII. numero de los Religiofos, los Peregri

nos Seglares, los Altares portátiles, que 
P O N E  E L  G O B E R N A D O R  E N  P R I-  fe avian erigido, las colgaduras, y por 
Jumes a trcsRdiglojos^y es p otado crue- fin todo el adorno , y primor, que la 

lifshnem m te el Padre Procurador Capilla tenia,p orque para cita Función,
G eneral. la adornan con decente religioíidad.

70 Avícndoíe íalido hecha tila
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N  el Santo Monte 
Olívete permanece 
vna Capilla, fabri
cada por Santa Ele
na , en que cita en 
vna peña la Eftam- 

pa de vn Pie de las dos, que dexó m;cf- 
tro Redentor , quando el día de fu Af- 
ceníion glorioCi labio a los Cielos, co
mo ya en otra parte mas largamente íe 
ha dicho. Con la inmemorial , y con 
diferentes privilegios de los Empera
dores van los Religioíos con los Pere
grinos , que entonces concurren , Ja 
Vifpera de la Aíceníion , y cantando* 
las con la mayor íolemmdad,íc quedan 
en la Capilla toda la noche nafta ei li- 
guíente día, en que cantan la Milla, y 
celebrado d  triunfó de nueftro Reden
tor > le buelvea al Convento- A  la ce-

diligencia, quedaron los Religioíos ca 
pcrpiexidad congoxofa confiriendo, íi 
prefeguirian en el íitic haíta concluir 
el acto de aquel Culto, ó n o: porque 
prudentísima mente difeurrian , que 
quanoD aquellos infernales Miniftras, 
ingeridos de el Demonio, no iníiuyef 
fea al Pueblo, a que los impídieílen, y  
malí ratafien, robando todoei adorno, 
que era lo mas natural, que debían re- 
zelaíej a lo menos íe temían, que doli
do aquellos dos Infieles la querella al 
Governador, efte, como tan enemigo, 
y defeofo de vengaríe, embirria Sol
dados a prenderlos, y perderían en el 
pillage todos los Vaíós Sagrados,) Or
namentos de el Templo *, y afsi fueron 
de fentir los mas, que fe recogiefte lue
go todo, y  íe refirafien al Convento. 
Era todo efto vn juizio muy natural, y

mas
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íiiis quando deípues fe fupo j que avia 
ildo traza de el mifino Governador j

nes, por fer todo contra fu Alcorán;
73 Dos dias deípues embio el Ba-

para poder prenderlos, y peníionarlos xa á vno de los primero  ̂ Miniftros de 
á fatisíácíon de fu empeñada malicia. fu juríldicion , para que requirieiTe al

71 El Guardian, no sé íi interior- Guardian ,a que comparecióle perfo- 
mente aííegurado de Divino ímpulfo, nalmente en íus Pirrados con el Procu- 
6 llevado de el coraron varonil ,que te- rador General de Tierra Santa,y otros 
nia, ya tan acoftumbrado a penahda- quatro Religiofos. Como lo qi<c íicm- 
dcs, los animo ¿ todos , diziendo, que pre pretenden es aprehender al Prela- 
quando mas feguido de el Gitano can- do, y Procurador como partes princi- 
tó Moyfes con el Pueblo Ifraeiitico a pales, y cuya libertad es fiempre mas 
Dios Divinas Alabanzas i que él fe fen- coftoía , el Guardian previn codo, r.o 
tía con impulfos de feguir la folemni- el libertarle de la* corporales morbi
dad contra todo el empeño de el De- caciones , lino el efeufar los mayores 
monio, fiado en la Divina mifericor- gaitas , fe oculto con el Procurador, y 
dia,que tos avía de proteger.Ello fuce- embíó á Fr. Marcos de Lúea, Interpre- 
dib como el Guardian lo dixo, contra te de la Lengua Turca, a Fr. Scraphin 
toda la experiencia que fe tenia de lo de la Plaza, fu Compañero, y a Fr.Vi- 
ardiente de las execuciones de losTur- cente Maííap, Vice-Procurador, 
eos,pues fiendo el animo de el Gover- 74 Puertos los tres Innocentes
nador, como deípues fe fupo, prender- Reos en aquel iniquo Tribunal, el Vi- 
Jos, y robarlos, le templo Dios íus ín- ce-Cadi Jes hizo cargo de la querella 
rentos de tal forma , que dio lugar á contra ellos, para que reípondie fien; y, 
comentar de nuevo las Viípera$,y con- aunque lo hizieron con toda la jufticia, 
tinuar en el mifmo Santo Monte toda que tenían, fin darles reípuefta alguna 
la noche,haíla que otro dia, finalizada los mandaron poner con cadenas en el 
enteramente la Funcion,fe recogieron Cadillo de los Pífanos en la Torre de 
los paramentos, y adornos , y con to- David. Un mes eftuvieró en lo profun
do fe retiraron fin novedad al Con- do de cílaTorre en vn litio tan íenebro 
vento. ío,que en todo cftc tiempo no vieron

72 Luego que el Efcrivano pre- lasbenignas luces dei Sol, ni las apacL 
fentb el procedo , que avia formado, bles claridades de el dia, fiendo tan c f  
al Governador, dio efte quinientos pe- cafo el alimento, que quando íalieron, 
fos al Vice-Cadi, porque diefíe contra por flacos, no tenían forma. Dilataron 
los Francos la fentencía, que merecen efte tiempo de la prifion con el fin , de 
los Omitíanos, que profanan fus Mez- que parecieífe el Prelado a pedir por 
quitas , que es de fer quemados ; y al íüs íubdítos j y para obligarlo mas, vi- 
Muftif empeño, en que confirmare la íitb el Governador elConvento de San 
fentencía,por fer a quien abfolutamen- Salvador con gran deftrozo de lo que 
te tocan las materias de Religión. Por fe encontraba; y el Vice- Cadi regiftro 
fin lo hizieron , como el Governador el Convento de Belén,y el de San Juan 
lo pedia, y filio en la fentencía, que con gran chufma de Soldados, todos 
fuellen quemados feis Religiofos , por con la eíocran^a de el faqueo. No pa- 
aver profanado la Mezquita con los reviendo el Prelado con tanta dili^en- 
grandes adornos, que tenían en ella, y  da,amanecieron vn dia en Ja Plazatres 
con las fuperftíciofas Ceremonias, que palos clavados con otros inftrumen- 
avian executado ; pues aunque tenían tos , para executar la fentencía en los 
Privilegios Reales para orar, dezían,no tres Religiofos,
los podían dar los Emperadores para 7$ Viendo el Guardian el cafo en 
unto adorno,m para Ritos tan folem- tan refucila determinación, fe valió de
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t i  Arcobifpo de los Armenios, para Afcenfc» en e! Monte Olívete; y que
que co npmieíle efta apretufa.Defpues en cafo que los Francos ineurrieíFen ca 
de varias coías, y rendidas (aplicas, la alguna tracción contra ias leyes de el 
familiaridad de el Arcobifpo hizo el País, eíla caufaquedaife refervada a el 
ajuíte, en que al Govemador fe le díef. Emperador, 6 al Gran Viílr, íin que 
fen mil y quinientos peíbs con algunos algún inferior pudieífe juzgar la j aun- 
vertidos, y a los Mimrtros de fu Corte que antes que eñe tan favorable De- 
otrosmil. El Vice-Cadi, avíendo to- crcto ilegaffe á manos de los Religio- 
nudo en eñe repartimiento lo que le ios, tuvieron muy bien que fentir* 
tocaba, porque dieífe defpues decreto 77 Algunos dios pauso el Tyrano 
de íeguridad , fe dexó pedir otros mil. en las mortificaciones , pero como fu 
Cknuiderando el Guardian tanto def- eípera ib lo era para diicurrir nuevos 
enfreno, á que no podía correfponder, motivos de períéguirlos , acordóle de 
por la gran eftrechéz, en que fe halla- la Peregrinación ,°que ames de la Paf- 
ban, faíib de fu retiro, y fe fue a la Ca- qua avian hecho al Jordán mas de 
fa de el Vice-Cadí, y puefto de rodillas ocho mil Peregrinos de todas Nado- 
a fus píes, fe entregó a fu voluntad, pa- nes, en que él avia ido governando el 
ra que hizieífe de íu perfona , lo que trozo de dos mil Soldados para la le-; 
guítaííe , porque ya no tenia (abitan- guridad de tan numero/a Carabana* 
cía , para correíponder, a lo que que- Avianle pagado vn tributo quantioíií- 
rían, Efte Míniflro, viendo que huyen- fimo por eíta efcolta, y ademas todos 
do el Guardian de el Governador , íe los Procuradores de los Conventos le 
ponía en fus manos , íe llenó de vani- avian regalado cada vno con docícn- 
dad , y llevado de eñe honor, le dixo; tos peíbs, por com enio, en que avian 
El Basa me da quinientos pelos , por- quedado. Recogida toda la cantidad, 
que le dé vna Información de como to- llamo defpues a los Procuradoresdien- 
do lo executado contra voí otros ha íi- do el nucílro Fray Andrés Oíany, y  
do juño, temiendofe de la quexa, que ponderándoles mucho el trabajo , que 
podréis dar en la Corte. El Cadi prin- avia tenido en la feguridad de !a Ca- 
cipal efta ya para entrar en Jeruía'én,y rabana,pidió a cada vno otros docicn-: 
afsi íi voforros me dais los quinientos tos pelos.
pefos,romperé el procefíb,y fentencia, 7S Los tres Procuradores hizíe-
y  os daré tal inftrumento , que con él ton a folas fu conferencia, (obre como 
quedéis feguros,y el Baxa mas ternero* podrían fatisfacer aquella codicia, pu
fo de vueñra quéxa. ra Übrar fus Conventos de mayores

76 Dieronle efta cantidad , y él vejaciones j y convinieron , en que ca
llizo la Efcritura con todas las circuid- da vno le dieífe ciento, y que ii no ib 
rancias, que la podíamos defear, para contentaba, que fe auícotaflén todos, 
que nueftra quexa fueífe bien atendida y de común acuerdo efen vie/Ten a k  
en Confhntinopla; pero a el remitirla Corte lo ínfufrible, que diada aquel 
(ou Proprio, para que los Embaxado* avariento Bárbaro, para que lo depu
res la preíentaífen, y pidicíTen jufticia fieffen de fu Oficio. Supo el Baxa lo 
contra aquel Tyrano, huvo la dcfgra- paitado, y llamando al Procurador 
cia, de que los Arabos robaron al Pro- Griego, le dixo, que él por íu parre le 
prio, y le quitaron la vida, deípues de llevaíTe los docientos peíbs, que le pe-. 
aver cañado en efta tribulación qua- dia, que lo eftimaria mucho, por ay u- 
tro mil peíbs. No obftante, fe coníi* dar con ello a íu determinación. Con*, 
guieron deípues Reales Decretos, pa- curtieron los tres a la paga de lo pac
ía  que nunca pudieífen los Miniftros taco, que era cien pelos cada vno,y¡ 
de Jufticia Impedir la fokmnidad de la ante que el nueftro, y el Armenio ha-
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blaílen, el Griego le prefentó los do- vos tenia bailante probanza por parré 
cientos, haziendole vna arenga muy de íu odio, defpidió a los dos Procura- 
aduladora, en que ponderándole la ti- dores, y a las ocho de la noche fe fue á 
neza, que por todos avia execurado,le la Gavalleriza, donde eílaba tan liga- 
daba a entender, el fentimiento que do el Padre Fr. Andrés. Mandó ,que 
tenia, de no poder correfponderia con lo defpojaíTen de el Avíto, y desalíen 
mas interesada gratitud. Los otros en carnes, foio con los panos interio
dos , que ellaban bien ignorantes de res de la honeílidad, y defpues bien 
ella determinación , porque ellaban fujeto á vn palo , mandó a dos for^u- 
convenidos en la mitad,fe miro el vno dos Turcos, que lo azotaífen. El mi£ 
al otro, llenos ambos de confuíiones, mo Tyrano eíluvo prefente á ella 
El Armenio , aunque índecifo por vn crueldad, todo el tiempo que duro, 
rato, díxo por fin, que tomaífe por en- que fueron dos horas, y a cada golpe 
ronces los ciento, que le llevaba,y que le dezia: Ya tienes tinta en ru remolida 
defpues daria cumplimiento a toda la fangre para eferivir a Conílantínopla 
cantidad. El nueílro le refpondió,que mis tyranias , y que me depongan de 
nueftra notoria eftrechéz no permitía mi empleo. SÍ vna boca no te baña,pa
la i aualda J con los otros , ni que traía ra quexarte de mi,yo te abriré muchas, 
orden de fu Prelado para otra alguna para que por todas ellas des muchos 
promefla. gritos,

7g Llego aora la ocarion, que el S i Fueron los golpes tan crueles, 
Governador dcíeaba , para deípique que defde luego le araron las eípaldas, 
de fu odio mortal, y afsí mandó luego haziendo tan íángrientos furcos, que 
ligar de pies,y manos a nueílro Procu- corría en arroyos la íangre. A  los pri-¡ 
rador, y que afsi lo puíieíTen en la Ca- meros fentimientos no abrió los labios 
va! 1eriza entre fus brutos, Los otros para otra cofa, que para ofrecerle a  
dos Procuradores paíTaron a laEílri- Dios aquellas penas, facrificando íu 
vería a perfuadirlo, á que diefle los vida en íu Divina difpoíicíon ; pero 
do cientos pefos cabales. El pobre Pro poco defpues, con lo dolorido de los
curador buelto al Griego, le dixo, que golpes, y con lo exaudo de íangre,per- 
era él caufa de aquel trabajo, por aver dió el vfo de los íenudos , y  quedo 
tomado la rdolucion de dar toda la exanime al juizio de los preíentes. Suí- 
cantidad, fin averíe antes avilado, en pendieron el tormento, y fiempre que 
que también huviera convenido por daba algún indicio de vida,repetían los 
no fer fíngular, aunque conocía, que acotes, y en eíta conformidad gallaron 
vn hombre tan tyrano como aquclGo- k s  dos horas. Puíieronfc a difputar fus 
vernador, hallando tanta facilidad en vltimos alientos, ó fi ya avia e(pirado, 
facar, lo que pedia, fe iría defvocando porque eílaba todo hecho vna anoto- 
en mas iníuperables penfíones. El mal- mia de la mas íangrienta crueldad. En 
dito Cifmatico dixo al Governador, eíteaípe¿io, íc interpufo el Subafi, y  
con grandes lamentos, como el Fran- movido de el horror, de ver que toda-! 
co lo avia vltrajado con gran viíipen- via deípedazaban vno, al parecer, ca- 
dio, por aver íido obediente, a lo que daver, le pidió, que lo dexaííen muer- 
le avía ordenado; y  que falto deref- to, ó vivo, como eítuvieífe. Dexaron- 
peto á la Soberanía de fu Dignidad, lo afsí fin ientido, defnudo, maniatado 
avia dicho, que era vn Basa Tyrano, y  como eílaba, y  foio con íu abunuantif- 
que avian de efcrivir a Conílantino- fima fangre cubierto, 
pía, para que los Embaxadores I-atí- Hz Defpues de la media noche, 
nos fe empehaflen en deponerlo. comencó a recobrarfc en fufpiros, y á 

So El Baxa, que con menos motí- fentir de nuevo las heridas , porque
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como fé avian algo fecado , con cada»
eftrego fe las renovaba* Era el litio el 
mifmo , donde a nueftto Divino Re
dentor , deípues de cruelmente acota
do , lo coronaron de eípinas, y acor- 
dandofe de efte tan inhumano tormen
to, quifo ofrecerle el fuyo poftrado de 
rodillas *, pero ni la falta de fangre, ni 
la oprcísion de las ligaduras le lo per
mitieron, y afsi como eftaba hizo Ora
ción al Cielo,encomendándole a Dios 
en aquella , que tenia por la vltima 
agonía* Ella tierra ingrata, dulcísimo 
Jesvs mío, dezia cali fin alientos, pro- 
duxo groíTeras eípinas , para coronar 
en efte litio vueftra Sagrada Gabeca, y 
aora ha producido baftagos, para que 
yo os acompañe en u n  graves fenti- 
míenros , con la diferencia de fer mis 
carnes deünquentes, y  vueftras Divi- 
nasSíenes innocentiísimas. Benditas 
fean vueftras duicifsimasEntrañas,pues 
fin merecerlo yo, lo aveís difpuefto de 
forma , que en efte mifmo litio os 
acompañe en vueftros dolores* No me 
defampare vueftra gracia , y vengan 
penas , halla acabar efta caduca vida, 
<lc que os hago guílolo íacrificio , fi os 
fcrv'js de aceptarlo. No pudo proíéguir 
mas, como deípues lo diso, porque le 
íobrevino vn nuevo defmayo*

83 En elGonvento no fe fabiá otra 
cola, fino que ci Governador lo tenia 
prefo, porque para efta crueldad avia 
mandado cerrar todas las puertas, que 
no fe abrieron halla otro dia, en cuya 
mañana fue vn Mimftro fuyo a el Con
vento , y refiriendo todo lo que avia 
paliado ,dixo,que fi el Guardian no iba 
luego, y  llevaba los docientos pelos de 
el Donativo, y trecientos mascón al
gunos vellidos por la rebeldía del Pro
curador,que lo verían empalado quin
to antes a las puertas de lu Convento, 
No pudo mas penetrante flecha atra- 
vefar el tierno coraron de d  amorofif 
fimo Prelado, que lalaftimoía noticia, 
que le dio el Miniftro, no tanto por la 
cantidad, que añadía, quantoel infor

me recebido de ver a fu querido her
mano en eftrago tan lamentable. l a  
primera diligencia que hizo,fue c,Tibiar 
orden a los Religiofos , que eftan en-» 
cerrados en el Templo de el Santo Se* 
pulcro, para que fuñiendo proceísío- 
nalmente al Monte Calvario, hízieficn 
efpecial Rogativa por fu hermano, e! 
Procurador General. Afsim ifnio en el 
Convento de San Salvador fe expuf o  
al publico el Auguftifsímo Sacramerw 
to , y los mas de los Religiofos queda-: 
ron en Oración en la Igleíia en el ínte
rin , que el Guardian fidia a remediar 
aquel lan^e, cuyo termino ignoraba* 
Acompañáronle algunos Religiofos, y  
puerto á los pies de ci Subaíi, que era, 
el que avia pedido, que lo desafíen, le 
pidió con copiofas lagrimas fe interpu- 
tíefle en templar al Governador, y  que 
les entregarte al prefo, como dhivíeí- 
fo. El Subaíi, que conocía muy bisa 
ladefvocada codicia de el Governa- 
dor, y compreliendia el mortal odio 
de períeguir a los Religiofos , le dixo:
Qije menos de darle la cantidad, que 
avia pedido , no tenia eíperanca , de 
que entregarte al paciente. Apromp- 
tble luego el Guardian los quinientos 
pelos, y logró por fin , que le entre- 
gaffen al Procurador.

S 4 Quando el Guardian vio aquel 
tan laftimofo Especiadlo, como oin> 
paciente Job fobre el eftiereoí de aque
llos brutos, levantó indeliberadamen
te la voz con la fuetea de d  fen ti mien
to , y tomo otro Jacob, llorando la  ̂
muerte aprehendida de fu querido Jo- 
leph dixo : ivrjpefiimj detor&vit esm: Gtó. 
Ella Fiera indómita me ha devorado á 5i 
mi querido hijo Andres.G cniel’Si afri 
caftígas a la Innocencia, cué íeverida- 
des reícrvas para caftigar la malicia? 
Levantaron todos el llanto, fin que el 
rezelode los Criados de d  Basa, que 
eftaban prefentcs , pudiefle recatarle* 
las lagrimas. Quitáronle las ligaduras, 
y  le virtieron d  A vilo , haziendo algu
na diligencia por ver, íi podía ir por fa
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pie a el Convento , aunque fuelle ref- la Obediencia antepufo fus grandes 
paldado; pero como citaban los tobi- prendas á fu humildad »para que el me
llos tan hinchados de las ligaduras, y rito quedafle elevado con la confuíion 
Jas fuerzas tan atenuadas, no pudo po- de fu conocimiento proprio. 
neríeenpie* Entre dos Religiofosde 86 Quando entró en Jerufalén ef- 
fuer^as hizieron filia de las manos , y taba toda la Paleftina cahígada con 
pueftos los bracos íbbrc fus cuellos, lo vna Pefte de las mas rigorofas , que fe 
llevaron a la Enfermería, donde luego avían fufrido. En ella murieron en d¿- 
le dieron los Sacramentos. Aplicaron- ferentes partes veinte y  cinco Religio- 
íe á la cura con todo el eítudío pofsi- fos, y los mas en la aísifiencia Efpiri- 
ble , y con la caridad mas amante, y tual de aquellos Católicos de el País, 
aunque las fuerzas de las medicinas lo Era el contagio tan horroroío, que no 
pulieron convaleciente , quedo con avia quien fe apiicaííe á dar á los cada- 
vnos dolores tan agudos, que le quita- veres fepultura, y los miímos Rclígio- 
ron la vida, cuya muerte fue muy fen- los ponían fobre fus ombros los cuer- 
tida de todos por fus grandes prendas, pos hafta enterrarlos. Eos que citaban 
y  por lo mucho que avia tolerado en en el Culto de los Santuarios vívian en 
férvido de los Santos Lugares. Eíte continuos exercicios de mortificación, 
lanfe ran laftimoío, y ella perfecüdon y Oraciones, para aplacar á la Divina 
tan mortal fue la vi tima,que padeció eí Jufticía. En efte tiempo hizo toda ia 
valiente coracon de el V*PJFr. Andrés Tierra Santa la promdía de cantar ro
dé el Arco , porque cumplidos ya feís dos los días defpues de las Completas, 
anos de el íuperíorGovierno de toda la como continúan hada oy,las An ripho- 
TTerra Sanra, !e dieron licencia los Su- ñas: Sulla GW/fiirpam t, y Ave Roche 
periores de la Orden, para que fe retí- Sa?i£lifsimci con fus Ver fos, y Oracio- 
raíTe a fu Santa Provincia, donde def- nes, en que halló entonces la mas di- 
pues fue dos vezes Provincial, dexan- caz atriaca para aquel mortífero vene- 
do en fu muerte vna muy reiigiofa me* n o , pues fe corrigió luego el Conta-í
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moria de fu innocente vida* g “>-

C A P I T U L O  VIII. 

d i f e r e n t e s  p r e l a d o s  ,
fueron electos, y algunos trabaps, 

en fus tiempos padecieron.

Q U E
que

ARA entrar à ocu
par la Dignidad

S7 También en elle tiempo íiice- 
dió aquel accidente tan fentído de to
dos los Peregrinos, y Religiofos, que 
fue, aver quemado dos hermanos Tur
cos aquel Terebinto maravillofo, que 
diaba entre Jerufalén,y Belén,que ex
tendió fus Ramos, para hazer fombra, 
y  fc inclinó reverente, quando vinien
do de Belén la Reyna de los Anoeles 

í uperior de Tier- a prefentar el Niño Dios al Templo de 
raSanta,el Reve- Jerufalen, defeansó alU por las fatigas 
rendifsimo Padre de el camino; y aquel Arbol, recono- 
Fray Juan Meri- deudo á fu Criador en los brazos de 

ñero, entonces Miniílro General, elí- fu punísima Madre, fe inclinó todo 
gíó al Padre Fray Pedro de Monte Pe- con profundidad, y en efta poílura fe 
lofo,de la Reformada Provincia de mantuvo íiempre, con gran con fue lo 
Bafiíicata; y aunque la profunda hu- de los Peregrinos, que en aquel vege- 
mildad de dle Venerable Padre re- table Macílro aprendían veneraciones 
nuncio la Prelacia con el conocimicn- para el Criador de Ciclos, y  Tierra* 
to de el gravihiruo pefo, que traía con- Procuró cíle Guardian, que fe plantaf* 
figo en vnos tiempos tan calamitofos, íe en el mifmo íitio otro Terebinto.pa-
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raque no fe perdieííe efta venerable tra ío determinado por dos Pon titees, 
memoria 5pero aunque fe repinó mu- en la Congregación General, que en 
chas vez es efta diligencia, no prevale- el ano de quarenta y ocho celebro en 
cío efta efpecie de árbol, hafta que feís Vitoria , nombro en Guardian de Je. 
anos ceípues fe radicó vna higuera, rufaien al Padre FrayAntonio de Gaé- 
que es la que oy feáaia el filio , en que ta , Lector de Thcoíoaia, Provincial 
con \ n I adre nueftro , y vna Ave Ma- que avía (ido en la Reformada Pfovin- 
ría íe ganan íiete anos de perdón. De cía de Terra Luboriu Defpues efte mif- 
e: tiempo de efte Prelado, no ay mas mo General coníiguió de la Silla Apof- 
individual noticia, que la general de tolica , que pudieíre fer electo Guar
ías mortificaciones comunes, que fe dian de Jemíilcn aquel Religioío, que 
padecen : porque aviendo privado de el conocí adepto de los Prelados lo tu- 
el Oficio a el cruel Governador ante- vieífe por d  mas idóneo, y capaz, pref- 
ceden te, no huvo de fer tan íyrano el eludiendo de vna,y otraFamiíia,quan - 
de efte tiempo , aunque los que fe íl- do ni a vna, iu a otra preciiamente efi- 
guieron defpues fueron de el genio tan identificadas las prendas, que debe 
común, tener ei Sugcto , a cuyos embros fe le

8 S Celebróle en Toledo Capitulo ha de fiar d  grave pefb de aquel Go- 
Gcneral el año mil feifeieníos y qua- vierno.
renta y cinco, en que faíió por Míuif- 89 Luego que el Padre Gaéra te
tro General el Reverendíísíaio Padre mó la pofleísion de fu Oficio, comen- 
Fr. Juan de Ñapóles, quien eligió en có a beber las amarguras de efte Cáliz 
Guardian de d  Monte Síoíi , y Cuito- en diterentes tyranias, no íoío de el
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dio de Tierra Santa, si Padre Fr.Aguf- 
tin de Padua, de la Provincia de San 
Antonio de Venena, que avia fido Di- 
firfiJor, y era a¿tual Guardian de el 
Convento deSan F ranci ico. Avían de
cretado los Señores Urbano V ili, è 
ínnocencio X. que los Guardianes de 
Jerufden fucilen reformados ; y  avien- 
do de venir el nuevo deci o à Roma, 
Íi befard pie al Papa, y recehír de la 
Congregación de Pr&p-igdt*da los Pri
vilegios , y Facultades, que confiere à 
los Guardianes de Jerufatén, no quilo 
la Congregación admitir el nombra-t D J  ,
miento por el General, y con autori
dad Apofroiica nombró en Guardian, 
en virtud délos Decretos Pontificio?, 
al Padre Fray Francífco de Como, de 
la Provincia Reformada de Milán. EL 
te Prelado tomóla pofiefsion,y gover
nò mas de dos anos , en cuyo ter
mino el Miniftro General hizo fus 
rcprefentaciones à, la Sacra Congrega
ción, para que fubfiftieffe Guardian el 
que avia nombrado, por pertenecer e f
ta elección al Miniftro General: pero 
no pudiéndolo confcguir, por fer con-

Baxá Governador, que era ya o tro , li
no de diferentes T u rcos, que asecha
ron a los Rdigioíos con varías impos
turas. Ya eíbiba bien mortificado, y  
con grave dlíoendio de muchas canti
dades , qaando va día le d k o  el G o 
vernador, que dcehraífe qual érala 
Patria. Rdóondió fin embarazo, que 
Ñipóles; a que replicó el Ruta,que era 
Malta, de que tenia bailante noticia. 7  
que no libia con que intento avía en
trado en aquella Ciudad . fiendo de 
vna Tierra tan enemiga. Quilo farif- 
facerle con la jnft'fic.icion de h  ver
dad , pero eí Tyrano ahorrando de 
averiguaciones, le diso3 que la mas fe- 
gura probanca de ía nacimiento con- 
íiftia en nul reales de a och o, que le 
avía de dar luego, ó como a rraydor de 
el Imperio Otommofto ciftigani.Pro- 
curo el Guardian a! geni compsíicion,  
peto no encontrándola, tomó el expe
rimentado medio, que otros Prelados» 
que rae hazer la fuga,

90 Eíperaba cí Bárbaro Governa
dor fu donativo, y  no llevándolo, fof- 
pechó la caufa, y  coa vno de los M í- 
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niftros de fu Corte embió al Convento tas de el Convento, ningún Religiofo 
vn requerimiento, para que elGuar- faüeífc. Defpues deiosquatre.días ía- 
dian comparecieRe en fus Eftrados, y c o a  los dos Religiofos de prifiones, y 
que de no eftar en el Convento , le He- les hizo, que efcriviefíen al Guardian, 
vaíTen a el Vicario,que lo era Fr. Anto- que vimeííe, dándole fegundad de fu 
nio de Galara, con el Procurador Ge- perfona,y aunque le efcrivieron a Jop- 
neral. Afsi fe executó, y el Vicario le pe, ó Iapha, no lo encontraron, por 
díxo, que el Guardian avia ¡do á la averíe embarcado para Acre. 
Corte,arepre(éntar el atropellamíen- 9Z Eneftaocafíon era el primer 
to, que hazia de todos ios Privilegios Interprete de el Convento vn Janna, 
Reales, oue los hazian francos de tan- * quien, defde que vio las primeras lu
tos voluntarios tributos, como les car- haíta la edad crecida, avia afimen- 
gaba fin jufticia , ni autoridad. Irrita- tado el Convento, lo avian enseñado 
do con la refpuefta , los pufo prefes en letras, y la Lengua Italiana, y aora 
ei Caftillo,v derramó la voz en la Pie- lo avian honrado con aquel Oficio, 
be, de que ¿1 Guardian era Maltes, y que es el mas principal, y de la mayor 
que tenia averiguado, que daba la no- vtiiidad, que pueden gozar en aquel ¡a 
ticia a los Cofarios, para que apriíio- Tierra* pues tienen los primeros Inter
naren a los Turcos. No avía mucho preres de San Salvador, quando no lo 
tiempo, que losCavaíIeros de Malta Ion Religioíos, quinientos pefos de 
avían aprefado vn Galeón de el Gran íueldo en cada vn año, fin otras con- 
Turco, con mucha riqueza, y entre los veniencias. Eñe, pues,olvidado de fu 
Efclavos a vna Turca de gran autori- Alma, y de tantos beneficios, era el 
dad con vn hijo fuyo , que defpues traydor, que abria al Baxa los ojos pa- 
alumbrado con luzes fuperiores abra- ra las tyranias, porque iba á la parte 
£0 la Religión Católica,y renunciando en el interes, de cuya infidelidad cíta
las conveniencias, que k  ofrecían, vif- ban ignorantes los Relígíofos. 
tío el A vito de nueftro Padre Santo 93 No aviendo parecido el Guar- 
Domingo, con el nombre de Fray Do- dian, le dixo el traydor firviente, que 
mingo Otomano, por fer de la Cafa no deímayafle > poique e' le pondría 
Real, y murió proferto el ano de íeten- en las manos la ocafion de vn gran la
ta y feis, y ella enterrado en el Con- teres* que hizieífe Viíita general de el 
vento de Malta. Convento, y que fuerte Tfobre avifo,

9 1 Elle cafo fue tan fenfible para porque debiendo el hallarle como pri- 
el Emperador, que mandó arrebatada- mer Interprete en cfta Viíita, fchaUria 
mente, que paflaflen a cuchillo a todos con la viña vn íitio, donde hallarla inf
les Religioíos Francos, aunque no fe trumento$ vedados, íobre que podría 
executó efta crueldad por el empeño, formar vna buena caufa, y cubrir fu 
y proteftas, que le hizieron los Emba- deliberación para con la Corte, en ca
ladores Chriftianos, Eftos ecos eña- fo que el Guardian huviefle dado en 
ban refonando irritados fentimientos aquelTribunal fu quexa. Agradecióle 
en los corazones de los Tu reos de Je- el arbitrio, y convocando á los Santo- 
rufelén, como tan inmediatos á las nes, y primeros Turcos, les dixo, que 
Cortas: con que con las vozes bien de cierta ciencia tenia informe íeguro, 
damorofas de el Baxa fe fublevó la de que los Francos ocultaban gran nu- 
Plebe contra los ReligÍofos,queriendo mero de armas,no pudiendo difeurrir 
tomar la venganza. Quatro días duró que fuerte con otro animo, que de ef- 
efte alboroto, aunque no fae con de- perar algún Chriftiano Exercito para 
manado defeníreno, pero fue lobaf- darles auxilio * y  que en cumplimiento 
tante,para que cerradas todas las puer- de fu zelo, y de fu efirecha obligación,

no
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no podía dexar de vifitar toda la Cafa, bolvielle, porque la caufa citaba abier- 
para cuya teítiñcacion los avia convo- ta, la períécucion muy á los principios,
cado.  ̂ y la amenaza de el Governador ¿nexo*

94 Entro en el Convento de San rabie.
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Salvador vna chufma de Miniftros, y 
Alarifes , y aviendo vilitado la Igleíia, 
fin hallar reparo , falíeron a la Botica, 
donde reparando en vnas Celdas , pa- 
redendoles,que era obra nueva,las pu
lieron en tierra ; pérdida, que hafta oy 
no fe ha podido reparar, y que enton
ces fue muy fentida, por quedar los 
Religio/os reducidos, a vna gran in- 
commodidad. PaíTearon el Convento 
todo a fu farisíacion, haziendo muy 
íéníible e drago, y capitaneando a efte 
vil Efquadron , como otro Judas, Jan- 
na el Dragomán. A el llegar a el litio 
de la Carpintería, hizo Janna feñas al 
Governador, apuntándole vn apoíen- 
tUlo. Mando abrirlo, y encontraron 
dentro muchos inftrumentos de ía 
Carpintería, y levantando la voz el 
Baxa, clamo diziendo: Traycion,tray- 
cion, tray dores fon eftos Francos. Sin 
otra averiguación , los Miniftros inte
riores comencaron a ligar a losReli- 
giofos, y los Alarifes a poner por tier
ra otras eftancias , v huvieran acabado 
con todo, fielmiímo Baxa no fe hu- 
viera interpuefto. Salióle de el Con
vento, y llamando a parte al Prefíden- 
te, que eftaba fuelto, le dixo: Ya ves, 
que tengo poteftad en efta ocafion pa
ra deítrmros, y  buena habilidad para 
libraros; de las dos cofas puedes elegir 
la vna, que bailante piedad tengo en 
darte luz, para lo que debes hazer.

9 5 Quedo el pobre Vicario con
fuid, porque aunque la luz fue tan cla
ra , no avia materia fiificiente para cor- 
rcíponderla , quando le hallaban en 
tanta eftrechura. Valióle de algunos 
Turcos , que miraban ellas tyranias 
como inluiribles, y con fu interpoíi- 
ciou dio el Baxa Efcritura de fégurí- 
dad, para que el Prelado bol viefle, lle
vándole por la diligencia de lavifita 
mil y quinientas pelos huleados a vfu- 
ra. Eícrivieron al Guardian > que íe

96 Antes que el Superior bolvief- 
fé, ciertos y i  los Religioíbs de las iray- 
ciones de el Drogoman , lo defpídie
ron, y borraron ía Plaza. Fueffe al Go
vernador, y le dixo: Señor, folo el de
feo de fervirte me ha pueíto en los ar
bitrios de vtilizarte ; ellos han fofpe- 
chado ya los Francos , y como no lea 
tiene quenta el tener dentro de Cafa, 
quien los conozca, y pueda revelar fus 
interioridades, me han deípedido, qui
tándome el (neldo , que fe me debía. 
Ni es razón que ellos queden coníenti- 
dos, haziendo cofas, que no Ies fon li
citas , con la íatisíacion de que no tie-; 
nen, quien las de/cubra ; ni tu honra- 
puede permirir , que folo por íérvírte, 
me de/precien. Yo quedo fin honor,y 
fin conveniencias; lacauíáes tuya,mas 
que mía, porque ni podré iervirre, ni 
tus interefles adelantarle , pudiéndole 
lograr todo con la mayor aplicación, 
que te prometo, fi con la autoridad de 
tu Oficio hazes, que me reciban ; que 
los bochornos de tratar con quien me 
foípecha la malicia, no me mudaran la. 
cara para fer tuyo , y obfervarles las 
oportunidades de tus interelles*

97 Como a el Baxa en elle Interdi 
prete le faltaba tan míame Arbitnfta, 
tomó el cafo tan por íu quenta, que 
llamando al Prefidente, le acriminó ¡a 
refclucion de averío defpedido fin ía 
licencia. E! Prefidente le farisíizo,con 
que le era libre el férviríc de qtmlquiC- 
ra , que le fucile mas conveniente ; pe
ro el Bárbaro lo multó en mil pcíos 
con el prefupucilo de que lo avia de 
redimirá fu Plaza. El Préndente ha
bló al Cadi nuevo íbbre la materia,que 
aunque también Tyrano, fe mollrab* 
menos de (alecto, y ¡¿hiendo Jan na,co
mo d  calo fi: reducía a otro Tribunal, 
rezeloíb de fii mal pley to , dio al Baxa 
la noticia. Mandó cfte a el Aga de los 
Gcmzaros, que con vna Compañía de
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C A P I T U L O  IX.

LIBRAN LOS RELIGIOSOS D E  LA 
muerte contra toda la Sinagoga de los 

Hebreos d vn Judio con
vertido.

O íblo por repeti
das palabras , que 
dio el Baxa a las 
interpueftas períb- 
nas , íino por inf- 
trumentos juridí-

Soldados cntraííc el Convento, y Ta
cando al Prefidente , y al Interprete 
nuevo, les díeíTe á cada vno cien palos 
en ios pies. Executaronlo con tan cruel 
violencia, que los dexaron inhábiles 
para el movimiento, no pudiendo por 
muchos dias dar patio , íino entibados 
en los ombros de otros.Entre dos Tur
cos cada vno,los pallaron por las puer
tas de el Convento, para llevarlos por 
la Calle de la Amargura al Palacio de 
Pilatos; y al verlos los Religiofos car
gados de cadenas,y que no podían mo
verle , fe les partió el coraron de íen- 
timiento, que por entonces no tuvo eos, rubricados de íit pluma, afleguró 
otro alivio,que el corriente de los ojos, al Guardian la quietud, que le prome- 

98 Fueron luego a dar el avilo al tia, para que bolviefle a fu Rdidenciaj 
C adi, y efte con eítrangera refolucíon pero como los Turcos han hecho natu- 
fe entro en el Tribunal de el Baxá,don- raleza la mentira en fus palabras, preí- 
de fe hallaban ya ios innocentes Reos, to faltó á todo lo prometido. Con ía 
y le requirió jurídicamente , para que opoficíonanímofa, que encontró en la 
los dexafle Ubres , por etiar fin culpa; y  rcfoludon de el Cadi, no quedó fu ty- 
que de n o , daría quenta a la Corte de rania difunta , pero por algunos dias 
fus ryranias,para que como mal Minif- ciiuvo como defmayada, fiempre cipe- 
tro tueífe afrentofamente depuefto de rando la coyuntura de refucilar mas 
fu Empleo. Temió el Governador efta vigorofa.
valiente claridad, y fe los entregó li- 100 Defpues de algún tiempo de- 
bres. El Cadi formó fus ínftrumemos, xó defeubrir fu codicia algo medróla 
en que mandaba á los Religioíos, que en cortas cantidades, halla que quita- 
no le dieflen al Governador mas canti- da la mafcara al reparo,pídió vna muv 
dad,que la que arreglaba el Real Aran- gruefía por titulo de emprefiido, coa 
í e\* Aunque a Por e^a buena el motivo de fus ahogos , la qual ni la
diligencia fe le dieron trecientos y  avia,ni fe determinaron a hulearla,por- 
quarenta pelos , con ellos fe logró al- que bien fabian los Religiofos, que era 

guna feremdaa , y el Guardianfe perderlaXleno de enojo trazó vna ale
vosía contra el Guardian, que íabien* 
dola con tiempo fe refugió en Prolo- 
mayda, nombrando antes con la vní- 

. * . A  * * formeíimultaneadeelDífcretoriopor
Prefidente de la Paldlina al Padre fr. 
Pedro Nicorto de la Provincia Refor- 

fe * » © ?  «a®»»«,*:«. mada de Vcnecia. En Ptolomayda tu-
vo el Guardian la noticia de que en el 
Capitulo General , que fe celebró en 
Roma en el año mil feífeientos y tin- 
quenta y vno , avia fSdo ele¿to Guar
dian de Jerufalcn el V.P. Fr.Ambrolk* 
de la P ola, de Ja Provincia de el Prin
cipado , Sugeto de quien ya queda cf- 
critomucho en otras partes, por aver

cíla-
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reftítuyó á fu Reíiden- 
cia.
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eftado muchos años en Tierra Santa, y tada fu benevolencia * le dixeron, co-
av erla governado quatro de Prctiden- 
te abfoluto. El Padre Gaeta luego que 
tuvo la noticia, defde Ptolomayda, fia 
eíperar ai íuceíTor, fe embarcópara fu 
Provincia.

1 o i El nuevamente eie¿to era ya 
de vna edad muy crecí d a, aunque de 
vn coraron muy valiente, pero Dios lo 
llamo para si en el camino , llorando 
toda la Tierra Santa ella fatalidad ,que 
balanceo lo feníible con lo regocijada, 
que avia íido antes de todos la elec
ción , por la gran memoria, que vi
vía fiempre venerable en los que lo 
avian tratado en aquellos Palies. Por 
fu muerte continuo en el govierno ab
foluto el Preíidente, Fr. Pedro Nicor- 
t o , cerca de dos años , que lo fueron 
de vna Cruz continuada , porque en 
aquella Tierra vn Prelado es Cirineo 
de otrojdexando íblo de llevar IaCruz, 
quando vno fe la quita de los ombros 
al otro.

1 oz En el tiempo de íü govierno, 
vino vna Carabana de Peregrinos avi
star los Santos Lugares, y entre ellos 
vno, que aviendo iido Hebreo,ya iluf- 
trado con las luces de la verdad, abju
ro de fu antigua Ley , y recibió la de 
Gracia en las Sagradas Aguas del Bau- 
tifmo. No venia tan ignorado, como 
convenia,y con facilidad los Judíos de 
Jerufalcn lo deícubricron. Dieronfe 
por agraviados de íü arrojo, parecien- 
doies , que era mucho defearo venir, 
avíentio mudado de Ley, á vna Ciu
dad , donde tenían la original Sinago
ga de todo el Hebraifmo. Hirieron 
conciliábulo,y en el determinaron per- 
íeguirlo, intentando fu muerte a toda 
coila, y  cauíando á los Religioíbs vn 
grueílb gallo , por averie permitido el 
ingreílo en la Ciudad. Confirieron el 
como, y íe nombraron Díputados,para 
que en nombre de la Sinagoga plan- 
tcaflen las diligencias acompañados de 
vn gran tumulto de Judíos.

103 Pairaron a lo§ pies de cí Go- 
vernador con vn gran regalo, y  í oiid-

mo en la Carabina de Peregrinos ve
nia vno, que avía nacido Hebreo , y 
que ya era ChriiEano. Que k  haziatt 
láber, en cumplimiento de la rendida 
iideiidad , que le tenían jurada 2I Em
perador , como a fu Señor Soberano, 
que eíte mal hombre traía la Eíclavina 
de Peregrino , para disimular lospaf- 
fos de vna incógnita Efpia, porque lo 
era de la República de Venecia , de 
donde venia , para tomar informe de 
los Francos de la difpoíicion, en que íe 
hallaba la Tierra, y ponerlo todo en la 
compreheniion de los Venecianos, pa
ra que ellos a íu í'atisfacion pudidíen 
uilidiar Los Puertos.Que en recompon
ía de fu buena fidelidad dpcraban,que 
como buen Miniítro le quitaíle la vida; 
pues aunque no podían negar, que en 
eño quedaban ellos desagraviados de 
el arrojo de ponerle en íu preferida, 
aviendo apoitatado de fu Religión,por 
la tantísima Ley de el ChriíHanífmo, 
que era vna feníibilidad, que los afren
taba mucho ; lo principal de Iu ícntí- 
miento miraba foto, a que el Empera
dor fu Amo quedare íervido en la 
muerte de aquel mal hombre*

i 04 Fueefto en tiempo, que el 
Veneciano tenia langrienta guerra 
conua el Turco, viviendo los Infieles 
de aquellos Puertos con tanto cuida
do, que en precauciones no admitían 
la menor parvedad, haziendo de gran 
entidad el mas defpreciablc informe: 
con que con facilidad los creyó,ó es lo 
mas cierto, que afectó el creerlos, por
que luego íe le representó vn lance,en 
que podía quedar bien enriquecido. 
Alegre con las eíperancas de lu vtiií- 
dad, mas que tenicrofu con las aze- 
chancas de el enemigo, llamó al Prefi- 
dente, y le dixo: Qué Chriñíaaos has 
introducido en Jeruía’en con d  disi
mulo de Peregrinos ? El Preíidente ig
noraba la ponderada fugeftion de los 
Hebreos, y  con lendUez le dixo, que 
la Carabina fe componía de Peregri
nos de las Naciones Orientales, y qué

era



era verdad, que venían algunos Latí- Conftantinopla, para que el Supremo 
nos en dia, pero que ni los Religiofos ConfejoTepa de lo que voíotros fervis 
los llamaban , ni los introducían*, pues en cfta Tierra, y vea la fegurídad, que 
per Jos Artículos de Paz con los Prin- debe tener en la franqueza , que ofre- 
cipes Chriílianos tenían pcrmiífo, para ce á los Peregrinos de la Europa, para 
venir, los que tuvieflen devoción, pa- que entren en ellos Palies. Mandó a 
gando los ordinarios derechos. Pues quatro Genizaros, que le lkvaílén ma- 
para que lepáis, dixo el Baxá, lajufti- niatado al innocente Peregrino. En 
íkada razón , con que íiempre proce- aquella fragrancia no pudieron los Re
do, y  voforros clamáis por tyrania, yo ligioíos hazer otra cofa, que confeíTar-

lo brevemente,y fortalecerlo en la Fe, 
animándolo al martyrio con la eípe- 
ran^a de la Gloria. Hilaba tan valeros 
ío en la F e , que avia recebido, y tati 
defeofo de dar teílimonio de íu verda-
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quiero que veáis quien fon los Pere
grinos , que recebls, para que no os 
quexeis de lo fevero de mí proceder.

i o$ A los principales Rabinos, y  
Sacerdotes de la Synagoga, que avían 
prefentado la acufacion, los tenia ocul- dero defengaño, que antes, que los
tos en vna Sala , y diziendo efto, los 
mando falir, y que en prefencia de el 
Preíidente ratiricallen fu acufacion. 
Levantó vno la voz,y dixo, que no jó
lo él avía conocido, y tratado en Ve-

GenízarosíoencontraíTen, él mifruo 
fe les entrego, y  dio fus manos a los 
cordeles.

10 7 Con voz  de confofo prendí* 
miento lo llevaron al Pretorio de P i

neda a el Peregrino,que fe dezia Fran- latos , que era donde el Governador 
co, y efiaba holpedado en el Conven- daba la Audiencia al Pueblo. Hizo le 
to, lino que otros muchos, de los que los cargos de lo que contra él teftíhca- 
fe hallaban en Jerufulén, y que prefen- ban, y íin efperar fu refpuefta, la mul
taría por teftigos, lo conocían muy titud de Judíos, que avia concurrido, 
bien 5 y que por informe de algunos con vozes deíéntonadas clamaron la 
Judios de Venecia fabian, que aquel, muerte , diziendo, que debía morir, 
a todo riefgo, fe avia ofrecido por Ef* Pufoles el Governador filencio,v man- 
pia, para explorar la Tierra, confiado, do al Reo, que refpondieíle. Dixo en 
en que los Fray les Francos lo fabrian pocas palabras , que el temor de la 
librar,(i fe defcubnefíc,por cuyo arro- muerte, que tan á la vífta tenía, no lo 
jo  le tenia la República prometido vn motivaba a efeufarfe, fino la obliga- 
gran premio á la buelta de fu encar- cion de dezir la verdad, lo precifaba á 
go. Ja refpuefta. Que ni era de Venecia, ni

106 El Prcfidentc con efla nove- en ella avia eftado, ni menos era Ef* 
dad tan intempeítiva, quedó por luego pía; que avia venido á Jerufalén a dar- 
tan confiifo, que no tuvo que repre- le gradas a Dios por el beneficio, que 
fe ruar otra cola, que fu innocencia, le avia hecho, en averie dado a cono- 
Ocurrióle luego la noticia, que tenia, cer el engano,en que antes vivía,guar
de que aquel nuevo convertido era na- dando la Antigua L e y , en que aque- 
tural de vna Isla fugeta al Turco,y que líos ciegos Judios citaban pérfidos; y 
no avia citado en Venecia; y aísi le di- que por odio de que huvieíTe falido de 
xo al Governador, que contra la faifa el Judaifmo lo períéguian. Que no te- 
acufacion de los Hebreos ofrecia de nia otra cofa, que refponder *, que hi- 
fu verdad la probanca. Bien eíta ref- ziefíe de él lo que Dios huviefle dexa- 
pondió el Governador, entregadme á do en fu poteftad.La refpuefta,que dio 
efl'e Peregrino, para darle el premio, con inalterable manfedumbre, pertur- 
que por fn arrojo merece, que deípues bó algo al Baxá; pero como otro mi- 
yo formaré la caufa, y la embiarc a quo Pilaros, á el ver que todos aque

llos
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Jlos Hebreos levantaron la v o z , di
ciendo, que era Reo de muerte,el Bar- C A P I T U L O  X*
baro Juez confirmo la i níquidad de los
clamores , mandando, que fuelle em- SU BLEVA E L B A X A  A  L A  P L E B E  
pálido , y el pobre innocente inclinó contra lo, Rcligiofii, ofaltan clConocn-
la caheca, aceptando el iuplicio.

i oS Los ReíigiofoSjIaftimados de 
ver padecer aquella innocencia,y por
que cfte exemplar no atemorizaíTe a 
otros, que quifieífen hazerfe Hijos de 
la Católica Igleíia, hizieron todas las 
diligencias pofsibles, por librarlo, en 
aquel breve tiempo: pero no hallando 
períona de autoridad , que quifieffe

to de San Salvador cinco mil Turcos y y  
defiéndelos el Cielo por minifierio 

de los Angeles,

l í o A alternativa de
Iances,y la corrcf- 
pondcncia agra
decida de los Re- 
I i dolos , pufo ai

cmpeúarfe, el Vicario de el Conven- Cadi en tan familiar intimidad, que fe 
to, y el Procurador General, que lo empeñó en protegerlos, contraía ín;T 
era ya Fray Antonio de el Buen Su- dable codicia de el Governador. Efte 
cedo, fe fueron al Palacio de el Cadi, defeaba ocaiiones , en que vengar, lo 
quien con vna buena oferta, que le hi- que fuponía defprecio de íu autoridad, 
zieron, entró en la defeníá. Sin pereza y  menoscabo de fus interefles. Con el 
alguna fe pufo en camino para el Pre- deífrozo , que avia hecho en e! Con
torio , y llegando al Arco de el Ecce vento, quedó la habitación tan inecn- 
Homoy que es donde Pilatos manifdió moda, que ni para ios Rehgioíes, ni 
al Pueblo a nueílro Redentor, quando para los Peregrinos avia vivienda. Fa- 
clamaron íu muerte , encontró vna bricaban los Griegos, y ios Armenios 
gran tropa de Judíos, que iba delante, en fus Conventos algunas cofas necef- 
Y luego los Minühos Executores de la lanas, y hallándole los Religiofos con 
Jvílicia , y al pobre paciente entre vn Privilegio Real, para la conílruc- 
ellos,que por aquella Calle de laAmar- cion de algunas Celdas, lo prefentaron 
gura llevaba en fus ombros el madero, al Cadi , para que , reconociéndolo, 
en que avia de íer empalado. dieíle fu licencia, en que no tuvo difi-

109 Mandó el Cadi baxode gra- cuitad, afsi por reconocer verdadero 
ves penas a los Miniftros, que bolvieí- el Real Orden, como por la gr^j .uJ. 
fen el Reo al Palacio, y avocándole que le ofrecieron, 
con el Baxa, y quereüandofe de que le 111 El Governador, a quien tara- 
vfurpaha la Jurifdicion en materia de bien fe le prefenró ci Privilegio, ii-  
ley, le dixo tales razones, y commina- hiendo, que avía üdo de la aceptación, 
clones, que allí miínjo le entrego el de el Cadi. no quilo darle enmpiimiea- 
R eo , que traxeron los Relígioíos al t o , declarándolo ¡arrepticio. Hizo d  
Convento,alegres de ver la gran conf- Cadi Conclave de los primeros Santo- 
tanda, y valentía, con que fe avia en- nes, en que propaló d  punto, y avien- 
tregado al facrificio. Por la gran efica- do con dios viíitado el Convento , y  
da de el empeño de el Cadi, de las Lt- tomado las medidas al terreno, en que 
mofnas de Tierra Santa le dieron mil avian de fabricarle las Gdda$, y regif. 
y  quinientos pelos. El Baxa íaco a los trada la planta, declaro que la obra era 
Judíos dos m il, por la acotación falla, conveniente, y que no contravenía a la 
que avian hecho \ porque los Turcos Real Licencia, ni fe oponía a las Leyes 

con jufticia, ó fin ella, tíemprehan de el Alcorán, acuyo ientir concurrid 
de quedar vtilizados, ron los otros. Como en materia de 3*

Ley es d  Cadi el Juez privativo, cono*
den*.



riendo el Governador , que fu opoíi- to Sepulcro, que es donde los Guar- 
cíon feria inútil,dio tibiamente fu con- dianes toman U poífefsíon de fu Digni- 
fentimiento, eíperando mayor ocafion dad, para que a nadie fe le abrieíle fin 
para ía malicia de fu animo. nuevo orden fuyo. Aísimifno embió

11 z En efta coyuntura entro en al Convento a fu Secretario, y a fu Lu- 
jerufalén el nuevo Guardian , Fr. Ma- gar-Teniente a intimar al Guardian, 
riano de Maleo, de la Obfervante Pro- que fin tomar pofíefsion , fe falieífe de 
vincia de Milán , ele£lo por el Minif- la Ciudad dentro de feis horas, previ- 
tro General > el Reverendifsimo Fray mendole, que fino lo executaba, cum- 
Pcdro Mañero. A eñe Rdígíofo pare- piído eñe termino lo pondría en vna 
ce, que le vaticino el Papa los trabajos, horca á las puertas de el Convento, 
que avía de padecer , pues entrando á 114 El pobre Prelado, que aun 
,, befarle el pie,le dixo:Con laSuperio- no fabu las puertas de el Convento ; y 
„  ridad ue Tierra Santa tienes,hí jo, í o- eftaba celebrando la dicha de ve ríe en
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,, bre tus cfpaídas vn gran pefo,mas lá 
,, <iídirá de e] Altifsimo te alsiftiráiTo- 
„  lerancia,y fortaleza fon neceílárias,y 
„  mi BendicionApoñoÜca te acompa
ñe. Día veinte y dos deMaryo del ano 
cíe cinquenta y dos entro en ia Santa 
Ciudad,y el figiuente día llamó el Go  ̂
vernador al Prefíjente de el Conven
to , y hazíendoíe cargo , de que no le 
huvieííe dado la noticia de eí nuevo 
Guardian , antes que entrañe, para ía- 
lir a recibirlo con fu Cavaileria ; y de 
que el Guardian no huviefíe traído 
configo losfefenta Rdigiofos de fami
lia, que íe permitía el Emperador ; le 
acriminó mucho el fraude de los Rea
les Derechos en muchas cargas , que 
dezia, avia dexado en el Convento de 
San Juan en la Montoña de Judéa, pa
ra introducirlas defpues con difsimulo 
en Jeru/áién.

1 15 El Prefídente refpondió por
fu Interprete, que Ja ceremonia de fá- 
lir á recebir á los nuevos Guardianes,y 
la aramfbiücia de traer configo nueva 
familia , eftaba ya derogada por los 
mifmos Emperadores; y que el infor
me , que le avian dado de las cargas in
troducidas, no tenia apariencia de ver
dad , como íiempre lo juftificaria. Pre
cipitólo tanto efta refpuefta, que man
da, que al Interprete le diefien cien pa
los en los pies , folo porque avia fido 
organo de cftas palabras. Dio luego 
vn orden muy apretado á las Guardas 
de las Puertas de el Templo de el San-

aquella Santifsima Tierra , eiperanao 
el entrar en el Santo Sepulcro , para 
adorar aquella Arca, que fue el depor
to de nuefero Redentor, a el oír ia in
timación de tan cruel decreto, quedó 
tan inadvertido, que no fupo que ref- 
ponder; pero el Preíidente como tan 
practico les dio la reípueña, y los def- 
pidió con vrhanidad. FueíTe luego al 
Cadi, á quien dio la noticia de lo inti
mado, y  de el defeonfaeio, en que to
dos íe hallaban, determinados á aban
donar la Tierra, porque ya no encon
traban humanos medios , pava conti
nuar en tan ty rano padecer.

115 El Cadi, que ya eftaba empe
ñado en la protección, Íntimo fus cal
ibras á los Porteros de el Templo, con 
otras penas, para que lo franqueaífen 
al nuevo Guardian . pata que tomaííe 
la pofteísbn de fu Oficio con la folem- 
nidad acóft umbrad a. Requirió al Go
vernador de lo mifmo, y  lo previno, 
de que fi lo impedía , mandaría cerrar 
las puertas de el Templo de Salomón, 
y pondriaEnífcdicho general en todas 
las Mezquitas,cerrando todas las Tien
das * y lo publicaría á voz de Pregone
ro porMiniñro Injuífo, enemigo déla 
República, y  rebelde a los Reales Or
denes de el Emperador.Con vn reque
rimiento tan tremendo quedó temero- 
fo , y fe fufpendieron las cofas, y el 
Guardian romo la pofleisíon de íu Dig
nidad , poniendo el primer pie en efta 
tan arrdgada grada.

Po-



' 13  ̂ Pocos dias defpues faíió el lo hu viera favorecido, eícondiendofo.:
Baxa, como es co (lumbre , con todos Toda ia multitud íitblevada , q paííaba 
íus Soldados , para abrigar a los Pere- de cinco mil Turcos . fe encaminó a el
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grinos, que van el Lunes Santo a la Vi- 
íita de el Rio Jordán, Con efte moti
vo en el camino hizo confederación 
con los Cabos principales delosVezi- 
nos Villanos , y con otros algunos Ca
pitanes de la Milicia, ofreciéndoles al
gunos intereííes , para que el Viernes 
inmediato, ( que era para nofotros el 
Viernes Santo) quando el Cadi falieíTe 
al Gran Templo para la Oración, mo- 
vieífen á la Plebe, para que en defeon- 
certado motín lo apedreailen,y quitaf- 
íen la vida; y que con efte motivo paf- 
íaílcn deípues al Convento, y degoilaí- 
fen á los Frayles, aprovechándote de el 
gran teforo, que tenían,

i 17 Firmes en efte convenio, íé 
diflolvió la junta, y cada vno fe fue á 
prevenir, lo que le tocaba; pero como 
íécreto entre muchos fe da por prego
nado, no faltó alguno , que eftimulado 
de fu conciencia , ó por la gran facili
dad,que tienen los Turcos en no guar
darte fidelidad , ni fecreto , le declaró 
alCadi toda la conjuracion.Micntras el 
Baxá profeguía la efcolta de ia Cara- 
bana para el Jordán, tuvo el Cadi la 
noticia , de que yá eftaba nombrado 
nuevo Govemador paraJerufaién ; y  
vaÜendofe de fu autoridad , convna 
noticia, y otra,mandó , que ni al Go- 
vernador , ni á los de fu Corte desaf
ien entrar en la Ciudad á labueltade 
los Peregrinos, y para efto previno las 
puertas con mucha gente de armas.

n S  Con efta prevención pare- 
ciendole que eftaba íeguro , paísó el 
Viernes á el Templo ; pero como de 
los conjurados avia muchos dentro, 
que con todo cuidado fe avian venido* 
y la mina eftaba bien atacada , luego 
que lo vieron en los Atrios, rebentó en 
vn dilubio de piedras , que le tiraron, 
voceándolo el rumor confuíb por in- 
jufto Juez, Huvíera quedado muerto, 
íi el Cabo de los Nobles con muchos 
de los principales, que lo fíguieron, no

Convento de San Salvador, clamando 
en con tufa vozeria: Mueran elfos Infie
les, y acabe íe en nueftra Tierra efte vil 
nombre de Francos.

119 Luego que losRclígiofosfin- 
rieron el rumor , cerraron todas las 
puertas, y fe retiraron á d  común Caí* 
tillo de las invafiones, que es la Igldia, 
donde expuefto Chrífto Sacramenta
do , fe portearon á fus píes, ofreciendo 
fus vidas al cuchillo. Defpues de vna 
fervorofaRogativa,determinaron ocul
tar el Depolico,baila ver el cafo mas ef* 
trecho , para coníurmrlo. Erala parte 
mas fegura, por mas ignorada, ia Bo
dega , y allí con la brevedad poísibíe 
diípufieron con Ja decencia, que íe pu
do , en vn rinconcíílo obfenro vn Ta
bernáculo , para ios Vafes Sagrados, y  
para el Depofiro, dexandoío, mas que 
con otros Aro n Jj> y perfumado con las 
corrientes lagrimas de las oí.>s, ¿ el - 
ver, que aquella tremenda Mageíhd, 
que llena todo el C ielo.qu i freí fe frguír 
la fortuna de aquel langa, huyendo de 
fus mil mas criaturas, á quien pudiera 
aniquilar con folo fu querer. Dexó el 
Prelado á la mayor parte de la Co-:u- 
nidad acompañando á fu MagcíUd Di
vina , con orden, de que luego , que 
ímtieílen á les infieles por aqudiu par
te , confumieílen el Sacramento. Los 
Otros Religioíbs falieron á el Comen
to á fortalecer las puertas con piedras 
grandes, y maderos, y todos feconfefi- 
faron,eíperando en aquel alboroto aca
bar la penoíá cartera de la vida.

120 Llegó toda eíu chufea a las 
puertas principales de el Convento,pe- 
ro no pudiendo rendirlas por fer muy 
fuerres, y con planchas de hierro, dif- 
pararon mucha iuiikria á los Religío- 
íbs, que íe dexaban ver en las agoteas,, 
aunque permitió Dios, que á ninguno 
agraviaren, Tentaron ía entrada por 
partes diferentes , pero en todas elia
ban los Relimólos fortaleciendo k  fia*

que-.



queza , que fe fentia. No fue tanta di- dido, movidos folo de aquel fnperlof 
Agencia bailante para impedir,que mas impulfo, quemando a los docientos 
de quatro mil Turcos aíTaltaífen las fuertes, que defendiesen aquellos Sa- 
puertas de la Huerta, defde donde te- grados Altares, tomaron las armas, y 
nian mas fácil la entrada en lo interior vinieron ai Convento en la ocafioa, 
de ei Convento, como lo lograron,en- que la chuíma de los fublevados falla 
trando muchos en los Clauítros, Vien- huyendo; y fin faber los Soldados la 
do aquellos Religiofos, que ya todo el fuperior fuerza , que les haria huir, 
Convento eílaba en fu libre arbitrio, v  chocaron con ellos tan a fu fotisfocion,

552 Lib. VL Patrimonio Seraphico

que fus diligencias humanas eran de 
ningún valor para tan poderofa violen
cia , fe retiraron todos adonde eftaba 
el relio de la Comunidad,acompañan
do aquel Manna efeondido, y  Pan de 
fuertes,y le fuplicaron con tierno llan
to , que mirarte por aquellos Santua
rios,regados con fu Divina Sangre, y  
que aceptarte el facrificio,que le hazian 
de fus vidas en las manos de aquella 
bruta infidelidad. Harta aquí permitió 
la tribulación la incomprehenfibilidad 
infinita, para entrar luego con las ter
nezas de fu dulcísima mifericord¿a,dc- 
fendiendo con maravillas á fus Siervos 
afligidos.

i2 i  Los Religiofos eftaban ya to
dos juntos, con los Chrirtianos firvien- 
tes de el Convento en aquel retiro* 
donde eílaba el Admirable, y los Infie
les corrían libres huleándolos por to
dos los litios , y al querer entrar toda 
aquella muchedumbre en la Igleíta,dis
curriendo , que alli eftarian , les íáüe- 
ron á el encuentro docientos mozos 
vertidos de forrifsimos petos , y  efpal- 
dares con eípadas en las manos, infun
diéndoles tanto pavor, que foÜcron en 
vergon^ofo fuga, atropeilandofe vnos 
a otros. Componiafe la caterva de los 
Infieles dé Arabos Montarazcs, de Vi
llanos, y  de algunos vezínos de Jeftifo- 
lén, y folieron todos tan confufos, que 
no les quedo aliento para oponerfe á 
los Cabos principales, y Soldados de el 
Cadillo , que acudieron luego a la de- 
fenfa de el Convento.

iz a  Sabiendo los Cabos el peli
gro, en que eftaban los Religiofos, fin 
orden de Governador (porque no lo 
avia) n¡ de Cadí, porque eftaba efeon-

que mataron muchos, hirieron a mas, 
y  prendieron a otros, y  los reliantes 
falieron de la Ciudad fugitivos’, fubrtí- 
tuyendo en ella ocaík>n los miímos 
Turcos por Miniílros de Dios, para 
desbaratar aquel Exercito Enemigo, 
como á el de Sennacherib,para que los 
verdaderos Israelitas cantafien á Dios 
gratulatorias alabanzas, como lo hirie
ron, llevando defpues en triunfo a la 
Iglefia aquel Dios de los Exercitos, 
que lo  avia fido efeondido en aquel 
fitio tan improprio, harta que llegó el 
punto de manifeílarfe fuerte León, el 
que aviadUdo paciente con el candi
do Bellocmo de manilísimo Carde- 
ro.

Tan eftampada les quedó a 
los Turcos, que acometieron el Con-i 
vento, la eftrana gallardía de los arma- 
dos, qué lo avían defendido, que vi
niendo aquel miímo día tres Relígio- 
fos, y  vti Peregrino de el Convento de 
San Juan para Jerufolén, fin faber lo 
que palfoba, dieron en manos de La
drones > y Jos dexaron en carnes muy 
maltratados; y aviendolos encontrado 
de ella forma vn Cabo de Arabos, de 
los que avian alfalfado el Convento, y 
folido fugitivo, fobiendo la caufo de fu 
infortunio, los dexóen feguridad con 
algunos Soldados, y  a riendas fudras 
falió en buíca de los Ladrones, y les 
quitó los Aviros, y  demas c'ofos, y ref- 
tituyendoles todo, los acompañó con 
peregrina humanidad halla Belén. Los 
Religiofos, que ignoraban el cafo, ef- 
trañaban aquella demortracion, y re
conociendo el Turco en ellos erte cui
dado , les dixo: Frayles, ó vofotros 
foiá malos, ó muy buenos; fí ibis ma

les,
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los, teneis tanta deflreza en las hechí-

C A P I T U L O  X í.zerias, que Formáis hombres de el ay- 
re, o íiicaís de los Infiernos a los De
monios, para que os defiendan -9 íi fois 
buenos, Dios embia Angeles en vuef* 
tro auxilio.

1x4 Mas eftrañaron ios Reílgiofos
eft¡

PO R  SUGESTION D E  LOS G RIEG O S  
f e  bollan los Religiofos en h  mas sftrecba 

tribulación,  que avian pa
decido.

C ul eu meatoO que avian admirado
fu humanidad, y preguntándole !a cau- 
fe de el dilema , refirió todo el cafo 
aííegürandoles , que jamas tomaría las 
Armas contra ellos. El mifmo día, que 
fue Viernes veinte y cinco de Abril de 
el año de cinquenta y dos

A furia de los hura
canes antecedentes 
en que ya parecía, 
que naufragaba la 
pobre Barquilla de 

venia vna aquella Familia Santa en el vitimo bra- 
Tropa de Armenios, y Griegos de Be- cear de fus ahogos , con la maravilla 
len para Jerufalén, los quides vieron en antecédeme , que fe hizo publica, fe 
la mitad del camino vna granTropa de ferenó algún tanto *, pero como en efts 
Soldados con las veftiduras blancas Mundo Tumos Caminantes al defeado 
muy eftranas del vfo de la tierra, que íe Puerto de la Patria , fí fe defeanfe va 
dezian vnos a otros: Vamos a favore- poco, es para profeguír luego las feti- 
cer a nueftrosReligÍoíós,yquereípon- gas del vi age. Un lance íé competía 
díó el Capitán : todavía no es tiempo, con otro,(ienJo muy córtala paufedel 
Con dio defparecieron , y  todos los alivio; y aunque el que queda referido 
que venían quedaron confuíbs , por- pareció el mayor en el aprieto , el que 
que ni los conocieron, ni fabían lo que íe ligue me parece , que definiente al 
paífaba, halla que entraron en Jerufa- primero , por todo el conjunto de las 
lcn, y oyeron la novedad , y  entonces circunriancias. 
depufieron, lo que avian viíio. Los Re- 1 ±6 Aquel Infiel Drcgomanjan-
ligiofos no regiílraron ella maravilla, na, criado defde fus mas tiernos años a 
pero fueron untos losTurcos, que vafe los pechos caritativos de las limo fe as 
fbrmemente defpues la teftificaron,quc de los Santos Lugares, no folo perdió 
no la oufieron en calidad de aprehen- el refpeto a los hombres, fino que bol- 
lien tícl miedo i y era bailante prueba, vio a Dios las cípaldas* pues fieodo hU 
a mi ver, de que los mifmos Infieles lo jo de Padres Católicos, aviendofe cria- 
creyeron por prodigio { aunque huvo do en la Fe dé la Iglefia Romana, fe 
entre ellos la queftion,de que íi fiic pof agregó ai numero de los Climáticos» y  
fuerza de hechizerias, ó del poder Di- figuió fus errores. Admitiólo en íh gra
z n o  ) el que fiendo tan noveleros, y  ciael Patriarca Griego , pagándole fu 
mal intencionados, no acufaífen def- infidelidad con grandes agaúajos, hi^ 
pues a los Relígiofos , de que tenían asiéndolo primero Interprete de fu Na-’ 
Armas, y  Soldados ocultos, riendo e f  cion, y confiriéndole otros honores, y  
4e el común pretexto, con que riempre conveniencias , porque conoció que 

los mortifican, como ya muchas ve- podría íervirle mucho contra los Rdi- 
zes le ha virio , y íe vera aoia gíofos, por criar criado de puertas a

en el Capitulo fí- 
guíente.

dentro, y tener coropreheafíon de ro
das íus dependencias. Aunque el Pa
triarca criaba en poífcísion de los San
cos Lugares * que nos avia vfurpado, 
como cílo era robo > no tenia fegori- 
dad de lo que goaaba , y  aísi andaba 
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tempre inquieto con el rezelo, de que checidas las Medias Lunas de fu barba- 
podria perderlo que tanto avia corta- ra altivez. Eftas cofas tenían à la Corte 
do j y mas en aquella ocarion, que fu- Otomana tan barbaramente colerica, 
po, que por parte de los Francos fe ha- que faltando al derecho de las gentes, 
zían algunas diligencias. Para aflegu- violaron el Sagrado de los Embaxado- 
rarfe en erta inquietud , defeaba, que res, atropellando fus altos refpetos. A 
los Rcligioíos fe expulfaífen totalmen- eldeVenecia > que avia entrado àlós 
te de la Tierra , porque con menos no Tratados de paz, lo pulieron prefo en 
le parecía , que quedaba feguro. Co- Adrinopoli. Hizieron repreíália de 
municó todo fu rezelofo interior con quinze Navios Chríftianos, y faquea- 
fu nuevo Drogomkn, que también vi- ron fus cafas, y las Iglefias. A nueftro 
vía impaciente, por vengarfe, y difeur- Convento robaron , y fellaron defpues 
ria varios modos de perfèguir à los que las puertas, para que los Religiofos no 
debía el sér. Convinieron en embíar à pudieíTen vivirlo. A la Sultana Madre 
Conftantinopla perfona de fagaz lìgi- dieron garrote , riendo el Emperador 
l o , y de cuerda inteligencia , para que de muy tierna edad ; con que no avía 
acularte à los Religiofos de graves eri- otra politica, ni govierno, que la ty- 
mines contra las Leyes de aquel liar- rania , queriéndola cada vao para fu 
baro Imperio- propria conveniencia.

i z j  Por la ruina de las Celdas, i Z9 En erta providencia halló à 
que ya dexamos referida,fc avia coníc- la Corte el Comirtario de el Patriarca, 
guido licencia del GranTurco para re- que con gran facilidad , ayudado de 
edificarlas, y efta fue la que no quería buenas cantidades, pudo introducir fu 
admitir el Governador, y la que decía- acuíacion , que fin el menor reparo fue 
ro el Cadi por verdadera, en cuya vir- atendida ; à que no ayudaron poco las 
tud fe citaban fabricando diez y  riere cartas de el Governador de Jerufalén, 
Celdas, y reedificando otras Oficinas, que ya avian ido antes , si bien es ver- 
que avian derrocado, finias quales era dad , que ya eftaba otro nombrado, 
infuperabie la incori mod id ad con que Privaron de fu Dignidad al Cadi nuef- 
Peregrinos, y Religiofos vivían. Erta tro Protector, y en el Ínterin governò 
obra fue la fabula, que traían portefti- vn Vice-Cadi, que no fue muy t y rano, 
monio en todas las impofturas. De ef- Eligieron nuevo Virrey de Damaíco,y 
ra mifma tomód Patriarca figura, para le dieron vna rigurofa inítruccion de 
que fu Comíílarío repreíénraífe en la todo lo que debia hazer, en virta de la 
Corte, como los Francos fortalecían el acuíacion de los Griegos, que en fubf- 
Convento con inexpugnables íialuar- tanda era la vlrima ruina de los Santos 
tes ; y que por noticias ciertas , que Lugares, y acabar de vna vez con los 
traían Griegos, que venían de las par- Religiofos.
tes de la Europa , labían, que criaban 150 Entrò el Virrey en Damafco 
cfpcrando à los Venecianos, para en- como Saulocon eftas Cartas Reales, 
tregarles la Ciudad. para perfeguir à los hijos de la CatoJi-

1 zS Era la ocarion, en que tenia ca Igleria, y luego que tomo poffeísion
d  Turco Guerras con Venccia, y avia de fu Govierno , difpufo dar cumpli- 
quedado muy defáyrado por las Armas miento al cruél Orden, que traía. Haf- 
de la ScrenifsimaRepublica fobreCan- ta aquí avia eftado aquella pobre Fa- 
dia. Por la Ungria quirieron los Tur- milía Francifcana en algún defeanfo, 
eos tomar por ínterpreílá vna Plaza à porque en el ínterin, que el nuevo Go
ti Emperador Católico , pero fus Ar- vernador venia , governaba à la Ciu- 
mas, que criaban Cobre avifo, dcgolla- dad fu Suegro Azam Baxa, Principe de 
ron à ocho mil Turcos, dexando ano- la Ciudad de G aza, hombre human ¡f-

fi*
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traía, bailaba , que embiaífe a íu  T e 
niente , ofiedendofe ellos a fuaísiñen- 
cía, Con eíla reprefentacion embió a  
fu Teniente con fdfdenios Cavalios, y

I* t " * *

íIiko , y  que fu benignidad lo hazía Jerufalén. Todos eftos Sugetos 3 te-; 
muy fíngular entre todos , y tan bien miendo que del deíbrden de tanta Ca- 
hechor de los Religioíos, que el mejor vailcria íc motivaííe algún inevitable 
pudo excederlo folo en fer Chriíliano; tumulto , en que todos pudiefTen peli- 
y aunque defpues entró Governando grar, aíL-guraron por Cartas al Virrey, 
fu Yerno límain , no fe alteró la fereni- que para la execucion del Orden, que 
dad, en que los Re!igiofos vivían, por
que eíle bax'a eftuvo arreglado al guf- 
to de fu Suegro todo el tiempo , que 
eñe Principe afsiftió con él en la Ciu
dad, aunque defpues de auíénte, fue el ¿i fe quedó fuera de Damafco íobre el 
Governador como todos. Eflrivo.

131 Llegó a Jerufai en la noticia 1 3 3 Día fíete de Diciembre entró
de la perfecucion , que fe prevenía, y £l Teniente en Jerufalén, y luego ir,ri
era de tan cruel opinión elVirrey, que 1110 d  Orden, que traía, que era de viíl- 
fue meneíler toda la valentía del amor, tar las nuevas ’fabricas, y llevar prefos 
que tienen los Religiofos a los Santil-  ̂Damaícu a iodos los Religioíos, que 
fimos Lugares , para no de (ampararlos exced leñen dei numero de doze; coa 
aora. Recurrieron luego á el aísiío co- que av iendo en aquella ocafíon, cama 
mun en todos los aprietos, exponiendo comunmente ay íiempre , mas de fe- 
en todos aquellos dias á Chriílo Sacra- ícnta , era la refolucion feníibilifsima, 
mentado , en cuya preíencia hizieron por los muchos, que avían de ir mas de 
fervorólas Rogativas. Dio orden el treinta leguas en tiempo de hibierno, á 
Guardian a los Religiofos , que viven P¡c j maniatados , y ¿el tropel de ios 
fepultados con Chriílo en el Templo Cavaílos, que era lo miímo , que que
de fu Sepulcro,para que eíluviefTen al- ter, que en el camino murieffen. A ella 
ternativamente en perenne Oración en penoiiísima confuíion díó mayor albo- 
el Santo Monte Calvario , repreíén- roto , el aver entrado luego vn herma-;, 
tandole allí a la Madre de las miíeri- del Virrey con otros docientos Ca-
cordiasfumardepenas , para que las vallos , y vn O,den p.ira vífitar las 
prcfentaflc a fu Sandísimo Hijo acom- Igleíias. A ella Gavalleria fe agregó 
panadas con Jasfuyas. En vr.o ,y  otro otro gran troyo de Soldados de ios 
Convento de Jerufalén fe procuraron villanos, que cali no cabían en la Ciu-j 
ocultar todos los Vaíos Sagrados > y  dad*
principales alhajas dd Culto Divino en 134 El Teniente del Virrey pafsó 
fulos dificultólos dei encuentro ; y to- a el Convento, donde en preíencia de 
desprevenidos con exercicios eípin- los Santones, y otros jVítimñros fe leyó 
tualcs de Comunidad, y cada vno con la Inftruccion, que todos obedecieron* 
los que fu eípiritu ic diñaba, efperaban Pafsó á la vifna de las Celdas , y aun-
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el golpe de tan furioía amenaca
13a El Virrey tenia fus Pabello

nes fuera de Damafco, difponiendo la 
n-archa, para venir íobre Jerufalén coa 
quatio mil Cavaílos, porque íupo, que

que conoció, que mas paredan fepul- 
turas para enterrar difuntos, que hier
res para mílirarcs defénías , y  que va 
tabique ñaco era el mayor grueño de 
los ponderados muros ; dixo al Guar-

i — — -- T ---  '4 A » # -
algunos de ios Primeros de Jerufalén, dían, que en el ínterin, que la cau& fe 
efpecialmentc Otoman,y Móflala, que ponía en forma nías regular, le diefle 
eran los Jefes de la Cavaileria > favorc* de contado cínquenta mil pdbs, para 
cían a ios Francos, a que daba calor la que el Virrey quedaffe férvido , y  las 
notoriedad de el gran cariño dd Prin* Tropas pagadas. A difeurrir la refpucf- 
cipe de Gaya ,  que aun fe manteóla ea U  de vna propofícion tan exorbitante,
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hizieron los Religiofos conferencia, y fin, les proiettarmi ,que fi no fe conve
llendo impofsible el cumplimiento, íe nian,avian de pagar cl detrimento,que 
refolvieróà morir.Viendo el Teniente, vinieffe à la Cunad, y qualquicrapan
qué no le entregaban la cantidad, los g re , que fe derramafle. £1 len ii me 

p rendiò à todos, y pueftos en vnas car- avia mandado à fus Soldados tomar las 
£eles inmundas , cargados de peladas armas, y que fe fucilen à San Salvador, 
cadenas, otro dia preparò diferentes para entrar d  Convento à faco, y dei- 
inftrumentos en la Plaza,para que vnos pues ponerlo en tierra, con cuya noti- 
en Cafucos empalados , y otros en la cía era innumerable el gentío,que avia 
voracidad de las hogueras , acabaíTen en las puertas, con la dperan^a de lo- 
todos. grar alguna vtilídad de el faquéo.

1 3 % Los Soldados como tan indi- 157 £1 Baxà de Gaza , que toda-
cíplinados tenían à la Ciudad muy vía eftaba en Jerufalcn, andaba me- 
mortificada ; los víveres fe avian puef- diando , y reparando algunas cofas *, y 
to en precios crecidos , las mas de las aunque el ajufte citaba intratable, lue- 
tiendaseftaban cerradas , como tam- go queíupo, que elTeniente pallaba à 
bien las caías todas; todos vivían fobre la vltima ruina de el Convento, k  pi
las Armas, y todo era vn popular da* dio, que lo fufpendiefle , halla que ha- 
mor contra los Francos , pidiendo à blatte a los Francos. Pafsò à las Caree* 
vozes por las calles , que de vna vez Jes, y con carinola humanidad perfua- 
acabatten con ellos , porque eran la dio à los Rei iglò ios, à que íolicitafien 
caula de ver fe todos los dias en feme- el grueílo con que los peniionaban; 
jantes aprietos. El Patriarca Griego porque el Virrey de Damaíco citaba 
con el traydor Janna, y otros Cifma- cíperando folo, que fu Teniente le avi- 
ticos, viendo el Rio tan rebudio,y tan fatte , para ponerfe en marcha con el 
furiofas las olas, pareciendoles, que à retto de la Cavalleria, en que tenia por 
poca diligencia lograrían todo lo que indubitable la perdición de todos, y la 
defeaban , prometían buenas cantida- ruma de aquella tan alborotada Ciu- 
dcs k los Míniftros , porque el motín dad. Dixoles por fin, que pues tenían 
fe rompieíTe, y que de vna vez con los tanta experiencia de fu fincera inclina- 
Francos fe acabaííc. cion,que no defpreciaften fu confeso,

136 Los Santones de losTemplos pues como natural de elP ais,y  bien . 
vnidos fueron à las prifiones,y dixeron entendido de la intención de los MÍ- 
à los Religíofos encadenados , que fe niftros,les aconfejaba, lo que mas con- 
determinaflèn a dar la entera farisfa- venía, y no fe podía remediar de otra 
cion, que fe les pedía ; porque íi harta forma.
allí avian trabajado en detener la furia 13 8 Los Santos Lugares eftaban
de el Pueblo, para que no los arruinaf- en efta ocafion empeñados en mas de 
fen,ferian aora los que les aflégurarian fetenra mil pefos, bufeada la mayor 
las conciencias en hazerlo, porque no parte à fefenta por ciento de vibras, y  
avian de perecer todos, por no querer yá , ni Judio, ni Turco quería pretta/* 
dar ellos lo que era tan jufto ; que la los, ni con el mayor interés ; porque 
Plebe eftaba muy oprimida, fin hallar con la alteración de cofas, y con la 
pan, ni alimento alguno, porque los voz, que fe tenia por cierta, de que 
Soldados quitaban quanto fe condu- quitábanla vida à los Francos, y que 
eia, a cuyas quexas refpondia el Te* era orden de el Emperador, que jamas 
niente de aquellas Tropas, que à fus fe admitidTen de nuevo, ninguno que* 
Soldados avia de mantener la Ciudad, ría arrefgar fus caudales , y los que v* 
mientras los Francos no le dieíTen la los avian defembolíado , los daban poV 
cantidad, en que los avia multado. Por; perdidos, en cuya providencia queda-
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Han cerrados todos los caminos de el dinero, v confíderando á los Reíi-
aquella apretura ; porque íiendo ya 
cierto, que los Religíoíos citaban de
terminados á buícar cantidad u n  cre
cida, por evitar tantos inconvenientes, 
íiendo el difpcndio de la vida en que 
menos reparaban (íi puede llamarle vi
da la que íiempre agoniza en tantas 
penas) no hallaban recudo humano en 
perfona alguna; porque parece, que 
Dios nueítro Señor fe recreaba en la 
gran reíignadon, con que padecían , y  
afsi les dexó eftrechar tanto el lan êj, 
para manifeftarles luego, que no fe 
alexaba, aunque fe efeondia, y que en 
el tiempo oportuno los aliviaba por 
los caminos, que parecían mas impro
porcionados a la compreheníion hu
mana.

139 Dieron, pues, la noticia al 
Principe de G aza, de que ningunofe 
atrevía a fiarles vn dinero, por mas di
ligencias , que avian íudado, en cuya 
fupolicion eftaban en la refolucion vl- 
tima de poneríé en la voluntad de 
aquel Miniftro, porque no tenían arbi
trio para otro medio. Entrifteciofe 
mucho con cita refpucfta, y pafso á vi- 
íitar al Teniente, con quien confirió el 
modo de ajuite, y a pocas horas bol- 
,vio á la Cárcel,y con Temblante menos 
diíguítado les dixo: Bueii animo,Ami
gos míos, que ya tengo ajuftada con 
el Teniente la quietud de cita Ciudad, 
y  vueílra libertad fegura, en treinta y  
tres mil reales de a ocho. Los veinte 
mil yo os los preñaré, fin interés algu
no , con el ¿batimiento de no tener 
prompta toda la cantidad para vueítro 
entero defahogo, pero bufcaréel reílo 
entre mis Amigos a mi crédito, y á 
yudtraíadsfacion,y afsi faldrémos de 
eíta coníuíion tan pcnoíi.

140 Ajuftada en efta conformi
dad Ja materia , falíb luego nueftro 
Bienhechor para remitir los veinte mil 
pelos de Í11 bobillo , avicndo antes 
entregado al Teniente los trezeniil, 
que bufeo fu autoridad entre fus Ami
gos. Luego que llego a Gaza > embio

giofos tan exauftos de víveres, y eftre- 
chos en las ümoínas , les embio diez y 
ocho Camellos, cargados de arroz ,trí- 
go, y otras provifiones, y  les dcrivló, 
que en cafo, que el Virrey de Damaico 
íe mantuviefle, en que no avia de aver 
en Jerufalén mas de doze Religíoíos, 
que los reliantes halla los fefenta fe 
fuefíen á Gaza, que allí los fuílentaria, 
y mantendría con feguridad, fin otro 
interés, que la gran complacencia de 
fu buen afeólo.

141 En el ínterin, que fe efectua
ba, la paga »luego que los Griegos íu- 
pieron, que vna. caula tan criminal, y 
vn lance de tan extraordinario alboro
to, eran capazes de compoficion, cla
maron , y anduvieron alborotando al 
Pueblo, para que rompíefie el motín, 
íobornando a los Miníftros de la Ciu
dad, para que abancaflén el Conven
to; pero con el freno de los Soldados, 
que el Teniente repartió en Patrullas, 
íe contuvo la alborotada Plebe, y foío 
en efta ocaíion lograron los Griegos 
ei aver pueflo aquella pobre Familia 
en confternacion tan terrible , y en 
vnos gaftos tan exorbitantes. Tilas 
perfecuciones fon tan com unique ya 
parecen leyes indifpenfables , porque 
fon los Turcos de vna condición toa 
indecorofa, que íi les dan luego lo que 
piden, fon infaciables ; y íi íc Ies nie
ga, ellrechan de efta forma los lances, 
o  á morir, ó a las rumas de los Santua
rios, ó dándolos a los Griegos, ó ha
biéndolos fus Mezquitas. Lo deno es, 
que los Políticos, que defde fuera mi
ran eftas tribulaciones, no dexaran de 
encontrar varios difeurfos, con que 
.evadirlas; pero a el mas agudo Eñadif 
la lo quificra ver preíente, que no hi- 

ziera poco en huir,!] d  diícurfo le 
abría camino para librar la 

vida.

* * *  * * #  * # *
#* *  # * #
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mayores conveniencias, y le fingía al
guna elevación de fortuna, à que po
dría llegar, fíguiendo el rumbo de ios 
Comercios, lodexaba inquieto,con
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C A P I T U L O  XII.

MUERE FRAT ANTONIO D E EL  
Buen SucejfoyP roe arador General de Tier
ra Santa,y refucita con ctrcunf andas ma

ravillólas d jufiificar las quentas 
de f u  Oficio ,  y  buche luego 

d morir.

RAY Antonio de 
elBuenSuceflo fue 
vnode los íelizes 
Hijos de mí Pro
vincia, a quien Tu

po correfponder con el aprovecha
miento de Santa crianza. Fue natural 
dcVilbao, de vna Profapia nobilísi
ma , y teniendo fus Padres bailantes 
bienes de fortuna, lo embiaron á la 
Ciudad de Sevilla a el abrigo de vnos 
Parientes ricos , para que fe criarte en 
las inteligencias de el Comercio de In
dias. Corría ya con buena compre- 
henfion de los humanos interefTes,aun
que fentia en si alguna efpecie de dis
plicencia azi a aquella aplicación, pa- 
rccíendole infufrible, que robaífen a el 
Alma todo el tiempo vnos negocios 
temporales,como íino fuera tan cadu
ca la corta vida de las humanas con
veniencias.

j  4 3 En la Cafa de el Pariente, en 
que afsiftia, tenían f amiliaridad los Re- 
ligiofosdc el Convento de San Diego, 
y confiderando Don Antonio , que 
aquellos Padres ponían toda la aplica
ción á las dependencias de el Alma, 
defpreciando las conveniencias de la 
tierra*, y que toda fu atención la ponía 
el en difeurfir, como adelantar fus ha
beres , inferia con profunda reflexión 
(comparando fu codicia con el desin
terés de los Relígiofos) que el camino, 
que eftos lievaban era el mas féguro, 
llevando muchos ridgos, en que tro
pezar, el que el fegu ía.

144 Quilquicra fugeftion, que 
fentia, en que el Demonio,con la apa
riencia de lícitos motivos, le proponía

gran difplicenda ; y todas aquellas 
Santas infpiraciones, con que Dios lo 
vifitaba, llamándolo a el pobre retiro 
de la Religión, lo enfervorizaban de 
modo, que fentia en si vn vehemente 
confuelo. Efta variedad de afectos, y  
efta continuada lucha de fu interior 
comunicó a fu Padre Efpiritual, y cali
ficando fu vocadon por verdadera en 
las Santas infpiraciones,que fentia,con 
fu dictamen dexó ios humanos Comer
cios, y folicitó mas feguras grangerias 
en la gran opulencia de la Pobreza 
Apoftolica de la Religión Seraphica.

145 Tomó el Avito de nueftro 
Padre San francifco en el Convento 
de San Diego de Sevilla, en cuyo No-i 
viciado calificó fu vocación por verda
dera en el aprovechamiento de las Vir
tudes.Tomó el eftado de Religíofo Le
go , para eftar mas humillado á todos, 
porque como venia huyendo de los 
ríefgos de el Mundo,quifo tomar cita
do, en que íiempre obedeciere, y nun
ca mandare , por librarfe de los peli
gros de mandar, y caminar en las fegu- 
ridades de el obedecer. Hizo fu Pro- 
fefsion el dia diez de Septiembre de el 
ano mil feifeientos y quarenta y dos,en 
manos dei P.Fr.Dicgo de losMartyres, 
Provincial que avia íido , y era a¿tua! 
Guardian de San Diego.

146 Quedóle á vivir en el mífmo 
Convento , proíiguiendo como Novi
cio en aquella Santa Do¿trina, en que 
lo avían criado. Fue muy exempiaren 
todo, y aunque en las auíteridades de 
la Vida Relígíoía fe diftinguió defdc 
luego, en lo que lo notaron mas fer- 
voroíó, fue en vna Oración continua. 
PaíTaba en eíte Santo Exercício la ma
yor parte de la noche , íiendo fu mas 
guftofa fabrofidad en efta materk 
aquellas penas accrbifsimas, que en fu 
Pafsion dolorofa fueron tan amargas a 
nudtro Divino Redentor. En efta tan

ta



ía hoguera fe encendía en amoroíos Calvario > donde fiempre tomaba vna 
defeos de corrdponder tan Divina fi- langrienta diícíplína en el miímo litio, 
neza en aquel modo, que le fucile pof- donde crucificaron a nueítro Reden- 
lib le, derramando fu fangre en obfe- to r, haziendo imitación con fii fangre 
quio de U Fe. De aquí le reíitítaba vna a la que derramo en aquel Lugar el 
anfia dulcifsima de adorar aquella San- Criador de Cielos, y Tierra. Fuera de 
ta Tierra, que fue el fangriento Thea- la general vifita,que todos los dias dcf- 
tro de Pafsion tan dolorofa. Perfe vero pues de Completas haze la Comunidad 
muchos dias en efte defeo , en que fe por todas las Eftaciones de aquel Tem- 
Jiallaba con fuertes infpiraciones , en pío, la repetía por la madrugada, de£ 
que fe perfuadio, a que Dios lo quería pues de aver gallado todo aquel tiem- 
por aquel camino. C011 el parecer de lu po en otros Exercicíos.
Coníefíbr pidió por fin las licencias ne- 149 En efte guftoflfsimo retiro fe 
cdíarias a fus Prelados, y con la buena hallaba muerto al Mundo, y vivo folo 
opmion , que fe avia derramado de fus para Dios, quando por las muchas ty- 
virtudes, las configuró con facilidad. ranias de los Turcos , y  atrafos de la 
* 147 Defde Sevilla falló para Alt- Tierra Santa fe vio precitado el Guar-
cante a pie totalmente defcalco , fin dianácmbiarReligiofoaEfpaña, para 
mas prevención que vn folo A vito, de que á boca informalfe a los Prelados de 
que vfaba, vnos ulicios, y difeiplinas la Religión,de el míferable citado , en 
con vn báculo, fiendo todo efto el Via- que íe hallaban los Santos Lugares, y  
tico , que previno para vn camino tan folicitaíTe la piedad de los Reyes Cato- 
dilarado , y penofo , en que padeció líeos. Era Fr. Antonio de vn entendí- 
grandes quebrantos por la tierra, y en miento claro , de vn juízío profundo, 
la M ar, en que fe vio en apretados pe- de vna exprefsiva eficacia, y de vna cx- 
ligros, Llegó a la Santa Ciudad, aun- terioridad compoftifsuna ; prendas to
que quebrantadifsimo en las tuercas das, que infundieron en el Prelado vn 
corporales , muy robufto en las de el prudente dictamen, de que para el ca- 
efpiritu, y hizo luego fu Peregrinación lo , aunque Lego , feria el mas con ve- 
devota con vn llanto tan derramado, niente. Quedó bien correfpondido fu 
que fue el reparo de muchos. Pidió li- concepto , porque aviendo venido a 
cencía al Prelado , para fepultarfe con Efpaña, hizo fu conúísion con gran fa- 
Chrifto en el Santo Sepulcro , y íe la tisfacion de los Prelados Generales, y 
concedió güito fio , porque avia hecho eíbmacion de los Reyes Católicos , y 
ya de fu exemplaridad alto concepto, bolvió muy en breve con íiniofhas muy 

148 Hallandofe con la libertad, crecidas, que fueron para las pedentes
que ofrece aquel mageftuofb Templo vrgencias el total deiahogo. 
pata los Exercícios de el Alma, donde 150 Quiío bol ver fe a encerrar en 
nadie los impide, foltó fus reprefadas el Santo Sepulcro,pero aviendo de de- 
anfias en el Exercitio de muchas Vir- gir Procurador General, por falta de 
tudes. Su Celda era vna Sepultura de el Padre Fr. Andrés de Ofany, de co- 
tablas, en que a penas fe podía mover, mun conlentimiento de los Padres de
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otra amplitud la cortedad de el fitio,1a prenda, que tenia, pues fiendo el Fro- 
fuya fue la mas eftrecha, y cílá poco le curador Genera! el principal Miniftro, 
fervia, porque todas las noches fe le- de quien en toda la Tierra Santa de- 
vamaba dos horas antes de May tiñes,y penden todos los Conventos en las difi
rió bolvia mas á la Cekla.Su común aí- porciones, y providencias,y el que re- 
Eficacia era hada el dia en el Monte cibe , y galk todas las limoínas, que

vaa



van de la Chriftiandad j y  el primero, el Procurador, a quien fe fuete cotice-
der efte alivio por el continuo corporal

5 6 o  Lib. V I. Patrimonio Seraphico

que fe prefentaa las crueldades de los 
Turcos en todos los lances, y rieígosj 
lo eligieron a vifta de tantos Sacerdo
tes de mucho efpirítu,y tan experimen
tados en los trabajos.

i  ̂i Luego que fupo la elección,
fe poftró á los pies de el Prelado, y con 
gran confufion de fu conocimiento 
proprio renuncio el Oficio, pero man- 
dantlofelo admitir por Santa Obedien
cia , dio lugar fu humildad profunda á 
que la Obediencia fucile la mas pode- 
rofa.Et Oficio de Procuradores de tan 
gran peligro como penofo, porque co
mo es el que difpcnfa todo el Teforo 
de las limofnas,aunque con gran quen- 
ta , es precifa mucha pureza en la fide
lidad, para no difponcrlo á fu arbitrio. 
Executólo Fr. Antonio con ranta inte
gridad, que en los inftrumentos jurídi
cos , que de fus virtudes fe confervan 
en aquel Archivo > teftifican los Rcíi- 
giofos, que jamas fe le conoció el me
nor apego, ni inclinación particular a 
perfona alguna, en quien U voluntad 
le abultaffe alguna necefsidad , que no 
fueífe muy verdadera. Si pudieran no
tarlo de menos reparado en gallar, fo- 
lo podría fer con los pobres, en quien 
lucia tanto fu compafsion caritativa, 
que quando en fus mayores necefsida- 
dcs no podía focorrerlos con dineros, 
porque no los avía, les daba lientos, y  
panos, para que los vendíeflen, y fe re
medí alien , y tal vez les daba las Túni
cas , no fiendo pocas las ocaíiones, en 
que Ies dio a muchos pobres la pltanca 
común, que 1c tocaba, comiendo vn 
folo pedazo de pan aquel día; y  afsí los 
pobres comunmente le llamaban nues
tro Padre*

i > z Las inevitables ocupaciones

trabajo, que tiene en tantas dependen
cias. Deípues de Maytínes continuaba 
como fiempre en la Oración, y en los 
Viernes de todo el año falia con los 
pies definidos por la Calle de la Amar
gura contemplando aquellos paitas, 
que por la mifma Calle anduvo con la 
Cruz al ombro nueítro SoberanoMaef- 
tro. Los Sábados repetía eñe excrcido 
en reverencia à las penas , que por la 
mifma Calle martyrizaron el candidif- 
fimo coraron de Maria Sandísima 
nueftra Señora,figuiendo à fu Innocen
te Hijo. Terminaba eñe contemplati
vo Ejercicio en la Capillita, que efta 
en el Monte Calvario, que es ci mífmo 
íitio, donde efluvo laafligidifsima Ma
dre, mientras crucificaban à fu Hijo In
nocente , que por tener efta Capilla la' 
puerta à la Plaza de el Templo, fe enn 
tra en ella, fin que las puertas principa
les fe abran. En efta Capilla ayudaba 
laMiíTa todos los dias,y comulgaba en 
ella, y con efta difpoficion fe entrega* 
ba deípues a fus dependencias. Fue de 
vna ternifsíma devoción à la dulce Ma
dre de las mifericordias, de quien reci
bió muy regalados favores , que tefti- 
ficalii ConleíTor,el Padre Fr, Sebañían 
Moda, aunque lo dize con efta voz cck 
mun, fin individuarlos,

153 Por razón de fu Oficio fue 
muchas vezes encarcelado en lugares 
inmundos con pefadas cadenas. En las 
períecuciones dichas le dieron muchos 
palos,y eftu vo algunas vezes fentencia- 
doà vna horca. En aquel gran motín, 
que huvo, quando los Turcos affai ta- 
ron el Convento , en que fe vieron 
aquellos Angeles armados , que lo 
defendían,fallò antes Fr. Antonio à de-.

de fu penoib empleo no lo atrofiaron fender vn pafíb, y  le dio vn Turco tan 
en fus Exercicios Efpirituales, porque gran golpe en Ja cabera, que lo ruvie- 
de la noche hazia d ía , y  hurtándole el ron por muerto, y no fin alfombro de 
defeanfo natural al cuerpo, atendía fo- todos fe levantó fin contufion alguna* 
lo á fortalecer el Alma. Fue indifpen- De vnos palos, que en otra ocafion le 
feble en afsiftir con la Comunidad á la dieron , quedó de vn braco, y vna cf- 
media noche a Maytines, fiendo íblo palda eftropeado. En la vifiia, que hi~



dieron los Infieles en la Igleíía delMon- 
re Olívete,para impedir la Solemnidad
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de la Afceníion, como ya dexamos ef- 
nitOjfueprefo con el Padre Guardian, 
y rueños en vn pajar , para irlos que
mando á fuego lento. Por fin , fiendo 
Procurador en todos eftos lances ante
cedentes , que fueron los mas apreta
dos, íiempre fue el Procurador el blan
co de íaetas tan venenofas.

154 Eftos continuos quebrantos 
lo traían ya muy falto de fuerzas, en 
que reconoció, que la muerte no fe 
tardaría mucho en darle el vitinio af- 
falto. Sinrió por algunos días eftos 
golpes en fu interior, y pareciendole, 
que ya Dios lo llamaba a las vltimas 
quemas, pidió licencia al Padre Guar
dian, para retirarle por algunos diasa 
las quietudes de el Templo de el Santo 
Sepulcro, para bufear en aquel Monu
mento con Magdalena a fu Amado.En 
aquel Santo Retiro liizo vna vifta ge
neral fobre fu conciencia} y aunque 
avia hecho algunas Confefsiones de di
ferentes trozos de fu vida, fintíó aora 
en fu Alma,como defpues lo dixo, vna 
fuave tuerca, que lo pulí.iba a formar 
vna de toda fu vida. Hizola con fu 
Padre Efpirítual con tantas lagrimas, 
y con tanto dolor de fus culpas, que íi 
fu Confeflor no fe lo huviera prohibi
do, huviera íálido por las Calles, pu
blicando a vozes fus defectos , para 
que todas las Criaturas vengaflen en el 
Jas groíTcrias, con que avia ofendido al 
Criador.

155 Siendo ran necesaria fu af- 
fiftencia para las dependencias de fu 
exercicio, le mandó ialir de el Sepul
cro fu Prelado ,y a  pocos días defpues 
fe fíntió algo indifpuefto j accidente, 
que fe declaró en vnas tercianas dobles 
con algunas complicaciones moleftas. 
Pidióle al Padre Guardian, que para 
fu confuelo, mandarte falir de el Santo

la Rcligioüfsima Provincia de los An
geles,y que tenia cabal compreheofion

de fu conciencia, por las Confesiones 
generales , y particulares , que con él 
avía hecho. El Padre Guardian le dio 
efte confueio , y porque fiendo ambos 
Efpañoles fe comunicaílen con mas 
llaneza en fu nativo Idioma. Todos los 
dias de la enfermedad hizo general 
Confefsion, porque como renia fu vi
da tan prefente, y el Confeífor la tenia 
tan comprehendida, le era muy ikeü 
el modo de reyterarla,porque de la vi
da prefente le faltaba materia.

156 Reconociéndole gra vado,pi- 
díó los Libros de las quentas, y dife
rentes papeles , y fegun lo permitió la 
enfermedad,díípufo las cofas de fu en
cargo. Mandó quemar diferentes Car
tas, que no conducían k Jas dependen
cias de lcsSantos Lugares,aunque eraa 
correípondencias dev otas con muchos 
Principes. Elfeptimodia de fu enfer
medad, quando llamaban a Martines a 
la media noche, reconoció en s i , que 
era aquella hora la vltima de íu vida;q 
como avia eftado fiempre en vigilia en 
aquel tiempo, quifo entonces vilitarlo 
elElpofo,por el gran cuidado,con que 
en aquella hora avia citado con la An
torcha encendida,para pagar aDios las 
Divinas aíabancas. Bolvió a confeilar 
entonces,y pidió alGuardian la Bendi
ción PapaJ, que como Delegado Apof- 
tolico en aquellas partes puede conce
der. Pidió alsímifmo el Viatico,y pre
vino,que traxeflen el Santo Olio, porq 
defpues no tendría lugar de recebirio.

157 Luego que vio venir a aquel 
amorofiísimo Dios, que lo vífitaba, 
agradecido a tan ineíable benignidad, 
fe arrojó de la tarima, y  poftró en la 
tierra, aunque los Enfermeros, cono
ciendo fu gran debilidad > no querían 
permitirlo. De rodillas recibió aquel 
vitimo Viatico, para caminar a la Eter
nidad, y fue la función tan tierna, que 
ninguno tuvo los ojos fin inundación 
de lagrimas. Pidióles con profimdifsi- 
ma humildad perdón de fus tibiezas, 
que lloraba como graves culpas i y al 
Prelado, que de limoíha le deaafiepor

amor



amor de Dios aquel Avito pobre , que dio a fu ConfeíTor, que tomafle la píu* 
vcituij para entregar con modeftía Re- roa,y lueíle eícrív iendo5lo q le notaíTe. 
Íígiu/a á Ja fría tierra fu cadáver. Con- 16 o  El ConfeíTor eícrivia , y  el 
cJukío el Acto tan d evo to , quiíieron notaba, como fi no huviera antecedi- 
penerio en la tarima, pero pidió , que do vn cafo tan eftraño. Leyóle en pre- 
lo desafíen continuar vn rato de rodi- fencia de todos ía declaración , que fe 
lias. Eneíta poñura , y entre losbra- avia eferito , y pidió , que llamaífen a 
zos de dos Religíofos eftaba, quando los Interpretes del C onven to, y demás 
dizieodo: Jew s mió decebidme, eípiró. dependientes , y á todos hizo vn gran

i<;8 Vino toda la Comunidad , y razonamiento , perfuadiendolos a el
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admirando la devota poñura , en que 
avia quedado el cadáver , cantaron el 
Subven;te, yavíendo paliado vngran 
rato , ya que lo querían difponer para 
el Féretro, dio vn tan tremendo íufpi- 
ro, que los horrorizó á todos. Boivíó 
en lu cabal íentido , con el Temblante 
bueno, íin apariencia, ni de en termo, 
ni de difunto, y con la voz entera les 
„  dko : Reverendo Padre Guardian;,y 
„  Padres cariíiimos , no juzguéis ilu- 
,, ílon, !o que regiftrais , ni menos ten- 
„gaís por parablmode mi accidente, 
„Ja que ha íido vna muerte verdade- 
„  ra , como ha de fuceder a todos. 
„  Verdaderamente mi Alma ha íido 
„  íeparada de mi cuerpo, que quedó 
„  verdadero cadáver, y  fue prefenta- 
„  da en el Tribunal Divino , donde el 
j, Demonio me hizo rigoroíá acufa- 
„  cion de algunas partidas, que no por 
„  malicia, lino por negligencia de no 
„  ap\mtarlas a tiempo , fe me olvída- 
„  ron ; y aunque en eftos dios de mi 
„enfermedad declaré algunas, otras 
„  no me ocurrieron, fatigado con mí 
„  accidente,

i $9 „E n  aquel redífsímo T  ríbu- 
nal vi con mas claridad , que en mi 

„  proprio rodas mis ingratitudes,y los 
„  tormentos, que por ellas merecía, y 
„no hallando yo razón alguna , que 
„  poder alegar,pidió por mi MariaSan- 
„tifsimaN. Señora, y N.P. S. Francif- 
jjCo, y fu Magcñad mifericordíofo me 
„  ha concedido la vida, para que ven- 
„  gaa declarar las cuentas. Diziendo 
cfto, pidió tal Libro, y tales papeles, 
y  aviendoíelos traído , el miíhio fue 
ojeando haíta encontrar las faltas,y pi-

puntuai cumplimiento de fus obliga
ciones. A  los Religio ios pidió perdón, 
y a todos , que oírccidlen por fu 
Alma oraciones , para que la Divina 
jufticia le aliviarte el SantoPurgatorio. 
Hablando como eítaba, y poftrado de 
rodillas , como lo avia eftado, fm ade
mán alguno, de moribundo , fe tranf* 
íormo en írio Cadáver, Todo efe hor-, 
roioío calo íe autenticó con muchos 
de los primeros Teflígos , y eílá en el 
Archivo de Jeruíalén con las informa
ciones de fu ajufhida vida. Eflc* miímo 
tengo titirito en UChronica,que com- 
puíe de mi Provincia  ̂y en pocas noti
cias Hito á lo que aqui refiero, porque 
quando laefcrivi, ni avia eftado en Je- 
rufalén, m avia vifto los inftrumentos, 
que dcfpues me entregaron.

161 Cafo tan pocas vezes repeti
do , fe podra coníiderar la harmonía, 
que haría en el interior de los c i rcu tif
iantes , hendo cierto, que las vozes de 
vn difunto fon las mas eficaces parad 
defengaño. Cada vno de aquellos Re- 
ligioíos procuró ceñirle á mayor cui
dado de la eftrechiíifsima cuenta , que 
nos han de pedir en vnT ribunal, donde 
nada fé olvida , y todo íé conoce; y 
donde ay vn fiícai tan añuto como eí 
mifmo Demonio. Cada vno debe te
ner prefente el gran rigor con que fe 
toman las cuentas, íin olvidarfe de Jas 
penas , que eftaban prevenidas a vn 
hombre de vna vida tan ajuñada,y que 
tanto avia padecido en férvido de 
aquellos Santos Lugares, regados con 
la Sangre del miímo D ios, que lo juz
gó , por vnas negligencias á el parecer 
íin malicia.



1 62 Fue la muerte de Fray Anto- 164 Levantóle vna periccucíon
tan terrible contra los pobres
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niodel Buen-SuceíTo, día dos de Octu
bre, año de mil feifcientosy cinquenta 
y cinco, y fe le dio fepultura en el San
to Monte Sion. Aviendofe ofrecido 
quatro años defpues abrir fu Sepulcro, 
le dieron con el azadón vn golpeen 
vna pierna, de que falió vna buena por
ción de fangre. Efteaccidente los pufo 
en mayor cuidado , y proíiguiendc 
con mas tiento,defeubrieron el Cuerpo 
incorrupto, y  muy tratable , aunque 
por la impofsibilidad de trasladarlo, lo 
cubrieron de nuevo con tierra , hada 
que la Alta Providencia difponga otra 
cofa.

C A P I T U L O  XUL

P O R  L A S  I M P O S T U R A S  
de los Griegos continúan las perjccu- 

ciur.cs contra los Religiofos y y  
Católicos 1

UNQUE en la 
antecedente per 
fecucion, quan- 
da los cinco mil 
Turcos aí altaron 
el Convento, no 

lograron los Griegos todo lo que de- 
feaban , que era la total perdición de 
los Santos Lugares, y la espaldón, ó 
muerte de los Religiofos ; no por ello 
dcfmayaron , antes cobrando nuevas 
efp eran cas, animaron las calumnias, 
procurando por todas partes mortifi
carlos. Conociendo, que lo mas fenfi- 
ble para eiChrifliano Zelo de los Obre
ros Apoftolicos era perfeguir a los Ca
tólicos , y Maronitas, violentándolos, 
a que íiguidíen fus Cifmaticos Ritos, 
intentaron hazerlo , ofreciéndole al 
Basa grandes cantidades. Era el prin
cipal motor deftas reboluciones aquel 
Infiel Interprete, Janna, que influía 
en el Patriarca eftas efpccies j que co
mo él avia buelto la efpalda á fu Cria
dor, quena que todos lo imitafícn, pa
ra qué Horaflen los Religiofos efte gol
pe tan fcnfible.

Católi
cos, que los mas de Jeruíalen, y Belén 
con los Interpretes de ci Convento, fe 
vieron obligados a la fuga , haziendo 
vivienda con fus Familias en las Grutas 
de las Montanas,íntroducicndofe hnd- 
pedes de las Fieras, menos crueles, trac 
aquellos racionales, pues fin derrlnien- 
toaigunolosadmineron en fus Cue
vas. Los que pudieron aprehender, pu
lieron en obfcurasMazmoTtas cargados 
de cadenas , y negandolesel predio 
alimento, aunque los Religiofos , con 
el auxilio de los íobornos , los íoccr- 
rian, y por el mifmo medio embiaban 
los íocorros a los que fe ocultaban en 
los Montes. Los encarcelados pade
cieron la penalidad de muchos tor
mentos ; pero afsifliendoíos Dios con 
fus auxilios, y los Religiofos con chríf- 
tianas exortaciones, ninguno faltó ala 
F e , y todos cftuviero:i firmes , refuel- 
tos á elvltímo íacrifício , antes que 
apartarle de la Religión Católica-

165 La libertad de los encarcela
dos , y ei indulto de bolver libres a ios 
caías los fugitivos, defpues de muchos 
dias de ddtierro , coftó a los Santos 
Lugares vn difpendio crecido, no ñen- 
doía menos tierna circunftancia de la 
Providencia Divina , que en medio de 
tanta tribulación , y quando eftabaa 
tan extremamente necesitados de íi- 
mofnas, entró en Sydón Fray Gafpar 
García de la Cruz y que venía de ios 
Rey nos de Eípaña con vna bmoína 
quantiofifiima , con que pudieron por 
entonces refpirar en tan vkima agon:n.

16 ó Como era d  traydor Janna, 
quien movía tanto trabajo, (c procuró 
exiliarlo de la tierra , porque recono
cían los Padres , que de fu conciencia 
relaxada no podían cfperar otra en
mienda, que el empeño de perderlos. 
Para eflo avian confcguido vn Decreto 
de) Emperador, para que lo eftrañafiett 
de Jeruíalén , y aunque huvo mucho 
en fu cumplimiento, por las vivas dili
gencias , que hizo el Patriarca, derra
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nfendo inte re fiad as prodigalidades,- ron vna confuía vozeria , y dixeron, 
por fin folió deserrado de toda la tier- que aquella era la Mi na,por donde fe-, 
ra para Babilonia de Egy pto. netamente llegaban los Francos haíta

%6y Eira expulfion de Janna fee el Puerto de Iapha , para introducir 
vn infernal toíigo, que envenenó mor- por ella a los Exerdtos Chriftianos.EÍ- 
talmente el coracon deí Patriarca, ha- te Governador de Hebrón dio la nou- 
ziendolo difeurnr los medios mas in- cia a el de Jerufalén, y el Griego le fu- 
di pnos.para atribular con mayores pe- geríó, que mientras los Francos vivicf- 
nas aquella pobre Familia. Pafsó en cf- fon en aquel Lugar ,eftaba toda la Tíer- 
ta ocafíon por Belén elGovernador de ra en grave peligro de perderfe ; que íi 
Hebrón con docientos Cavallos , y le entregaban a ellos el Convento,cer- 
aviendolo regalado muy bien el Pa- rarian la Mina, y la conforvarian fogu- 
triarca , lo empeñó , en que vífitafíe ra con la innata fidelidad , que fuNa- 
nueftro Convento , y fe aprovechaífe cion rendía al Emperador, 
del Teforo de aquel Santuario. Era ya 169 Dos días duró efte penofo 
bien entrada la noche, quando llamó a ahogo en Belén , y en ellos robaron, 
las puertas del Convento , pero como quanto no fe pudo ocultar , embriaga- 
aquel Guardian ííntió tantaCavallería, Jos deícompaíládamente con el vino, 
no quifo que fe abriefkn , fiado en que que fe reforvaba para las Miílas.Ataron 
eran fuertes , y el muro alto , dando a todos ios Reügíofos a las colas de los 
con efta negación algún tiempo f para cavallos , para llevártelos a Hebrón; 
ocultar las alhajas deí Divino Culto, y pero ala¿tlida de Belén vno de los Scd- 
efperar el día, en cuyas claridades po- dados quifo con violencia atropellar el 
dría fer menos confufo qualquíer ar- recato de vna Turca , y reílftientiofe 
rojo intentado. efta con deícompaíladas vozes, fe pufo

1 óS Las puertas fon forradas con toda la Villa en arma, y defendieron la
planchas de hierro, y  aunque las tira- Turca , y libraron á los Religioíos. 
ron muchos mofquetazcs, no pudieron Los Griegos entendidos en el arreíio 
rendirlas; pero guiados de los mifrnos délos vezinos , fueron muchos a Jeru- 
Griegos aflataron el Muro por la par- falcn, y  en tumultuadas vozes paífca  ̂
te mas flaca,y quedaron los Rdigiofos ron las calles, dizíendo, que los Fran- 
blanco de fu barbara colera, que def- eos avian embriagado a los Soldados 
de luego desfogaron en palos. Quita- maliciofamente, y que como faltos de 
ron les las cuerdas, que los ceñían , y fornido, avian hecho fuerza á fus Mu- 

pueftas a d  cuello , por ellas los arrafc geres con impuro agravio de ia integri- 
traron por los Clauflros, y encerraron dad de fus hijas; y que teniendo fobre 
en vna Oficina. Entró aquella furia in- efta culpa la otra de alta trayeion en la 
fernal en la Sacratiísima Gruta del Na- Mina abierta,para entregar Ja Tierra a 
cimiento de el Niño Dios, y de peda- los Chnftianos,no los caíligaban,y con 
zo de Cielo la convirtieron en vn Lu- tanta libertad los permitían, 
gar inordinado, que parecía Infierno« 170 Acaudillaba á efte numero de 
Dentro de efta Santa Gruta ay vn lu- gente fu miímo Patriarca, y fueron tan 
gar fubterraneo, como las bobedas de clamorofos fus lamentos, que fe coa
las Iglefías, donde arrojaron muchos movió nuevamente toda la Ciudad , y  
Cuerpos de los Innocentes Niños en la fueron cerrando las Tiendas, y Ofici- 
perfecncion de Herodes; y como k ef- ñas de el confumo ordinario* Halla- 
ta no fe puede basar, por no tener mas ronfe los tímidos Rdigiofos en nuevo 
entrada , que vna corta ventanilla, aprieto, aviendo pocos días, que avian 
donde arde vna Lampara, y defde fue- fentido el otro ; y  difeurríendo algún 
ra no fe le regiftra el termino, levanta- favor huipnp, que los amparare f  fe
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protegieron de Moftaía , que era vn tinuamente, repararon las quiebra, yj 
Principe de la mayor diftincion en Je* pulieron el Templo en citado de me- 
ru Talen, y Jefe de i a Cavalleria, el qual nos fuño, aunque no en la decencia* 
con toda Tu gente fe vino al Convento, que defeaban. 
echando la voz, de que aquel día venta 173 ElVierncs inmediato fueron los 
a comer con los Francos. Efta demof- Griegos a celebrar ía Mifla, que acol- 
tración fue bailante, para que fe íofíe- tumbran, y aísí que vieron entunica-i 
gaíTe la Plebe , que ya eftaba desboca- das las paredes, y las roturas de las bo
da , y el mifmo Móflala compuío def- bedas reparadas , que Ríe todo d  em- 
pues con los Miniftros todo efte albo* peno de la Obra, pafsó eí Patriarca al 
roto , aunque con crecido gallo, Palacio de eí Cadi, y le dko : Señor, 

171 En lo mas profundo de el Va- Como los Francos han poííddo en efta 
He de Jofapha, en frente de la Puerta Tierra por tantos años los Santuarios 
Aurea ella vn hermofo Templo, en cu- nueílros, han tenido facilidad, para ro
yo ámbito fe incluye el Sepulcro de la barnos las mas eílímables Reliauias, de

de Tierra Santa. C ap. X III. y 6  y

Rey na de ios Angeles, los de fus feii- 
cifsimos Padres, Joachin, y Anna, y el 
de fu calilísimo Efpofo S. Jofeph* Con 
Ja mucha humedad de el litio , y anti
güedad de la Fabrica,fe rendía el Tem
plo, y Iaílimados los Religiofos, de que 
defplomada la bobeda , fepultafle tan 
preciofos Relicarios,aniiaban el reme
dio, cuyo arbitrio no encontraban, aísi 
por lo dilicil de las licencias en materia 
de Templos, como por k  c\pcnfa,que 
la difeurrian quantiofa.Fs elle Templo, 
lugar de adoración igualmente para 
Turcos, y Chriílianos, de cuyas puer
tas tienen llave los Infieles, Re’igioíos, 
Griegos, y Armenios, aunque es pren
da de nueftro Scraphico Patrimonio.

1 72 En medio de tanto ahogo,es 
nueílra primera atención mantener en 
Ja mayor decencia, que fuere pofsible, 
los Santos Lugares.No pudiendo ador
nar el Sepulcro de la Reyna de el Cie
lo con las mayores riquezas por fer Re
licario tan de el Alma, a lo menos que
rían reparar aquella quiebra, por don
de fe podía introducir fu ruina.Difcur- 
riendo los modos , encontraron con 
\n o , que les pareció fácil, y fiie valer- 
fe Je d  Santón de el mifmo Templo, 
<on la cautela de que é l, como a Mez
quita fuya, lo remediaba, haziendo los 
Religiofos fecretamente toda la cofia, 
gratificándole a él con alguna cantidad 
el difsimulo. Entró el Santón en el em
peño^ en quatro dias,trabajando con-

nueflra veneración , como ha. fido la 
mitad de la Columna de los Acotes de 
Omito,las Gradas, por donde fubió al 
Palacio de Pílatos , y otras muchas, 
que ateforan en Roma, íolo con el fin 
de que nueílros Peregrinos, no tengan 
que vífítar en ellos Lugares, quedan
do en eíto gravemente menofeabados 
los Reales Haberes, y  las vtilidades de 
los Miniftros ; quando al mifmo tiem
po les paga á ellos el Papa de Roma 
grueftas cantidades por eftos hurtos. 
Como en aquellos tiempos, que hizie- 
ró eftos robos,Los dejaron tan corilen- 
tidos, aora fe han atrevido a Mimar
nos el Alma en lo mas apreciable de 
nueílra veneración; y que en Cabién
dolo nueílros Peregrinos, ya no ven
drán , porque no les avia quedado otra 
prenda mas de fu cariño. Pues que han 
hurtado aora, preguntó el Cadi i El 
Cuerpo de la Virgen María, dixo, y lo 
han llevado a Roma, y p ara que fe dlf- 
fimuie efte íacrilego atrevimiento, han 
compueíto la lgleíia fin licencia tuya.

174 El Cadi, que era de vn íuí- 
zio cuerdo,y de madura refiexion,aua- 
que tuvo la acufecíon por calumnióla, 
llamó al Padre Guardian, y a Fr. Do
mingo JUrdizabal, que por muerte de 
Fray Antonio de el Buen SucelTo era 
Procurador General, para que con el 
Patriarca Griego comparecieffen en el 
mifmo Templo de el Sepulcro de la 
Virgen. El Santón agente de la obra
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fue de acuerdo con el Guardian, pira mas fácil a fu devoción, le hizieron los 
que no fe declararte, quien aviacof- Griegos diferentes feftines , en que 
teado la fabrica, porque íupuefío, que brindándole bebidas prohibidas, le tu
las quatro Naciones tenían llave ,fe  multuaban los fentidos, y  privaban de 
quedaría indecifa la averiguación. Re- k  razón. En eftas ocafíones le influían 
giftró el Cadi la Obra, y le hizo cargo algunos motivos, aunque frivolos, en 
al Guardian de el fupuefto hurto de el que le inflaban, a que penfíonaffe a los 
Cuerpo de la Virgen.El Guardian con Francos, y ello hazía con tanta facilí- 
fertilsimas razones íbbre lo mifmo,que dad , que en menos dé íéis meíes 1«  
los Griegos creen de la fubida a los robo mas de ocho mil pefos.
Cielos de María Sandísima nueftra Se- 176 No hallando remedio a tan
hora en Cuerpo, y Alma, y aun los grave deforden, por confejo de el mif- 
Turcos, lo convenció vergon^ofamen- mo Cadí tomo el Padre Maleo la de
te, y  vino á retratarfe de la ímpoftura. terminación de prefentarfe por si en  la 
Pafsó el Cadi a la averiguación de el Corte, para quexarfe de la exorbitante 
que cofteó la Obra, y cada vno fe efe cantidad de los treinta y tres mil pe- 
cuso de la agenda, con que no corvfcf- fes , que avia Tacado el Teniente de 
fandola, el Cadi la atribuyo a las tres Camafeo, como de lo infufrible,que fe 
Naciones Chriílíanas, que tenían Lia- avía hecho el Governador , defpues 
ve de el Templo, y afei las multo en que el Principe de Gaza, fu Suegro, fe 
vna cantidad bien gruerta, en que el avia aufentado de Jerufalén. La defor- 
Patriarca pago la tercera parte* denada codicia de el Baxa fe fue tam

bién defeubriendo contra los Arme- 
C  A P I T  U LO XIV* nios, y contra los Griegos mifmos, y

hallandofe eflos dosPrelados con otras 
CON1 LAS T T R A N I  A S  D E E L  pretenfiones, y  rezelofos de que nnef- 
Governador d: Jerufalén paffa el Padre tro Guardian pudiera pretender algu-;

Guardian d la Corte \ imites el Gover- na cola en fu detrimento , tomaron 
nadqry y el Padre Guardian ata- también la re foliación de pallar aConf-

ba fu  Oficio* tantinopk , donde concurrieron los
tres juntos.

ODOS los que- 177 Luego que el Governador 
brantos, y gafe tuvo certeza de la partida de el Guar
ios , que caufa- dian,que fue antes que la de los otros, 
ban Jos Griegos, fe arrojo al Convenro, y aviendo he
no era bailante cho el cftrago, que pudo, hizo vna 
agua , para apa- información , firmada de trecientos 

gar aquella llama enemiga, conque Turcos de fu amiftad , y con Exprerto 
querían reducir á cenizas álos Reíi- la remitió a fes Agentes, para que la 
gioíos, Devn lance falian mas impa- prefenralíen ai Vifir, y en ella teftifi- 
cientes para felicitar otros,y como los caba, como los Francos avian fabrica- 
que dependían de la Judicatura de el do vn Convento febre vna Mezquita, 
Cadi no les eran tan T y ranos, como lo y  tan fuerte, que podía fubílituir pof 
defeaban, por la templanza con que vn Caflillo inexpugnable. Antes que 
elle Miniftro procedía , procuraron ella información llegarte, ya el Guar- 
conciliarfe toda la voluntad de elG o- díanavia informado a el Embajador 
vernador. Elle fe avía entregado pu- de Francia, como Protector, el qual 
blicamente a la embriaguez, perdien- habló a el V ifir, á el Muílif, y  a d  Ga
do el refpeto a fu Alcorán, que tanto -di Lefquier de la A fia, que es el Juez 
les acrimina efte vicio. Para tenerlo General de aquel Reyno,informando-«

les
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de Tierra Santa. Cap. X IV . $ 6 j

Ies de todo lo que los Relígiofos pa- Damaíco, aquel Tyrano cfüeliísimoy
■ decían, y pidió, que obügafíen al Te
niente de Damaíco, y ai Governador 
de Jerufalén, á que reílimydfen las 
vfurpadas cantidades , que era lo mil- 
crio, que querer vencer vn imponible. 
Prometieron ellos Míniftros, la admi- 
niítracion de vna buena Juítícia, que 
es todo lo que íiempre refponden.

178 En elle termino entró en la 
Corte el Turco, que llevábala infor
mación; y comoalli la Llave dorada 
falfífica la mayor fidelidad (íí es que fe 
puede aparentar alguna entre los Tur
cos) compró la información á el Ex
preso el Embaxador (que tuvo luego 
la noticia) en dos mil pefos, que pagó 
Tierra Santa. El Muftif penetró ella 
diligencia, y aunque avia aíTegurado a 
el Embajador fu favor todo, como In
fiel faltó tanto a lu palabra, que inme
diatamente le dixo al Gran Turco,que 
en Jcrufalcn hazian los Francos obras 
00 permitidas por los preceptos de el 
Alcorán. El Emperador reprehendió 
gravemente a el Vifir por cite diísimu- 
lo, y le mandó, que atendielTe con mas 
ardiente zelo a ella materia. Ella pre
vención atrasó mucho la dependencia, 
que corrió algunos dias los términos 
comunes de la jufticia.

179 En elle intermedio e! Gover- 
nador de Jerufalén, íofpechandofe fu 
mal pleyto,dió facultad á fus Procura
dores, para que mcdiaííen ia compufi- 
cion, ofreciendo por fu parte alguna 
cantidad, por lo mucho,que avía v far
pado; partido, en que deide luego en
tró el Guardian, aunque el Embaxa- 
dor no quifo, diziendo: que mas que
ría vita moneda vencida en juítícia,que 
ciento en compoficion, y lo perdieron 
todos los Santos Lugares, porque ya 
fuera de tiempo vino la noticia de que 
el Governador por la immoderacion 
de el vino, y melancólico con las re
prehensiones, que le avian eferito,mu
rió muy en breve.

1 So Por la muerte de cite Tyrano 
folicitaba aquel empleo el Teniente de

que tanto afligió a losRdigioíós.Tam
blen lo folicitaba el Principe de Gaza,* 
nueflro gran Bienhechor, para vri hijo 
fuyo, que fe creía feria emulo del gran 
carino de fu Padre para los Reíigiofus^ 
Para dtc logro eícrivió el ue Gaza a  
el Guardian , que aplicaífe fus buenos 
oficios, y que entrcgaííe a los fugetos, 
que le nombraba, quatro mil pefos, 
que era el relio, que le le debía de los 
veinte mil, que avia preñado. Conci-i 
bió el Guardian la gran quietud de fia 
Familia, en que el Cadi de Jerufalén 
fe contínuaífe, y que el hijo de el Basa 
de Gaza entrañe en aquel empleo. Ba- 
xo de elle prcfupucito , fe hizo cargo 
de ellas follcitudes, y  defufpenderla 
Provilion Real, que ya citaba defpa- 
chada , para que fe averiguaíTe en 
Santa Ciudad la calidad de las obrar, 
que figuraban Baluartes; porque lint 
duda ella juílificacion imvícraíido tan 
coílofa, como e i las otras lo fiaeníe* 
nado la experiencia.1

1 S i Toda la evacuación de ellos 
negociados le hazia muy difícil,por nt> 
tener en la Corte los Santos Lugares 
limofna alguna, con que poder íubíi* 
diar citas vigencias, y las vfurasefta-. 
ban a qüarenta por ciento; con que el 
pobre Guardian fe hallaba en va pe- 
nofo eílrecho de cuidados. Por fin* 
con la intervención de el Embaxador 
de Francia fe hallaron los empreítido* 
a precios crecidos, con que derraman-* 
do buenas cantidades entre los prime-’ 
ros Miniñros, fe borró de la memoria 
la acuíacion de las Fabricas,y fe confi- 
guió el nombramiento de Govcmador 
en el hijo del de Gaza, y continuación 
d e d  Cadi.

1S2 Con ellos buenos defpacho* 
bol vio el Guardian a jerufalén , y el 
O d i eítimó tanto la fineza de fu conti
nuación, que le hizo vn extraordinario 
rcccbimícnto. El nuevo Governador 
tomó luego con gran apiaufo popular 
poífcísioo de fu Oficio, con cuya pro-1 
videncia gozaron los Rcligiofos por al* 
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min tiempo vna tranquilidad apacible» nos. En lapha > o Joppe > en la mlfmi 
y refpiraron de tan continuo penar* Cafa , donde el Príncipe de los Apof- 
Cerca de fels anos governo a toda la toles San Pedro, vio aquella myfterio- 
Tierra Santa el Padre Fr. Mariano de fa Sabana, bordada de tantos animales 
Maleo, con tan continuado Martyrio, mortíferos, formó vn Hofpicío con las 
que fe puede afirmar, que no tuvo ho- viviendas neceífarias ; porque íiendo 
ra, en que no experimentarte efpeciai efte el primer Puerto de Tierra San- 
quebranto. Los muchos trabajos no le t a , y p o r  donde todos comunmente 
embarazaron , para que dexaífe de hazen fu entrada, eftaban con gran 
atender a el fruto efpiritual de las Al- defavio, no teniendo ReIigíofos,ni Pe- 
mas, a el aumento de el Culto Divino, regrinos donde alvergarfe j y aviendo 
y a la decencia de los Santos Lugares, tantos figlos , que la Religión poíTeia 
Reconcilió muchos Apoílatas, y Here- aquella Tierra, no fe avia podido coli
ges , y  entre eftos vltimos a vno de la feguir eíla obra.
Nobilifsima Familia Skitte de Suecia, 184. No pudieraaver obrado tan- 
quien no folo admitió la Santa Fe Ro- to fin grueífas expenfas , en Vn País, 
mana, fino que, renunciando toda fu donde mover vn ladrillo , cuefta otro 
opulencia»viftió el pobre Sayal de San de oro en licencias, y regíftros, y mu- 
Francifco» y  profefsó fu vida Apollo- cho mas en obras de Templos, por fer 
lica, y  murió con gran opinión de vir- contra las prohibiciones de el Alcorán, 
tuoío. Con todo efio tuvo la fortuna de lo-

18 3 Afsimifmo atendió el gratt g w  tan copíofas limofnas de la Chrif- 
zelo de efie benemérito Prelado á Ja tíandad, eípecialmente de Efpaña; que 
reedificación de muchos Templos. En pago todos los débitos contraídos coa 
el Gran Cayro.y en San Juan de Acre, íus premios. Verdaderamente fue vna 
configuio la recuperación de dos Capí- de ios Prelados mas zeloíos,que ha te-i 
lias, que lirven oy de Parroquia á loí indo aquella Santa Cuilodiajin que la 
Católicos. Adornó la Capilla de el San- emulación mas enemiga pueda litigara 
to Monte Calvario,y Sepulcro de Ma- le fu gran fidelidad , apoílolico defín- 
ría 3 mrifsiuu mieitra Señora ; y a la teres, y animo generofo, como fíete 
Gruta eL Gv J femañi , donde Chrifto Religiofos Efpañoles, que en ocafío- 
oró , y 1‘udó Sangre , abrió puerta a la nes diferentes pallaron a la Europa, lo 
Pkcueladei Templo, para evitar gran- teíliiicaron a los Prelados Generales 
des inconvenientes, que laftimofamcn- de la Orden , por cuyo zelo le dieron 
te fe Horaban,por cíFtr antes erta Gru- repetidas gracias, 
ta totalmente baxo de la tierra, y aver i S y Salió de Tierra Santa para fu
de entrar a ella por vn fubterraneo Provincia, y  en el camino le previno 
canon obícuro. Fabricó en el Templo Dios vn gran quebranto , para que 
de el Santo Sepulcro tres Celdas, para aquellos paflbs vltimos eftuvieflen ñe
que los Peregrinos tuvíeíTen hofpeda- nos de amargura. Quilo antes de falic 
ge menos meonmodo. En el Conven- vífitar los Santos Lugares de ia Gali- 
to de San Salvador edificó las diez y lea, y aviendo gallado algunos días en 
fíete Celdas , que tantos quebrantos Nazaréth, falló para Ptolomayda con 
coílaron. Al Convento de Nazaréth le fus Compañeros, y vn Peregrino Fran- 
labró todo vn Dormitorio de bobedas cés, quien para fu refguardo llevaba 
de cantería, para librarlo de los íncen- dos Genizaros de efcolta. En el camí- 
dios continuos, que experimentaba de no los eftaba infídiando, y  repentina- 
los Arabos, y Villanos ; y  en el Con- mente fe hallaron alfalfados de vna 
vento de Rama edificó vn Quarto ca- quadrilla de Foragidos con tanta fu- 
pacifsimo para hofpedar a los Peregri- ria, que el vno de los Genizaros libró

la
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la vida en la agilidad de el Cavallo, y meneado a governar el Preíidentc,qu£ 
el otro, porque quiío hazer alguna re- quedó en Tierra Santa, fe fue el Aga 
fiftencia, cayó en tierra mortal mente a el Convento con gran caterva deMi- 
herido, y aísi lo dexaron , defpojado níftros, y preguntó por el Guardian, y  
de toda fu ropa, como también al Pe* por el Procurador, fin exjjreíTar laco-í 
regrino Francés. miísion que llevaba. Dixeronle, que

186 A  los Religiofos quitaron las el Guardian avia terminado fuOficio,y 
alhajitas que traían , harta los Brevia- retiradofe a fu Patria, y que el Procu* 
nos, y  Avitos, dexandoles folo las Tu- rador eftaba en Belén. Pues mañana en 
nicas interiores , en que fue el Padre todo el dia, dixo, ha de comparecer. 
Maleo mas mortificado, pues le quita- en mi pofada, con algunos Fray les. 
ron la Túnica, y le dexaron en carnes, 18 8 Vino el Procurador, y pafsó
lolo con los paños de la modeília.Que- a fu Palacio con dos Religíoíbs , a los 
daron muy maltratados , y vno de los quales, fin hablarles palabra, ni hazer* 
Compañeros, viendo a íü Venerable les cargo, los mandó poner en la Car- 
Prelado en tan defnuda indecencia, fe cel, bien cargados de cadenas. Afsi ef- 
quifo quitar fu Túnica , para vertirlo, tuvieron quatro dias, fin faber la cau- 
quedandofe él en aquel defabrigo in- fa de fu prifion , harta que defpues les 
decente; pero el caritativo Prelado no embió vn Secretario, con vn gran pa
lo permitió, y le dio fu compaísion el peí de cargos , que todos fe transfunw 
arbitrio, de que ambos en parte fe mo- dian, en los Fuertes, que fabricaban, y  
deftaíTen, partiendo la Túnica,y cada en Ja oculta inteligencia, que tenían 
vno con vn pedazo cubrió lo que pu- con Malteíes, y  Venecianos, partien
do de la defnudéz, y afsientraron por do con ellos los caudales de las mu
jas Calles de Ptolomayda , donde fe chas prefas, que hazian en las cortas, 
compufieron, y pallaron en la primera Por fin, Ies dezia, que fi querían indul- 
Embarcacion a Roma, y  de allí a fu tarfe de tales delitos, que le apromp- 
Provincia. tzften quinzc mil pefos , y  que de no,

los llevaría alas colas de los Cavallos 
a Damafeo, donde experimentarían el 
jufto rigor de el Virrey,que era tan ze* 
lofo por el mejor férvido de fu Amo,
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C A P IT U L O  XV.

E S ELECTO GUARDIAN, T  CUS-
todio de Tierra Santa el Padre F r. E*fe~ que no quería otros Ínterefles,que caf- 

bio Vtkz, y  antes de entrar, fon penfto- tígar traydores de Ja Corona.
nados ios Religiofos con graejfas 

cantidades*

OK los infor
mes, que el in
feliz Governa- 
dor , que avia 
muerto fu foca
do de el vino, 

avia dado antes al Vifir de Damafeo,

189 Luego que el Procurador, 
Lardizabal, vio tan deíbrdenada co
dicia , pidió al Padre Prefídente, que 
no entraíTe en ajufte, y los dexafíé pa
decer los trabajos, que Dios les previ-; 
niefle, aunque fuellé perder la vida,1 
que á todo fe ofrecían con gufto, y  
mas quando los cargos eran tan fu- 
puertos , que ellos miíínos evidencia
ban íii innocencia. Tuvo el Aga noti-

de las Fabricas, que avian levantado cía de la refolucion de ios prefos, y 
losRelioiofos , defpachó vnAga tan mandó, que en aquelh noche le dief- 
cruel como Avariento, para el regif- fea á cada vno quinientos palos en el 
tro de las obras. Entró efte en Jerufa- vientre , que por confequcncia fon 
leu inmediatamente a la falida de el mortales; pues fera raro el que en efte 
Guardian, y a pocos dias de a ver co- tormento aya quedado convida. El

Bbbj Prc-
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menos da veinte y quatro horas diezPrelidente con la determinación de 

efte tormento habló a vn Turco, para 
que medfaílé} y como era tan nuevo 
en el Oficio, y no tenia comprehen- 
fion de la avaricia de los Turcos, le 
ofreció docíentos pefos, fin la refle
xión en la gran diíUncia, que avia de 
eftos a quinze mil, que pedia.

19o Enfurecióle tanto el Aga con 
la propuefta, que mandó , que íe exe- 
cutaile luego el caftigo, y que deípues 
de muertos, pufiefien otros tres en ca
denas. Fd Cadi, aunque eftaba agrade
cido a los Religíofos , y fiempre lo cf- 
tuvo ,no podía víar de fu autoridad, 
por fer aquel Miniftro Comifiario de 
el Virrey de Damaíco, que es el Supe
rior de rodas aquellas Provincias ; pe
ro con otros Turcos principales fe em
peñó en mediar la coirpoficion, y Ja 
logró en quairo mil pelos ; ajuíte , en 
que, por librar las vidas de íiisRdí- 
gioíos, entró el Prelidente con mas 
güilo, que los mifnios prefos, que ya 
e/faban refignados en la crueldad, y 
guíiofos en el íacríficio de la vida.

191 Eí dia íiguiente llamó el Aga 
a los Procuradores de todas las Nacio
nes, y les dixo, que traía orden de el 
Virrey, para que cada Nación le diefle 
diez mil pelos, para gallos ordinarios 
de los Soldados Gcnizaros ; y que de 
no, avia de cerrar los Conventos,y lle
varlos a Damafco,donde para librarle, 
avian de dar mayores cantidades, y pa
gar todos los gados, y coilas. Refif- 
ricronfe todos al principio, y los pufo 
en la Cárcel de San Pedro, que es la 
mas penpfa , por cílar muy empanta
nada , y oblcurifsíma. Comentó el 
Agaadárdiípoficioncs para la reali
dad de la amenaza , y las otras Nacio
nes íe rindieron, antes que llegaflela 
esecucion, dando cada vna los diez 
mil pefos. Como a nofotros avia laca
do el dia antes aquella cantidad, fe ín
ter pulieron algunos Turcos, con que 
moderó los diez mil,en feis rnil dórica* 
tos y fetenta y quatro, que con los 
quatro mil de el dia antes, nos llev ó en

mil docientos y letenta y quatro pe
fos.

192 De eílos primeros paíTos paf* 
so el nuevo Prelidente á otro de grave 
efírechcz. Unos Turcos vna noche 
dieron puñaladas a vn Judio muy co
nocido en Jerufaten , por lo acaudala
do que eílaba. Para que los Turcos de 
la Calle, donde fucedió el homicidio, 
no pagallen la fangre , en calo de no 
deícubrirfe los Agrcílores, io arruftra- 
ron, y dexaron en la puerta de el Con
vento, fin reparar en el raftro, que de- 
xaba. Los primeros, que á ias primeras 
luzes de el día lo vieron , dieron la no
ticia a los Juezes. Ilizicron algunas 
diligencias, para defeubrir los homici
das, fin poder encontrar con mas ,ndi- 
cíos, que la fiingre en el raftro de el 
cuerpo. Los vezinos inmediatos a el 
íirío, donde fucedió la muerte , vien
do que a ellos fe les avía de aplicar la 
pena, dixeron,que los Francos ie avian 
tirado mofquctazos defde las Azoteas, 
y aunque eftaba efta faifedad tan cla
ra , como las bocas de las heridas lo 
tcftificaban,pues eran de puñal, y que 
ninguno podía negarlo, confintió la 
voz común,en que JosReligiofos avian 
hecho efta muerte, y que con ella fe 
calificaba la voz damoroía, de que tc- 
nian en eí Convento armas ocultas,pa
ra entregar la Ciudad a los Chriítia- 
nos.

193 Tomó efta opinión tanta 
ftierca, que en confuía tropa fe fueron 
muchos al Palacio de el Teniente de 
Govemador, clamando jufticia, a que 
anadian, que la intención de los Fran
cos fue quitar la vida a algún Turco, y 
que engañados en el bulto, la quita
ron á el innocente Judio. El Teniente 
erapueftopor el nuevo Govemador, 
que por inflantes fe efpcraba, y íabien* 
do efte lo mucho, que el Govemador 
eflimaba á los Relígíoíos, y que fe los 
avia encargado, no fe atrevió á la de
terminación , que vozeaba el Pueblo; 
peto para fatisfaccilo en algo , pufo
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guardas a las puertas de el Convento, 
para que ninguno falieííe, dándoles 
por motivo , el que quería hazer ma
yores averiguaciones de ía muerte, 
con la proteila de hazer vna rigoroíz 
juftida, fijuftificaba el homicidio.

194 Dio luego la noticia al Go
vernador, que eftaba cerca, y con ella 
acelero el víage, íiendo fu entrada la 
mas defeada , y plauíible de todo el 
Pueblo por fus buenas prendas. Luego 
que entro fe aplicó a las diligencias 
mas vivas, y averiguó la verdad de el 
cafo á fatisfacion de todos, y declaró 
a los Relígiofos por innocentes, aun
que todas las diligencias, que fe hicie
ron , que fueron muchas , fe coftearon 
con mil y Trecientos pefos, que á no 
fer tan humano el Governador , no 
hu viera dinero, para apagar vn fuego, 
que levantó tanta llama, íoplundocon 
las vozes, lagrimas , y lamentos toda 
la Synagoga, que pedia juílicia. Con 
Ja entrada de efte Governador fe ferc- 
nó la tormenta, yen  todo íii tiempo 
fe gozó apacible tranquilidad,

195 Enefta guftofa providencia 
halló a la Tierra Santa el Padre Fr,Eu- 
febio Velez, Hijo de la Provincia Re
formada de M ilán, donde avia íido 
Provincial, y acababa de ferDifimdor 
General de toda la Orden, en el Capi
tulo celebrado en Toledo el año de 
cinquenta y ocho, en que faíió por 
Miniftro General el Reverendísimo 
Padre Fray Miguel Angelo de Sambu
ca. Con las noticias laftimofas,que te
nia la Orden de las graves perfeccio
nes, que atribulaban á la pobre Fami- 
Jia de Tierra Santa, defeaban los Pre
lados Generales darles vn Superior de 
aquellas prendas, que la oeaíion pe
dia, y pulieron los ojos en Ja notoria 
virtud, Literatura, y manejo de G o
bierno, que fe avia experimentado en 
rl Padre Velez.

196 Luego que fe vio elevado a 
la Superioridad de toda la Palefttna, fe 
poftro a los pies de el General, y con 
muchas lagrimas hizo la renuncia» no

de Tierra Santa
porque fe negaba a los trabajos, fino 
porque fu humildad lo aterró en ía 
proprío conocimiento, pareciendole, 
que fer Superior en ia Tierra, donde el 
Hijo de Dios fue obediente nafta la 
Muerte de Cruz > y íér Cuftodio de 
vnos Lugares, donde ay tantos Ange
les de Guardia , pedia vna virtud muy 
eíclarccida, que no la fuponia en s i; y  
quiíiera mejor imitar á Chrifto en obe
decer hafta morir , que a los Angeles 
en la Superioridad de fer Cuftodio.Co- 
mo el General eftaba fixo en lu dicta
men , aunque por lo mucho, que lo 
amaba, le quiíiera dar aquel coníuclo, 
atendiendo mas a el bien común , y a 
proveer aquella Dignidad en ios méri
tos mascaliíicadü5,io obligó á ia acep
tación con ía fuerca de la Obediencia» 
á que fe encogió humilde, y  fe ofreció 
reíignado.

197 Quando fe deípidió de elGe- 
neral,poftrado á fus píes,le pidió fuPa- 
ternal B endicióny le dixo: E t nunc 
ecce ailigatui ego /pirita, vado in Hiera- Ad. Aj. 

fjín n  , qa¿ in ía ventara fint mihiigm- c’ ia‘ 
rans::i &  fcio , quia amplius non viácbítis 
fjciem imam. Palabras, que le expri
mieron al General los ojos, con tan 
compafsiva ternura, que no pudo re
primir las lagrimas, para que de vallen 
de mojarle mucho las mesillas. Dióle 
los bracos, y fu Bendición en nombre 
de nueftro Seraphko Padre,y con ella 
entró en Jerufalén, íiendo las claufuías 
referidas de San Pablo profecía de fu 
muerte, pues aviendo entrado en la 
Santa Ciudad á los veinte y vno de 
Julio de el año de cinquenta y nueve, 
governó hafta el día diez y líete de 
Mayo de el de íéfenta y dos, en que 
murió.

19$ Fue íii muerte llorada de ro
dos, hafta de los mifmosCifmaucos, y 
Turcos, porque para todos tue amabi
lísimo. Deícanían fus venerables ce
nizas en el Santo Monte Sión, donde 
efpera la Reíurreccion General, avien- 
do vivido fefenta y dos años,y los mas 
en la Religión, y üempre en hónrelas

ocu-
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ocupaciones, que no maltrataron el General eí RR. P. Fr. Alonfo Salíza* 
d bien fundado edificio de íu humil- nes, el.qual eligió por Guardian , y 
dad profunda. Cuftodio de la Tierra Santa al Padre

Todo el tiempo de fu govicr- Fr. Franciíco Maria Rini de Policio, 
no lo fue también de el Basa , hijo de que defpues fue Miniftro General de 
et Principe de Gaza , nueftro Bienhe- toda ia Orden. Quando entrò en Jeru- 
chor, con cuyo Patrocinio no experi- falen le comentaron à alterar las cofas, 
mentó el Padre Velez contratiempo al- porque los Griegos movieron algunas 
gimo. Como eftaba tan reciente el ca- preteníiones impertinentes, 
ío de la muerte de el Hebreo , que les 201 Entro en ei Sandísimo Sepul- 
acumulaban, quando entró por Guar- ero à celebrar de Pontifical en el dia de 
dian en la Santa Ciudad \ con los tefti- la Refurreccion, como ÍÍempre fe ha* 
«ionios, y otros inifrumentos, que dió ze, y delpues de la Milla le continúa ia
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el Govemador a favor de ios Padres, 
recurrió a la Corte por el Padre Co- 
miíTario de Conftantínopla , y confí- 
guió vn Real Con mandamiento , para

^  1 ' *  '  l  1 /  ’ __

Feftividad en vna Procefsion devota. 
EftaFuncionla haze lien, pre la Fami
lia de los Menores, antes que otra Na-t 
cion aiguna haga fus Gíicios, por la in*.

C A P I T U L O  XVL

ES ELECTO GUARDIAN D E  EL  
Santo Monti Sion , y Cufiadlo de Tierra 

Santa el R.P*Fr,Frana feo Maria Ritti 
de Falte ío , y padece algunos 

trabajos.

Que fi en U calle, 6 puertas de el Con- memorial, que les d i efta antelación, 
vento fe hallafli algún difunto, no pu- coniirmada con diferentes decretos de 
dieflen comprimir á los ReÍigioíós,a los imperadores Otomanos. En elle 
tre  paaaílén lalingre , elqual¡adra- ¡mócala el Domingo de Ramos para 
mentó (c regiñrd en los Libros de la los Griegos en el animo día, que para 
rimlad v rubricaron el Cadi. y  el Go- los Latinos la Refurreccion. Los Gríe-! 
vernador gos (°rmaron Procefsion de los Ra*

m os, y queriendo romper la antigüen 
dad, y la paz, en que avian eftado to-; 
dos , efiando los Religioíos en fus Ofí-; 
cios,y Procefsion, los atropellaron con 
eftrepito, desbaratando el Coro. Lo$ 
Rcligiofos los reconvinieron fin vio-: 
lencia , alegando foio la juíhcia; y  co
mo eftaban de fe and o algún motivo^ 
por mortificarlos, falieron de el Tem
plo quinientos Griegos con fu Patriar-. 
c a , y dieron la querella al Cadi, acu*, 

fcbio Velez, pa- fando a los Francos, de que les impe-: 
rece que murió dian fus devociones. Citado el Procu- 
también toda rador para rcfponder a los cargos,pre
aquella quietud, fentó ios referiptos de los Emperador 

que fe gozó en fu tiempo, porque el res, y  juftificó la impoftura de el imper 
Governador bienhechor terminó fu dimento , que fuponian los Griegos^ 
Oficio, y entró Excediéndole otro bien Villas por el Cadi las Efcrituras, y  que 
tyrano ; y afsimifmo el Cadi, que co- no podía anularlas, dixo , que por el 
mo agradecido continuaba en fu bue- alboroto, que avian caufado, les for-; 
na correípondencia»fue promovido a maria caufa, fi no le detenían la pluma 
otra ocupación, y  le Excedió vno muy con dos mil pelos. Por fin, con feif- 
avaro, y nada eíctupulofo en atrope- cientos que le dieron , retrató el ani
llar la jufticía. Avíale celebrado Capó mo,y con inftrumcnto jurídico les con* 
tifio General en Roma el ano de íefen- firmó fu antelación antigua, 
t* y  quatro a en que (alió por Miniftro 101 £yian paliado a Jerufalcn a la
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Celebridad de !á Paíqua , entre otros c o , que pudícííe templarlo , leofreciéí 
Peregrinos, dos Francefes, y defeando roa a ia Renegada quinientos peíbs ñ* 
eftos vífitar los Santuarios , que eftán íleos, vn vertido de nv.y rica tela j vn 
dentro de el Palacio de Pilatos , los Relox muy artificios, y  otras curíoíi- 
acompano [:r, Thomas de Roma. Def- dades de Efpaña. Aunque el dinero le- 
de el Pretorio íe regiftran muy bien pareció muy díñame cantidad de ia 
por vnas ventanas , que caen al Gran que quería,las prometidas atrioiidades’ 
A trio, el Templo de Salomón , y lié-* la encendieron, como rnuger, en el de
vados de la curioíidad, parecíendoles, íeo de verlas , y  embió perfona de íii 
que nadie los miraba, fe allomaron pa- íatisfacion a regiñrarlas. Aviendoíe ef- 
ra ver el Templo. El Baxa, que no avia ta aflegurado, que eran de gran gufto> 
muchos meíes, que avia entrado, los yaíe parecía tarde para recibirlas , y  
vio, quando eftaban mas divertidos, y  coa la mifma anüa confíguió de el Go- 
con la impaciente avaricia que tenia, le vernador la libertad de los pteíbs,y los 
pareció buena ocaíion, para íatísíacer- embió al Convento con los mi irnos* 
la en parte. Mandó prenderlos, y  que que le avian de llevar la íatisfacion. 
con vna pefada cadena al cuello los pu- 105 En el Santo Monte Sion tic- 
íieflen en vna inhumana cárcel. nen iü entierro nueñros Reiigioíbs, y.

203 Llegó la noticia á el Conven- algunos Tarcos, aunque en litios bien;
to , y el Procurador paísó á íáber de el diñantes ios vnos de los orros.Los San- 
Governador la caufa de la prifíon. El tones , que afsiften en el Templo de el 
Baxa le dixo, que fu animo no era en- Cenáculo, que oy es Mezquita, y ion 
trometeríe conlosReligioíos, y  para los que comunmente íe enriaran ea 
que en efto no pufieííe duda , mandó aquel Monte,han llevado ílémpre mal* 
quitar la cadena a Fr.Thomas, y lo de- tener junto a íiis Sepulcros los de ios 
xó libre; pero que los Francefes, dixo, Chriiliaños, por parecerles, que folo 
eran Efpias de fu Palacio , porque con ella vezindad cendran de pena íüs Ai- 
gran cuidado lo avian regiftrado todo, mas. Para librarle de elle mentido pur- 
íin que huvieíTe razones, que pudidlen gatorio, han hecho diferentes el i ji gen-; 
íincerar tan íimulada malicia',y que aísi cías, pero fin lograrlas. Entre los San-; 
tomaba la reíblucíon de ahorcarlos, tones, que eftaban enterrados , avia 
Hizole el Procurador diferentes partí- vno, que fe llamó Menzi, que no avia, 
dos, al íin de librar aquellos dos po- mucho que avia muerto con gran opi- 
bres j pero en ninguno quifo entrar, nion de prodigioíb. 
ratificándole fiempre, en que los avia 206 Los Párrocos de el Cenáculo' 
de poner en el íuplicio. hizieron nueva confuirá, íbbre lo que

204 Dífeurrieronfe varios medios, tantas vezes avian pretendido, y para 
para librarlos, pero faliendo todos in- dar mas fuerca á lo que aora intenta- 
íru¿tuofos,ocurrió el valerfe, por com- ban, fe fueron vna noche a la Sepulta- 
petentes arcaduces, de la muger prin- ra de fu Menzi, y  quitándola algunas 
cipal de el Governador , que por Re- piedras, fueron con vn carbón fcazien- 
negada aun podría humear en ella al- do íobre la lapida algunas Cruzes» 
guna Chriftiana compaísion.Entro con Otro dia, haziendo el uíísimulo, paí- 
facilidad en el empeño, aíTegurando la ícaran las Sepulturas ? rezando por 
libertad de los Peregrinos , íi para vn aquellas Almas, y al llegar a efta, afcc- 
Turbante le daban diez mil pefos.Def- tando ignorancia, levantaron clamo- 
confoló mucho a los Religiofos propo- res muy fentidos, pidiendo jüftida al 
íicion tan no eíperada > y viendo, que Ciclo contra los Chriftianos, de quien 
el Baxa iba de veras, eftando las hor- dezian, no eftaban ya los difuntos le
cas ya prevenidas, fin que huvieífc Tur- guros , pues avian ido a defenterrar
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aquel gran Santo, y que no pudiendo Plebe clamaban al Cadi, que les hiziefc 
(eu oprobrio, y defprecio de el Aleo- fe jufticia: Los R eiig iofos, y Monges 
rán) avian ciento encima de la piedra no fallan de fus Conventos, tcmeroíos 
aquellas Cruzes } que es la íeñal > que de el tumulto j el Cadi hazia vivas dili- 
mas aborrecen. gencias, para librarlos, por Ja gratifica-

Z07 Fueron a! Palacio de el Cadi, cionqueefperaba;ytodoeravnacon- 
trayendofe gran pai te de la Plebe, con fulion conceptuóla, que fe ignoraba, y  
las exclamaciones que Kazian; y como, el electo fe temía. 
los Santones de los Templos fon los 109 Alsiftió Dios con fus previ- 
Predicadores , y Curas , y la materia dcncias, como fiempre lo h tzc  iu mi fe-
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de fus bien fingidos lamentos era para 
los Turcos lamas íeníibie » fue vn bien 
conocido milagro, que no fe desbocaf- 
fe el Pueblo , íiendo tan promptos, y  
fáciles en los tumultos. Oyóles el Ca
di , y para detener el motín , que daba 
ya por comentado , les aífeguró , que 
juftificaría la caula, y que fíendo cierta, 
lo dífpondria de modo , que nunca íe 
enterraíTen en aquel lirio los Chríftía- 
nos ; y que mandaría íacar todos los 
fweífjs de fus difuntos , y entregarlos 
en pubáca hoguera a las llamas, efpar- 
cíen Jo las cenizas aí ayre , para que de 
tan vil canalla no quedufie memoria.

208 Pafsó luego el Cadí á regis
trar las icpalturas, y aviendo vifto las 
Cruzes, llamo a fu Palacio a los Pro
curadores dejas tres principales Na
ciones Chriftíanas» que eftaban igno
rantes de el motivo. Hizo les el caí go, 
y  ellos quedaron tan contufos , que fi 
la perturbación fuera prueba cierta de 
el delito, huviera íidoaquí ■, porque 
no tuvieron otra rcfpuefta, que mirar- 
fe vuos a otros, y cada vno afíegurar 
por fu parte, que no lo avian hecho* 
Acriminóles mucho el cafo , y llenos 
de con fu (iones los pufo rcclufos en fus 
Conventos, quedando todos ternero- 
fos de el coftofo termino de efta fa! fe- 
dad, Era el Cadi mas zeloíb de fu pro- 
pria vtilidad, que de la obfervancia de 
fu Religión, y por gratificar a las tres 
Naciones con algunos buenos Oficios, 
deicaba el juftificarlos para con la Ple
be de efta, que fuponia impoftura;por- 
que (como dixo defpucs) nunca fe per- 
íuadó, a que losChriftianos huvicflen 
hecho las Cruzes. Los Santones con la

ricordia en las mayores apreturasjy fue 
el cafo, que quando los Santones dia
ban derrotando la íepultura, paliaban 
vnos villanos de la Villa de San Juan, y 
de otro Villagc mas cercano , que lla
man Vüla Salada, y  como vieron bul
tos en las fepulturas,fe fueron acercan
do con cautelaron tanta inmediación, 
que conocieron a los Santones , y los 
vieron garavatear fobre la Lapida; y  
aunque los Santones vieron también a 
los villanos , no hizieroncaío, pare- 
cicndoles , que aquellos hombres fe- 
guian fu camino para otras partes. Al
guno de los villanos, demaíiadamcnte 
curíofo, fe detuvo en eroboícada, haf- 
ta que los Santones fe retiraron, y que
riendo faber lo que hazian en aquella 
hora fobre las fepuituras , pudo ver 
muy bien las Cruzes, que avian forma
do , cuya noticia participo a los com
pañeros , y como ignoraban el fin, que 
losSantones avían tenido en formarlas» 
íes pareció tan mal, que eftuvícron pa
ra delatarlos por fofpechofos en fu Fe» 
viéndolos tan dcvoros de laGruz.

21 o Ertos mifmos villanos entra
ron otro día en jerufalén, y como vie
ron tan alborotada ia Plebe, refirieron 
a algunos amigos fuyos lo que avian 
vtfto. Pareció tan mal a ellos la deter
minación de los Santones , en poner 
tan mala fe nal fobre la piedra de fa 
Santo Difunto » para períeguir a los 
Chriftianos, que fueron a el Cadi, y 
dixeron lo que paliaba. Tomóles el 
juramento , y rarificados en fu dicho, 
les impufo Anathcmas , para que ca
llando la calidad de los Sugctos, díxef- 
íén íolo, que avian vifto a vnos Turcos
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formar las Cruzes, a quien ellos, como 
forafteros, no avian conocido* Publi
co el Cadi la información, que avia he
cho , y fe pacífico la Plebe, y a los San
tones les tuvo gran cuenta el Hiendo, 
por no quedar defacreditados para con 
¡a Plebe.Quedaron todos Ubres del pe
ligro amenazado , y el Cadi con mil 
y quinientos pefos por la juftifkacion 
de la impoftura, que fe difcurrió poder 
fer mas coftofa por las circunftanda*.

C A P I T U L O  XVII.

MUEREN POR ESTE TIEM PO E N  
la afsifieneia de hs pobres apefiados a/- 

gunos Religio fas con ejpeiial nota 
de virtud*

Z i i  L  Venerable Pa
dre Fr. Lamber
to de S. Benito, 
hi)o de la Pro
vincia Reforma* 
da de Flandes, 

fue vno de los Relígiofos de mayor 
nota de virtud, y literatura, que por 
efte tiempo florecieron én la Syria. 
Formo fu* eftudios, y folió tan confir
mado Theolngo , que obtuvo UsCa- 
thedras por el tiempo de la jubilación, 
y quando efte honor lo ponía en la 
quietud de algún defcanfo , no quito 
tener ociofos los talentos, qtie le repar
tió elPadre de las Luzesiporque enter
rarlos en el campo de la ociofidad, es 
exponerte a vna cuenta rigorofa, con la 
medrofidad de entrar, ó n o , a los go
zos eternos.Corrió diferentes Paites en 
muchas Mifsiones , que hizo , en que 
logró muchas Almas para el Cíelo.Efte 
míímo zelo lo llevó a la Paleftina, con 
gran complacencia délos Superiores, 
por fuponerlo capacifsimo para la la
bor de aquella tierra. Vitíto todos los 
Santos Lugares, que cinen los Térmi
nos de la Tierra Santa. ^

ata Era tan continuo en la Ora
ción Mental, que en tres años, que af- 
(ÜUóen aquellos Paites, no tuvo otra
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Celda i que el Monte Calvario, ó ía 
Gruta deí Nacimiento en Belén, quan
do vivía en ellos Santos Lugares.Vivió 
tan abftraido de el comercio humano, 
que las mas vezes lo embiaban a bufear 
los Prelados, para que afsiftiefíe con la 
Comunidad en el Refectorio, cuya fo
nal no atendía, porque como alimen
taba a el Alma con aquel fobrofiísimo 
alimento, no íe acordaba de la comida 
material, que avia de dar a la Baca car- 
ne.HalIaronlo muchas vezes abítraido, 
notándole en el roftro fonales de en
contrados afectos; porque vnas vezes 
lo reparaban triftifsimo, ün otras expli
caciones, que fufpiros , y lagrimas; y 
otras lo admiraban tan gozofo, que en
trañaban en fu gran compoitura alguna 
regocijada extravagancia , aunque fo 
hazia edíficativa con los eft ranos ref- 
plandores, que íe iluminaban el roftro» 

i  13 Avia feis años, que en ei Mon
te Lybano fe avia introducido vna efo 
pede de cifma , que fi no era formal
mente herético,lo parecía mucho’, por
que gran parte délos Pueblos,negaban 
la obedienda a fu Patriarca , y al Ro
mano Pontífice, por U fugeftion de al
gunos Obifpos , mal avenidos con fii 
Prelado.La Sagrada Congregación de- 
foaba mucho, que elle fuego no fe ani- 
mafle en llamas mas fcnfibles $ y  para 
fu remedio avia dilpuefto alguna me
dios congruentes, de que no re ful taba 
el efeéfo , qut fe pretendía. Cometióle 
efte empeño á los Relígiofos Menores 
de Tierra Santa, y el Padre Guardian, 
que con el mayor dcfvdo fe aplicaba a 
la compotícion de efta materia, nom
bró Guardian de A lepo á Fr. Lamber
to, para que con la cercanía al Lybano, 
pudiefle lograr la facilidad de comuni
car a los Obifpos inobedientes, y po
nerlos en los términos de vna obedien
cia rendida, fiando efte aderto de la li
teratura , y efpiritu de Fr. Lamberto, 

114  No fo engañó en fu dífeurfo, 
pues en el termino de tres mefos mató 
aquel foego encendido, que ya corda 
por toda U Montaña muy voraz. Fue
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yon repetidas las diíputas,que tuvo coù tarla , y quedó todo hecho vna llaga 
los Obiípos, perfuadiendoles con tanta tan vicenda, que efiaba la carne como 
claridad el precipicio , à que camina* podrida. Dichofa penitencia, que fubc 
ban, que deponiendo el terco tesón de comutar vna vida tan caduca, por vna 
fus dictámenes , reconocieron fus er- tan gloriofa Eternidad! 
rores, y fe rindieron à la razón» Luego 217 No fue menos feníible Ja 
que la Sagrada Congregación de Pro* muerte del Venerable Padre Fray An- 
paganda tuvo la noticia > le eferívió be* felmo Rufqui de Sambionchelo,hijo de 
nign i ísi mámente, dandole las gracias* la Provincia de Raguza. Fue Religioío 
y hazíendole muy apreciables honras, exemplarifsimo, de vna Oración con- 

21 $ Aplicóle con zelo infatigable tinua, en que tuvo regaladas confola* 
à convertir Apoftatas , porque le era ciones del Eípofo, que fe le comunicò 
vn agudísimo dolor, que los que avian dulcifsimo en  repetidos raptos, en que 
recibido el carácter indeleble de hijos quedaba fiempre totalmente enagena- 
de Dios en el Bautiímo, quilieíTcn bor- do de la materialidad de los fentídos. 
rarlo con la infame fenal de la gran Bef* No avia de fer todo gozos , y quifo 
tía ,Mahoma. Logró muchas con ver- Dios purificarlo con penas , que con
cones,remitiendo los reconciliados k la fíftieron,en darle fu Magcllad permitió 
Chriftíandad , para librarlos de ia con- al Demonio , para que lo períiguieffe 
tingencía de la recaída. Erto eftaba ya con eícrupulos , en que fe halló mu- 
muy trasluciéndole entre los Turcos, chas vezes tan fatigado , que le parecía 
y  íe azecharon algunas vezes la vida* menos penofas las agonías de la muer- 
librando]o Dios cali milagro (ámente* te.
Llegó à tal eftado !a azechan^a de los 218 Períuadiato el Dragón infer- 
Turcos, que fe vió precifado à pallar n al, à que toda fu Oración era iníruc- 
fugitivo à Eícandarona , donde halló tuofa, de que Dios fe daba por ofendí* 
al Prelado de aquel Convento, que es d o , porque no iba nivelada à las Re-: 
de la jurifdlclon deTierra Santa, cúter- glas eftablecidas por los Dolores de la 
m o, y la Ciudad quemandofe en vna Myílica -, que aquellas locuciones eran 
pelle muy lata!. ficciones dd amor proprio , y de vna

ü 6  Los Religioíos eran pocos, fenfibilídad material, mas propriamen- 
los Enfermos muchos, con que a vift* te hija de la carne, que erecto de Efpi- 
de ella taftima , fe ofreció gurtofo al ritu verdadero ; y que aquellos, que le 
Sacrificio de la afsiftencia en las Aras parecían raptos, eran debilidades de la 
de Ja caridad* Afeirtióa los Apellados, cabera, por las muchas vigilias, y fai
no tolo en lo eípiritual de los Sacrarne- ta de ludio, que le fervian tolo de im- 
to s , fino también en lo corporal de las posibilitarlo para fer inútil à la Coma- 
medicinas , haziendo à los vivos las ca- nidad ¡ que el mas feguro camino era 
mas, y dando à los Difiimos íepultura, dexar aquel genero de vida, y atempe- 
No padeció el accidente del contagio, rarfe al común de todos, en que no po
pero del trabajo continuo enfermó de dia aver rieígo, íupuefto, que la vida 
vna difenteria, que en breve lo pufo en común hien regulada era tan juila. Por 
los vltirnos alientos. Recibió los Sacra- fin le dixo, que fiempre en las eílrava- 
mentos todos, y con grandes aclos de gandas avia riefgos , como fegurida-: 
amor de Dios, pufo en fus manos el Al- des en vn buen patío ordinario, 
ma, el afio de mil feiícientos y fefenta 219 Efia tormenta corrió tan fu-: 
y cinco. Hallaron los Reiigiofos fu riofa , que lo huviera fracafado, ii no 
Cuerpo vertido con vna malla dehier- ertuviera tan rendido , como fiempre 
ro con un azeradas puntas , que por lo eftuvo , al timón de la obediencia, 
vnidas con la carne , no podían qui- que lo govenuba. Su Confesor era Re-
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de Tierra Santa
Jigíoíb muy prevenido , y experimen
tado , y con gran deftreza lo Tacaba de 
fus cfcrupulos , aflegurandolo en el 
rumbo de fu camino , en que le daba 
mayor quietud la aprobación de fus 
Prelados: Pues es certifsimo , que en 
tales huracanes la primera Ancora, pa
ra no perderle debe fer el íencillo ren- 
dimientoa la dirección de la obedien
cia. Eítuvo tan humildemente rendi
do , que íiempre que el Prelado , 6 fu 
Con fe flor le hablaba , los ola po lirado 
de rodillas, y fin dexar diícurfo a íu vo
luntad , los obedecía ciego , fin querer 
conferir configomifmo ios motivos, 
que podrían tener, para loque le man
daban. Efia ceguedad en obedecer fue 
toda fu íeguridad en tan borrafeoía 
tormenta*

z 20 Encendiofe la Santa Ciudad 
en Pcfte,y fabíendo la gran nctefsí Jad, 
que avia de Miniaros, para la aísiíxen- 
cia de los pobres Enfermos , dixoáfes 
Prelados el ardiente defeo , que en si 
fentia, de ofrecerle a los Hofpitales¿ 
Con la aprobación del ConfeíTor, y de 
el Guardian filio del Templo del San
to Sepulcro, donde vivid fepultado,pa
ra afsifiir a los Enfermos. Defpuesde 
aver afsifHdolos con fingular caridad, 
y gran confuclo de todos, fe fintió pi
cado del accidente, y recibió Juego los 
Santos Sacramentos con gran abun
dancia de lagrimas. Llamó defpues al 
Religiofo Compañero, y declarándole 
la hora, en que avia de morir, le pidió, 
que en efle mifmo tiempo le bolvieíle 
el roftroaziael Santo Sepulcro, por
que eftaba tan poftrado, que no fe po
día mover , y quena morir, poniendo 
la viña, donde tenia fu coraron.

z z  i Aunque lo prometió el Reli- 
gioío Enfermero, quando llegó la ho
ra feñahda, no fe acordó del encargo, 
divertido con otros Enfermos; y pul
pando va el Efpofo con mas viveza a las 
puertas de fu cora con , preguntó á vn 
Chriítiano, que le acompañaba, la par
te, a donde e fiaba el Santo Templo de 
el Sepulcro. Dixolc, que lo tenia por

la efpaida, y fe movió luego con tantd 
defembarazo , como fi no tuviera acci
dente, y poniendo la viflaázía elTem-; 
pío, hizo vn acto Je amor de Dios en- 
cendidifsimo, y concluido, inmediata-' 
mente dixo : ln  ?nanas tuas cornmaido 

fp in ta m  me&m, y en ellas palabras efpí- 
ró. Quedó fu Cuerpo repentinamen
te fin las llagas deíContagÍo,con admi
ración de todos , y le hizieron vn En
tierro fin los reparos de la contamina
ción de la Peñe ( de cuyo accidente 
murió ) derramando lagrimas con 
abundancia por !a perdida de vn Suge- 
to , en cuyas oraciones fiaban, que fe 
templaría la Juñida Dfeína en la íeve- 
ridad de tan ríoido acote. Dieronle fe-O í
pultura en el Santo Monte Sion, en el 
común entierro de los Rdisiofos.O

C A P Í T U L O  XVIir.

M U E R T E  E X E M P L A R  D E L  P A D R E  
Fr. Calixto de Gamerxto , v del P a ite  

Fr. Luis del Hojpit.iL

z z z  **#*f*Mmm  L Padre Fr. Ca
lixto de Gamo
nito , fue hijo á t  
la Prov incia Bél
gica , Rehgioíb 
exvmpUribimo, 

V que eftando la Tierra Santa muy flo
rida en Sugetos de gran opinión, tuvo 
entre Tantos efpeeialifsima nota de vir
tud. En fe Provincia cursó las Faculta
des comunes , y ocupó las Cathedras 
Theologicas, y defpues fe aplicó al De
recho Canónico , comprehendicndo 
ambas Facultades con tan nerviofe 
profundidad , que fi en la Theologia 
lo oían Cathcdratico , en e! Derecho 
lo confeítaban Mar Aro. Eflas prendas 
literarias, con lo inculpable de fu vida, 
!o hizieron tan Venerable,que lo reda
maban Eminente en repetidos aplau- 
fos, que no ignoraba, y lo ni arryn za 
ban mucho. Defeaba huir lo pdigrofo 
de efta vana celebridad , temerofode 
marcarle con los humos del amor pro- 

Cce prio,
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prio, que con tanta facilidad fuele vi- que paliarte a A lepo a Ies Eftudios de 
dar a vn cfpiríiu , que comento bien, la Lengua Araba. Obedeció rendido, 
harta deslizado enlátales elaciones. y fe aplicó con tantas veras á corref- 

223 Vivió fiempre con ardientes ponder aprovechado h el animo de fus 
defeos de vifitar los Lugares déla vni- Superiores, que en el termínode vn 
verfai Redención; y como aora fe vio ano aprendió la Lengua con tanta per- 
tan perfi; guido de las humanas honras, feccion, que los mifmos Naturales fe 
fe encendió mas en las anfias de lograr admiraban , por cuya cania lo embía- 
erta dicha, fu poniéndola el medio mas ron por Cura a Aicxandria en Hgyp' 
congruente, para huir aquel tan plau- to.
lible clamor , y vivir en la ignorancia 225 Aplicóle defdc luego con 
de todos ; como fi la virtud no tuviera zelo infatigable al cumplimiento de fu 
también íus temas , empeñandofe en Oficio, arrancando las raizes viciofas 
defcubriralos que quieren ocultarla, de algunos abufos, que fe avian intro- 
Solicító las licencias tic ios Superiores, ducido. Fue continuo en la Predica- 
y conociendo eftos la importancia de cion de el Evangelio, y en las contro- 
el Sugcto paralaProvincia,íe las nega- n ~~ l - " ‘
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ron , porque atendieron mas ala co
mún vtiiidad en fus prendas, que á fu 
confuelo, en lo que pretendía. Sus re
petidas lagrimas en la Oración , y las

verfias con los Ciímaticos , dándole 
Dios en premio de íu zelo muchos, y 
fazoilados frutos. Reconcilió muchos 
Apoftatas , que fueltas las riendas de 
los \ icios, deferrando de los Jlftandar- 

que derramaba en los píes de los Su- tes de la Cruz , íeguían las Lunas Ma- 
pericrcs, vencieron los que parecían hometanas, dormidos en las laítimoías 
impoísiblcs, y conquiftaron la indina- lombrasde vna condenación eterna, 
don de los Prelados , a concederle A  quatro Gofitos reduxo al verdadero 
aquel gufio , perfuadiendoíe, a que conocimiento de fu errado camino, y 
Dios lo quería por aquel camino. Die- abjurando de fus errores, los admitió 
ronle por fin lalicencia, y por no arref- al Gremio delaRomana Igleíia, en cu- 
gar efta dicha a la contingencia de al- ya Obediencia vivieron, y murieron 
gim nuevo embarazo , falló luego de firmí Limes Católicos, 
íu Provincia, para feguir fu Vocación, 226 Aísimifmo introduxo a mu- 
fin defpedirfe de per lona alguna. chos Griegos Climáticos en el camino

224 Llegó a la SantaCiudad,don- déla verdad, que reconociendo íus 
de foltó las anfias, que llevaba tan re- engaños, dexaron fu antiguo Rito por 
preflkdas en fu encendido coraron, de el de la Igleíia Romana. Harta los Tur- 
adorar aquel la Sandísima Tierra, don- eos le tuvieron cípccial veneración; 
de fe confumó el remedio de todos, porque aunque no íabemos, que algu- 
No fe atrevía a pilaría, oonfíderando, no fe convírtíeJíe , lo reverenciaban 
que la avía íantíficado con fus plantas tanto, que dezian a los Chriftianos, 
tantas vezes el Santo de los Santos, y que folo aquel Frayle de todo eiChrií- 
íu benditíísima Madre; y aísi fe poftra- tianiímo era, el que avia de entrar en 
ba comunmente, poniendo en la tierra el Parado, porque lo inculpable de fu 
los labios, y en efta devota poftura ef- vida haría, que Dios diípcnfafíe con 
taba todo ei tiempo, que íe hallaba fo- él el decreto de la condenación de to
lo, ó que no fe hallaba precifado a las dos, para que aquel íolo (c falcarte, 
dependencias de fu obligación. Muy 227 Queriendo Dios premiarle 
luego conocieron en Jcrufalén la vir- fus virtudes, y zelo Aportolico, lo 13a- 
tud de Fray Calixto,y queriéndolo los mó con vna enfermedad igualmente 
Prelados para Párroco de aquellos dilatada, y penofa, en que lo quifopu- 
Fieles, le mandaron por Obediencia, rificar, para acrifolar fu paciencia. Su
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frióla in ten fijad de los do; o res >y otras 
■ penalidades de el accidente, con tanta 
tranquilidad de animo , que folo fu 
Con le flor fupo , lo que padecía, por
que los demas no pudieron prefumír* 
lo, por lo inalterable de fu íurrimícru 
to. Mandáronle los Médicos , que fe 
puíieífe vna camiía?por pedirlo el acci
dente, de que fin efcrupulo podía vfar; 
y lo mifmo le pidió con muchas lagri
mas el Coníul de Francia, que lo ama
ba con ternura: pero no pudieron con- 
feguirlo, diziendoles, que avía prome
tido a Dios, guardar la Regía de San 
Trancifco toda fu vida,y que a viendo- 
la obfervado (a fu parecer) fin que
brantaría en vn ápice haíta aquel pun
to, ayudado de la Divina miívricordia, 
no quería vfar de aquel alivio, en la 
hora de fu muerte: que aunque era 
verdad, que la enfermedad le difpen- 
faba, y que licitamente podía ponerle ■ 
la, que íu Padre San Francifco fe def
inido en fu muerte baila de elA viío, 
para luchar definido con el enemigo 
común; y que lo mas que tenía prelen
te era, que el mifmo Redentor de el 
Mundo avía muerto tan íin abrigo, 
que folo lo viftió fu derramada fangre: 
y que pues fu cuerpo citaba abrigado 
con el A vito, fe contentaíTe con efío; 
que a vn Jumento no fe le avia de dar 
todo e! gallo que quiíkífe, y mas en la 
hora, en que le avian de pedir e(tre
cha qucr.n de lo mucho , que lo avia 
atendido, íin mortificarlo.

228 A viendo reccbído los Sacra
mentos , y hecho fervorofas platicas a 
los circunfiantes, rindió fu efpiritu en
tre encendidos aftos anagogicos, a los 
cinco de Octubre de mil feifeientos y 
íeíenta y quatro. Quedó fu cadáver 
hermoío,y muy flexible, y afsi fe le dio 
fepultura en el común lugar de los Ca
tólicos , que eíla en el Campo, coa vn 
iolemnifsimo aparato, con el concurfo 
de todas las Naciones. El Padre Guar
dian de Jeruíalen , luego que fupo fii 
muerte, y fttio, en que le avian dado 
fepultura, dio orden, pata que trasla-

de Tierra Santa,
daiícn el Cuerpo a la íglcíia de nucflró 
Hoípicio , fm reparar en lo reciente de 
fu muerte, en que podría citar el cadá
ver nada tratable, con Icscílragos lo-: 
ni unes , que debían Íupuntiío horro- 
rofo.

229 Con ía miíni a inadvertencia 
fe di ¡pulieron las cofas para la transla
ción en el mas congruente modo, que 
pudo permitir el País, no obftante, que 
dcíüe que murió , halla que abriéron
la fepultura pallaron quatro nicles.Ha
llaron el Cuerpo tan tratable,y tan her- 
moio , como el miímo día de íuFiine-; 
raí, íiendo para todos los circundan
tes de tanta admiración, como de efpi- 
r i tu aí confuelo , porque iiutieron vna 
interior mocion tan dulce , como la 
ícntian , quando vivo Ies predicaba* 
Odio años deípucs de eíla translación, 
con el motivo de enterrar allí a otro 
Re íigioíe,abrieron la miíma íepukura* 
por madvertencia de el Sacriílan,y ha
llaron el Cuerpo incorrupto, ruhiam-; 
do, flexible, y que evaporaba un olor 
fuavifsimo; en que tuv mayor la adnñ* 
ración de los que avian concurrido, 
que tocaron en íu Cuerpo Rolados, y, 
otras coías de devoción , íír. poder los 
Religiofos detener el arrojo de aquella 
devoción vulgar, y todos a vna voz lo 
proclamaron Santo.

230 Bolvícron el Cuerpo a la tier
ra , y fellaron aquel Monumento con 
vna gran lapida , efperando , que en 
tiempo oportuno, íi la Divina Provi
dencia lo difpuíiere, íe maniñdlc ad
mirable en fus Siervos. Las pobres al
hajas que tenia, fe repartieron entre los 
Confuíes Católicos, y otros Chri fíla
nos , por averias pedido paraconfudo 
de fu veneración .A el Confuí de Fran
cia le tocó vna Túnica vnica , que te
nia, y la embió a Marietta, donde alíe- 
guran, que con fu contacto ha obrada» 
Dios muchas maravillas por los méri
tos de fu Siervo Fr, Calixto.

231 El V. P. Fr. Luis de el flofpi- 
ta l, huvo de adquirir eftc Pronombre, 
y ditimUYO por la gran caridad , que
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ílempre exerdtó con ios enfermos; y íi tos no comunicaba, ni veía, fino quan-
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fue heredado de fus Padres , debemos 
venerarlo en é l , como pronofticode 
aquella miíéricordia, que en los Hof- 
pirales exercitaba, Tomo el Avito de 
la Obfervanciaen la Provincia de Ña
póles , llamada comunmente Terr* 
boris. Dcfdc luego coinenco á correr el 
camino de la virtud con tan robuítos 
palios, que parecía, aun fiendo en los 
años muy florido , en la foíiJcz muy 
anciano- En todas aquellas prendas, 
que componen vn pcricclo Religiofo, 
fue compoftifsimo ; en las ceremonias 
de la Religión muy puntual, y curio- 
fo ; en la modefta mortificación de los 
ojos fin hazañerías; en las palabras muy 
medido *, en la ciramfpeccion exem- 
plar; en laaísiítencíaal Coro mdiípcn- 
Íabíe ; en ios ayunos rígido; en las pe
nitencias aípero , y en todo perfecto. 
Efto mifmo, que fue de rodos admira
do, eírimuló a los Superiores, para que 
lo hizieflén Maeftro de Novicios , en 
cuyo Exercido Santo , humillándole 
como parbulo, íé atemperaba á la vi- 
foñeria de los nuevos para la enfeñan* 
z a , y los alentaba con fu exemplo, pa
ra que fe hiziefl'en veteranos en el apro
vechamiento de el citado Religjoío.

2.3 z  Aviendo íido Maeítro de mu
chos , que defpues fueron Sugeros de 
glandes prendas, quiíicron premiarle 
fus defvelos, adelantándolo en los ho
nores , can que la Religión premia los 
trabajos; pero huyendo, como humil
de, de aquellas honras, pidió con ren
dí miento, que íé las comutaíTen en vna 
licencia para paliar a Jeruíalén. Die- 
ronfela, aunque con gran fon tí miento, 
por lo mucho,que lo amaban; y avien- 
do llegado á la Santa Ciudad , pidió 
al Prelado poftrado de rodillas,le con- 
cedierte la dicha , de vivir íepultado 
con Chriílo en el Santo Sepulcro* Vi
vió en efte Santifsimo Templo para 
Dios fiempre vivo , para los hombres 
fiempre muerto, pues no teniendo ahí 
comunicación con otras períonas, que 
los Rcíigioíós fus hermanos, aun a eí-

do fe juntaban en Comunidad, porque 
íiempre citaba con Dios en Oración 
continua en eí Monte Calvario, donde 
con lagrimas abundantísimas lloraba 
en las roturas de aquel Santo peñaíco 
la afrentofa muerte de vn hombreDios, 
y las ingratitudes de los hombres. 
Quando mas abracado con los pies de 
íu Crucificado Amante, y mas olvida
do de el Mundo , fe leyó vn diaen la 
Comunidad vna Carta exortatoria del 
Padre Guardian, en que animaba á los 
Religiofos a la afsiftencia caritativa de 
los pobres enfermos en la Ciudad de 
Rama , donde fe avia encendido vna 
voracífsíma pefle , en que avían muer
to los Religiofos de aquel Con vento, y 
no tenian los Católicos Sacerdotes, ni 
otros Mínirtros, que los afsiftieflcn. Pa
recióle, que por los labios de fu Prela
do hablaba Dios con él , llamándolo 
para la afsiftencia de aquellos pobres 
deíámparados ; y  afsi fue el primero, 
que ofreció fu vida en las Ai^s de la 
caridad por la vtilidad eípiritual de fus 
Próximos.

13 3 Entró en Rama, y al ver por 
las Calles tantos cadáveres infepultos, 
y en las Cafas tantos horrores, tembló 
la carne, como flaca, de tal Ibrma,que 
a no tener el cfpiritu tan prompto, fe 
huviera falido de el empeño, fin que
rer guftar el Cáliz , como él mifmo lo 
dixo ddpues. Para caftígar eftos me
lindres , y primeros movimientos de la 
carne, tomó por exemplar las valentías, 
de el cípiríru de nueftro Seraphico Pa
triarca en el horror, que tenia a los Le- 
profos, harta que defpues fu amor Se
raphico le endulzó lo mifmo,que aboj- 
recia. Fue Fr. Luís a las Caías, donde 
eftabau los apellados , y afsiftiendolcs 
primero en las dolencias de el Alma, 
curándoles las conciencias con los San
tos Sacramentos ; íé aplicaba luego a 
Jas aísíftencias corporales , con tanto 
delembarazo, fin miedos de la muerte, 
que á los mifinos enfermos parecía íii 
caridad nimia , y  otros la ccnfuraban
por temeraria. Po-



134 Pomaíe al ómbro los difun
tos , y afsí los llevaba al Campo, don
de eftaban las Fofas, en que les daba 
tierra. Sacaba los vafos inmundos de 
los enfermos, barría las Gafas, les daba 
de comer por fus manos, y les curaba 
las landres, haziendo el olido de Ciru
jano , fin aver profeíTado ella facultad. 
Efta caridad íue niaraviUofa , porque 
todos aquellos, a quien pudo chupar 
las llagas con fus labios, lograron la vi
da , reconociendo en fu caritativa len
gua vn Antidoto fobrenatural contra el 
mortífero peílílencial veneno. Otros 
muchos, que vivieron , confeíVaban, 
que fe avían librado de la muerte por 
el contacto de fus manos j y aun a fus 
Oraciones atribuyeron la entera Talud 
de toda la Ciudad , que fe logró muy 
luego, que Fr. Luis entró en ella.

23 5 Deípues de la fanidad de Ra
ma , íe fíntíó la pefte mas activa en Be
lén , donde murieron en pocos dias los 
Rellgiofos aísiftentes. £1 Padre Guar
dian , que tenia noticia de las valentías 
de el eípiritu , con que el Siervo de 
Dios avia afsiftido a los apellados de 
Rama, le mandó con el mérito de la 
Obediencia, que paffaííe a Belén, don
de fu compafsion tendría bailante em
pleo* Pufoíe en Oración, pidiéndole 
aDiosfusfocorros , y  deípues de vn 
gran rato, fafió de fu recogimiento, y  
diso: V~*do immohripro vobir. Voy a íer 
/aerificado por voíbtros, hablando con 
los apellados, en que conocieron los 
circundantes , defpucs que vieron el 
cfetlo , que Dios le avia revelado la 
aceptación de fu caritativo facrificío,no 
aviendofele oido palabras femejantes, 
quando vino a la afsiftencia de Rama,

23 ó Llegó a Jeru&lén, y avíendo 
ido con la Comunidad al Valle de Jo- 
faphat a celebrar la Aflumpcion a los 
Cielos de la Reyna de los Angeles, ía- 
lió a la tarde para Belén, donde luego 
hizo vna vifíta general a todos los apef- 
tados, confolandolos en tan penóla 
dolcncia.Entrófe en la Sandísima Gru
ta de el Peícbrc con tan extraordinaria
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alegría, que fe hizo de todos repara-* 
ble. Aviendo tocado á Refectorio, fal
tó a eíle acto común, y echándolo me
nos el Prelado, mandó, que lo bufeaf-: 
fen.Halláronlo en el Santo Lugar,don-; 
de nació el Niño Dio$,poftrado de ro-; 
dülas , pueítos los bracos en Cruz, los 
ojos bañados en copiólas; lagrimas , y, 
dando fufpíros muy congoxofos.Eftra- 
ñando ella variedad de afectos , por 
averio vííto antes tan alegre, le dixo el 
Sacerdote, que lo bufeaba, que era in
timo confidente de fu cfpiritu: Qué es 
efto, Fr.Luís, dos horas antes tan lesi
vo, y aora tan congoxado ? Si herma
no , refpondíó , antes folo fabia de el 
Convite , pero aora conozco lo defnu- 
do, que me hallo de la Veftidura Nup
cial. De aqui á tres días me veré dando 
eftredufsimacucnta de mi mal emplea
da vida en vn Tribunal,donde íe cono
cen las cofas, como ellas fon en s¡, y fí 
me preguntan, que como voy á aque
lla Meía, no sé fi mi defnudéz me pon
drá ligado en las tinieblas exteriores, 
porque fi la mífericordu de Dios no 
hazc toda la gracia, mis ruindades me 
conftituyen reo de aquella eterna feve- 
rídadj fea Dios en todo glorificado.

237 Todo efto dezia, aludiendo 
al tremendo juizio, en que íe avía de 
ver dentro de tres días, por averíelo 
revelado en aquella Oración , como 
fucedió afsi j pues aviendole pedido li
cencia al Guardian de aquel Conven-i 
to, para pallar á Jerulalén, donde fiem- 
preavia defoado morir, murió en el 
mifmo dia, que avia íéñalado , picado 
de la Pefte, haziendo repetidos Adtos 
de las principales Virtudes, y con gran 
edificación de los que 1c afsíftian. Ha
llaron fu cuerpo vellido de tres filiaos 
aíperos: vno, que le vefísa pedio, y  
eípalda, todo peípuntado con pumas 
de hierro tan agudas, que eftaba he~ 
cho vnamifma cofa con la carne i otro 
de vn laco de cerdas en tal difpoficion, 
que llegando halla por baxo de las ro
dillas, deide la cintura, le feroa. de pa
ños menores; y el otro eran vnosbra-
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zaletes de malla, que le cogían los tío á los Religiofos vndia de quietud, 
brazos, y afsi tenia todo el cuerpo ar- porque íiempre los tuvo en continuo 
mado, para pelear valerofo contra las quebranto, no diícurriendo otra cofa, 
pafeíones de la carne. que modos para robarles las Limoínas,
r  238 Con tan afpera veftidura fu queriendo diferentes vezes vifirar las 
profunda humildad hazla juizio, que Fabricas antiguas de mas de docientos 
eftaba defnudode la veftidura nupcial, años, pidiendo las licencias, y fupo- 
para parecer en las Bodas del Cordero  ̂ niendo fallas noticias: con que cono* 
y llegandofe lo inculpable de fu vida cído el fin de fus diligencias, vivían en 
y la í’encilléz de fu conciencia, no era perpetuo defvelo, para evitar todos los 
baílame rodo, para que no eftuvíeflc motivos, por cortos que fucilen, que 
envna prenfa de amarguras, por no le pudieflen dar alguna apariencia, pa- 
faber lu final fentencia. Quedo el cuer- ra peníionarlos. Avíendole prefenta- 
po muy tratable , y fin los afcos de el do las Propinas ordinarias, quando los 
accidente , y con vn gran concurfo fe Religiofos eftaban mas afligidos con 
llevo al Monte Sibn , que era lo que la Pdtc, en que avian muerto muchos, 
íiempre avia fufpirado, donde fe de- quifo vifitar el Convento de San Sal
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vador, eftando las puertas cerradas por 
razón de el Contagio.

241 Traía prevenidos muchos 
Soldados, y Peones con inftrumentos 
para derribar vnDormitork>,que trein
ta y tres años antes fe avia levantado 
con licencia de el Emperador; con el 
motivo de que fe avian traído algunos 
materiales de las ruinas de vna antigua 
Mezquita. Eftando toda la Ciudad ar
diendo en Pefte, temieron los Religio
fos la ruina de el Convento, y que con 
el Comercio de tantos, como avian de 
entrar, fe contaminaren rodos con el

pofitb halla la Reíiirreccion general.

C A P I T U L O  XIX.

E S  E L E C TO  G U A R D IA N  ,  T  CUS-  

tndio ¿te Tierra Santa el P. Fr. ‘Tino- 
Jilo Tejía de Nota, y padece gran

des tormentos.

A  Convocatoria 
para el Capítulo 
General de la Or
den corría y a , fe- 
ñalandocl año de

mil feifeientos y fetenta en el Conven- accidente. Reprefen tárenle efte i neón- 
to de Vallad olid cu Efpaña. Concurrió veniente para Ja Vifita, y prefentaron- 
a é l , como legítimo Vocal, el Guar- le las licencias, y por buen convenio 
dian de Jeroíalcn, Fray Francifco Ma- fe dexó pedir cinco mil reales de a 
ria Rini de Policio , el qualfúc elec- ocho. Compufofe la materia en dos mil 
to en dicho Capitulo Miniftro Gene- y  ciento , quedando por entonces no 
ral de toda la Orden, y dcfpucs Ob¡f- guftoío, pero efpcrando mayor opor- 
po de Zaragoca en Sicilia. Antes de fe- tunidad para fus tyranias, como muy 
iir de Jcrufdén dexó por Prefidente de prcílo fe la ofreció el figuiente calo, 
toda la Cuftodia a Fray Theofilo Teña 242 Predicó en Conftantinopla a 
de Ñola, Lector Jubilado, y Padre de el Emperador vn Turco de la primera 
la Provincia Terra laboris, el qual fue Literatura, y  de la mayor opinión de 
nombrado Guardian de Tierra Santa Santo. Entre los difeurfos de fu aren
en e! mifmo Capitulo. ga, hizo vna Peroración a el Sultán,en

240 A pocos dias de fu Govierno que arguyendole la poca klicidad,quc 
entró en la Santa Ciudad vn Cadi de avian tenido fus Armas contra los 
los mas codiciofos que fe avían experi- Chriftianos, le dio por caufal la culpa 
mentado, fiendo los mas tan infecía- publica de el vino, tan prohibido por 
bles. En todo fu Govierno no permi- fu Profeta, y concluyó} diziendo, que

ft



/i quería confeguir repetidas victorias, las Calles. Los Interpretes de los Con
rean dalle derramar todo eftc maldito ventos fé prcíéntaron al Cadi , ínter-; 
licor, que 1c hallaílé en Tus Dominios, pretandoie la intención de laPragma- 
fin tefpeto, ni excluíion a humanas re- tica, que miraría íolo a quitar las pu* 
pre Rotaciones ; y que fi no ie deter- blicas Oficinas, donde era común el 
minaba a la eficaz execucion de efte embriagarle los Turcos,que era la cul- 
avífo, le prevenía toda la indignación pa, que íe quería evitar ; no el quitar á 
de fu Profeta , y la perdida de íu Co* los Monges, y Religiofos el vino} que 
rona- . fervíade materia para fus Sacrificios,

143 ^  períuaíiva de la voz con fin el qual no podian celebrarlos. Sof
ía buena opmion de el Predicante hi- fegóíc algo el Cadi, y para que aquel 
zo tanta imprefsion en el gran Turco, mifmo día no paflaíTea nueflro Con
que fin exceptuar períonas de fuperior vento a la cxccucion, íe le dieron cien 
Caradter, ni atender a las condiciones pelos, y ¿1 prometió hazer la vííira io- 
eftípuladas en los Contratos de Paz,de lo de cumplimiento, derramando al- 
que avian de permitir la celebridad de gun moflo,para que la ejecución coni- 
los Sacrificios de la Miflk ; (que no po- tafle a los T utcos. 
día fer fin vino) y aun abandonando 246 Aun no bien avia recebidoet 
tres millones,que las Arcas Reales per- dinero, y el Procurador avia llegado a 
cebian de folas las animales licencias, el Convento, quando repentinamente 
que fe daban a todas lasNacionesChrifi fe entro por las puertas con vnagraa 
tianas, para las Fabricas de los vinos; tropa de Miniftros, derramando todo 
deípachó vna Pragmática Real con la el moflo, y el vino antiguo, que avía, 
mayor fuerza, para que fin la excluíion haziendo pedazos todos los vafos , y; 
de alguno, fe derramafle todo el vino, derribando la Bodega. Porque los Re*

244 En Confiaminopla fue la pri- ligiofos quiiíeron detenerlos con algu- 
mera obediencia de tfta Pragmática, y Has buenas razones, les dieron tantos 
a fu vando fehizieron las Calles Fuen- palos , que aprehendiendo los Inter- 
fes de vino; porque como la mayor prctes, que tiraban a quitar a todos la 
parte de aquel numerofo Pueblo fon vida, huyeron ternerofos, desando a 
Chriftianos, naturales de aquella Ticr- los Reíigiofos en tanta confuíion. En 
r a ,y  todos fabricaban vinos parafu vn rinconcillo avia vn barril pequeño 
coni unió, fe anegaron las Calles, paf- con vino antiguo,y porque no lo derra 
/ando los Ejecutores a derribar las maflen, para tener para las Miffas,die- 
Bodegas, y a quemar los inftromentos ron docientos pefos á el Miniftro, que 
de la Fabrica* lo defeubrió. Pidió el Cadi la paga de

24$ Llegó efte orden a Jerufa- la obediencia de la Pragmática Rea!, 
Jen, en ocafion, que todas las Nació- y bien íatisíécho, y los Religioíbs mal 
fies avian de facar las licencias de el heridos, fe defpidió con gran afabilí- 
Gadi para la Fabrica, porque era ya dad, dexandolo deftruido todo, 
tiempo de pifar la vba; pero el aftuto 247 Poco defpues le dixo al Pro-
Cadi tuvo oculta la Pragmática, hafta curador, como fe hallaba con Carta de 
que todos pagafien las licencias. Nueí- el Vifir de Damafco, en que lo tepre- 
tros Religioíos dieron ciento y cin- hendía afperamente de mal Executor 
quenta pelos, que era la taifa arregla- de la Pragmática,pues tenia cierta no- 
da por el ordinario Arancel; y  de allí ticia, de que los Francos avian reíer- 
a cinco dias, quando ya fe avia pifado vado vna gran porción de vino; y que 
toda la vba neccííaria, fe publicó la afsífí querían detener día fegunda vi- 
Pragmática con gran folemnidad de fita,y confeguir vna atcftacion, que 
mftrumentos, y Miniftros por todas daría, de que no podían mantenerle en
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el arrojo j y apenas el pobre Sacriftaii 
abrió los labios , le embiftieron dozc ’

584 Lib. V I. Patrimonio Seraphico
Jerufalén fin vino para fes Ceremo
nias , v que era verdad , que no lo da
ban a los Turcos \ le diefTen dos mil 
pelos,con que lo compondría todo* 
fue precifo contemporizar fu codicia, 
por evitar eftos inconvenientes, y ma
yores gaitas. No contento con ellas 
cantidades, y con otros trecientos,que 
les facó muy luego, tenia trazado con 
vn gran numero de los Santones mas 
miíerables, que pidieflen, que el Con
vento de los Francos fuelle deftruidoj 
y  lo huviera logrado, íi el nuevo Go- 
vernador, y nuevo Cadi, que entraron 
luego, no fe huvíeran opuefto , apaci
guando la conjuración, que eñaba dif- 
currida.

24S Hallabanfe en Jerufalén dos 
Patriarcas Griegos, y ambos con el tí
tulo de Jerofólimitano; el vno ancia
no, y el otro mozo, que venia a íér co
mo Coadjutor.TcniaclGuardian puef 
to fu Dosel en el litio común de el San
to Sepulcro , para celebrar de Pontifi
cal , en que nunca fe avia experimenta
do opoíicion de las otras Naciones. 
Noticiofo el Patriarca mozo de el apa
rato, mandó a fus Monges, que quitaf- 
fen el D o e l, y puíicficn el fuyo, por
que quería celebrar fus Funciones.Paf- 
só el Procurador con vn Le¿torJubi!a- 
do a reconvenirlo de la inmemorial 
pofícfsion de aquel íitio para el Ponti
fical, porque aquel lugar era de la Igle- 
íia Komana. A el oír el Cifmatico el 
nombre de la Romana Iglefia, efeu- 
piendo muchas vezes por defprecio, 
defató fu mal refrenada lengua en tan 
blasfemas palabras contra la alta Dig
nidad de el Summo Pontífice, queef- 
candalizados los Rcligioíbs, bolvicron 
la eípalda confufos , por no oir mas 
blasfemias a vn mozo inconfiderado, ó 
Joco furiofb, indigno de fu Caraítcr.

2,49 Nueftro Sacriftan fe quedó a 
U vifta, y viendo la defeompoftura, y  
prieffa con que quitaban el Aparador, 
que avia compueño , levantó la voz 
con algunos lamentos íentidos. Efta- 
tan  bien prevenidos los Griegos para

Monges , cada vno con vn buen palo, 
y  le defeargaron tantos golpes, que íi 
a la rifa los otros Religíofos no lo hu-; 
vieran focorrido, lo huvieran muertos 
De eñe tan efcandalofo lan ê falieron 
tres Religíofos mal heridos , y previ-; 
niendo el Patriarca mozo las refu Iras, 
fé quexó antes a la juftkia, de que los 
Francos avian molido a palos á fus 
Monges de orden de fu Guardian, de 
que algunos avian quedado mal heri
dos. El dia antes le avia entrado a! 
Guardian vna ardienteTerdana,que fe 
continuó deípues tan llena de malicia, 
que en pocos dias le dieron los Sacra
mentos , y lo poftraron tanto , que tu
vieron pocas efperancas de fu vida. 
Eñando el Guardian con eñe acciden
te muy fatigado, lo llamó el Cadi a pu
blico Tribunal , y aunque lo eícusó el 
Procurador con lo poftrado, que fé ha
llaba , le impufo vna grave pena fi ncf 
comparecía \ con que el pobre Prela
do , por no pagar tan grave cantidad, 
fe prefentó en el Dib'an publico man-; 
tenido de dos Religíofos , que lo lie-, 
vaban.Refpondió á los cargos con tan
ta modeftia, y con tan trémulas pala-; 
bras , por las fatigas de fu accidente  ̂
que causó alguna compaísion a los Mí- 
niftros, y le dieron licencia, para que fé 
fucile, quedando el Procurador en ftt 
lugar.

2 50 El Procurador refpondió a 
los cargos, tan patrocinado de la ver
dad,que movió á los Juezes, a que pafi. 
fañen a el regiftro de los heridos. En
traron en elTemplo,y hallaron fanos a 
los Griegos, y a los Religíofos emplaf 
tados, haziendo , que los Cirujanos 
Turcos regíflraflcn las contuíiones.Ef- 
tt averiguación íirvió al nuevo Patriar
ca de confufion vergon^oíá, y de mu
cha importancia á los Religíofos; por
que aviendo focado el Patriarca dife
rentes Cédulas Reales, todas furrepti- 
cias, para quitar a los Religíofos de ei 
Samo Sepulcro fus habitaciones, no

qui-
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qulijáronlos Juczes admitirlas, decía- vento de San Antonio en fu mífm*
randolas íofpechofas; y afsi fe queda
ron ias cofas como fe eftaban, aunque 
a ellos les coito el alboroto, y faltedad 
vna cantidad grande , y a nofotros al
gunos regalos , por la adminiftradon 
de la juíticia.

C A P I T U L O  XX.

Ciudad 5 y aunque defde luego quifo 
quedar verdadera Hija de San Fran- 
cifeo en la Pobreza Apoítolica, no la 
permitió por entonces fu ConfeíTor, 
que en el efecto renuncíafle los bienes 
de fortuna; que eran los bañantes, pa
ra pallar con mas de mediana decen
cia. Dio fe tanto al Santo Ejercicio de

V I D A  O B L A  V E N E R A B L E  M A D R E  
M ar ja de las Llagas,  bija de la Venerable 

Orden Tercera de Penitencia de 
N .S.P .S,Frjn cifco .

Eprehenfion juila de 
las fuercas varoniles 
hallara la tibieza de 
los hombres en la 
valentía de vna mu

ger, por la calidad de fu naturaleza,fla- 
ca. Quifo el bra^o Poderofo de Dios 
confundir a la humana Soberna, eli
giendo por inítrumento el enfermo 
aliento de vna muger débil; o para re
prehender la tibieza de los que fe efeu- 
fan a emprender la peregrinación de 
los Santos Lugares, con el motivo de 
fer tan dilatada, y llena de peligros; b 
para animar, á los que fe íicnten algo 
inclinados- Todo fe vera en la varonil 
reíolucion de eíla heroyea muger. De 
las virtudes, que la hizieron celebre en 
fus Palies, no ay individuales noticias, 
porque fu profunda humildad íupo íe- 
pultarlas: de las que exercito en jeru- 
faíén fe confervan los teftimonios en el 
Archivo de aquel Convento, de que fe 
han lacado las que aqui fe darán á la 
publica edificación de los Fieles.

2,^1 La Venerable Aladre María 
délas Llagas, fue natural de la Ciudad 
de Bazain, en la India de Portugal.Fue 
de Nobleza calificada , aunque para 
dexar todo, lo que aprecia e! Mundo, 
dcxbfu proprio Apellido, por donde 
podía ícr mas conocida, y tomo el de 
Jas Llagas, para que todos la ignoraf- 
fcn. Tomo el Avito de penitencia, y  
profcfsu efte Tercero Orden en elCon*

la Oración , y de otras virtudes, que 
traslueiendofe para muchos, fe hizo á 
todos notable.

La materia mas común para 
la Ora don Mental \i lela en el defqua- 
dernado Libro de nudtro Redentor, 
en el Santo Monte Calvario, y de aqut 
le refultaban vnos ardientes defeos de 
vifitar aquel Sagrado Monte, y adorar 
aqlidia Tierra, bañada con la Sangre 
de Jcsvs, á quien en las cabernas de 
aquel íangricnto Alón te quería acom
pañar hada la muerte. Confuító fu ani
mo con fu Ccnfcífor, y  efte , deípucs 
de aquel examen prudente, y  experien
cia bailante, como lo pedia vna deter- 
minacion tan eftraña , como ¡o era' 
averíe de poner en camino tan dilata
do vna flaca Muger de cinqucnta y  
nueve años; le dio licencia, aprobando 
fu Vocación.

2,54 'Defde luego fe defpofleyo 
de lo que tenia, dando parte de fu ha- 
zienda a los pobres, y parte á los Tem
plos. Ella novedad tranfparentbfu de
terminación á muchos, y de aquí co
mencé la primera batería de d  Demo
nio , dividiendo en diferentes íemi- 
mientos los dictámenes de fas Parien
tes, y Payíanos. Sentían mai de fu Vo
cación , porque la atribuían á impaiiós 
de vna carne ilufa, y caprichuda en 
querer fer Santa- Otros iuponian el 
cafo,debilidad de fu edad crecida, fien- 
do los menos los que por bueno lo 
aprobaban; no fíendo e! ConfeíTor de 
quien menos mal ¿c hablaba,ccnfuran- 
dolo de fácil en creer, b de poco doc
to en difeernir Vocaciones de el Efpi- 
ntu de los impulfos de la carne.porquc 
todo lo atribuían a vna iluforia apre- 
henfion.
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*5 f Todo el golpe de contradi- que con fus interiores trazas nada con

dones, con hs inferioridades , que ei 
Con feffor comprehcndh, lo aíTegura- 
ban mas, en que era la Vocación ver- 
daderajporque entendió, que eran vo- 
zes, que el Demonio articulaba, para 
impedirla. Conocióíecon mayor cla
ridad , fer el Demonio quien la hazia 
opoíicion en los lances, que la juga
ba. Manifcftófeie algunas vezes efta 
infernal Fiera con la defeomunada for
ma humana , amenazándola con la 
muerte, fi a fu Peregrinación fe movía. 
Algunas vezes la pufo vn cordel al 
cuello, y la afraftró con gran fiereza, 
de cuyo trabajo quedaba Ubre con la 
invocación de el Dulcifsímo Nombre 
de María, de quien era cordíaliísiína 
Sierva»

256 Llegó el día de fu embarco, 
a que la acompañó gran parte de Ja 
Ciudad, perfuadidos ya, viendo fu va
ronil remitencia,a que Diosla guiaba* 
Fueron muchas las lagrimas, con que 
la dieron jos vkimos brazos ,para po
nerla en la Nave *, porque, como otro 
Pablo, les dbu>, que iba a Jerufalén , y  
aunque no fabía lo queDios difpondria 
de ella, eftaba cierta, en que ya no fe 
bolverian a ver. Abracólos a todos 
con fraternal caridad, y creciendo con 
.fus ojos las aguas, fue conducida i  ia 
Nave.

257 El común enemigo, que de 
tan mal gufto eftaba con aquel viage, 
no dexó de perícguirla, ya con inte
riores fugeftiones de dcíconfianya,apa- 
rentandola muy bien, que era temeri
dad, y nada de el férvido de Dios el 
rumbo, que féguia; y  ya habiéndola 
nuevas reprcíéntaciones de Ja vicióla 
Tierra, adonde iba, cuya libertad po
dría perderla. A  todo rc/iftia confiada 
en la Divina mifericordia, y  aunque 
nada fiada de fu flaqueza, íen tía gran 
valentía,para no coníentír en citas ten- 
taciones,en la feguridad de la obedien
cia, que era el timón, que la governa- 
ba.

»58 Viendo el infernal Dragón,

feguía, fe quitó la mafcara inviíible de 
Demonio,para ponerfe vna tiznada de 
horrorofo Etíope, y en efta forma la 
arrebató en prefencia de todos, y fa- 
candola de el Navio, la arrojó al Mar. 
A  el mífrno tiempo enfureció los vien
tos , alteró las olas, y formó vn con
traje tan tempeftuofo , que por lo in- 
tempeftivo íé dieron los Marineros 
por ahogados, y  fin atender al focoiro 
de ía pobre, que ya la fu ponían naufra
ga , atendieron fofo a íalvar fus vidas, 
recogiéndolas Velas, y aferrando las 
Gabias, para correr fofo con vn Vela
cho la fortuna.

259 A nueftra varonil Peregrina 
no la recogió alguna Marina Fiera fo- 
bre fus conchas , ni abrigó en fu vien
tre deícomunal alguna Vallena , por
que no era inobediente Joñas; pero la 
hizo compañía fobre las crefpas efpu- 
mas la terniísima Madre de las miferi- 
cordias,cuyo Nombre invocó a el caer 
fobre las aguas. Efta pijísima Eftrclla 
de el Mar ícrenó dcfpues de algún 
tiempo la tormenta, corrigió los vien
tos , amansó las olas, haziendo que las 
elaciones rizadas de los Mares la fir- 
vicfTcn de entumecido fuefo, para que 
ie mantuviefle fin la menor humedad. 
Lograda la bonanca, el Navio, que an
daba corriendo fortuna, vio , que no 
muy lesos hazia filia de las olas la Pe
regrina ; y poniéndole a la capa, puíle-' 
ron en el Mar la Chalupa, y la recogie
ron con tanta admiración, que lo ere-: 
yeron todos por indubitado prodigio, 
a el ver, que con tanto golpear las ef- 
pumas, ni vn pelo de la ropa fe le avia 
mojado.

2 óo Dcfpues de vn entero año de 
camino, por las paradas , que en díte- 
rentes Puertos hizo la N ave, y  por la 
efpera a otras Embarcaciones , llegó 
por fin a Alepo, donde el Demonio hi
zo el mas poderofo esfuerzo, para que 
no paíTafíe a Jerufalén r y  fue por el 
Conful de Francia, que íé empeñó po- 
derofamentc en impedirla , teniendo

au-



autoridad bailante para oponerfe.Aun- parece , que os retiráis de el empeño* 
que era el Demonio , quien interior- desando a efta flaca muger tan afligida 
mente * fin conocerlo é l , lo fugeria, fe en la determinación de vna humana 
fundaba d  Confuí, en que era eftrava- prudencia,fin maní {'citar, quefois Vos, 
gante arrojo de vna muger anciana, elqueafsi lo ha determinado ? Ello 
harfe a la comitiva de vnos 1 urcos en quería períuadirmc el Demonio, per-
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vn camino de ocho días fin otra provi
dencia , que pedir limoína ; porque no 
avia refervado dinero alguno, 6 íé av ia 
acabado todo en vn año de viage , y 
traía todas las expenfas en fu íce , con 
que tenia empeñada á la Divina provi
dencia. Fue efta guerra la que la pufo 
en mayor cuidado, porque en las ante
cedentes interiores íoio con invocar el

turbando la ferenidad de ini alma, cu
yos engaños he defpreciado con el po
der ufo auxilio de vueftra gracia, y de 
vueftra clementifsima Madre; pues co
mo, crucificado Redentor n.io, me de- 
xais aora en manos de mi eonfcjo,fien- 
do de vna tan mal acondicionada ruin- 
dad?

2ró 3 Confidfo en vueftra Divina
dulce nombre de María triunfaba; pe- prefencia,que mis culpas os avrkn oíen- 
ro para el Conful no avia efte remedio, dído , y mis ingratitudes defagradado, 
que debia de fer Demonio de otra calí- para que aora me neguéis , lo que an
d a d le s  aviendole pedido muchas ve- tes me a vi ais concedido ; pero donde 
zes por María Sandísima , que no ia eftári vueflras antiguas mííericordiasf 
impidicíTe el traníito , efluvo íiempre H adeíer mas poderoíá mi ruindad, 
negativo. para defmereeer, que vueftra amabilíf-

261 Víendofe tan cercana de lo lima condición, para perdonar: No Se
que tanto avia íufpírado, y  que le ne- ñor, no Dueño mío : Todo lo puede' 
gaban el logro , defpues de vn año de componer vueftra providencia; el que 
fatigas; fe pufo en Oración vna noche, yo no os defagrade en el camino, que 
y defatando el ccracon en raudales, le intento , y que el Conful no me impi- 
dixo a fu Amado en k  raid as ternezas; da. Vueftra dulcifsima Madre , y mi 
Incomprehensible Señor, jufttfsimo en Señora,ha fido mi refugio en todas mis 
Jas determinaciones , y fidelifsimo en necefsidades; pues a ella mifma recur- 
paiabras, dadme vueftra licencia, para ro , para que os ven^a íu piedad. De
que cofida con el polvo de mi nada, os xaos vencer, Dios mió, de los ruegos 
reconvenga, con lo míímo, que Vos de vueftra Madre, porque no ha de tal
areis querido, y aora parece, que no tar á el refpeto de tal Madre vn hijo 
guftais. Vos, Dueño de mi alma , íblo tan cortés. Aisí lo efpero de vueftra 
por Vos míímo, y obligado de vueftra dulce rr.ifericordia , y que perdonéis 
mifericordia, impulíaftcis mi coraron, mis grofferías , porque 110 encuentra 
para que cmprendíeíTe efte viage, que con mas vrbanos términos vna pena 
lo tuve íiempre por de vueftro íántifsi- inexplicable.
mo íervicio, y  no lo huvíera hecho, íi 164 Fueron tan de el agrado de
Vos no huvierais dado vueftra aproba- el Divino Eípoío dios gemidos de íU 
cion por el Oráculo de vueftro Minil* candida paloma, que luego por la oía« 
tro, a cuya obediencia cftuve íiempre nana íe levanto el Con ful, mudado re- 
refignada; pues íiendo cfto aísi, como pentinamente por la dicftra de el Akif- 
aora permitís, que vueftras Criaturas fimo, y con gran blandura la dixo,quc 
me impidan, lo que Vos <lifponeís,que fe previnicífe, para íeguir fa camino; y

para que fuelle, con mayor conven! en-
262 Ellas obran con vna humana cía, lo difpufo por la M ar, embarcan- 

prudencia , y  Vos íois poderofo fobre dolí a Toppe, que efta folo vn día dif- 
tods prudencia humana , pues como tinte de jerufÜeii,y la dio toda la pro

vi-



videncia neceflária, cofteandola hafta te recogimiento atentó fu nuevo mo¿ 
Jos derechos Reales, y otras pedilones, do de vida. Afsíftíanla de el Convento 
que como Peregrina, debía pagar .Dell con todo lo neceífario para fu ordina- 
piJíófe de el Conful, que defde en ton- ría comida , y  pareciendola, que los 
íes Ja tuvo en gran veneración, y pro- otros pobres eran acreedores nías juf- 
üguió fu viage hafta la Santa Ciudad, tos á aquella limofna ; con la licencia 
Luego que vio a Jerufaleu fe poítró en de fu ConfeiTor repartia, lo que le da- 
3a tierra, y la beso muchas vezes , re- ban, en ios mas necefsitados, referan- 
gandola con abundantes lagrimas, y la do para si folo vnos pedamos de pan, y 
láludd con muchas bendiciones. vna cebolla, y eñe fue fiempre fu ali

mento*
267 Todos los días á las primeras 

claridades de la Aurora faiia defcalca, 
y vifitaba los Lugares de el Valle de 
Jofaphat, y Santo Monte Olívete, que 
era la comun Eftadon de laReyna de 
los Angeles , dcfpucs de la muerte de 
fu Hijo. De allí venia al Monte Calva- 

queme en la ora- rio , donde derramaba todo íu cora- 
don la Venera- jon en amantes íuípiros, y concluía ef- 

ta Eftacion devota en el Convento, 
donde 01a todas las Mi fías , y deípues 
en vn rincón de la lglefia fe quedaba 
hafta el medio día en Oración Mental* 
En la penitencia, fue muy afpera, y to-

5 8 8 Lib. VI. Patrimonio Seraphico

C A P I T U L O  XXL

PROGRESOOS E N  L A  V lR 'tU D  D E  
h  Vmerabls Madre Maria de ¡as Llagas, 

y fu  muerte exemplar*.

2Ó?S1

bie Madre Afa
na de las Llagas, 
iiempre fue vir- 

tuofa, y ficnipre anhelo a la perfecta 
vruon con íu Amado ; pero aora mas
que iiempre , porque fe hallaba ya en maba tan rígidas diícípimas, cipecíaD 
la tierra, donde íu crucificado Efpofo mente en todos los Viernes de el año, 
hizo tantas finezas por las al mas j y co- que derramaba arroy os de fangre , en 
mo tenia a la vtfta efte Thcatro de el memoria de la que en aquella Ciudad 
Amor, le fervia de mayor cftimuio,pa- avia derramado fu crucificado Dueño* 
ra correlpondcrlo, en el modo que pu- 268 Vno de los Viernes, en que
dieffe. Defde luego que entró en Jeru- los exercicios penales eran mas rigi- 
d e n  , dio noticia al Padre Guardian dos, eftaba contemplando en los ajo
de todos los lan jes de fu vida,y le ma- tes de Jesvs, coníidcrandolo amarra- 
nifeftó íu interior todo , fin la menor do a la fría Columna, donde la impie- 
referva , y aviendo el Prelado zanjado dad de los inhumanos Verdugos def- 
bien la fabrica de fu eípiritu, lefeñaló garro fu innoccntifsima carne, fue 
Conícfibr de fu mayor confidencia, tan profunda, y vehemente la coníide- 
para que la governate , fin cuyo con- Tacion , que fin poderlos reprimir , la 
iemímiento , y dirección no fe movió fueron anegando los íollozos , hafta 
a cofa alguna , negando todo loque que quedó abíorra , y  totalmente en
era apego de fu voluntad , y proprio agenada de la íénfibilidad de los mate- 
di&unen \ y efte fue el norte fixo, que rules fentidos. . En efte rapto gozó la 
la guió íégura en los Exercicios Eípíri- dicha, de que íe le manifeftaífe el Re- 
tuales, que tuvo alli hafta fu muerte. dentor amarrado á la Columna, y ro-

266 Vifitó por luego todos los do llagado, y  la dio vn abrajo amoro- 
Santos Lugares como Peregrina , y  fifsímo, animándola a padecer por fu
aviendo cumplido con eftas devocio
nes , le fe fíalo el Prelado vna Caía de* 
los Católicos, en que vividle, y en ef-

amor, y a llorar la ingratitud de los 
hombres, que tan groseramente olvL 
daban > todo lo que avia padecido por

ellos*



cUos. Défilé cfte lan^e le comunicò fu zes, fin la cautela de la cenfura, y con-; 
Migeftad el Dòn de lagrimas con tanta vidaba à todos, para que adoraftèn à fii 
creciente 7 que aun durmiendo, eftaba Amado en aquella forma, que le le mi
norando , porque en medio de aquel nifcftaba. Lograron ella dicha los Pa- 
precifo alivio de la naturaleza, fu cora- dres Fr. Francifco de Otayano, y Fr* 
^on velaba.  ̂ Santos de Roma, i  los quales fe les ma-

2.69 El vellido exterior era vn fo- niteíló el Señor en la mífma formali-
lo Avito,que en el Convento la daban, dad, que la SIerva de Dios les dezia, 
procurando fiempre fu humildad, que que lo miraba. Como eftas finezas tue- 
fuelle el mas gallado, y pobre, y ella ron algunas vezes repetidas, entrò en 
lo acomodaba à el traxe de vna Te ree- alguna fofpecha el Reverendo Padre 
ra. Baxo de el Avito ve ili a diferentes Guardian, rezelandcfe , que huvieífe 
filicios, de los quales el vno era muy aqui algo diabolico, ó à lo menos de 
penoío, porque era de cobre , en for- ilufion. Confirió el cafo con el Padre 
nía de rallo, y  de tal grandeza, que la Fr. Bartholomè de Vera, Confeffor de 
veftia la mayor parte de el cuerpo , y  la Madre María, y bien examinadas las 
folo fe lo quitaba para purificarlo de la circunftanctas todas , dieron la v ilion 
fiingre, que en el eftaba corrompida, y por fin fofpecha, y bien fégura. 
entonces fe ponía o tro , nada mas fuá- 2.72, Con bañante tiempo en la 
ve. Ella inalrera'clon de las penitencias Quarefina buícaba de limoína algunos 
la tenia ran flaca, que era fu aípecto el regalillos, con los quales en el Jueves 
de vn efqueleto folo animado , pero Santo hazia vn convite a doze Niños 
tan venerable , que movía halla à los Católicos , de cinco i  ocho años. Con 
mifmos Turcos à veneración refpeto- la vtilidad labróla , que intereflaban, 
fa , y los compungía, y modeftaba, fin venían guflofos , y  les lavaba los pies 
que ninguno fe atrevieffe à impedirla con humildad profunda , y  con agua 
en fus devotas Eftaciones. de yervas muy olorofas, que tenia pre-

2.70 Fue devotifsima de el Auguf- venidas; y  era tanto lo que lloraba,que
tifsimo Sacramento de el Altar, y co- aumentaban el agua fus ojos, porque el 
mo tenia à la viña el Santo Cenáculo, material exercicio de el Lavatorio no 
donde para alimento Cdeftial de el Al- la divertía la mente, que la tenia toda 
ma íe faconó tan Divino bocado, fe en el Real Original de aquella repre- 
encendía en enamorado fuego , cal- fentacion, focando de la innocencia de 
deando fu efpiritu con aquel infinito aquellos Niños la pureza , que debü 
Amor, que trazó efla maravilìofa fine- tener el Alma, para llegar à comer de 
za. Efta amorofa llama, en que tanto la Euchariftica Mefa. Dcfpues les daba 
fe ardía, la mereció, el que muchas ve- fu comida, y  concluida la Cena, fe en- 
zes vieíTe à fu Amante Jesvs en aquel traba en fu recogimiento à contem- 
traxe, que tuvo en la noche de la Ce- piarla, y en efta ocafion quedaba muy 
na. Sucedióle algunas vezes en la Igle- favorecida, no folo en los afectos fin-, 
fia de el Convento de San Salvador, guiares de fii Alma , fino también en 
donde en el Altar Mayor efla de pri- las imaginarias vifiones, que tenia; cu- 
morofo pincel el Myfterio de lalnfti- yos favores la fervian de vna conhifion 
tucion de el Sacramento, en cuya con- tan grande, que eftaba medrofamente 
templacion quedaba abforta, fuera de cofida en fu proprio conocimiento coa 
todo lo fenfitívo de los íentidos, y  en el polvo de fu nada; y  de aqui, hazicn- 
eftos extafis logrababa tan finos favo- dofe cargo de la benignidad, con que 
reSi fu Efpofo la trataba, paliaba à llorar

%7 t  Algunas de eftas vezes, a el con amargura, lo mal con que corrck
bolver al vio de los íentidos,  daba vo- pondia à tanta mifexkordia,

Ddd De
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273 De efte Amor de Dios en si bien controvertida la virtud de la 
miimo, paíTaba al Amor de Dios en los Sierva de Dios, que feconfervó inal- 
Proximos,a Jos quales afsiftia corporal* terable, gloriandofe en los defprecios, 
mente en fus neccfsidades, para cuyo que muchos la hazian, no bufcando 
focorro pedia algunas limofnas. Efta otro alivio, que las amarguras de el 
caridad la ocafionó vna perfecucion Santo Monte Calvario, donde fu Cra- 
tan deshecha, que fue roenefter todo el ciíicado Dueño eftuvo tan defprecia- 
laftre de fu humildad , para no dar al do de fus Criaturas. Serenbfe por fin 
través la barquilla de fu paciencia. Vi- efta tormenta, porque fu nñfma pa
vía inmediata a fu Cafa vna Chriftíana ciencia con el tiempo los fue defenga- 
pobre, puefta en cinta, y muy cercana ñando; y quedo la Sierva de Dios mas 
al parto. Como efta avía conocido a la mortificada en efta ferenidad, que en 
Sier va de Dios tan aplicada a focorrer lo alterado de la tormenta, 
neccfsidades , la pareció , que contra- 276 Ardía la Peftc con impacicn- 
yendo con ella parentcíco eípiritual,la cía horrorofa, y no pudiendo fu cari- 
tendría mas obligada para fus focorros. dad fufrir, ver a fus Próximos en nc- 
Convidóla , para que fucile Madrina cefsidad tan grande, fin tener quien 
de fu defembarazo, y ella fe efeusó con los afsiftiefíe, fe aplicó a férvidos , fin 
algunas religioías razone$,porque huía los melindres de el Contagio. Afsiftia 
de eftas temporales intimidades con las a rodos con íingular compafsion , pero 
Criaturas. con mas caritativo cuidado a los que

274 Dióíe la muger por tan agra- Ja avian hecho algún defprecio , y. 
viada, que concibió el perfcguirla, y el ofénfa, fiendola mas afsiftida aquella 
Demonio, que no defmayaba en eñe Muger, que la avia defacreditadojpor- 
empeño, fe valió de fu flaqueza, para que fe picó de Peftc, la qual quedo 
atribular a la Sierva de Dios , que tan muy confufa, al verfe tratada con ma-f 
corrido lo tema, pareciendole, que lo yor afsiftencia. Con fus mifmas manos» 
que por si no podía lograr , lo podría curaba las llagas de las landres, les da-; 
confeguir por vna muger ofcndida.Ef- ba la comida, hazia las camas, y Iim- 
ta, pues, fugerida de el Demonio, co- piaba los vafos inmundos, y a los Di- 
mencó a defacreditar con los Chriftia- Juntos amortajaba. Murió vna pobre 
nos de el País a la Madre María, afle- Muger Católica, a quien la Pefte avia 
gurandolcs , que era vna hechizera, dexado tan horrorofa, que fus mifmos 
que fu mifma cara lo dezia; que ella Parientes desampararon el cadáver, fin 
avia cftado obícrvandola con cautela aver quien quiíiefle llevarlo a la fepul- 
muchos embuftes , que eran indicios tura. Viendo la Madre María, que fe 
claros de expreflb pacto con el Demo- corrompía aquel cuerpo, fin que hu- 
nio, de quien fe valia para engañar a víeííe alguno, que vfafle de miferieor- 
los Religiofos , y que la tuvieflen por dia ,'lo pufo fobre fus ombros, y aun- 
Santa, afeitando por fuera penitencia, que era ya en cfte tiempo de mas de 
que dentro de fu Caía la conmutaba fefenta años, y el Oftario eftaba en el 
en muy lindos regalos, que folicitaba, campo, retirado como vn quarto de 
con el pretexto de hazer limofnas a los legua, lo llevó fola fin compañía, y ie 
pobres. Llegó por fin a tan impío def- dio fepultura, affegurando defpues a 
atino el empeño de efta miferable, que fu ConfeíTor, que le pareció tan leve, 
pufo vnos muy eficaces medios , con como fi llevara vna paja.
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graves impofturas, para que los Tur
cos la defterraíten de Jcrufalén.

*7$ Dividicronfe los Chriftianos 
en opueftos pareceres, en que eftuvo

277 En medio de fu caritativa 
tarca, fintió los golpes, con que fu Ef- 
pofo la llamaba para galardonear fus 
méritos, y premiar fus trabajos, Dia

dos



¡dos de Septiembre fe fintió picada de Omitíanos, para venerar fu cuerpo ; y  
el Contagio,y dandofe por entendida, aunque fe guardan los Religiofos (que 
le previno para recebir al Efpofo con no fe ven precifados k la aísiílcncia de 
j  muchos Adiós los enfermos) de el Contagio, vende-,
de Fe, Eiperanga, y Caridad; y  confef- ron eftos rezelos , con el alto concepì 
jándote con vn raudal copioíifsimo de to,quc tenían de la Difunra:pues quien 
lagrimas penitentes, fortaleció fu AI- con el contacto de fus manos, quando 
ma con aquel Divino Pan, que era el viva,avia dado milagrofamente la falud 
mas feguro Viatico, que defeaba, para à muchos > como era opinion común, 
aquella Peregrinación de la Eterni- también tendria fu Cadáver medicinas 
dad ,a  que caminaba confiada en la preíervat¡vas,para los que la aüiftiefien 
Divina mifericordia. Con efta comida en íu Funeral ; y aísi la hizieron el En
de Fuertes la halló el Demonio preve- tierro mas folemne , que fe avia vitto 
nida, quando en tres días, que fobre en aquella Tierra,con toda la Comuni- 
vivió, quifo probar las vltimas trazas dad, y con todos los Chrittianos de Je- 
de fu malicia , para vèr fi podía coger rufalen, que llevaban luzes, en que ar
ai g un rendimiento de aquella forta- dian fus coracones , y los Religiofos 
leza. llevaron en fus ombros el Cucrpo.Def-

2.7S Acometióla con fortiísimas cania en paz enei Santo Monte Sion 
fugeftiones de defeonfianga, reprefen- entre los Sepulcros de los Religioibs. 
tandola infru¿tuofas todas fus peni- z 80 En ette miímo año murió en 
rendas, porque no avian fido de la Di- Jerufalén el Hermano Diego Lopez, 
vina aceptación. Otras vezes la atri- Portugués de Nación, natural de vna 
bulaba con lo contrario, queriéndola Población vecina à Bazain en la India* 
períiiadir con vanagloria, à que à tan- No fe labe por qué tiempo entró en 
tos méritos, como avia hecho, era la Jcruíalén, ni el que vivió en ella, por 
Gloria de juftÍcia.Combatióla también incuria de el que debia anotar en los 
con errores fútiles contra los primeros Libros de el Convento los Peregrinos, 
Arriados de la Fé, augurandola, que que entran. Sábele, que fue de cono- 
tantas Naciones, como avia en aque- cida hidalguía,y rico en bienes de for- 
líos Paifes, creyendo lo contrario de tuna ; pero etti lo miró defpues con 
Jo que ella creía, todos fe falvaban. En tan mudable ceño, quelo pufo en la 
tan íángrienta lucha ettuvo fiempre predfion de hazer fuga de fu Tierra, 
afida a las Ancoras de la Efperanga,Fc, dando con etto tiempo, à que las cofas 
y  Caridad, aterrada eu fu conocimien- de fu conveniencia tomaffen fcmblaa- 
to proprio, y  abforta en elinfondablc te menas efquivo. Tocóle Dios coa 
piélago de la mifericordia Divina, con los impulfos de vlfítar los Santos Lu- 
que hizo tan varonil refiftcncia, que garcs, y  confeguidas todas las licen- 
huyó el Demonio corrido, y  quedó cias, pafsò à la Santa Ciudad, aunque 
lueÍDiritu en vna düatadifsima rran- con grandes trabajos. Defde Rama hi* 
quilidad. 20 el camino à Jerufalén à pie , y def-

279 En ette citado la cogió el calco, por vna fenda no viada, quec$ 
quinto dia de Septiem bre, en que con la que llevan los Harrieros, porque na 
repetidos Aétos de las Virtudes Theo- tuvo medios, para hazerlo de otra tor^ 
lógales pufo íu efpiritu en manos defu ma. Era en Ibierno, y no llevaba otto 
Criador.aúo de mil feifeientos y feren- alimento,que la Fé en la Divina_ProvH 
ta álosfcfentaydosaños de fu edad. dencia,por cuya caufa pedia hmoína 
DÌvuleòfe fu muerte por la Ciudad, y  i  los Turcos,y le rcfpondian como In- 
comofus virtudes fteron tan conocí- fieles, llegando a tanto fu mhumaiu-, 
das, commovió la noticia» todos los dad, que, aviendolo molido a palos,!«»

dé Tierra Santa. Cap. XXI. 591



Hijo de la Santa Provincia de S, 
Miguèl en Eftrcmadura.

Exando à cadaPro- 
vincia d  natural 
derecho, que tie
ne, à eícrivir con 
toda expreísíon las

dexaron vna noche en la Campaña, en
lo mas erizado de el tiempo; pero el C A P I T U L O  XXII.
que focorrió á Elias, movió a vn Tur
co Payíano, quien le dio algún alimcn- VID A A D M I R A B L E  D E  E L  
to, y le enfeñó vna Cueva, para que fe Extático Varón Fr.Juan de San Diego y
rccogiefle aquella noche* "  1' 1' *

z8 1 Entró en Jerufalcn, donde 
fue muy exemplar, y penitente , no 
queriendo comer otra cofa, que pan, y 
agua. Tres dias enlafemana fe iba al 
Huerto de Gethfemam, y en la mifma 
Gruta, donde nueftro Redentor fudó 
Sangre en fu prolija agonía, tomaba 
vna dífciplina tan rigorofa, que baña- virtudes de fes Hijos, íblo en com
ba aquella Sandísima Tierra con fu pendió dire aquí parte de las muchas, 
fangre. No viftió otra cofa, que vna con que el Venerable Fray Juan de S. 
Túnica de fayal, que le daban en el Diego iluftró la Tierra Santa, por aver 
Convento,acomodada at trage deTer- muerto en ella; pues fiendo precifo re- 
cero. En vna grave enfermedad, que ícrir los Religioíos, que han rendido 
tuvo,falo admitió,de orden de fe Con- la vida en fervicio de los Santos Luga- 
íeflor, vno como Gavan En mangas, res, y en vtilidad eípirirual de los Pro- 
veílidura de la Tierra; pero luego que ximos, fuera agraviar mucho el honor 
mejoró, fe deíhudó de aquel corto ali- de aquella Familia Jeroíblimitana, y  
vio. Su cama me folo vna piel de Car- la devoción de los Fieles, íl fe callara 
ñero, fin querer admitir otro defeanfo, la calidad de los Sugetos, que han paf- 
y  aun effa le fervíá muy poco, porque fado, y muerto en aquella Santa Tier- 
ío mas de la noche la páffaba en Ora- ra; dando pof motivo,que los hiftoria- 
cion Mental, poftrado de rodillas,y en ran en fus Provincias. Díganlo eftas ere 
forma de Cruz. En la Epidemia, que buena hora todo ; pero aquí fe debe 
eilaba tan peftilente en Jerufalén, fe dezir a lgo , para que los que huvierere 
entró a la aísiftencia de los apellados de pallar, tengan eñe cxemplo en el 
con licencia de fu Confcflbr, y en eñe efpiritu, con que deben ¡r; y Jos que 
Santo Exercicio lo quifo Dios purifi- no paliaren, conozcan la providencia, 
car con el rniímo accidente, que lo lie- que tiene Dios, ere los que elige, para 
no de horrorofas llagas, y dolores in- que ie rindan culto en aquellos San- 
tenfos, pero 110 le quitaron la vida, tuarios.
porque con efta mortificación vivió al- xíf 3 El Venerable Ff Juan de San
gun tiempo. Convalecido deeíacci- Diego, fue natural de el Cafal de Can
dente,bol vio a fervir a los pobres apef- res, Aldea en la EñremadUfa. Uamófe 
tados, y fmticndoíc nuevamente herí- en el eñado Secular Juan Alonfo Pa- 
do, le d ixo a fu ConfeíTor, que en bre- blo, a devoción de fus Padres, que foe-
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ve terminaría fu carrera. Afsi fucedió, 
recibiendo antes tos Sacramentos con 
ardientes Adiós de amor de Dios. Mu

rió a los catorze de Agoño, y fue 
íepultado entre los Reli- 

giofos.

# *#

* * #
* * *
* # *

# * #

# *#

ron de vna opinion muy ajuñada, aun
que pobres de bienes de fortuna ; por
que aviendo de fer tan perfecto obfer- 
vantc de la Pobreza Evangélica, quilo 
la difpoíicion Divina, que tuvieíTe à la 
pobreza por afeendicntc. Criófe en los 
honeftos exercicios de la labor,íirvien- 
do à Domingo Andradc fu Tío ; pero 
cfto, que à otro pudiera fer embarazo

pa~



de Tierra Santa
para los exereicios de la virtud, le fer- 
via a Juan de mayor ocafion para el 
ajuíte de fu vida, porque en la foledad 
de los Campos encontraba vna quie
tud fiienaofa , para poder aplicar el 
tiempo a fu Alma, fin rcgiftro de la hu
mana curiofidad. De las criftalinas 
aguas de las bulliciofas Fuentes, de la 
dulce armonía de las Aves> y de la ma
tizada variedad de las Flores hazia ef- 
cala parafubir ala cumbre délas per
fecciones de! Criador; y fin mas libro, 
por entonces,que el de la luz natural,fe 
embebía todo en la Omnipotencia de 
el Hazedor de tanta hermofura. De ef- 
ta materia folia tener algunos razona
mientos con otros Zagales, eftimulaa- 
dolos, a que amafien a Criador tan 
magnificó.

284 Buícaba las mas retiradas ca
ñadas, b las cuevas mas caurelofas,y en 
ellas,defpues de muchos ratos de Ora
ción , tomaba algunas difciplínasj aun
que Dios , que en efta Criatura quería 
íer glorificado, difpufo algunas vezes, 
que quando el juzgaba,que fu peniten
cia eftaba mas ignorada, por mas ocul
ta , eíluvieffe mas conocida porque 
accidentalmente lo encontraron algu
nos hiriéndole la carne, ficndo fu Amo 
el mayor teftigo de íus acotes, porque 
lo cogio muchas vezes en la peniten
cia.

28 5 El eftar tan retirado de las 
Poblaciones (que a vezes lo eftuvo dos 
leguas) en la guarda de vnos Bueyes, 
no le impedia el oír Milla todos los 
dias de Precepto. Admirabanfe los 
otros Zagales , de que los ganados de 
Juan no hizieflcn daño en los panes 
ágenos, dejándolos folos todo el tiem
po , en que iba a la Milla, por lo quai, 
como rufticosíe llegaron á perfuadir, 
que fabla algunas particulares Oracio
nes, ó Empíalmos, con que ligaba a los 
ganados \ y llevados de efia (Ímple 
apreheníion le dixeron >quc fi quería, 
que Je acompañaflcn en la Milla , Ies 
eníéñafie aquellas Oraciones, porque 
de otra forma no fe atrevían a dexar

folos fus Bueyes. RefpondíóIes,que la 
feé en la Divina providencia era laOra- 
cion, que lo afíeguraba; que con Ama 
fímpiieidad confiaflen en Dios, que fus 
ganados no harían daño, fi en dexarlos 
tolos no tenían otra intención, que oír 
la Santa Mifía , quando la Iglefia lo 
mandaba. Determinaronfe vn día a le- 
guirlo, citando la Iglefia dos leguas de 
el litio, en que los ganados paítaban^y 
quando bolvieron^nalbron fus Bueyes 
en el mifmo litio , como fi huvieran 
citado a la eítaca. Elle cafo los afiegu- 
rb en continuar la Milla , fin experi
mentar en aquel tiempo extravio algu
no en los ganados, y dcfde entonces lo 
miraron con vna cftraña veneración de 
Santo.

zS6 Creció con el la caridad, y  
fue tan prodigo con los pobres, que e! 
pan, que le daban para fu alimento, lo 
repartía todo, pareciendole, que aun
que el lo ganaba con el fudor de fii 
trente , los pobres eran quien lo mere* 
CiamComo va citaba íü commíícracion. 
tan publica,le fallan muchos al encuen
tro,quando llevaba la pro vi fió para d  
Cauipo , y a vezes lo repartía todo fin 
rclervar para si ni vn pedazo. Quando 
le pedían limofna, fi no fe hallaba con 
cola prompta para dar, fe defnudaba 
la ropa, y la repartía. En vna ocafion 
entro en iuCafa fin camifa,y en otra fin 
capa, porque lo avia dado todo á los 
pobres. La pobre Madre,que por ferio 
mucho, no tenia otra capa, ni mas ro
pa , que darle , Ic dixo: Simplón, juz
gas, que tengo algún Mayorazgo,para 
citarte víftiendo todos los dias , íblo 
porque tu quieres dar lo que ni ganas, 
ni tienes ? Quien te ha pueíto en la ca
bera , que leas limoíhero rico para, 
otros , tiendo para ti tan pobre '  Ello 
dehazer limolna es bueno para quien 
tiene , no para quien no come : y  fi 
quieres iatisfaccr tu genio dadivofo, 
haz la limofiia a ti primero, pues tan. 
pobre eres, no dando a otro, lo que tu 
necefsitas; 6 hazla a tu Padre, y a mi, 
que no tenemos, donde hulearlo, para 
vdiirte. D d¿3 Oyó
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la reprehendon de la Madre, y quando 
la viò mas defahogada, la dixo : Seño
ra, yo he leído en mi librilo, donde re
zo , que la caridad con los pobres cu
bre la multitud de los pecados y pues fí 
puedo cubrir mis culpas con elfos an
drajos, que he dado, por qué me riñe, 
Joquedebia agradecerme ? No es me
jor que tenga vn hijo fin pecados, aun
que defnudo, que vellido con culpas? 
Pues ande mi Alma vellida, y mas que 
ande deíhudo el cuerpo.Muchas vezes 
me ha reñido eíTo, y  luego Dios nos dà 
con que veílirme; yo he reparado, que 
íiempre es mejor , lo que Dios me dà, 
que lo que yo doy , pues por vnas Po- 
laynas viejas , me dan vnas nuevecitas. 
Cumplamos ñoíótros,con lo que debe
mos, que Dios nos darà, lo que convi
niere. Viéndola pobre Madre la co
lumbina fimplicidad de el hijo, lo de
jaba en la tuérza de fu caridad,toman
do exemplo de fu compafsion, para fer 
mas caritativa, como lo fue, en medio 
de fu gran pobreza.

28 8 No el corporal trabajo, fino 
la poca libertad , que le parecía, que 
tenia en las preciíiones de fu exerci- 
cio,lopuío en los defeos de buícar 
mas conveniencia parala vida efp i ri
tual. Iban à fu Aldea los Relígíofos de 
nueílro Padre San Francifco de la Vi
lla de Cayeres à coniclTar, y  à pedir li- 
mofnas. Siempre que encontraba à vn 
Keligioíb , fentia en fu Alma vn fuave 
impulío, que coa dul^e violencia lo in
clinaba à veftir aquel ceniciento Saya!, 
donde es la Mayorazga la Pobreza 
Apoflolica; y como era ella Santa Vir
tud tan de fu genio , fe perfuadiò, à 
que Jas vozes mudas, que en fu inte
rior refonaban, lo llamaban à aquel 
Hilado. Comunico con fu Confeflor 
fu intento, y aprobando fu Vocación, 
con la licencia de fus Padres viflió el 
Avito en la mifma Villa de Cayeres. 
Tomó el Eftado de Reügioíb L ego , y 
quedándole lolo con el nombre de 
Juan,tomó el de San Diego por fobre-

de íer perfetto Imitador de elle Santo 
en la humildad, y caridad con los po
bres.

289 Salió vn perfe£toReligiofo, 
en la regularidad obfervantifsimo , en 
las penitencias fangriento, auíléro en 
los ay l u io s ,  y continuo en la Oración. 
Diófe tanto à la Myftica, y recibió 
tantos favores de el Cíelo, que el Re- 
verendifsimo Padre Fray Juan Albin, 
que defpues fue Mioiílro General de 
toda la Orden,y Obifpo cleéto de Ciu
dad Rodrigo, quien liendo Cathedra* 
tico fue fu efpecial Confefíor, hablan- 
do de la vida interior de Fray Juan de 
San Diego, dixo, que de folo el tiem
po, que governò fu Alma, podia eferi* 
vírvn buen Tomo de grande edifica
ción. Bfta mayor expreísion de fus 
virtudes, y favores Celeíbales , dexo à 
fu Provincia, que como tan interefiá- 
da en fus glorias, verá el como hade 
darlas à la vtílidad publica ; que para 
lo que balla am i intento, referiré al
gunos prodigios, y  favores Celeftia- 
le s , que procuro autenticados el Re
verendo Padre Fray Andrés de Mon
toya, de fu mifma Provincia,y Procu
rador General en Jeruíalén, con el 
animo de eferivir fu Vida.

C A P I T U L O  x m

E E C  I  B E  Fr* J U A N  D E  S A N  
Diego jfgunos favores Divinos, y obra 

Dios por fas méritos algunas 
maravillas*

Ueno es , que 
el Alma juila 
oculte los fe- 
cretos de! Rey 
de los Cíelos, 
porque luz,que 

voluntariamente fe expone al publico 
regiftro , debe temerle, quela apague 
el fútil viento de la vanidad. Foco cui
dado le darà à el que ponccJTcforo 
en el camino , que fe lo defrauden los

La-



Ladrones. E l demafiado apego alas 
externas fenfibilidades tiene grangea- 
do mucho para anular vn efpiritu, que 
fe prefurnia bueno ; porque el Alma, 
que por la perfecta caridad defea vnir- 
fe con Dios,no hade bufcar otra cofa, 
que a Dios m ifino, reíignandofe hu
milde en fu Divina diípoíicion ; pues 
quando a íu Alta providencia parecie
re convenir, para fer admirable en fus 
Siervos, fabra poner la luz en el Can
dilero , y afsiftiria con fu gracia, para 
que la vanidad no la apague.

Z91 Atendiendo íolo nucílro Fr. 
Juan a el agrado D iv in o , y  huyendo 
el aplaufo de los hombres, procuraba 
ocultar, en quanto eftaba de fu parte, 
los favores de el Cielos y  como las ele
vaciones de fu Alma contra la pefa- 
dumbre de la carne eran muchas,y fre- 
quentes, para eícufar el regíílro de las 
criaturas , que tanto fe pagan de eítas 
exterioridades, bufcabalos litios mas 
retirados, y  por elfo Íolo lu Confdlor 
tenia la noticia: pero com o Dios que
ría fer glorificado en efte íu Siervo,los 
hazia públicos en el tiem po, que mas 
convenía a fu mayor honra.

i  9 2. D os leguas de Caceres ay
vna Población,llamada Sierra deFuen- 
tcs, a la qual mandaron los Prelados a 
Fray Juan, que hizíefie las Poítulas de 
el pan, y de otras colas para la Com u
nidad. E l Cura era hombre cap az, y  
de buen efp in tu , y  como Fray Juan 
era frequente en aquella Población, 
a&i Ips Prelados, como el Confcifor, 
avian dado al Cura toda la íufiexnte 
autoridad, para que en el tiem po, que 
Fray Juan afsifíielfe en aquella Igleiia, 
lo  confcflafle. Hallbfe en aquella V i
lla en vn día de la folemnidad de el 
Corpus, y  Fray Juan fue en la Procef- 
üon contemplando aquel Am or Infi
nito, que obligo a vn Dios E tern o , a 
quedarle en aquellos accidentes de 
P a n , para alimento de las Almas. La 
Población es corta , la decencia de 
aquel A ¿to no era mucha, por la po
breza de la V il la , el litio , por domle

de Tierra Santa;
fue la Procefsion, en parte no eílaba 
alteado; y de todas eítas círcunftancias 
hizo materia, para contemplar la in- 
menfa benignidad de aquella M agef- 
tad Soberana, pues no cabiendo en los 
C ielos, fe dignaba de afsíftir con los 
hombres con ellas humildades.

2,9 3 Con la tuerca de efta confíde- 
racion , olvidandofe de el pelo de la 
carne, bolo fu efpiritu a mas alta esfe
ra con tanta levedad, que a villa de to
do el Pueblo quedo elevado mas de 
tres varas de la tierra , con las manos 
juntas, y  las rodillas como poftrado. 
A  la novedad fe alborotó el concurfo, 
y  noticiofo el Párroco de el fucelYo, 
eftraviando la Procefsion de las calles 
comunes , abrevió la Eílacíon , halla 
llegar á la lglefia. Concluido ei rd i- 
g ío io  acto , vino el Cura al tirio, don
de todavía eílaba Fr. Juan tan elevado 
de la tierra ,  enagenado de los íénti- 
dos; y  mucha parte de el P u eblo , que 
con admiración regiílrabala maravilla. 
Obfervó elCura con bailante reflexión 
las circunftancias de el huelo,y valien- 
dofe de la autoridad, que le avian da
do los Prelados.ie mandó mentalmen
te , y  fin prolacion de palabras, por 
obediencia , que baxaífc de fu eleva
ción , y  fe reftituyefle al vfo de los f o 
ndos. D exó prompto a Dios ca si,p o r 
encontrarlo en la obediencia , y  pos
trándole de rodillas a los pies de aquel 
Sacerdote, dixo fu culpa, como íi las 
violencias de el amor lucran deslices 
de la carne. E l Cura prudente le repre
hendió en publico con alguna templa
da aípereza, con que halló en la repre- 
heniion, como humilde, las c o n fla 
ciones, que dexó en el budo, como fa
vorecido. De ella cfpecie de favores 
tuvo repetidos lances en otras Pobla
ciones.

19 4  D e el amor de Dios 1c  teíul- 
taba vna encendida caridad para coa 
los pobres, no íolo en las ncec&ida Jes 
corporales, afsüKcodoJos en los acci
dentes con tan gran terneza, c o r o  a  
fuera lamas amoroláMadre; tino mu

cho
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cho mas en las enfermedades de el AI- miehtos de fu eílado. Corriendo con 
ma, manifeftandole Dios los interiores fu galan la carrera de fus vicios* fe alo- 
de muchos, para que conociendo la jaron pocos dias en eiCafal deCa^eres, 
mala calidad de fus conciencias, apli- en cafa de vn hermano de Fr. Juan de 
caífe la mas congruente m edicina, pa- San D iego. En vno de ellos dias de el 
ra Lañarlas. En eílo experimentó otro alojamiento lo embió la Obediencia a 
favor fingular, que era tener tanta efi- fu T ierra, á pedir ciertas limofnas, y  
cacia en las amonedaciones > que con llegando en cafa de fu hermano, entró 
facilidad los convertía. Diré folo vn aquella perdida Oveja > que venia de 
cafo , para que a fu proporción fe fu- lucir fu hermofura en vn feltin, que 
pongan otros muchos, que dexo de cf- avian tenido. En prefencía de Fr.Juan 
c r iv ir , y  remito a las Chronicas de fu fe quitó las galas, y comencó a facudir- 
Provincia* el polvo a las Bafquíhas. En todo el

29$ Liego de alojamiento a cier- tiempo ,queeftuvo defnudandofe, la 
ta  Población vñ Capitán de Cavallos, eíluvo mirando con tanta atención Fr.. 
íiguiendo al mifmo tiem po, que las Juan, que íiendo ella tan preciadade 
T ro p as, las licencias, que ofrece vna que la miraífen, le dio algún cuidado, 
vida tan libre, en quien fe olvida de fu y  d ixo : Qué mira el Padre, que pare- 
Alma. Era el Capitán difereto a lo de c e , que no ha viflo mugeres ? Mucha 
el Mundo, y  con los vanos accidentes, atención le cuello,fin d ud a , que no le 
de muy galán. En la mifma Población defagrado, pues no quita de mi la  vif-; 
fe hallaba vna perfona con fé é , y  pala- ta.
bra íblcmne ,  que avia dado a Dios de 297 Avíate Dios revelado el mal 
fer por toda fe vida fu fidelísima Ef- efiado de aquella envanecida Magda-;' 
pofe. También tenia, entre los vanos, len a , y  al oiría aquellas palabras, defe 
efta muger opinión de prompta en las pidió vn gran fuípiro, encendido en la 
agudezas de vna converfacion políti- hoguera de fu caridad compafsiva, y  la 
caj motivo, que pufo al Capitán en la d ix o : Q ué vellido tan improprio , en 
oportunidad de comunicaría. Avia de quien otro eftuviera mas ajuftado ! Si 
vna, y  otra parte nada de temor de procurara quitar las manchas horroro- 
Dios, y  era mucha la reciproca flaque- fe s , que tan fea tienen á fu A lm a, con 
za, y  de vn entretenimiento chancero el cuidado, que le quita el polvo á cífas 
(afsi llama la ocloíidad a los que fe de- tan improprias Baiquinas, no eftuviera 
ben huir como arreígados precipicios) Dios tan ofendido. Eftaba la antorcha 
vinieron ciegos a executar el mas fe- de aquella fatua muger muerta , pero 
criJego arrojo, abandonando la muger aun debia de humear en algunos lau
cón fu virginal honor aquella Clauíu- dos de fu conciencia , pues el fefpiro 
ra, en que vivía íü integridad Religío* de Fr.Juan, como felió tan encendido, 
fe, fin los furtos de tan íacrÜcgo rapto, la pegó fuego con tanta eficacia, que 

29Ó Siguió por fin las marchas de fin otras palabras , mas de las dichas, 
el Capitán en fus alojamientos con la comencó a liquidar el coracon por los 
opinión de Efpofe, la que fiendolo de ojos, fiendo a fs i , que a fu dureza no 
Jefu-Chrifto, fe avia hecho efelava de avian movido ní los repetidos peligros 
el Demonio. Virtió la profanidad de de la vida, en que fe avia hallado,ni las 
coftofes galas, llenándole tanto de Ca- damorofes vozes de los muchos Prs* 
pitaña, que en el manejo de las pifio- dicadores, que avía oído, 
las, y  en el trato altivo, que daba á los 298 Entrófe Dona Magdalena 
que ja rccebian en alojamiento, def- (afsi fe llamaba ) en fu quarto tan !b - : 
mentíala pufilanimidad de fu condi' ro fe , que no podía articular palabra, 
d o n  femenil, y  los Sagrados encogí- A ili mífmo, com o la otra a los pies de

C h rii;
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Tierra Santa, donde muere em  
gran opinión.

O M O  ía Caridad 
es tan fogofa íc  
trasluce por mu* 
chas partes, por
que no fe  cine k  
fóla vna e/pecie 

de conmiseración. Era genial en Fray 
Juan efta virtud, y  afsi todas las necef- 
fidades de los Próximos hallaban fíem-

Los P o -

Chrifto, lloro con amargura, y  quitan- cargo de íu$ obligaciones, fin comun/y 
dolé las joyas, que la fervian de profa- car mas á la llofo/á penitente , diTpu/o 
no adorno, fin dexarfe vna íbla cinta, luego, con las prudentes precauciones, 
defeogíó la hermofa madexa de fu pe- que pedia el c a fo , reftítuírla a fii antj- 
] o , que ya efiaba muy crecido, y  con gua Clauíura,donde vivió penitente, y  
ella cubrió la belleza de fu roftro, por- murió muy exemplar. 
que le íirvieííe de v e lo , para no mirar 5
mas a los hombres. Eftando afsí lloran- C  A  P I T  U L O  X X IV .
do entró en el quarto el Capitart, y
al verla en tan eftraña eftravagancia, OÉRA DIOS OTRAS M ARAVILLAS 
y  mas admirado de Ver tantas lagrimas por los méritos de Ja Siervo; p ajfadia  
en oios tan fecos, y  varoniles, procuró 
íaber la caufa.

19 9  En breves palabras le dixo*
Dio$>que no quiere, que me pierda,me 
ha embiado oy a elle fu Siervo, que pa
ra tm  ha fído Angel de lu z , pues con 
eficacia ha alumbrado mi caliginofa 
conciencia. En vna fola palabra, que 
cífe Limofnero de San Frandfco me ha 
d ich o , fe me ha repreíéntado la feal
dad de mis culpas tan horrorofa , que 
aun no tengo aliento para mirarme,
por no verme y o  mifina. N i t u , ni yo  pre en él difpuefto el genio, 
hemos efiado mas lexos de el Infierno, bres Mendicantes eran ios primeros 
que lo que ha querido fufrímos la Di- acreedores de fu compafsíon , haz;en* 
vina paciencia; y  pues con tanta miíe- dofe robador de los pedazos de pan, 
ricordía nos buica, no quiero efperar a por tener con que locorrerlos , y  ral 
que defpues me de en la cara con las vez pareció, que defatendia a los ref- 
puertas , que ha de abrir para celebrar petos mas condecorados, por aplicarle 
en el Cielo las bodas felices con las al focorro de los nías humildes, y  def- 
otras fus Efpofas fieles. Ambos forros validos.
delinquentes de vna culpa de la mas al- 301 Dieronle en vna ocaíion de 
tatrayeíon , que folo puede tener in- regalo vnos pezes bien grandes, y  de 
dulto en vna perpetua penitente amar- efquifita fabrofidad, y  no ofreciendo- 
gura,Yo,com oprodiga,quieroboIver- fele por entonces alguna neccfrídad, 
me en Cafa de miPadreDios,de donde que remediar, fe los regaló a fu C on
cón tanto cfcandalo me fali fiigiriva; y  feíTor, que lo  era el Reverendifsimo 
allí m iím o, donde eícandaücé arroja- Albín. Aviendo pallado algunas horas, 
da í quiero llorar arrepentida. Si no llegaron a las puertas de el Convento» 
quieres concillarte mas todas las iras vnos pobres, y  no hallándole con cofa 
de D io s , d ifp ón, que me buelvan á el alguna, para focorrerlos, por aver da- 
lugar de la feguridad de mi Alma,por- do ya la limofna acoftumbrada, fe hie 
que defile aquí me defpido , para que a la Celda de fu C onfeífor, v  le diso; 
nunca mas me veas. La mifma tuerca, Padre,los pezes que le di,no eran míos, 
que tuvieron las palabras de Fr. Juan, porque eran de Dios para fus Pobres,y] 
comunicó la  clemencia Divina, a las aora vienen por ellos. V ea V . P. fi y o

2uc dixo aquella ya  arrepentida Mug- puedo dar lo que no es mío, y  V .P .co- 
alena,para mover el coracon de aquel merfclo. La pitanza de la Comunidad 

valerofo Soldado 3 y  hazíendofe efte es la bailante, fino  para el regalo, a lo
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inenos para el fuftento,con que con contadlo cobraba la falud;quizas qúér- 
ella tendrá lo fuficiente. Creo,que ten* rían los Médicos atribuirle fus curas 
dra mas mérito, en no guftar los pezes, por milagroías, y fe fombreaban con 
por darlos a los Pobres, que en brin- la virtud de Fr. Juan , aunqúe los me- 
darlos a el apetito. Ellos pobrecitos jorados folo a fus Oraciones confeífa- 
eftán hambrientos,y no tengo que dar- ban, deber fu íanidad. 
les; démelos por Dios, que ellos que* 304 Don Chriftoval de Ovando, 
darán remediados, y V .P . fin la oca- v Dona Juana de Ulloa fu muger, ve- 
íion de Gula. El Confdfor, que cono- zinos de Cayeres , tenian vn hijo de 
da bien la candidez de fu conciencia, muy tierna edad, a quien miraban co-: 
Je bolvió los pezes con gran compia- mo vnico heredero de fus pingues Ma- 
ccncia de la caridad árdante de fu hi- yorazgos. Elle niño, trabeíeando por 
jo efpirítual. vn Corredor, cayo á el Patio, y quedo

302 A  elle mífmo Padre le fuce- difunto , íégun la declaración de los
dio otro cafo con Fr. Juan , en que fe Médicos, que aplicaron repetidas dili- 
perfuadio,á que tenia Ciencia fobrena- gencias. La madre, que {obre el fentí- 
tural, eftudiadaen laefcuela de la Ora- miento natural, no tenia otro herede- 
don. Siendo Lector de Theologia te- ro, lloraba inconíolable; y quando díf- 
nia Conclufiones publicas de la materia ponían amortajarlo, no lo pcrmitió,di- 
de Trinitate, á quien fe le ofreció vna zíendo, que le bulcaíTen á Fr. Juan de 
grave dificultad contra la mifna opi- San Diego , para que le reíucitaflc a fu 
nion, que defendía. Avia gallado mu- hijo; que quien tenia virtud , para de- 
chos ratos en difeurrir vna íolucion tener la muerte en tantos , como avia 
adequada, y aunque 1c le ofrecieron al- fañado , también Ja tendría , para 
gunas, no quedaban fin nervioíá repli- reftituir la vida a quien ya la avia per
ca. Eílando en ella confufion entró Fr. dido. Quando {alian á bufcarlo, fe en-a 
Juan en fu Celda, para férvido. Dixo- tro en la Cafa, como fi mucho antes le 
le el Le£lor: Fr.Juan, te aiíeguro, que huvieran dado el avifo ; y  deípues de 
has entrado en ocafion , que me hallo aver oído los doloridos lamentos de 
con gran cuidado , porque cíloy con aquella afligida Señora , y  de averia 
ella uuda. Refirióle toda la dificultad, confoladoen fu pena , fe retiró a va 
V el iluminado Lego la fue fatisfacicn- quarto oculto de la Cafa, y fe pufo en 
do con tanta adequacion , no folo al Oración. Defpues de algún rato la lió 
principal punto, lino á todas las obje- de fu recogimiento, y preguntó, que 
cioncs, que fe podían deducir , que donde tenían el Difunto i Llevaron-; 
quedó el Leílor admirado, y con vna lo al fiio  , y poniéndole la mano fon 
genuina inteligencia de toda la íolu- bre la Cabera, lo ilamó por fu nombre. 
^ on‘ f Obedeció la vida,y fe retiró la muerte,

303 La gracia de la Curación pa- levantandofe el niño al inflante , fin 
rece, que la tenia aflalariada, porque fentíf pena alguna, ni quedar parte laf- 
fueron muchos, á los que milagrofa- timada; fuceílo que declararon los Me* 
mente dio la {anidad,fiendo ya efto tan dicos por milagroíb.
común, que quando algún Medico lo 305 Hallandofe ya Fray Juan en 
encontraba, le dezia; Padre Fr. Juan, Alicante, para hazer íu tranfito á Tier 
vengaíe conmigo, y confolará a vn po- ra Santa, eferivió vna carta á D.Alon- 
bre Enfermo, que fe halla bien afligí- fo Percro, Gavillero de Caceres, muy 
-do. El fencillo Rcligiofo, llevado de familiar fuyo, y  gran Bienhechor de el 
h  candad, lo feguia » y  eftandoenla Convento. Efte Cavallero le avia pe- 
Caía, le hazian, que pufiefle las manos dido diferentes vezes , que pidielfe k  
en la cabera de el Enfermo , y confu Di os,que le dieíTc fucefsíon en fu Cafa,

por
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por aver tiempo> que eftaba cafado, y 
tener difuntas las eíperancas de here
dero. Siempre le refpondia Fr.Juan re- 
lignandolo en la voluntad Divina ; y 
aora en efta Carta le dezia,que animaf- 
íe fu feé en la Divina Mifericordia , y 
eftuvieífe confolado , porque tendría 
vn Kiio , que fe llamaría Francifco , y 
dos hijas , que fe llamarían Beatriz, y  
Cecilia,porque nacerían en los días de 
ellos Santos. Viófe fucefsivamente 
cumplido el vaticinio , con gran rego
cijo de toda la C aía, publicando el Ef- 
píritu de Profecía,que tenia aquel Sier
vo de Dios.

306 Eílas publicas aclamaciones 
de Santo lo tenían en la mayor congo
ja, y por huirlas, dcfeaba vivir , donde 
no iiendo conocido por lo que fupo- 
nían, lo trata fíen con defprecio, por lo 
que ¿I fe coníideraba. Avia vivido en 
la Religión con vivos defeos de adorar 
los Santos Lugares; yfintiendo aora 
vnos Í m pulfos mas poderofes, y confi- 
derando la fuga de fus aplauíos por 
muy conveniente, íolicito las licencias 
de fus Prelados: pero teniendo la noti
cia los Cavalieros de Caceres, hízieron 
todo el pofsible empeño, para que los 
Prelados no las concedieffen, por no 
quedarfe fin aquel Varón, en quien te
nían e! alivio de todas fus neceísida- 
des. En Tuerca de el empeño le nega
ron la licencia, y el fe refignó humilde 
en la repulía, perfuadiendofe,a que era 
indigno de aquella dicha, que felici
taba.

307 PaíTado algún tiempo,bolvió 
a fentir mas fuertes los impulfes; pero 
como le avian negado la licencia, car
gaba la confideracion, para no felici
tarla de nuevo, en que los Prelados 
tendrían bien conocida fu indignidad, 
fupueftoque edaban negativos- En
cendíale mas en los defeos, y fentia 
tan fuertes ios impulfes, que los con
fu Ito con el Padre Fray Bartholomé 
de Vera, Religiofb de la miíma Pro
vincia, hombre Do£lo, y Varón, que 
miraba mucho por la íaivacion de fu

de Tierra Santa,
•Alma. Tiene la virtud vna efpecíe de 
contagiofa, que íuele pegarfe, y como 
Fray Juan explico afuConfeííbr la ca
lidad de íus impulfes, y  el terniísim& 
objeto, a que fe terminaban, le pego 
los defeos a fu Padre Efpiritual ; y  
aviendo efte aprobado fu Vocación, le 
dixo :.que intentaba acompañarlo en 
aquella Peregrinación tan remota,por* 
que le parecía , que podría fervír a 
Dios en ella.

30S Fue para Fray Juan la mas 
feftiva noticia, y  difeurríendo los dos 
los medios mas congruentes, para lo
grar las licencias, eícrivíeron al Gene
ral con tanto rendimiento, que noti- 
ciofo ya de las virtudes de los Preten
dientes , fe hallo movido a embiarles 
fe  licencia, y bendición , fin atenderá 
los humanos re/petos, que fe oponían. 
En el ínterin que toda la Cavalleria hi
zo nueva ¡nítancia al General, lo dif- 
puíieron ellos con tan buena traza,que 
fin que en la Villa fe fupíeíTe,fe íalíeron 
vna noche con la Bendición del Guar
dian ; y como fi fueran delinquentes, 
hizieron la fuga por extraviados tami* 
nos, porque no los encontrafien,fi aca
fe confeguian de el General, el dete
nerlos.
_ 309 No focaron otra providencia 

de el Convento, que la Fe en la Divi
na, fin llevar otras alhajas, que las dif- 
cíplinas , y algunos fiUcios. A los pri
meros dias de el camino , fe hallaron 
bien fatigados, y mas quebrantados 
por no aver comido, ni aver encontra
do en la eípefera de vna Montaña per- 
fona alguna, á quien pedir límofna; y  
afsimifmo ignoraban, íi avria alguna 
Población vezina. Pufieronfe á def- 
caníar al pie de vn frondoío Arbol, y  
defpues de aver confabulado los cui
dados,que tiene Dios, con los que íen- 
ci llámente confian en fuProvidenda,fe 
pulieron a rezar fus devociones.Bolvio 
Fray Juan el roftro k vn lado, y  vio va 
cm bol torio pequeño. Gradas a Dios, 
Hermano, le dixo, q no eftaba muy Je- 
xos de mieftra necesidad nudlro Pro

vee-
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veedor. Abrieron el emboltorio, y ha- tal* E l poco fueno, que tomaba, erí 
liaron vn pan de eftraña blancura, y  íiempre de rodillas , arrimado a vna 
vnos pezes fazonados. Comieron a fa- pared, y las difciplinas eran repetidas, 
tisfacion de fu necefsidad, y no dexan- y  fiempre muy íangrientas. Llevaba 
do quexofa á la Pobreza, mortificaron tan mal el Demonio cfta travazon de 
Ja Gula. Dexaron en el mifmo fitío, virtudes, que le hizo bien pefadas bur
lo que avia (obrado, porque quien tu- las, para divertirlo de fus exercicios. 
vo  cuidado de ponerles la M efa, tam- Se le reprefentaba vn formidable 
bien lo tendría de levantarla. Dieron monftruo, que quería defpedacarlo; y 
gracias al C ielo, y con la corrobora- otras vezes le daba tantos golpes, que 
cion de aquel Pan mÜagrofo profiguie- 1°  clocaba molido, y alguna lo dexo 
ron el camino. tan lutocado, que por algunos días tu-

. 310 En Alicante tomaron Em- vo muy pálido el roftro. Una délas
barcacion con tanta felicidad, que en noches,que citaba en Oración en lo al-, 
menos de vn mes tomaron Puerto en to de el Monte Calvario,le hizo el De- 
Tierra Santa. Fue fingulariísima la monio muchos ridiculos vifages, para 
edificación con que Fray Juan vifitó divertirlo de la contemplación i pero 
los Santos Lugares, íiendo repetidas como lo defpreciaba, fe irritó tanto 
las vezes, que los Religiofos lo vieron eíta Fiera, que lo levantó en alto > y lo 
elevado de la Tierra en el Monte Cal- arrojó de el Monte al Pavimento de la 
vario, y en el Santo Pefebre en Belén. Igíefia, de que quedó tan laftimadoy 
En cftos Santuarios era fu ordinario que fue precifoponerfe en cura, 
alimento la Oración Mental, en que 3 n  Aviendo cumplido vn ano 
Je notaban muchos Religiofos los dif- de aquel guítoíb encerramiento, fe ha-i 
tintos afectos de fu Alma en los dife- Hó el Prelado con la preciíion de em-: 
lentes efectos de fu rofiro, fegun era biar a Damifco vn Rcligiofo Lego,Ef- 
la materia de fu contemplación: por- panol, para el fervicio, y afsidencia de 
que vnas vezes tenia el roftro bañado aquellos Religiofos, que fon todos Efa 
de refplandores fe(Uvos,y otras de me- pañoles. A l tuerte imperio de la Obe-: 
lancolicas paÜdezes, de que arguian la diencia facrificó Fr. Juan aquella dul- 
calidad de la materia, que contempla- cifsima quietud, que en aquel Templo 
ba. gozaba, y  hizo promptamente fu ca-

311 Defpuesde la Vifita Gene- minoaDamafco. Otro año vivió en 
ral de los principales Santuarios , fe efta populofa Ciudad , fin el menor 
encerró en el Templo de el Sepulcro, defconcierto en la harmonía de fus vir- 
y  Monte Calvario,por Compañero de tudes , donde los Religiofos fueron 
el Sacriítan. En efta devetifsima reclu- también teftigos de muchos extafis, y  
fion eftuvo vn año entero, haziendo otras maravillas, 
yna vida auderifsima; que aunque ge- 313 En el termino de el año fe
neralmente la hazen todos los que vi- encendió en Damafco la Pede, y  con 
ven fepultados en aquel Sagrado Se- licencia de aquel Prelado fe expufo al 
pulcro, Fray Juan fue Ungular a vida fervicio de los Chriftíanos enfermos, y  
de efte común. Defpues de las aísiden- lo hizo con defvelo muy exemplar. 
cias corporales de fu Oficio, como allí Avisóle Dios de la cercanía de el ter- 
no ay las ocupaciones de Marta, por- mino de fu vida para la inmortalidad, 
que hafia la comida compueda les víe- y para que tuvieíle algún vifo de el 
ne del Convento de S. Salvador, fe lie- martyrio de la caridad, a que íe avia 
van todo el tiempo las quietudes dé facrificado por los Próximos, lo picó 
Maria;y afsi Fr.Juan comunmente eda- con el Contagio. Defde luego le á h o  
ba a los pies del Señor en OracionMen- al Prelado de aquel Convento, que ya

ba-
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baraba en la fría tierra la Varquillade 
fu cuerpo, deípues de quarema y tres 
años de arreígada navegación por el 
procelofo Mar de efta caduca vida* 
Confefsofegeneralmente,enque ape
nas pudo el Confeífor encontrar algu
na leve materia de toda fu vida,la qual 
lloraba con tanta amargura, como fi 
huvicra defperdiciado en graves cul
pas ios quarenta y tres años.

314 Dieronle el Viatico, que re
cibió poftrado en tierra, y  aviendolo 
dexado en fu recogimiento, fe frieron 
los Religioíbs a la aísiftencia de ios 
otros enfermos. Bolvieron defpues, 
para que tomarte algún alimento, y lo 
hallaron todavía de rodillas, los bra
zos cruzados fobre el pecho,y los ojos 
en el Cielo elevados. Como efiaban 
acoflumbrados á verlo extático, por 
luego creyeron, que eílaria en exta- 
£$', mas tiendo ya hora, de que tomaf- 
fe alguna comida, quifieron defperrar- 
lo de aquel. que fuponian, dulcilsimo 
fueño, y  conocieron, que ya avia dor
mido en el Señor, para defpertar en el 
\I timo dia.Fucron muchos Chriflianos 
teftigos de ella maravilla, porque para 
fatisfacer a fu veneración, lo dexaron 
por algunas horas fin arrimo en eita 
devota poftura. Murió el día tres de 
Mayo de mil feifcientos y  fetenta,y 
fue fepultado en elCampo en el común 
entierro de los Chriflianos apellados, 
aunque en vna bobeda fabricada para 
cíle fin. Años deípues fe ofreció abrir 
el fcpulcro, y hallaron incorrupto ííi 
cuerpo a vifra de las cenizas, a que fe 
avian reducido los cadáveres de los 
otros apellados; y  aunque los Religio- 
ios han hecho grandes diligencias, pa
ra trasladarlo a fitio mas decente, no 
lo han podido lograr, por eílar la Fof- 
fri en lugar muy publico, y íér para los 
Turcos vna cofa indecentísima, y  de 
fatal fuperfticion, remover huertos de 
Difuntos.

315 Su lama pofthuma fue glo- 
riofa, afsienTierraSanta, como en la 
fuya, en que Dios obró algunos pro-

de Tierra Santa
digios por fus méritos. El Decenario^ 
en que rezaba, remitieron a íu Madre, 
que aun vivía, y con fu contadlo fe 
han experimentado maravillas en la 
Villa de Cayeres, donde dizen, que oy  
fe venera como Reliquia muy precío- 
fa , incorporado en el Mayorazgo de 
Don Alonfo Perero, a quien profetizó 
la Sucefrion de fu Caía, el qual pudo 
adquirirlo, y agregarlo en el Mayo? 
razgoaíus Sucesores.
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EXEM PLAR DESENGAÑO , T  IW ¿  
royen*-virtudc 1 de el V. P. Fr. Pedro 

Matbeo de L*tr¿i BarnnevO) y fie 
diebofj muerte.

Lgunas vezes la 
mucha fecunda 
dad íuele hazer 
viciofa la tierra, 
ti el cuidado no 
procura limpiar

la de la broza. Lile defeuido llegó a 
viciar la fecundidad de el genio, que 
dio la naturaleza a Fr. Pedro Malheo, 
pues fupo conocer, que era vivo, para 
recebir los aplaufos de ia vanidad, fin 
acordarfe,que debía aplicar aquel Don 
de el Cielo a las importancias de el eí- 
piriw. De tan claro ingenio efluvo 
adornado, y de tanta facilidad para la 
Literatura,que dequinze años era ele* 
gante Latino, fentcnciofo Poeta, futÜ 
Philofepho,yTheologo coníumado, 
aviendo aguado en tan tierna edad
muchos Aélos deCondutiones publi
cas, en que los aplauíbs eran bien ado
rados de fe íngrelda vanidad: con que, 
porprefemido,dexó de fer Sabio,por
que toda fu ciencia no hie bailante,pa
ra humillarlo agradecido, y  Iblo fepo, 
que fabia, para defpredar a los otros, 
que le parecían ignorantes. Aunque 
fu altivez eílaba conocida, era íu ha
bilidad celebrada -, porque avíendo- 
fe dado a el miímo tiempo a el Efhidia 
delaSagradaEicritura^ya la noticia
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de las profanas Pliftorias, hablaba en naeíés de profefío le hizieron Leílor de 
todo como Maeftro , el que aun no Artes en la Ciudad de Baeza , donde 
avía acabado de fer Difcipulo, LaftL tuvo íus lucimientos con admiración 
moíá defgracia de nueftro fobervio de todo aquel Clauftro. Defpues leyó 
barro es íuponerfe confumado ento- ocho anosTheologia en Cordova,don- 
do , fiendo tan dilatada la Región de de fe hizo vn Orador tan elegante» que 
lo mucho, que ay que aprender. íiendo tan celebre en Pulpito,y Cathe-

317 No obftante las elaciones de dra , queftionaban los Políticos Doc- 
fu proprlo amor, en otros vicios fue i n- tos, en qual de las dos abilidadesfe 
culpable , porque la continua aplica- excedía, porque fe competía en ambas, 
cion a los Libros no le permitía la ocio- Porque íiguieffe el Pulpito , en cuya 
íidad para puerilidades licenciólas, tan prenda fuponian el crédito de el eftado 
ilativas de vnos anos tan cortos, lifon- mas plauíible , le difpenfaron quatro 
geados con vna opinión tan plauíible, años para la Jubilación,y con efte gra- 
y afsíílidos de algunos Condifcipulos do figuíó el Pulpito , fin otro fruto de 
mal diíciplinados. Eñe no íaber de fu eftudiofa tarea, que feguirle muchos 
otros vanos divertimientos,parece,que por la elegancia de orar, íin la eficacia 
lo pufo en la determinación de retirar- de convencer ; porque a fus vozes no 
fe de eí ligio , y dexar correr fu genio alentaba la caridad , y folo la vanidad 
en la Literatura, lin el cuidado de bu£ las producía. Predicábale a si , y no 
car conveniencias temporales , para predicaba al Crucificado, y regalando 
pallar la vida con decencia, que tal vez al oido,dexaba a las Almas íin el defen- 
fuele detener mucho á vn genio tan gaño. Era por fin vn Orador Político, 
flor ido. Vi vía bien cerca de el Conven- fin las máximas de Evangélico. Como 
to de nueftro Padre San Francífco en fu opinión era tan aplaudida , todo 
la Ciudad de Cordova, fu Patria,y con el buen gufto humano quería tantear
la frcquencia a los Actos literarios de la , y afsi huvo empeños muy podero- 
aquel Real Convento,fe aficiono a vef- fo s, para que fuelle a lucir á Granada, 
tir el Avito, en que tuvo poco que fo- en que entro con gran complacencia, 
licitar; porque como fus prendas eran porque de todos quería fer conocido, 
tan conocidas, muchos las codiciaban. íiendo lo que tenia mas olvidado el co-

318 Suele el Demonio introducir nocerfe a si proprio.
algunos reírios en los fervores religio- 310 Ya llego el tiempo, en que la 
ios,aun en los que no entran tan tibios, infinita miferícordia quifo poner aquel 
con la efpeciofa capa de el crédito del gran Entendimiento en reflexión mas 
Avíro, hazíendo, que fe olviden de las figura; y para efto le embió vna en fer- 
regularidades, que fon tan eflenciales medad tan apretada,que a juizio de los 
al eftado, por atender con demaliado Médicos fe moría. Es la noticia de la 
apego al crédito temporal. Difpenfan- muerte vn fuerte colirio , con que fe 
dolé en algunas circunftancias de lo abren los ojos mas ciegos, para cono- 
regular de el Noviciado, le permítie- cer la verdad, aunque es tarde la oca- 
ron tener Conclufíones publicas, fien- fion para abrirlos, mirando al tiempo 
do Novicio, en que la celebridad, afsi de la enmienda ; porque faltando el 
de ios eftraños, como de los domefti- tiempo, folo queda el propofitoconel 
eos, le apago aquellos no bien encen- defeo, y folo Dios fabe fu calidad.Con 
didos fervores , con que viftió los Sa- el Potro de el accidente contefsó Fray 
y*les* Pedro Mathco fu defengaño, y  que fo-

319 Poco mas de diez y  feis años lo avia trabajado por vn vano punto, 
tenia,quando hizo foiemne Profefsion fiendo todas fus prcndas,y mal emplea- 
de la Regla Seraphica, y a muy pocos da vida vna vanidad de vanidadesXlo-
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Irò còti amargura fu tiempo perdido, y  Obfervancia* Comunicò con fu Díicí- 
propuío con la mayor firmeza, que pu- pulo fus interioridades, ypaííando el 
d o , corregir fu vida errada en vn De- Difcipulo áel grado de Maeflro en ella 
fierto,íi Dios le concedía la vida. Acep- Gonfulta, fue aora íobre el interior del 
tò  la Divina piedad fu propoíito, y le Maeftro la mas eficaz enfenanca el def- 
concedió el tiempo, para aprovechar- engaño de el Difcipulo. Avia tiempo, 
le de el delengaíio* que efte defeaba pattar ajeruíalcn à íer-

3 z  1 Redi ruido à vna entera lini- vir à los Santos Lugares, y abriéndole 
dad, que faco de las fauces de la muer- à fu Maeftro fu buen animo , lo enfer- 
te ,fe  retiro a vna nueva vida en el vorizo en el mifino intento, en que en- 
Convento de Padres Recoletos de fu tro guftofo, parcciendole, que higsti- 
mifma Provincia en la Ciudad de Ube- vo de quien lo cftimabz , viviría con 
da, renunciando antes el grado, y ho- mas íeguridad entre los que no io co
lores, que tenía, aunque tuvo mucho, nocían , y tendría nías conveniencia, 
que vencer, para confeguir eftas licen- para llorar fus culpas. Con el mayor fe- 
das. En aquel Santo Convento co- creto, que pudieron , íbUdtaron las 
men^ò à fer verdadero Novicio, que licencias, aunque tuvieron mucho que 
quizás no lo avria fido halla entonces, vencer, para confeguirlas ; y con ellas 
y  afsi fue defpues vn esemplariísimo fe pulieron en camino. Dexó el Padre
S ri  1 + *  r  f  T  '  I .  . 1  T V _ I  _______ . - " i F -  T l _  l - _  _ / * ___7 *  .  .  I  _
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prehendia, llorábalo mal, que avia Jasleyeron;porque defpues de muchos 
'predicado. Siempre que 01a ia fama, íaludablcs documentos, que les daba, 
que avia tenido, fe derretía en lagri- íe delataba en todas de hombre eícan- 
m as, porque miraba a fu famofa opi- daloío, y muy olvidado de fu obliga- 
nioncomo Fifcal rigorofo, que le avía cion religiofa ; y pedia á todos con 
de hazer cargo de el mal empico de profundo rendimiento, que le perdo- 
fus talentos* naffen fus malos e\emplos,y leayudaí-,

3 z z  Siguió los A&os de Comuni- fen a llorar fus culpas.
Uad con puntualidad tan Rcligioíá, 3Z4 Dia treinta de Enero de el 
que a ninguno faltaba, por quebran- año de fetenta y nueve entraron los

dos Compañeros en la Santa Ciudad, 
y  defdc elle mifino dia comentaron las 

a to- Eftacíones comunes a todos ios Perc-

tado, que eftuvictte. En los actos hu
mildes era el primero, caftigando a fu 
ingreidaaltivez, conhumillarfe a to
dos. Nególe a toda la comunicación grinos, en que el Padre Fr.Pedro der- 
de fuera, para que todos lo olvidaren; ramo tantas lagrimas, que fiendo eftas 
pero como avia fido tan conocido,mu- comunes a todos en aquellas primeras 
chos lo bufcaban,vnos para Coníuitas, vííitas, fe hizo muy reparable. Siendo 
y  otros por amiftad: y temiéndole,que el Templo de el Santo Sepulcro d  fin- 
efta involuntaria comunicación,lo del- gnento Featro de la Paísion de Chnfto 
lizalfe a la vida antigua, y lo divinief- nueftro Redentor,y ofreciendo fu chu
fe de fu guftofa regularidad, procuró fura la masfegura quietud, para entre
huirla, donde vivieffe mas deíconori- garfe a Dios vna alma, pidió al Guar* 
¿ 0m dian licencia , para vivir toda fu vida,

323 Tenia vn Difcipulo, llamado en aquel Santo reuro. Concediólo por. 
Fray Jofeph de León, Hijo de la mif- entonces efte gufto, y  hecho moradoc 
ma Provincia de Granada, Rcligiofo de aquel Santiísimo Lugar, fohó en ef- 
muy timorato, yverdadero feguidor piritualesescrridos toda la prtía defus 
de la Evanedica Pobreza de la mejor penitentes propofiíos. Fue muy fre- 
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quente en la Oración Mental, que co- eia , fiempre le parecía * que hazía na¿ 
munmente tenia en el Monte Calvario, d aj porque no perdía de vifta dos po- 
en aquel Sacratifsimo íitio , donde fe deroíos motivos para mortificarte : la 
tiene por cierto, que pulieron el mar- Confideracion,de lo que en aquel San- 
tyrizado Cuerpo de nueftro Redentor to Monte avia padecido Chriíto j y la 
en los bracos de fu afligida Madre,lúe- ingratitud, con que avia defperdiciado 
po que lo basaron de la Cruz. tita tan gran fineza ; y  convinadolo

, ^  El mifmo Lugar produce que luzia, con lo que debía obrar, no 
compasivos fentimientos , aun en el encontraba confuelo, por mas que fe 
coracon mas tibio ; y como Fr. Pedro caftigaba. Como ios Religioíos lo re- 
lo tenia tan caldeado con la contcm- paraban tan enflaquecido , folian de- 
píadon de aquel paflo un dolorido, fe zirle algunos de lüs confidentes , que 
innundabaen tantas lagrimas, y lo fu- regularte aquellos fervores con mas 
focaban tanto los ardientes foUozos, prudencia; y defatado en lagrimas,ref- 
qae muchas vezes, desfallecido de las pondia: Ay hermanos, y como no co
humanas fuerzas, cata en tierra defina- nocen a efte mal hombre , para cuyas 
y ado; fiendo ellos lances tan repetí- ruindades folo el Infierno puede fer 
dos , que fe hizo muy notable á todas caftigo correfpondiente. Ayúdenme a 
las Naciones,que firven en aquel Teñí- llorar, porque tengo mucho, que fea- 
plo. En aquel ddquadernado Libro a ' tír, y dexenme, que caftigue como pu
la violencia de los tormentos eftudiaba diere á eñe Jumento , pues ha querido 
la mortificación de la carne, defeando vivir como irracional. De aquí fe hu- 
correfponder en algo a tantas penas, y miliaba u n to , que á vozes dezia, que 
hazer alguna penitencia por fus culpas, era el mas ingrato Pecador, mal Reiin 

3x6 Ayunaba continuamente, gioío, y  Sacerdote indigno, no encon-: 
fiendo los mas de los dias á pan,y agua, trando termino, que adequafle a expli- 
con difciplinas crueü&imas, que toma- car el concepto, que de si formaba, 
ba todas las noches, manchando con 318 Entre los cuidados,que fiem-
mucha fimgre aquel Sacrofanto fuelo, pre tuvo prefentes , para observarlos 
que avia fido regado con la de nueftro con puntualidad, vno lúe, no acordar- 
Redentor. Porque no huvierte parte fe de lo que labia, defeando que lo rú
en fu cuerpo, que no eftuviefle mortlfi- vieíTen por ignorante : pero como el 
cada, ingenio vn genero de fiiicio de zelo Católico no permite disimulos, 
los mas crueles, que pudieron difeur- quando interviene la honra de la Feé, 
rirfe. Componíale de flete planchas de no pudo callar laCiencia,que ocultaba, 
hierro, a manera de rallo , con vnos en vn lance, que fin prevención le pre- 
dientes tan agudos, que con gran fací- femaron/ Eítaba dentro de el Templo 
lidad fe clavaban. Eftas planchas las fu- de el Sepulcro , N efario , Patriarca 
jetaba con tres ordenes de cadenas, Griego, el qual tenía conflgo a Hilario 
que tenían decientas y  fetenta puntas Cicala, con el empleo de Diácono,y de 
muy penetrantes, y  con efte horrorofo fu primer Theologo, Griego también 
faco veftia el cuerpo. Para los bracos, de Nación, el qual, con el nombre de 
y muslos , tenia diferentes brazaletes Catoiico , avia eftudiado en Roma á 
de alambre con fus puntas, con que los expenfas de la Apoftolica Silla,y avíen- 
ajuftaba tanto á la carne, que fe incor- do buelto á eí Oriente, fe declaro Cif- 
poraban con ella,y afsi parecía vn hom- matico, como lo hazen otros muchos* 
bre de hierro,openitente erizo,fin aver y hazíendofeVivorazno,rafgaba con fu 
parte en lo interior de el cuerpo , que cifinatico veneno las piadoüs enrrañas 
no eftuvieííe armado de azoradas púas, de fu Madre, la Romana Iglefla: por- 

327 Siendo tan afperafupeniten- que fallo medianamentedoéto, y  para
ios
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de Tierra Santa
los Griegos vn grande Oráculo*

329 Dexófe dezir vn dia el Pa
triarca con los alientos de íuTheoio- 
g o , que los Católicos Romanos eran 
Hereges,y que por coníagrar en el Pan 
Azimo,no hazian verdaderoSacramen- 
to. Oyólo Fr. Pedro , y llevado de el 
zelo de la F e, fin acordarle de fij pro- 
poíito, comencó a refponderie ; pero 
el Griego le bolvió las efpaldas. Citó al 
Patriarca,y a fu Theologo a vna difpu- 
ta publica , donde fe controvertidle 
aquel Dogma, y los que quilielTe, pero 
no quiíieron admitir la Dí/puta. Pare
cióle a Fr. Pedro, que no avia cumpli
do, con lo que debía, en no averíos es
trechado mas a la Controverfia ;y  dif- 
curriendo, que aquel era el lance, en 
que debia deícubrir fu talento, pidió 
Jicencía al Guardian, para eícrivír/ó- 
bre el cafó ,aviendo!e dado noticia de 
todo.

330 Con el permiflo de fu Prela
do, eícrivió vn Tratado eruditísimo,á 
quien dio principio con aquellas pala
bras de San Gerónimo en el Proemio 
de fu Dialogo contra Pelagio: Rcjpon- 
deoy nunquam me bafttiris pspercijfe, Jed 
Omni ftudio cgijfc , vt bofia Etc ¡¿fia ,  vui
quoqm hofics jtcm it. Llenólo de tanta 
Sagrada erudición de los Padres Anti
guos , acompañada con diícurfos pro- 
prios , y con tan genuina inteligencia 
de la Eícritura ,que aviendofelo puef- 
to en las manos al Patriarca , y  regif* 
tradolo fu Theologo, huyeron confu
fos, fin atreverfe a la reípuefta, aunque 
quedaron en fu obfiinacion, y  íblo íir- 
\ ¡ó el Tratado de enmudecerlos, para 
no tocar mas delante de los Latinos 
punto alguno de fii Religión.

531 Corrió el Tratado en la noti
cia de losReligioíos,y comentó a íer 
admirada la luz de fu Sabiduría, halla 
entonces en aquellos Paifes oculta.Pa- 
recióic al Prelado, que no debia eftar 
aquella lucidaAntorcha fuera del Can
delera de la enfeñan^a; y aunque con 

. grah fentimientofuyo, y de toáoslos 
Religiofos, que ya lo efbnoabaa con

. Cap. X X V . 60 {
gran veneración, lo embió al Monte 
Líbano,para que en nueílro Convento 
dodtrinaíTe a ios Católicos Maromras- 
Hizo elle viage con fu Dícipuló , y> 
Santo Gompañero, el Padre Fr. Joíéph 
oe León,y fe encaminaron a Nazareth,' 
para vi litar antes aquel Santuario, y; 
los demas de la Galilea,

332 A viéndolos vifitadocon graft 
exempíaridad, ya que querían conti
nuar fu camino, íe fintió indifpuefto, y  
defde luego dixo a fu Compañero, que 
y a fe avia cumplido el termino de fu 
Peregrinación. Sintióle mas agravado, 
y  antes que el accidente pudieiíe perj 
turbar los íentidos,pidió todos los Sa
cramentos. En el de la Extrema-Un-: 
cion acompañó a la Comunidad alter
nativamente en Ja retiración de los 
Pialmos Penitenciales  ̂y como ion tan 
devotos, y tan de aquel rigorofo lan
ce, fe.deshazia en lagrimas, parecíais 
dolé, que entraba definido de buenas 
obras, y muy lleno de culpas, á bata
llar con la muerte, para pallar a la ep 
trechifsima quema, que leefperaba,’ 
fin faber la fuerte, que le tocaría de la 
inmortalidad. Con el mifmo raudal 
penitente pidió perdón a todos de el 
mal exemplo, que les huvielíe dado i y; 
a fu Compañero, que efcriviefle al Pa-¡ 
dre Guardian de jerufalen, que confia 
guiefie de todos los Religiofos, que le 
perdonaren, el no averíos imitado en 
fus virtudes y las diftracciones, con 
que los huviefle efear,decido. Afsi lo 
hizo el Compañero, y causó fu Carra 
vna gran ternura, con vn general fen
timiento de ayer perdido tan gran 
Operario, quando para ellos comen-: 
£aba a vivir, por no averie defeubierto 
antes fu gran vtilidad. Murió á los 
veinte y  vno de Septiembre, en eí año 
de fetenta y  vno, y defeanian fus cenii 

zas en Nazareth, nada olvidadas de 
ynapiadofa memoria.
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que vn Pcríbnage de tal calidad auto
rizare aquellas Sagradas Funciones de 
los Romanos, diícurricron modo de 
perturbar la P az, con que la celebra
ban. Paraefta folemnitsima Función 
viften los Religiofos con ricas Tapize- 
rias lo exterior de el Santo Sepulcro , y 
para adornar la Copula pequeña, avian 
íubido á lo alto por vna eicila por
tad! dosReligiofos.

335 Eftabao a la mira vnos Mon- 
ges Griegos, y luego que vieron a los 
Keligiolós en lo alto, les quitaron la 
efeaiera, y los injuriaron de palabra. 
Los Refigiüíós concluyeron íu ocupa
ción, y aunque con rendimiento les pi
dieron, que arrímaííen laelcalera > pa
ra basar, no quiíieron hazerlo;con que 
le vieron preciados á la induítria,ayu
dándole el vno al otro. A  el verlos los 
Climáticos en el lucio, levantaron def-
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gobiernan  d ife r e n t e s  p r e -
lados la Tierra Santa , y pierde la Reli

gión Su rapo tea totalmente el San
to Sepulcro de nuefiro Re

dentor,

Viendo terminado 
fu trienio el Padre 
GuardianFr.Thco- 
fi lo Telia de Ñola, 
fue elc¿to en aque

lla Dignidad el Padre Fray Claudio de 
Lodi, Ledlor jubilado, y actual Difini- 
dor de la Obfervante Provincia de Mi
lán. Tomo la poííe/sion de fu Oficio 
día catorze de Diziembre, de el año 
de íetenta y tres, íiendo lo mífmo to
mar poflcfsion de fu Dignidad, que de 
fu Cruz, porque luego comencó á fen- comparadamente la v o z , vltrajando- 
tir muchos trabajos por la perfecucion Jos > y a el rumor acudieron todos los 
de los Griegos. Aunque en aquel Real Griegos de el Templo , que eftabaa 
Decreto, que coníiguieron ellos Cif- cerca, con algunos palos*, y iin mas ad- 
matícos, para que íe les entregaren los vertcncia,comentaron a defeargar tan- 
Santos Lugares,no venia incluía aque- ías golpes, que los dos pobres uftima- 
11a Sacratísima Arca,donde fue depoli- dos le dieron a la tuga. Alcanzaron mas 
tado los tres dias el Cuerpo de nueftro de lleno a vn Religioío Lego, Compaq 
Redentor; como efte Decreto llevaba ¿ero de el Sacriftan, y ettrechandolo 
aquella tan rígorofa Claufula de pena en litio retirado, le tiraban tan fuerte- 
de la vida, a quien no la obedeciere; a mente, que le pareció > que miraban a 
las inftancias, que hizieron los Grie- quitarle la vida, 
gos, el Cadi, y Governador de Jcrufa- 33^ Lra mozo, y de gallarda dif
ien, pofleídos de el miedo,les entrega- poíicion, y dilcurriendo, que la que 
ron también día tan gran Rclíquía;pe- defendía no era caufa de Fe, y que eu 
ro como no lo mandaba cxpreílamen- tal cafo el Derecho Natural le obliga- 
te el Emperador, dio orden defpues el ¿aá la detenía, no aviendo por allí 
Gran Vííir, para que los Francos bol. quien lo amparaTe, fe abrazó con vno, 
vieren a celebrar como antes en clSan- y quitándole el palo, con que le daba, 
to Sepulcro; difpoGrion, que pulo a hizo retirar a los otros con algunas he
los Griegos en grande impaciencia. ridas griegas. A  la deftcmplan^a de 

334 Avía venido a Jerufalen por eñe rilado accidente, fe alteró todo el 
efte tiempo, para hallarle en las Sagra- Templo, porque los Griegos daban 
das Fundones de la Semana Santa, y -vozes tan fin ducredon ,  que latieron 
vjüur los Santos Lugares, el Excelen- los ecos fuera, y alborotando a los 
tifsimo Señor Marques de Noientel, Turcos, llegaron al Convento de San 
Embajador de el Rey Chríftianifsímo .Salvador, de donde el Padre Guardian 
para la Corte Otomana- Los Griegos, «embio dos Rcligioíos, para que le in
ciegos con la maiieiofa emulación, de ríormaflcn«Q¡)aadQ llegaron a las puer

tas



tas de el Templo, que eftaban cerradas, prevenido de mil calumnias, para vfuf-' 
hallaron en la Plazuela gran multitud parle de vna vez el Santíísimo Sepul- 
de Climáticos, que a las vozes de los ero. El Embaxador Chriftianifsimo, 
de dentro, avian acudido, y  como irri- que avia obíervado cftos alborotos , y  
lados le dieron muchos palos a los dos íus falsedades, conoció por la expe- 
Religiofos, que el vno muy herido ca- rícncia lo mucho, que los Religiofos 
yo como muerto, y tuvo mucho dei- padecían con vnos tan empeñados ene- 
pues que curar. Dieron los Griegos tnigos j y previniendo, que el Patriar
la quexa al Cadi, quien patio al regif- ca podía mover los ánimos de la Puer- 
tro de los muchos heridos,que dezian, ta Otonf&ña,aconfejò al Guardian,que 
que tenian; pero elTurco Santón deel fe fuefle con èia Conftantmopla.Salió 
Tempío, que defde vna ventana, que con el Embaxador,y el Guardian quifo 
cae fobre el Sepulcro, avia obfervado vifitar la Galilèa, y avíendo llegado à 
todo defde el principio, declaró el ca- Sayda,lo llamòDios para sì con la viti- 
fo k favor de los Religiofos, jurando, ma enfermedad, en que fe difpufo con 
que avian fido muy provocados, y pri* muchos Actos de Virtudes, y recibió el 
meramente acometidos; y aunque cof- Viatico de rodillas; y tinnendole ya en 
tó buenas cantidades, falieron ios Re- los vltimos alientos, diziendo aquellas 
ligioíbs bien de erte alboroto. palabras de David:/« maaibus tuitfortes

337 Tenían los Griegos, ya de **?*: pufo fu efpiritu en las manos de fu i<ü
muchos dias,enfermo dentro del Tem- Criador. Murió à los catorze de Junio 
pio à vn Monge muy anciano, el qual de fetenta y quatro. Fue erte golpe 
murió de fu natural accidente tres dias muy fenfible para toda la Familia, por 
defpues de efte lance. Parecióles bue * aver fucedido à los principios de vn al
na ocafion, para acriminar à los Reli- boroto , de que fe rezelaban fatales 
gioíos la muerte, y luego, que efpiró confequencias. 
el viejo, le dieron muchos palos en la 339 Por la muerte de efte Vene- 
cabeza , harta hazerla pedazos por al- rabie Prelado quedó por Prefidente de 
gunas partes. Dieron defpues la quere- toda la Cuftodia fu Secretario, Fr.Juaa 
lia, diziendo, que con los golpes, que Bonfiñori, que governò con grandes 
le avian dado los Francos en el alboro- quebrantos hafta la entrada de ei mie
to , avia muerto. El C ad i, ante quien vo Guardian, que lo Etc Fray Thomas 
paliaba la caufa, era ajuiciado, y no de Catalagirona, el qual temó poífef- 
muy falto de jufticia. Mandó dos Me- íion à los hete de Septiembre de feren- 
dicos de fu confidencia, para que re* ta y cinco* Quando erte Prelado entra 
giftraífen el Difunto, y aviendole ob- en la Santa Ciudad, parece, que todos 
férvado las contortone* con otras cir- los Aftros fe avian conjurado en in- 
cunftancias, declararon, que los gol- fauftos influxos contra la pobre Fami- 
pes no los avía recebido quando vivo; li a de San Francifco : porque los Tur- 
con que quedaron los Griegos en la cosMagravínos avian confeguido vna 
opinion de inhumanos, porque luego Pt ovífion Real, para que lis Puertas 
fe jurtificó el cafo todo ; y los Religio* de el Santuario, donde nadó d  Gran 
ios quedaron fuera de la obligación de Bautifta, fe fellafleo, y  no pud felfea 
pagar la iangre; aunque en facar tedi* vifítarlo los Francos ; tiendo aís*, que 
monio de fu innocencia, y en las de- erte Santo Lugar es prenda de d  Sera- 
mas diligencias de jufticia, íegaftaron phico Patrimonio , y como tal erta 
buenaslimofnas. dentro de nueftro Convento, como

338 Irritado el Patriarca de el con mayor expidsjon dire defpues. 
ningún fruto, que avia confeguido fu 34°  Ei Patriarca Griego conti
nuiteli, fe partió para Conftanttpopla, guió en Conftantinopla d  Decreto

sus
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mas íeníible, que jamas hafta aquel aquella tierra en el riquifsimo Patri- 
tiempo avia llorado Tierra Santa, que monio, que gozaba. Era la Señora de 
fue Ja vfurpacion total, y abfoluta de todas lasNaciones Orientales en la pof- 
todo el Santo Sepulcro de nueftro Re* fefsion antigua de mas de quatrocíen- 
dentor. Lograron tener en efta oca- tos años de aquellas íneftimables pren
sión vn Vifir el mas opuefto á el nom- das. Era la embidíada Jautamente de. 
bre Chriftíano, como el mas inclinado todas las Religiones de laCatolicalgle- 
á los Griegos j y aunque los Embaxa- fia , por fer la Pofleedora pacifica de 
dores aplicaron las Reprefentaciones tantos Santuarios. Era la que en el Fa
mas arreliadas, para reparar efte golpe, cjftól de fu agradecimiento cantaba 
no pudieron mudar el díétamen de alegres alabanzas por la fuerte, que le 
aquel Bárbaro, que fobre fu enemiga avia tocado en vna Heredad tan Preda- 
inclinación, eftaba bien pagado de los rifsima.
Griegos. Dio el Gran Turco vn De- 343 íc lior* mconfolablemen-* 
creto el mas imkcoroío, que hafta en- te víuda,víftiendo negros lutos de con
tonees fe avia vifto, y baxode gravif goxas , en vez de aquellas rozagantes 
fímas penas mandaba en é l , que fe en- ropas, que como amante Efpoía fefti- 
tregaffe á los Griegos aquella Sacratif- vamente veftia. Ya gime tributos á la 
firra Arca, Monumento de el Cuerpo tyrania de Ja Grecia, Enemiga impla- 
de nueftro Redentor; que fe quítaíleii cable de Ja Iglefia Romana, £1 Santo 
todas las Lamparas, en que ardían los Cenáculo en poder de vna ímnundifsi- 
cora^ones de Jos Rdigioíos; que no ma infidelidad, llorando aquellos Ca-á 
pudieften eftos celebrar fus Oficios en minos de Sion , porque ya no avia, 
aquel Lugar *, que los Griegos prece- quien hieffe á folemnizar fus Myfte- 
diefTen a todas Jas Naciones en la cele- ríos, El Santo Pefebre, donde tuvo íii 
bridad de fus Ritos \ que los Francos Oriente el Sol de Juflicia> convertido 
eftuvieflen en todo íubordinados al en vn Eftablo de Cifmatícos, donde no 
Patriarca Griego, reconociéndolo Su- fe perciben otros incíenfos, que los he-; 
perior y y que como a tal le pagaften vn reticos humos, El Monte de la Mirra, 
annual tributo a fu arbitrio. donde dio toda fu fangre aquel Arbol

341 A  los veinte de Enero de el Divino, que era el mas gloriofo bla-1 
ano mil feifeientos y fetenta y fcis,dia, son de los hijos de el Crucificado Sera-; 
y  ano el mas intaufto para la Orden de phín, en poder de vnos Griegos, quej 
Jos Menores, fe pufo en execucion efte ciegamente ambiciofos quiíieron le-j 
tyrano Decreto , quitando con gran vantarfe con aquel Arbol de la Vida,; 
ignominia las Lamparas de los Latinos, para cultivarlo con errores. Vltima- 
y  Ornamentos Sagrados , hafta vna mente la A rca, que fue el depofíto dé 
Imagen de valiente pincel, que repre- todo el Teforo de el Cielo, quedórow 
fentaba a Chrifto Refucitado,que efta- bada por vnosPoíTeedores de mala feé. 
ba fobre el Sepulcro , y  con facrilego Llore, pues, aquella pobre Familiafin 
atrevimiento la raigaron, y hecha mu- intercadendas en continuos gemidos,1 
chos pedazos la arrojaron tras de el hafta furcar con fangre fus macilentas 
Organo de los Relígíofos.  ̂ ■ mexillas, y  clamando a los Santos Cié-

5 41 Quedaron los pobres hijos los,díga aora,con mas razón que num»
deSan Francifco vfurpandole las lagri- ca: Hdrcditatnoftra verfa ejt adalid 
mas a Jeremías, para comutar en lugu- Domus m ftraadttfst
ores Trenos los alegres Cánticos, con mgfm
que rendían fus corazones á el Inmacu
lado Cordero. Erala Religión Serán 
phica la roas opulenta Princda d$
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lía parte, que avía quedado dei Huctf* 
to de Jethkmañi, y hizíeron perpetua» 
y foicmne donación de to Jo efte litio 
á los Religiofos Menores, que lo acep
taron en nomnre de la Iglelia Romana* 
También fe fundo vn Convento en

<3e Tierra Santa, C ap. X X V II. 60'gi
C A P I T U L O  XXVlL

£S ELECTO GUARDIAN , T  CUS¿ 
todio de Tierra Santa el Padre Fr, Pedro 

Mariti Sormàn, y padece dgum t 
trabajos,

Efatada en arro
yos de lagrimas

Ariza, que oy fubfifte muy primoro* 
fo >en las faldas de el Monte Líbano* 
para la efpiritual enfenanca de los Ca
tólicos Maronitas , que p jr dU  parte 

hallo a la Jero- viven en aquella Santa Montaña, Bita 
íolimitana Fami- dedicado eíte Templo a los Apólleles 
lia el P.Fr.Pedro San Pedro, y San Pablo , y en el dia 
Marín Sormán, veinte y vno de Noviembre de ochen* 

He la Provincia de Milán , á quien eli- t i  y vno, íc celebro U primera Miíía,y 
gio en Guardian el Reverendifsimo Pa- quedo por fu primer Prelado el Pauré 
dre Samaníego , Miniftro General de Fr. Francifco de Jesvs María, hijo de la 
toda la Orden , en el diez y ocho de Santa Recolección de la Provincia de 
Agofto de el año de fetenta y fíete; y  Granada.
en el de íerenta y ocho entro en Jera- 546 Bitas cortas refpiradones* 
íalen, comencando á refpirar algo con con que los Rcligiofós Menores co-' 
Fu preíencia aquella tan afligida rumí- meneaban á defpertar de aquel tnílifsí- 
lia*,porque era Varón de coracon mag- mo letargo , en que los avia deímava- 
nanimo, y de vn ardiente zelo, Quan- do tanta perdida, defpertaron también 
do tomo poflefsion , citaba el Turco, nuevamente á la emulación de iosGíie* 
Capitán de los Magravinos de la Mon- gos, que eftaban empeñados , en que 
taña de Judéa, folicitando , arrojar de totalmente fe borraífe el nombre de los 
el Convento de San Juan á los pocos Latinos en toda aquella Santa Tierra* 
Religiolbs , que avian quedado , def- No quedaba acción, por leve que ínefí 
pues de aver feflado las puertas de fe, en que podían argüir dominio, que 
aquel Santo Lugar , en que nació el no executafíen , ím permitir ni aun la. 
Bautifla. Tuvo elle Guardian tan feliz adoración común de los Santuarios, 
ardimiento, que en breve configuiovn que á ninguna Nación fe niega. £a 
Decreto Imperial, para que fe rompícfí nueftras funciones publicas querían re- 
fen los (ellos de las puertas, y fe entre- guiar por íii Ritual nueítras Ceremo- 
galle todo el Santuario á los Religio- nías, y como no podían los Religiofos 
fos% conveni r en dto, experimentare,! mu-

34^ En fu tiempo fe compraron chos quebrantos, y gados exedsivos* 
Con los limofnas de los Santos Lugares Por evitar tan perjudiciales meonvea 
las de San Zacharias , que eftán nientes, dexaron de hazer por enton- 
fiiera de la Villa en el Campo , donde ces muchas Funciones Sagradas, cómo 
fiiela Vifitacion de la Reyna délos fue aquella devotísima , y  exemp'a* 
Angeles á fu Prima Santa lfabél, y la Proceísion, que fe haze el Viernes San* 
Santificación de el Bautifta en el vien- to por todos los Santos Lugares, que 
tre de fu Madre. Afsimifmo tres No- eflán dentro de el Templo de el Sepui- 
bles Cavallcros Tudefcos, que vifita- ero ; la qual Función no le hizo defde 
ron los Santos Lugares en eftc tiempo, el ano de ochenta y vn o , hada el de 
y fueron armados Cavallcros de el San- ochenta y ocho,en que yá la miícricor* 
to Sepulcro, compraron el litio, don- dia Divina quite enjugar las lagrimas á 
de fue preíb nueílro Redentorjy aque- los ojos de fias Siervos. Bitas laitlmas
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347

349 Fue efte Decreto tan jufto, 
como la mifma experiencia lo enfeñó 
luego 5 pues dándole por entendidos 
los Católicos de ía Santa Obediencia, 
que les impufofu Paftór vniveríal, fuU«■ • <■ f  * o  * _ _ _

L ib .  V I. Patrimonio Seraphicó6 i o
tan grandes motivaron àclGuardianà 
dar larga noticia à la SillaApoftolica.

Sintió el Señor Innocencio,7T/
XI* que yà governaba la Igleíia, efta 
noticia con ingentísimo dolor , por
;vér en poder de los Climáticos los prin- pendieron las limoíhas, y los Griegos 
cipales tugares de nueftro vniveríal re- quedaron debilitados en las fuerzas,co
medio. Avia algunos Griegos tierra- mo fe verá en ío que fe fíguiere.Quan- 
mados por la Europa con la candida do con la gran deftreza de el Padre 
piel de Católicos, fiendo Lobos devo- Guardian comentaban las cofas con 
radores, pidiendo limofnas con los fin- menos efquívo femblante , llego c! 
oídos fupueftos de eftár exiliados de tiempo, en que en el año de ochenta y  
fus Conventos por los Turcos , y ro- dos fe celebraba Capítulo. General en 
badas fus Igleíias. Toledo,y concurriendo à él como ver*

348 Tuvo fu Santidad juftifkada dadero Élettor el Padre Guardian,Fr. 
la noticia de algunos,que aviendo cor- Pedro Marín Sormano, íuc eletto en 
rido la Chriftiandad, y logrado gruef- Miniftro General de toda la Orden* 
fas limofnas , fe jactaban defpues en fu Con el conocimiento que tenia de las 
Tierra de aver engañado à ios Papiítar, cofas de Tierra Santa, eligió Guardian 
y  averies quitado fus dineros, para ha- de Jerufalén à el Padre Fr. Pedro Auw 
zerles con ellos guerra. Cierto el Pon- tonio Grafi de Cantu,Lettor Jubilado^ 
tífice en efta verdad, y dolorido de lo Padre de la mifmaProvíncia de Milán, 
que paftaba en Jerufalén con los Reli- y  Secretario General-, que acababa de 
giofos Menores , formó vna Congre- fer, aunque la muerte cortó fu vida, y  
gacion efpecial,cn que quifo preíidir,y à todos las buenas efperan^as , en que; 
en ella fe defpachó vn DecretoApofto- los pufo fus grandes prendas*
Feo, en quatro de Febrero, de fetenti 3 $0 Llevada de la devoción de v¡4 
y  liete, dirigido a todos los Legados a litar los Santos Lugares llegó à Jera-, 
T ítere , Nuncios Apoftolicos, Arco- falén la Princefa de la Moldavia con vii 
bifpos, y a todos los demás Prelados hijo fuyo, à quien la Corte de Conf- 
EcleliaiVicos*, a los Príncipes, y à todos tantínopla avia dado para fu mayor le
los Chriftíanos *, en que manda fu San- guridad, y decencia, entre otros Sol-; 
tidad por Santa Obediencia, que {por dados, vno de los principales Minifc 
pretexto alguno ) no den limofnas á los tros de la Puerta Otomana. Efte Mi- 
Griegos de qualquiera calidad que níftro le hofpedó en el Convento de 
fean, aunque fuellen Ar^obifpos,ó Pa- San Miguel de Monges Griegos, que 
triarcas*, y aunque manifeftaften las le- efta muy vezino à el nueftro de S, Sal- 
tras teftimonialcs de fu reconciliación vador* E rad calor excesivo , y por 
con la Igleíia Romana ; y aunque pre- aliviarle algo de efta Litiga, fe fubió cf. 
fentaífen licencias para pedir limofnas: te Turco k pallar la noche à vna Aco- 
y  manda, que qualefquiera letras de fu tèa de aquel Convento* A la inedia no- 
rcconciliacion, ó Ucencias, para pedir che oyó vn tiro de Efcopeta, y  finrió 
limofnas de qualefquiera Prelados que la vaia tan cerca, que le quemó algo la 
fueífen , aunque fean de la Sagrada ropa. Afuftado con efte accidente, dio 
Congregación de Propaganda Fide, co- vozes, y  ayudándole los Griegos, dió 
mo en ellas no fe haga exprcíTa memo- en dezir , que el tíro avia ülido de el 
lia  de efte prefente Decreto,fe las qui- Convento de los Francos, y fin poder- 
ten , y remítan à la mifma Congrega- lo perfuadir à otra cofa , dió criminal 
a o n , asegurando las perfonas de los querella. Los Rcligiofos fe hallaban 
roftulantes. tan ignorantes de el cafo, como iano-
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ceníes de el delito , contra los quales 
fe decretó la prifion. Governaba la 
Tierra Santa, como Prendente abfolu- 
to, por aufencía de el Reverendifsimo 
Sormano, Fr .Carlos Franciíco Moran- 
di de Olilán , que en el poco tiempo 
que governò, guftò eftos finfabores ; y 
fabiendo, que lo mandaban prender, y 
k  el Procurador General con el primer 
Interprete, fe pulieron todos tres en fu
ga. El cafo fe juftitìcò defpues, en que 
dieron à los Religiofos por inculpa
bles, pero no por libres,pues por las di
ligencias los condenaron en buenas 
codas.

3 $ i El Santón de la Mezquita con
tigua al Templo del Sepulcro , pidió à 
los Religiofos, que diípuíieííen, el que 
fe limpiarte vn Conducto, por donde 
fe defahogaba la inmundicia, porque 
el mal olor lo moleftaba mucho. Por
que fe necesitaba de gratificar à efte 
Turco, entraron los Religiofos en cof- 
tear la limpieza. Eftando en la anuali
dad de efte trabajo , fe murió vn chi
quillo bien pequeño, nietezuelo de el 
Santón. Fucile ette al C ad i, y quere- 
llandofc con gran fentimiento , dixo, 
que por aver los Francos rebuelto tan 
mala Oficina , el nieto avia muerto de 
afeo ; y que afsi pedia, que le pagaííen 
la fangre. Regifíró el Cadi el Conduc
to , y  poniendofe las manos en las nari
ces,dixo, que era milagro de Mahoma, 
el que.no fe huvicíTc inficionado toda 
la Ciudad con aquella peftilcncial cor
rupción. Defpues de mucho rebolver 
el cafo, vino à parar, en que al Santón 
fe le dieron quatrocientos pelos, y ref- 
peítivamente fe pagó el Cadi de fus 
diligencias.

3 La Vifpeia de la Afeeníion 
fue la Comunidad al Monte Olívete a 
la celebridad de efte Myíterio ; lleva
ban los Ornamentos en vn Cavallo, y  
avkndole quitado la carga, alfombra
do difparó, fin poderlo detener. Efta* 
lú a  ih cerca vna muchacha pequeña, 
hija de vn Turco villano, à la qual 
atropelló el Cavallo, y le quita dos

de Tierra Santa.
dientes con el golpe. Porque no fe 
interrumpierte la íulemmJad, procu
raron callar al Padre de la muchacha 
con algún partido; pero no queriendo 
admitirlo, llevó la muchacha al Cadi 
con los dos dientes en la mano,y dio la 
querella contra los Religiofos , por ef- 
tar fu Cavalio tan mal criado,que de£ 
coríéfmente íe aviabueho lasefpaidas 
a lu hija. Llamó el Cadi al Procura
dor General, y haziendole cargo de el 
delito, le dixo: que fu Alcorán man
daba, que en tal cafo debia fer caftíga- 
do el Reo con la pena dei Talíon,y que 
afsi avia de fer, O jo por ojo , y Dien
te por diente; y que fe prepararte, par a 
que le facaífen dos dientes , los que fe- 
ñalafle el Padre de la muchacha. El 
Procurador hizo vna reflexión media
na fobre la pena, y dixo: Señor, tíloy 
bien con lo juftificado de efla ley, y  ef- 
toy contento, con que no la díípeníes: 
pero dime (dixo al Padre de la mucha
cha) quien quitó los dientes a tu hija? 
Refpondió el Turco, tu Cavalio. Pues 
Señor (dixo el Procurador) fi el Ca
vado es el delínqueme, lleve el Cava- 
lio la pena, que no es bien, que v a  
Bruto fe quede fin tan jufto caftigo. 
Manda, que le Taquen dos dientes al 
Cavalio, y con elfo avras cumplido 
con tu conciencia, y la muchacha que
dara mejorada en mayores dientes. 
Sonrióle el Cadi, y por averie caldo 
muy en grada la promptitud de elFro- 
curador, compufo la materia en vna 

moderada cantidad, con que tuvo 
la muchacha dientes de 

plata.
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C A P IT U LO  xxvra.
VIDA, Y  VIRTUDES D E E L  VE* 

ncrablf Padre fray Hárten de 
XJrreta,

L Venerable Pa
dre Fray Martin 
de Urreta , fue 
natural de la Se
ñoría de Vizca
ya , Hijo de Pa

dres Nobilísimos. Emboáronlo alas 
Andalucías a el calor de algunos Pa
rientes bien acaudalados , para quefi- 
guiefíc la inteligencia de los Comer
cios. Ya bien implícito en el trafico, 
pafsó a las Indias, donde fe aplico a las 
grangerías, y bien penetrada Ja iiabíJí- 
dad, con que alli fe ateforan caudales, 
le pareció, que cite genero de vtilidad 
no era el mas feguro para la concien
cia. Deaqui le refrito vna confídera- 
cion continua de lo engañofas,que fon 
las conveniencias temporales ,y defean- 
do tratarlas con el mas decente deípre- 
cio, íolicitb el empleo de la mas alta 
Pobreza en la Religión Seraphíca.Dan- 
do a todo , lo que era Mundo, de 
mano, virtió el Sayal ceniciento en el 
Convento de las Charcas, donde tuvo 
fu Noviciado, y hizo folcmnc Profef- 
fíon. Defdc luego en pocos años de 
A viro comencó á contar muchos en las 
virtudes; porque fe hizo reparable en 
todas, efpecialmcntcen vna humildad 
profunda, en la Pobreza Evangélica, 
y  en vna Oración fervorofa. Fue pre
dio, que los Prelados le impUÍieflen el 
Precepto de la Santa Obediencia, pa
ra que fe ordenarte de Sacerdote > con- 
liderándole indigno de tan alta Digni
dad. Gallaba la mayor parte de la no
che en Oración Mental, íiendo la ma
teria mas común la Pafsion, y Muerte 
de nueftro Divino Redentor, de cuya 
confíderacionfcntiavna interior mo
ción de poner los labios en aquellos 
Lugares bañados coq U Sangre de el 
Cordero.

3 54 Las vozes de las graves per-: 
fecuciones, que en Jeruíalen padecían 
los Religiofos; y de la vfurpacion,que 
avian hecho los Griegos de los Santua
rios ; y de lo alcanzado, que fe halla-; 
ban los Santos Lugares, avian llegados 
a las Indias. Deícando remediar en 
pane tan fentidas laftimas, pudo con.* 
feguir de los Prelados licencia, para 
pedir límofnas entre los devotos, para 
fubíidio de la Tierra Santa. Junto muy 
buenas cantidades , y  embarcándole 
con ellas , vino a Efpaña, de donde, 
con las ncceíTarías licencias, pafsó á la 
Paleftína,ayudando a el reípiro de tan
to ahogo con las límofnas,que condu
cía. Entro en la Santa Ciudad a los ca- 
torze de Agofto, en el año de ochen-, 
t a ; y  defde luego íolto los fervores 
amoroíos, que repreíaba iu Alma.

3^5 Dclpues de Ja Vifita Gene-J 
ral de los Santuarios, fe entró en el 
Templo de el Santo Sepulcro,para vi
vir folo para el Cielo, muerto a la tier
ra. Dos íitíos folos tenia, donde lo 
avian de hallar ííempre, que lo bufeaf- 
fen,fuera de los A&os de Comunidad; 
que eran el mífmo Sepulcro de nueftro" 
Redentor, y el Monte Calvario, aun
que aquí era mas continuo, por el re
tiro íilenciofo , que ofrece para orar- 
Aquí fe ponía en Cruz, y en efta devo
ta portura acompañaba por mucho 
tiempo a fu Dueño, Crucificado en 
aquel mifmo Lugar por el general re-: 
medio*

356 Eran tancopiofas las lagri
mas, y  tan ardientes los íufpiros, co
mo frequentes los cxtaíis, que lo ena- 
genaban, aunque fe hazia grave vio
lencia para reprimirlos, íiendo tan fre- 
quentes,que harta los mifinos Climáti
cos lo vieron muchas vezes elevado de 
la Tierra. Su Ayuno fue vno folo, por
que era el de todos los dias, fin que 
ninguna folemnidad fe lo interrum- 
pieíTe, y  folo avía alguna diferencia en 
los manjares *, porque en los dias ferti- 
vos no era de pan,y agua, Baxo de va 
íblo Avito, que vertía ? traía el cuerpo
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¡entunicado con afperos filicios, tan 
hermanados con la carne, que eftaban 
hechos vna mifma cofa. Efta afperifsi- 
ma penitencia,que foio la fabia fu Con- 
feífor, la manifeftó la alta Providencia 
con el cafo fíguiente.

357 Caminaba en vna ocafíon 
defde Jerufalén a Belén, acompañado 
de algunos Católicos, y mugeres de el 
País. En la mitad de el camino le falie- 
ron vnos Arabos Ladrones , y los Ca
tólicos, como prácticos huyeron, y el 
pobre Religiofo , difeurriendo alguna 
íegurídad en las lagrimas de las muge* 
res, que le acompañaban, por fer para 
los Turcos efte refpeto el mas atendi
do,fe eftuvo quedo* Dicronle los Ara
bos muchos palos, y como no traía 
¡otra detenía en el cuerpo, que la malla 
Ue azero, que lo cubría,con los golpes, 
fe  movieron las puntas encarnizadas, y  
le hizieron la eípalda vn íángriento 
horror. Quitáronle los Turcos el A vi
to  , para ver ll en él hallaban algún 
dinero. Luego que el pacientiisimo 
IVaron íe vio definido en pretenda de 
las mugeres, fe tendió en la tierra, po
niendo el pecho contra el fuelo.

3 58 Efte accidente, que fue im
pul fo de fu gran pureza, defeubrió a 
todos la efpalda,donde los palos avian 
lido mas crueles, y mas corriente la 
fangre entre las mallas de el filicio. 
Quedaron los Turcos tan alfombrados 
con aquel horror,que nunca avian vif- 
to, que por algún rato no fe movieron. 
Llenos de aquel pavorofo alfombro le 
bolvíeron el A vito , y le pidieron per
dón de fu temeridad; y huleando a los 
Chriftianos, que eftaban refugiados en
el Convento de San Elias, que eftá en- 
medio de el camino, fin hazerles daño, 
Ies dixeron, que aquel Franco era vn 
hombre de Dios, y que les pelaba en 
el Alma averio tan cruelmente maltra
tado ; y fablendo , que andaban por 
aquellos caminos otros Ladrones, por
que ellos no les hizieíTen la mifma ex- 
torfion, los acompañaron halla Belén, 
donde lo dexaron, haziendole ceremo
nias de gran reípeto.

3 $ 9 Era tan amante de la pureza, 
que la llamaba Reyna coronada, y por 
elfo para fu guardia la daba por Arche- 
ros los íilicios, para que la continui 
mortificación de la carne no permítief* 
íé contra ella la menor rebeldía. Un 
caló bien fingular, por lo eftrecho de 
las drcun ftancias, lo precisó à vna Víc
tor ioia fuga , fiando roas en efta , que 
en las rigideces de la mortificación pafi- 
va, el triunfo de la pureza. Puede, à mi 
vèr , fervir de foberano esemplo en la 
Doctrina Myftíca para las almas, que 
con nimia confianza en la mortifica-; 
don de la carne,no le buelven la eípal- 
da à la ocafioti j como fi no fuera la pe
nitencia mas difereta, y fegura,huír las 
ocaíiones de el peligro.

3 60 Era coftunibre en aquel tiem
po, permitir eí Prelado, que algún Re-; 
ligioíb de eípecial virtud fe retiraííé en 
la Quareíina a el Defierto, donde ayu
nó Chrifto nueílro Redentor Jos qua-, 
renta dias. Oy r»o fe permite elle reti
ro , porque de los Turcos han reíulia-; 
do graves inconvenientes. La Santa 
Montaña es inaceísible,y la fubida mas 
precipitada, como ya fe ha dicho ; pe-i 
ro como para la codicia de los Turcos , 
no ay embaraco y para la feguridad de 
los Religiofos, que fe retiraban, fe pa
gaban buenas cantidades 'a el Jefe prin
cipal de los Arabos de Jericó, que fon 
los que dominan aqueja Campaña,pa
ra que elle contu vieílé en las tyranias à 
fus parciales , y que no inquíeralíen k  
los Religiofos, por el tiempo de la ef- 
pírituai Quarantena. El Religiofo,que 
fe retiraba, no llevaba para todo aquel 
tiempo otro alimento, que pan vizco-; 
chado, y algunas frutas lecas ; y con e f
ta mortificación acompañaba toda la 
Quaref na, fin baxar de la Santa Mon
taña, à nueílro Anacoreta Divino, que 
para nueftra cnfcñanca, y vtiiidad ayu
nó los quarenta dias.

361 A  ella Santa Montaña pafiaj
el V.P.Fr.Martin, fin otro algún Com
pañero , que el Jefe de los Arabos de 
Jericó,que lo conducía. Subió al Mon
te, y el Turco encargó à fus Soldados»
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que zelaflen, el que ninguno fubieífe a 
la Montaña, y procuraren !a íeguridad 
de aquel Franco*, porque fobre la paga, 
que avia recibido, los Turcos de Jeru- 
/alen le avian aflegurado , que aquel 
Frayle era vn Santo *, porque ya era fu 
opinión muy canonizada entre aque
llas Naciones.

36a En aquel Sagrado Monte buf
eo para fu Oratorio , y recogimiento 
la mifma Sagrada Gruta, que íirvio de 
Retrete a nueftro Redentor todo el 
tiempo de fu ayuno. Allí procuro, en 
quanto le fue pofsible, regular fu vida1 
por la de fu Maeftro, y aunque el ayu
no no fue tan rígido como el de O m i
to , le fue imitando en algo , porque 
fulo tomaba vna parvedad a las veinte 
y quatro horas, y íiemprc al ponerfe el 
Sol. Las penitencias fueron mas extra
ordinarias; porque no contento con las 
fangrientas disciplinas, fe defpojaba el 
Avito , y quedandofe íoío con los pa
ños de la honeftidad, y con los fi!icios,: 
fe rebolvia por las peñas mas cortantes; 
y de efta penitencia quedaron muchas 
bien teñidas en fangre , como las vie
ron luego algunos Reiigiofos, que in
mediatamente a fu Calida, fubieroná el 
Monte. Los ratos, que no fe mortifi
caba , gallaba en aluLima contempla
ción de las perfecciones Divinas, y en 
aquella ardiente caridad , que llevo a 
Chriílo a la afpercza de aquel Monte. 
Vivió aquí tan fuera de la pefadumbre 
de el cuerpo , que volaba como ave, 
íiendo muy ÍTequente la familiaridad 
de los Santos Angeles, que defpues de 
fu muerte dixo íu Confdfor > conten- 
tandofe con eíla generalidad, íin otra 
exprefsion de circunflancias.

363 Efte continuo exerdeio de 
virtudes tenia a el Demonio tan impa
ciente , que aunque tan debilitado por 
Chriílo en aquel M onte, quería ven
gar fu vencimiento en aquella Criatu
ra. Reconoció en fu cuidado, que fu 
mayor empeño era confervar intacta la 
pureza, peleando vencerlo en elle Can
to empeño, le prefemó caichísimas ba-

ter i asintiendo el Santo Varón,en me
dio de tanta penitencia, grandes rebel
días de la carne, á quien irritaba el De
monio con torpísimas reprefentacio- 
nes; pero con el auxilio Divino arro
jaba de si a el efpiritu inmundo, y can
taba la visoria. No defmayandofu 
malicia, le trazó vn peligro de los mas 
poderoibs, en que fe pudo ver.

364 El Arabo Jefe de aquella 
Campaña, y que lo avia conducido al 
Monte , ciego con la belleza de vna 
Turca, la robó a fus Padres, que eran 
poderoíos , y de vn partido contrario. 
Las diligencias , que hizo la partida 
contraria, para defeubrir al Raptor, 
fueron exquifitas; y temerofo el Tur
co , de que fu delito fe defcubrieífe, y 
coftaíTe arroyos de fangre, y la vida á 
/¡i Dama, díícurria el mejor modo de 
ponerla en feguridad. Hallándolo el 
Demonio en elle difeuríb , le íugerió 
todo lo que fu malicia pretcndia;y fue, 
que la fubiefle a la Montaña, donde no 
entraban los Turcos , yqueiaentre- 
gaífe al Franco,para que la acompañaf- 
fe .* porque aquí no quedaban fus zelos 
ddvelados, porfer aquel hombre tan 
abftraido, que mas parecía vn Difunto, 
que hombre vivo; y que tampoco en la 
Dama podria refiiltar el menos caílo 
penfamicnto, por citar acompañada de 
vn hombre , cuya vifta era mas para 
mortificar incentivos, que para encen
der liviandades , como a el mifmo le 
confiaba,afsi por las noticias,como por 
la expericncia:yque alli,baxo de eftc íu- 
pueíto, diaria íegura,y de todos igno
rada , porque ninguno avia de diícur- 
rir aquel inacefible afeenfo capaz a la 
puíilanunidad de vna miigeny que con 
el motivo de vifitar a el Hermítaño po
dria fubir algunas vezes , y lograr la 
oportunidad de íii impuro arrojo,halla 
que el tiempo le ofrecíefle otro mas fá
cil partido.

365 Rcíuelto a efte dí£Hmcn,que 
folo el Demonio pudo producirlo, va
liéndote de la obícuridad de la noche, 
quandoauncncldiaes lafubida muy
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deleznable, fubio con la Turca á la pego el Demonio tanto fuego,que auri 
Montaña, y bufeo al íencillo Anacore- no teniendo aquella carne mortificada 
ta, que, puertos los brazos en Cruz, ef- a e! parecer fbbñancía comburtible, fe 
taba orando. Turboíé aquel valerofo abrafaba 
eípiritu con vna cofa tan eftraña, y 
queriendo huir por el Monte, lo detu
vo el Turco fu Protector, y diso.

366 La gran confunca,quc rengo
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impuros atrevimientos. 
Toda la noche pafso arraftrandofé def 
nudo por montes de efpinas , porque 
desandoen íueñes á la Turca, fe falló 
fugitivo á la Montana, No avia quir.ze

de tus generofas prendas, me ha puef- dias ,que gozaba la dulce foledad de 
to en efta determinación tan peregri- aquel retiro, de donde no tenía alíen- 
na; pues efta mifma fatísíacion te pon- to para alesarfe, por la efpiritual con- 
dra en la mayor fidelidad , que efpero íoiacion, que alii fentia. Eftaba coa 
deberte. Efta muger lo ferá mía, luego vna prudente certeza, de que Dios lo 
que me vea fuera de tan graves peli- avia llevado á aquel Defierto , y creía, 
gros, como en los que nos vemos. Ya que feria de íu férvido la períevera'i- 
perdiera mi vida, por correíponder a cía. Mirando a fu interior , 1o hadaba 
fu íina determinación en feguirme,por conturbado,y no con U feremdad,aue 
quererme , íi afsi no huvie^a de peli- hafta entonces. Por la mañana vio a la 
grar la fuya, Aquí vivirá de todos ig- Turca , que fobre fer beilífsima, fe le 
«orada, y  yo con el favor de las fom- aun i fe fiaba cariño/a,porque la foledad 
brasla aftiftiré, con lo que pudiere; la hizo íociuble; ó porque e! Demonio 
hafta que el tiempo me permita otra la fugeríó efta familiaridad halagüeña, 
mas comnioda providencia. En efta para quien nunca avia vifto.EÍ camino, 
mifma Gruta, donde tu vives, me la por donde debia huir, era intratable, 
has de ocultar, hafta que el Cielo mas por eftár poblado de Enemigos. Si fu- 
piadofo mire la reciproca fineza de gitivo daba en manos de elTurco con- 
nueftras voluntades. Yo te feré fiem- fiado, podría íér,que efte, como no ex
píe agradecido, no folo á el decóralo perimentado en las fugas de la virtad, 
refpeto, que ha de deberte, fino á el atribuyele efta á alguna licencia atre- 
alivio, que has de darla , confolandola vida, como fon tan zelofos, en cuyo 
en las precitas melancolías, que han de fupuefto era muy evidente el peligro 
afligirla, viendofe en efte Monte inha- de fu vida. Todo era vna alborotada 
bítable con vna perfona,que no ha víf- confufion , que á fu interior pertúrba
lo. Ya la tengo prevenida de tu ReJi- ba, no pudiendo gozar aquellas dulces 
gion ,y de fu íeguridad. Yo vendré ma- quietudes de fu recogimiento, 
nana en la noche, y podrá fer que aya 369 El Demonio procuraba en- 
difeurrido otro algún modo de aliviar- cender mas la llama impura, lophndo 
te efte cuidado. con las llanas palabras de la Turca, y

367 Fuellé el Turco, aviendo- con la fátis&cion de hallarle folos. El 
lacompuefto de ramage, y de algu- fitio le daba alientos para la victoria, 
ñas yervas vna camilla á volado de la pues allí fue vencido Satanás en fus 
Gruta; y  aunque las lagrimas de la tentaciones; pero al mifmo nempo,mt- 
Turca, al defpedírfé, fueron muy fen- rando á fu humana flaqueza, temía, 
tidas, la necefsidad la hizo valerofa, quedar rendido en el lugar de el triun- 
Por la mañana movió el Turco fus fo. Llamaba á Dios en fu focorro. pa- 
PaveUoncs áGaigala, Campo que me- raque fu Mageftad lo impuJíaffe fu 
dia entre Jericó, y el Jordán, por íi gnfto, y le afsiftíefle con fu gracia; pc- 
acafo fe huvidTe fofpechado fu robo, y  ro parece, que lo aviadexadoen ma- 
yinieíTcn los contrarios á combatirlos, nos de fuConféjo, ocultandofele el

368 Luego que bttó el Turco» Santo Angel, que lo folia confokr.Pof
Pifa fin,



fin, teniendo a Dios en aquel Monte, perrticiofamente negativos de eftagra- 
dexo allí a Dios, por no perderlo, te- cia, que íi por accidente algún Sacer- 
niendo por temeridad , haberle frente dote Latino celebra en alguno de fus 
a vn Enemigo tan poderofo; y coníi- Altares, lo dan por poluto , y entredi- 
derando por mayor valor huir la oca- cho; y para celebrar ellos defpues, lo 
fion, que bufcarla,fe determinó a la fu- derrocan, y hazenotro nuevo, y lo 
ga , privandofe de aquellas dulzuras coníágran.
Celeftiaies, y Efpirituales Exercicios, 371 El otro favor configuióde 
que tenia en la Montaña. Sin que la los Turcos, y es el mas peregrino , que 
Turca lo fuñidle, baxó de el Monte, y en eílos tiempos fe puede confeguir.

6 16 Lib. VI. Patrimonio Seraphico

conoció luego , que fu fuga avia fido 
de el agrado de Dios , haziendolo al 
parecer inviíible : pues citando los ca
minos muy llenos de Soldados , y pi
fando peligros tan graves.ni lo vieron, 
paliando por medio de todos, ni tuvo 
el menor embarazo , hafta llegar a Je- 
ruíaléu , donde informó al Prelado , y 
a iit Con&ftbr de el motivo, que lo re
tiraba.

370 Entrófe luego en el Santo 
Sepulcro, y lubiendo a! Monte Calva
rio, rindió ¿ Dios las gracias, por aver
io facadu libre de la malicia de el im
puro Dragón. Defpues de algunos días 
parto a Belén, a recrear fu Alma con 
aquellas ternezas, que dulcemente in
troduce aquella primera Cuna, en que 
nació el Sol de Jufticia. Siempre lo ha
llaban en aquella Santa Gruta en Con
templación , en que fueron ios buelos 
de fu Efpiritu tan continuos, y gran
des, que hafta los mifmosTurcos, y 
Cifmaticos lo vieron algunas vezes 
moverfe por el Ayrc, puertos los bra
zos en Cruz, y de rodillas, con aque
lla mifma portara, y decencia, con que 
eftaba en la tierra portrado.

371 Efta gran veneración, en 
que lo tenían aquellas Naciones , le 
configuíó dos favores, que los tengo 
por rarifsiínos en aquella Tierra. El 
vno fue, que los Griegos lo dexaflen 
celebrar el Sacrificio de la Mífía en el 
Monte Calvario, en el mifmo fitio, 
donde fue elevado en la Cruz nuertro 
Redentor, y puerto en el agujero de la 
peña, que es Santuario de los Griegos: 
favor, que no ay noticia, que ayan 
concedido a otio ; porque fon ten fu-

Fue dexarlo celebrar en el mifmo Arco 
de el Ecce Homo , donde Pilaros maní* 
feftó a nuertro Redentor á el Pueblo, 
ya azotado, y coronado de efpinas. Es 
fitío, que íe regiflrade toda la mayor 
parte de la Ciudad , por fer vn Arco, 
que efta en la Calle, atravesando de 
vna parte a otra : con que celebrando 
encima ,era prccifo , que la M’fta fe 
vierte por todas partes; y ademas de 
ia mucha gente, que concurre al Pala
cio de Pilatos; y de todos los Turcos, 
que partan al Templo de Salomón, 
por tener por baxode el Arco el tran- 
fito para vna parte, y otra. Oy á nin
guno (c le permite, ni aun fubir a efte 
Santo A rco,y por tener Indulgencia 
Plenaria, defde la mifma Calle lo ado
ramos, y fe reza para ganarla, Efte fa
vor, que los Turcos le concedieron, es 
para mi tan tinguiar, por Ja experien
cia, que tengo de fos genios, que ü no 
lo huviera vifto afTegurado en los inf- 
trumentos, que íe facaron de aquel Ar
chivo, me puliera fu noticia en alguna 
incredulidad.

373 Tres vezes fue compelido cotí 
la Obediencia, para que admitiefíe tres 
Guardianias : la de Nazartéh vna vez, 
y dos de el Convento de la Montaña 
dejudéa en el Nacimiento de San Juan; 
y en eftos tres goviemos manifeftó 
muy bien fia gran defembaraco en las 
dependencias de fus Guardianias, Ha- 
ilandofe en la vltima vez Guardian de 
San Juan, quiío Dios premiarle fus vir
tudes , en que parece, que le reveló el 
termino de fus trabajos, y cercanía de 
fu muerte ; porque deíeando íiempre 
morir en Jeruíaien, luego que fe íintió
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levemente accidentado,fe defpidió con 
gran ternura de fus Subditos,cúmo que 
yà no lo bolverian a vèr -, y exortando- 
los à el fequitó de tas virtudes, à el 
amor fraternal, y à la mayor obfervan- 
eia de ia Regla, fe fue à la Santa Ciu
dad , dexandolos à todos con muchas 
lagrimas. A  pocos días de eftar en Je- 
ruíalén fe fue agravando, y declarado 
el peligro por los Médicos, recibiólos 
Sacramentos todos con muchos arios 
de amor de D ios, en cuyas manos pu
fo fu Eípirim el dia tres de Septiembre 
de el año de ochenta y  tres. Cumplió
le Dios,lo que le avia pedido* que tuef- 
fe fu muerte en Jerufalen, y fepultado 
en el Santo Monte Sion, à cuyo entier* 
ro fe conmovió toda la Ciudad, y haf- 
ta los miñaos Turcos afiìftieron, acla
mandolo todos por Santo i y  con efta 
piadofà opinion vive oy en la memoria 
común.

C A P I T U L Ó  XXIX-

%)ASE PRINCIPIO A LAS D U I- 
gene i as y par a refigurar fas Santos Luga

res yy tas atrajfan varios acci
dentes.

de Tierra Santa,

O pone Dios a fus 
Siervos en los lan
ces de mortificado 
para que fe pierdan  ̂
fino para que fu- 

friendo, fe acrifolen. El triunfo fe fiá- 
ze  mas gloriofo mientras mas fuerte el 
combate, porque coronarle con el ver
de Laurel de la visoria,fin pelear legi- 
timamente,es dicha,pero no es triunfo. 
Toda la larga penalidad de tanto tra
bajo padecido, y la llorada perdida de 
los Santuarios permitió la akaincom- 
prehenfibílidad como Campó de bata
lla, en que quifo a los valerofos Solda
dos de San Franrifcó fatigados , para 
el mérito, y  que i  cofia de tanto refif- 
tir parientes, cantafien la victoria ven
cedores. Yi llego el tiempo , en que 
quifo fu piedad enjugar fus continuas

lagrimas, dándoles fu ¿nagenado Pa-í 
tnmonio en premio de íii paciencia in̂  
alterable.

3 7 % Yà diximos, como fue elerio 
Guardian de toda la Tierra Santa el 
Padre Fr. Antonio Grafi de Cantu, y, 
que à poco tiempo quedaron anoche
cidas con fu muerte las grandes efpe-s 
ranças , que fundaban en fus grandes 
prendas. Nombraron por Prefidentc 
de la Cufiodia al Padre Fr. Andrés de 
Roma, quien no pudiendo fupórtar tan 
grave pefo en vn tiempo tan alterado, 
fe retiró à fu Provincia , y en fu lugar 
fue electo el Padre Fr, Angelo Salva-; 
dor de Forlt, el qual rindió la vida à la 
violencia de tanta pena , como enton
ces fe gemía. Entró en elgóviernoeí 
Padre Fr. Angélico de Milán, à los qua- 
tro de Marco, de el ano de ochenta y  
cinco:

376 A  el vn ano de fu govíerno 
experimentó vn gran trabajo en el in
cendio laftimófo, que abrasó la mayor 
¡parte de el Convento de Belén, cuyas 
Celdas eráñ de madera, aunque lo ref- 
tante de cantería. Pególe fuego por ac
cidente en lá Oficina .donde fe confer- 
vaba el azeyte para las Lamparas , y  
otras cofas de el cónfumo ordinario, y  
de aquí fe dilató la llama fin que las 
muchas diligencias, que fe aplicaron  ̂
pudieífert impedirlo,halla reducir à ce
nizas quinze Celdas, con todo lo que 
tenían,haziendo à la defgraria mas /cu
fióle la muerte de vn Catolice Com- 
mcnfal, que por querer apagar la lla
ma, murió en ella.

377 La reedificación era de extra
ordinario empeño, por lo difíciles que 
fon las licencias, para reparar Caías, y  
cofas de los Templos de ios Latinó?; 
Hallabafe en la Corte el ReÜgiofb, 
Procurador General, Lafdizaval, y ea 
Jçrufàlèn afsîftia de Vice-Procurador 
el Padre Fr. Raphaël de Beiitavo!, Re- 
ligiofo muy practico en las dependen
cias, y  muy inteligente en la lengua de 
el País. Efte Rcligiofo fe dio tan gran 
traza, que conüguió de cl Cadi, y Go~

F1F3 ver-i
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S .L iie , 
cap. z*

vernador de Jerufalén vna Informa- era grande el concurio de los Feregri- 
cion folemnc , firmada de los Turcos nos, y fe hallaban defeofos de fetísía- 
principales de Belén , en que fe le in- cer a fu devoción en aquella Sanufsi- 
formaba á la Puerta Otomana de la rui- ma Noche con vna acción tan (agrada, 
na de el Convento, y de la gran vtili- viendo que losGriegos no querían per- 
dad , que fu reedificación feria para los mitirlo, por mas fuplicas, que les hízie- 
Turcos, Con ella Información confi- ron, eftuvieron todos determinados a 
guió el Procurador en Conftantmopla llevar el cafo con la mayor violencia, 
Cédula Real, para reparar la perdida, en la qual,defpues de malograrfe el co
no obftante la gran opoíicion, que hi- fuelo efpiritual por las impaciencias de 
zíeron los Griegos, que miraban,a que la colera, avían de refultar confequen- 
totalmente dcfamparafTen los Religio- cías de gravifsímos quebrantos,y quan- 
íos el Santuario. Hizoíe la Obra en la tiofos cortos.Sofregáronlos losRdigio- 
■ difpoíicion que oy tiene , fabricando íos con la efperan^a de confeguir la li
las Celdas, y Oficinas de canteria, en cencía, porgue aun avia algún tiempo; 
aquella planta que tienen los Conven- y aunque ya eftaba entrada la noche,c£ 
tos en la Chrifiiandad , quedando vn Padre Bentayol fe hizo porta para Je- 
Convento primorofo, y capaz de vein- rufalén, atropellando los riefgos de el 
te moradores, con las Ho/pederxas ne- camino , y  configuió la licencia de el 
certarias para los Peregrinos* C adi, y Governador con tanta fortii-

378 Impacientes los Griegos,con na, que llegó á tiempo , con vn Turco 
no aver podido impedir la reedifica- Executor,en punto de la media noche; 
cion de el Convento Solicitaron el def- con que hizieron fu funcionan que los 
pique, provocando á los Religíofos á Climáticos pudieíTen Impedirla. Eftos 
vn precipicio. Es inmemorial cortum- lances, en que todos los dias los pro- 
bre, que en la noche de el Nacimiento vocaban los Griegos, eípoleaban á los 
en carne de nueftro Divino Redentor, Religíofos a la mayor folicitud para 
aviendo celebrado de Pontifical el Pre- confeguir la pofleísion, de que citaban 
lado de Jerufalén , fe forme vna lucí- privados.
diisinu Procefsíon,en que comunmen- 380 Era Embajador de el Rey
te concurren mas de fefenta Religíofos Chriftianifsímo en Conftantinopla el 
con muchos Peregrinos, y todos con Vizconde de Guiilaragues, á quien fu 
antorchas encendidas baxan a la San- Amo avia encargado, que con el ma-, 
tífsima Gruta, llevando el Prelado en yor empeño fe aplicarte a la refUura- 
fus bracos vn Ñiño Jesvs. En el mífmo c¡on de los Santos Lugares. Hablófo- 
íitío,donde nació el Divino Verbo del bre cite aíTumpto al Gran V iíir, que 
virginal Clauftro de fu PurifsimaMa- era Griego Renegado, y lo mas que 
dre, fe canta el Evangelio de San Lu- pudo confeguir por entonces, fue,que 
cas: E xijt td tílu m  i  Cafare Augufio , y  defpachaife a Jerufalén vn Mínirtro de 
en llegando a la claufula: RedinavU eum la Puerta, para que iUzieíTe jurídica ín- 
in Prafipio, feñalando el Diácono con formación con los mayores teftígos 
el dedo el Pefebrc, dize: Redinavit eum de la primera feé, fóbre la pretenfiorf 
Ínboc praftpio. Entonces el Prelado de los Francos. Hízofecfta conforme 
pone a el Dulcísimo Niño en el mífmo la podíamos defear, y  viendo los Grie- 
Pefebre, en que lo reclinó fu Madre, y  gos, que ya la dependencia caminaba 
cantando muchos Motes de el intento,, menos efqui va, aunque con tantas leiH 
lo van todos adorando. iñudes, prefentaron alCadi de Jerufai

379 Efta ternísima función qui- lén vn Decreto Real de el Emperador 
nerón impedir los Griegos, como te- Solimán, que ya era Rcynante, en que 
nian ks llaves de el Santuario, y  como mandaba ,  que fe entregafifen a  los

Grie,
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Griegos todos los Jardines de nueftro - gran cantidad, C ponía en cxecucíon 
Convento de Belén , y todo el Clauf- el Real Decreto,que el Cadi no quifo 
tro ; que íe quitafle el Organo de el ■ admitir. El Govemador, que venia 
Templo de el Santo Sepulcro ; y que Sediento por dinero, eílimó ella oca- 
aqui no huvicífe de Familia mas de tres lion, y llamando al Vice-Procurador, 
Religioíos, y doze en San Salvador j y le dixo: que en lia voluntad eftaba, el 
que en toda la juriídícion de elGuar- admitir vna intereflada oferta délos 
dian de Jerufalén no huvíefle por to- Griegos; pero que todo lo deprecia
dos masdetreintay feisjyque en ca- ba,por confervar vna buena correfpon- 
da trienio falieílén todos de la Tierra, dencia con los Francos; y que afsi por 
y entraflén otros nuevos j que no pu- no poner en execucion elDecretoRealj 
dieílen hazer proviíion de trigo para por el incendio de Belén,en que íe po- 
el año, íino que diariamente compraf- dia aver abrafado toda la Villa; por la 
fen el pan en la Plaza*, y por fin manda- fangre de el Chriíliano,que avia muer- 
ba otras cofas en indecorofo vilipen- to en las llamas \ por la audacia de los 
dio de los RelígiofosMenores, El Go- Cofarios *, y por el detrimento recebi- 
vernador avia fafido con laCarabana, do en lapha le apromptaífen veinte y  
que iba a la M eca*, y  el C adi, como cinco mil pelos, porque de no, los per- 
hombre de capacidad, y  no muy inte- deria á todos,quando le /obraban tan- 
reliado, conociendo la furrepcion > y  tos motivos, para arruinarlos, 
obrepción de el Reforipto, fue refpon- 383 Afligiéronle los Relígiofos
diendo a todos los puntos, aun fin ef- con la exorbitancia, y  mas en aquella 
tar informado por nueftra parte , fina- ocafion, que eflaban muy empeñados 
fizando, en que no podía dar cumplí- los SantosLugares; pero dilcurriendo 
miento, por las nulidades, que el De- con gran madurez las malas conle- 
creto tenia. quencias de negarlo todo, trataron de

381 En ella ocafion fobrevíno vn alguna compoficion \ y defpues de di
accidente, que a no fer el Cadi tan jui- ferentes propueftas, y  de grandes Me- 
ziofo, huvieran confeguido los Cífma- dianeros, fe ajufto todo el interés en 
ticos, lo que pretendían; y fu e, que el diez y feis mil pelos. Dos días defpues 
Baxa de Gaza defpacho vna Polla, en recibieron Cartas de el Baxa de Gaza, 
que dezia, como tres Baxeles Cofarios en que refiriéndoles el atrevimiento 
de la Chrlftiandad avian atropellado de los Cofarios, les dezia: como todos 
tanto los Artículos de el Comercio, efi los Villanos eflaban íublevados contra 
tipuladoscn las Pazes, que entraron los Relígiofos, y  que avian de pallar a 
en el Puerto de lapha, haziendo cfcla- degollar á los que eflaban en Rama,y a 
yos algunos Turcos, con mucho detri- los de Belén; y que alsimiTmo eflaban 
mentó de la V illa, por la mucha Arti- determinados a infultar los caminos, y  
Hería, con que la avian combatido  ̂ quitar la vida a quantos Francos en, 
Con efla noticia tumultuaron losGrie- tontrafTenrque fu buen afe£b> avia pro- 
gos a muchos Turcos,diziendoles, que curado fcrenar ella tormenta, como lo 
los Francos eran interaliados en ellos avía logrado, diículpando a los Reli^ 
atrevimientos. El Cadi los foflego con giofos;que les prevenía,para que todos 
prudencia^líegurandoíes, que los Re- vivieflcn en quietud, que eícrivieflen á  
ligioíbs eflaban innocentes en ellas li- los Embajadores, para que contuvicí- 
bertades de los Colarlos. . fon los Armadores Chríftianos en los

38a Bol vio el Govemador de la términos permitidos; y  que tuvieflétt 
Meca, y  a pocas horas de cftar en Je- prefcnte ella gran folidtud, en que el 
rufolcn, le informaron los Griegos de fe avia vifto en muy grave rid go , por 
todo, lo que ocurría, ofreciéndole vna llorarlos de tan evidente pcligro.Con*

fir-
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ifírmófe todo lo que el de Gaza dezia, 
por Carta de los Religiofos de Rama, 
ye n  agradecimiento > y por tenerlo 
Protector en los caminos, le embiaron 
tres mil y novecientos pefos, que le 
parecieron cortos, quando eran todos 
de tan grave pelo,

3g4 Mientras en Jerufalcn fe fu- 
frían ellos quebrantos ,enConíhntino- 
pla fe hazian vivas diligencias por los 
Embajadores Católicos , para la reí- 
tauracion de los Santos Lugares , ha- 
blando a los primeros Minlitros, que 
debían intervenir enlarevifta de la in
formación, que fe avia formado en Je- 
ruíalén. Llegó efta a la Corte,y el Em
bajador de Francia la prcfentó, para 
que fe examinaífe. Los JuezesRevifo- 
res la dieron por buena,y el Viíir,aun
que tan -indinado a los G rifo s  , eiv 
villa de lo que los Juézés le informa- 
ron, difpuío, que fe compufieífe vn 
Memorial con todas las razones de 
jufticia,y exprefsion de lo que fe pedia, 
para preféntarlo al Emperador, y pro
metió fu buen influxo. H izo fe el Me
morial en nombre de los Embajado
res, y de el Procurador, Lardizabal, y  
fe le entregó al Vifir. Eftando ya de
terminado a prefentarlo al Gran Tur
co,lo embarazó el Eguíente accidente.

385 Unos Baxeles Colarlos de 
Tripoli avian hecho algún daño a 
otros, que navegaban con elPavellon 
de Francia, En atención a las Treguas, 
que tenían con efta Vandera. Súpolo 
Luis Catorze, Rey Chriílianilsimo de 
Francia, y pafacaftigar la defatcncion 
de ellos Colarlos, mandó a Monflur 
de Oquende, Jete de vna Eíqúadra de 
Guerra, que Eguiefte á los Topolinos, 
y los quemaíTe en qualquiera Puerto, 
que eftuvieílén, aunque fuefle baxo de 
L  Artillería de el Caftillo. Siguiólos 
d  Oquende, y los encontró en la Isla 
de Xio, fu jeta al Gran Turco. En obe
diencia al orden, que llevaba, los com
batió fuertementey aunque él Go- 
veraador de la Plaza lo recortvmo,con 
que fc aviaQ refugiado en aquel Puer-

itC O

to,amigo de el Rey Chriílianiísimo, el 
Oquende profiguió fu orden , halla 
quemarlos; y como de el Caftillo íe hi
cieron fuego, él le correfpondíó con 
tan gran batería, que les hizo notable 
daño, y al Caftillo le derribo vn lien
to  de la Muralla.
. 3SÓ Eftando el ViEr para entre-: 
¿ara fu Emperador el Memorial, re
cibió Carta de el Govémador de Xio, 
en que le referia todo el cafo. Defató- 
íe en imprudente colera, con la noti
cia^ llamando al Embaxador de Fran
cia, En darle el a/siento, que le cor res
pondía , rafgó en fu pretenda el Me- 
moriaI,y Je hizo cargo de todo el con
tenido de la Carta. Refpondió con la 
ignorancia dé.el fuceffo, y con la de 
los motivos y que el Jefe de Eiquadra 
tendría, para lo executado.

387 Poco fetistecho de la reípuef- 
t a , lo mandó arreftar en fu Palacio, 
donde lo tuvo tres dias con la amena
za, que E no le daba entera fatisfacioii 
de el agravio, lo pondría en el Caftillo 
de las flete Torres, que es donde co
munmente apri/ionan a los Embaja
dores , fíempre que el Turco quiere 
declarar la Guerra a fus Soberanos.Ef- 
taba el Vifir vergon^oíamfme corrí-; 
d o , de ver tanta fangre Turca derra
mada dentro defu mifmoPuerto, y  
baxo de fu Artillería. Hizo a el Em
baxador diferentes própoíiciones en 
defagravio de la ofenfa; en que no pu
do entrar, por fer indignas de la gran 
autoridad de el Rey Chriftíanifsimo. 
Queriéndolo trasladar de fu arrefto 
a la priflon de las flete Torres, le dixo 
el Embaxador, que defde luego le de
claraba la Guerra en .nombre de fu 
A m o, porque tenia orden para decla
rarla la vez , qué atropellaflen coa 
aquella indecencia fu Reprefentacíon. 
Turbóle mucho el Vifir con efte Reto, 
y  mastemerofo, que vrbano, propufo 
diferentes medios de compoflcion.Por 
En,defpues de varios difcurfos,íe com- 
pufleron razonablemente, y  quedaron 
en fu anüftad antigua.

Efte
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ínípcndio las dependencias de Tierra 
S a n ta ,defpuesde buenas cantidades, 
que fe avian diftríbüido en los Alimí- 
tros favorecedores; y aviendo de co
mentar de nuevo eftas foJicitudes,fe 
hazian mas fénfibles, porque era pre
ció  correr las carabanas de los regalos 
como el primer día. Tomaron fe con 
mayor ardimiento, y el Viíir pidió de 
nuevo el Memorial con la miima fubf 
tanda.

C A P I T U L O  XXX,

D A  E L  G R A N  V I S I R  D E C R E T O  
a favor de ios Rdigiojos, y fe fufpende 

la exeeación con nuevos acci
dentes,

Ormófc de nuevo 
el Memorial, y con 
Efcri turas autenti
cas, que avian ido 
de Jerufalén, fe lo 

prefentaron al V iíir, quien aviendolo 
regiftrado, y conferido con los prime
ros Doctores de fu Ley,de común con- 
ícntimiento lo dio por juftificado, y 
pronunció lafentencia a favor délos 
Religioíbs. Antes de íú publicación lo 
fupicron los Griegos, y  haziendo inte
rés proprio efta materia los Procura
dores de los Principes de la Valaquia, 
y Moldavia, que ion de el Rito Grie
go , hizicron la mayor inítancia, para 
que a lo menos no fe publicarte la íen- 
tcncia, hafta que el Patriarca, que fe 
hallaba en la Valaquia, fe preíéntafle 
en la C orte, para alegar fu derecho; 
pues no era jufto, que no oída la par
te, íe dieíTe la difmitiva. Efta repre- 
fcntacion coníiguió de el Viíir noven
ta dias de termino,para que el Patriar
ca pudieíTe comparecer- Defpachófele 
Poda, y él anduvo tan fin pereza, que 
antes de cumplido el termino, ya efta- 
baen Conftantinopla con Cartas de 
recomendación délos Principes deVa* 
laquia, y  Moldavia.

3 90 En efta diferida eíperanca lle
gó a Conftantinopla Alberto Caprara, 
Inter-Nuncio de la Cefarea Mageftad, 
a el ajufte de las treguas por veinte 
anos entre los dos Imperios, que anda
ban ya para romper la guerra. Vífitólo 
nueftro Procurador General, a quien 
dixo el Inter-Nuncio , que la eípecial 
inftruccíon , que llevaba de íu Santi
dad, y de el Emperador fu Amo, era el 
punto de ios Santos Lugares , y que a 
efte fin feria fu aplicación fingulariísi- 
ma; razones que de nuevo animaron 
las ya difuntas efperan^as de el Procu
rador. El Inrer Nuncio planteo fu ne
gociado en orden a las treguas, a que 
refpondió el Vifir , que debían confe
rir fe las circunílancías con gran refle
xión en e! Coníéjo de Guerra, aunque 
por el cierto íe vio, que por fer de ge
nio belieoío acóníéjó a el Gran Turco 
el rompimiento. No obftante a las inf- 
tancias de el Caprara, y de el Embaxa- 
dor Chriftianifsimo concedió vn De
creto , para que á los Religioíbs fe íes 
entregare el Santo Sepulcro, con la re
nuncia perpetua de el derecho a los 
otros Santos Lugares ; partido fugeri- 
do por los Griegos, y en que no po
dían entrar los Religiofos, por quedar 
con eílo privados para fiempre de los 
demas Santuarios , que avian vfurpa- 
do.

391 Mauro Cordato, Griego de 
Nación, y que en Roma avia eftudiado 
las Lenguas á expenfas de la Silla Apol- 
tolica, disfrazándole por el tiempo de 
fus eftudios con la innocente piel de 
Católico Romano , fe bolvió defpues 
a fu antiguo Ciíma, y íé hallaba aora 
primer Drogoman de el Gran Turco. 
Efte era el primer Coníejero, que tenia 
el Vifir, a quien con ponderadas razo
nes aconfejaba el rompimiento con k  
Mageftad Cefarea, pareciendole, que 
pueftos en enemiftad bdícofa, no po
drían tener eficacia las grandes inftan- 
cias 1 que el Inter-Nuncio hazta, íobre 
U reftauracion de los Santos Lugares, 

39* Movió d  Gran Turco íiis
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Tiendas de Campaña á Adrianopoli, los Francos; y que poco convenidos a 
donde íe acampó con toda fu Corte, la razón , no avian querido admitirlo, 
Alli nropuío a el Agente Cefareo, que publicando,que losPrincipes Católicos 
lo /cania , tales condiciones para las con las fuerzas de las armas confegui- 
pretendidas treguas, que no pudo oír- rían, todo lo que quiíiefien. A las inf
las lin gran deshonor de el Romano tancías de el Embaxador refpondió el 
Imperio, A el miimo tiempo recibió nuevo Viíir , que fe contentaren los 
allí el Viíir por vna pofta Cartas de la Francos con el Sepulcro, porque aun- 
Ungría , en que le aviíaban la gran que fus inftrumentos fuellen de la mas 
oportunidad que avia, para íbrprender juítíficada calidad , no podia por en- 
a Viena, por hallarfe el Emperador de ronces conocer los méritos de aquella 
Alemania en vna total defpre vención, caufa, ni con venia tomar otra refolu- 
Entretenía aí Agente Cefareo con fri- cion , durando la guerra con Alema- 
velas apariencias de cariño,y mentidas nía; porque podría oezir el clamor vul- 
eí per ancas de las treguas, a fin de te- gar, que fe atendía mas a los Francos, 
neiios en defeuido, y acelerar las mar- queá los Griegos, por el miedo de las 
chas para la forprefa de Viena. Al as  armas movidas, 
mirandas , que fe bre el punto de los 395 El Embaxador entraba ya en 
San ros Lugares hazía eí Embaxador de efte partido, pero el Procurador Lar- 
Eran cía , refpondio, que en defemba-« dizabal, como tan practico en las in* 
racandeíe de aquel cuidado prefente quietudes, y lloradas ínconíhncias de 
de d  aiiifle de los dos Imperios , aten- Jos Griegos, no quilo admitirlo , con 
deria co i toda jüíiirLacion á la caula que fe difirió el punto para tiempo mas 
de los Re ligio jos. deíérabarazado, El nuevo Vifir fe em-

395 Salió de Adrianopoli el for- peñó en la continuación de la guerra 
midable Exerciro de el Turco, y pufo con tan mala conduela como el ante-; 
el celebrado Cerco a Viena , quedan- cedente, pues le mandó cortar la cabe- 
dofe el Emperador en Belgrado. El $a, y nombró por Vifir el Emperador á 
Exercito Católico, no fin milagrofas Solimán Pafsa. En efte intertiempo 
circunftancias, derrotó a el enemigo, murió el Vizconde Guillaragues, Em- 
haziendolc levantar el Cerco,y huyen- baxador de Francia, perdida muy íenfí- 
do vergon^oíamente el Gran Turco ble para la Tierra Santa , por el zelo 
halla Adrianopoli , hizo cortar la ca- Católico , con que infatigablemente le 
be$a al Vifir, y en fu lugar declaró por aplicaba a las dependencias de los San- 
primer Minillro á Cara Ebrain Paisa, tos Lugares. Templó efte julio fenti- 
que eraKaymakan, ó Lugar-Temen- miento el nuevo Embaxador, Señor de 
te de el Viíir. Dio la noticia de fu exal- Geratdin, a quien los Santds Lugares 
tacion á los Embaxadores, aífeguran- debieron las mas eficaces aplicaciones, 
doles la buena correlbondencia, que Animó al Procurador Lardizabal, di- 
defeaba con todos. Pafsó Monliur de ziendole, que no traía otro mayor en- 
Guillaragues á felicitarlo, llevandofe cargo de fu Rey, que la conclufion de 
configo al Procurador de Tierra Santa, aquella caula, para cuyo fin traía Car- 
y todas lasEfcrituras délapretenfion. ta eípecial de fu Soberano para el 

3 94 El Patriarca Griego con mu- Gran Turco , que procuraría dar en 
chos de los mas Poderofos de íu Na- mano propría en la Audiencia de Ce- 
don, figuió el Exerdto, y quando lie- remonía,que fe les permite,quando los 
gó el Embaxador Chriftianifsimo, ya admiten publicamente con el Caraéler 
avia informado al nuevo Vifir del día- de Embaxadores, porque íolo enton- 
do de la caufa, y como fu antecefibr ces fe les concede Rabiar con aquel So- 
avia ofrecido el Sepulcro de Chrifto á bervio Principe.

Ha-:
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396 Hal íabafe el Bárbaro Empe*- merofo de ia fu y a , fe la mando cortar, 
radar en Adrianopoii con las reliquias y entregar a los Soldados , los quales  ̂
de fudeftrozado Exercito , aunque ya, poniéndola fobre la punta de vna Lan- 
muy reforjado con nuevas Tropas ; y ca, ia traxeron en triunfo por las caHes¿ 
alia pafso atener de el T  urco fu prime- El míímo Exercito nombró por Vi (ir a  
ra Audiencia > y entregarle las Cartas Chauz Paisa j-con cuyo atrevimiento 
Credenciales. Llevóle coníígo al Pro- permitido , íe folie 00 por entonces el 
curador , y como lo avia prometido, tumulto. Pafso luego a el cumplímien- 
entregó la Carta efpedal de el Chrif- to ordinario el Embaxador ChrlftíaniC 
tianífsímo, y  a boca le dixo: que feria fimo, y como el primer negociado de 
de la mayor gratitud para fu Amo, que fu Carácter era la conclufion de la cau- 
con eficacia íe regiftrafle aquel punto, ía de los Santos Lugares,le hizo la pro- 
y  mandafle reftituir a los Religíofos, puerta con Ungular eficacia, prevmien- 
quanto le avían vfurpado los Griegos, dolé, que de no finalizarfe aquella de- 
Kefpondióle , que deíeaba la-buena pendencia favorable a la Chrifiiandad, 
correfpondencia con la Francia, y que tomaría la vltima providencia, inltruí- 
le daría gufto ,cnquanto la buena ad- da por íu Amo,1a qual no feria de quie* 
minirtracion de la jufticia lo permitief- ta amiftad para aquel Imperio. El Vifir 
fe; para cuyo fin mandaba al Vifir, que le aífeguró la brevedad, y que regiftra- 
regiftrando los inrtrumentos, le infbr- ría las Elcriruras r nuevámente prcíen- 
maífe de el derecho de ambas partes* tadas , porque el publico, fugerido de 
La determinación de el Vifir fue deípa- los Griegos , no díxeííe, que fin aten- 
char á Jerufalén vn Capichi,á corta de cíon a los Alegárosle decidían puntos 
los Santos Lugares, para que hizicile tan controvertidos, 
nueva información de la antigua pof- 399 Eñe Vifir parecia mas indi- 
lefsion de los Francos de los Lugares nado a nueftro partido; pues deídelue- 
vfurpados, como con electo fe hizo go pidió ios inítrumentos , para ímpo- 
inuy conforme a nueftro derecho,aun- ncr en nueftra jufticia a fu Emperador; 
que con crecidos cortos. pero quando efta dependencia tomaba

3 97 Quando efte Capichi bolvió nueva vida, fe comentó el Exercito a 
de Jerufalén con la Información,íe ha- tumultuar,pidiendo fus pagas. Las Ar- 
liaba el Turco en PhÜipopuli, y el Vi- cas Reales eftaban exauftas por los ere* 
fir en Belgrado , figuiendo la guerra cidos gafios de la guerra, y no encoa- 
coutra los imperiales, a donde pafso traban arbitrios para íbilegar las Tro- 
el Minlftro informante con el Sindico, pas. Los Cabos de el Exercito, porque 
y  Drogonun de Tierra Santa, y con el el Gran MuíliTacriminaba fus deíahie- 
de Francia, y  prefentaron al Vifir fus ros, pidieron fu cabeca, y íe la conce-. 
Defpachos. Sufpendió fu revifta, por dio ci Emperador, no íuponicndoíc le
los embarazos de la Campaña, que lúe guro de otra forma, invíniófe todo el 
tan feliz para la Chriftiandad , y  para Orden Político,con virtiéndole los Mi- 
las Católicas Armas de el Emperador litares en Juezes de el Pueblo, gover- 
Leopoldo, que el Gran Turco deliro- nandolo a fu libre voluntad, y vozean- 
zado no detuvo fu vergoncofa fuga, do fíempre fus pagas. El Vifir, como 
harta aflegurarfe en losMuros de Conf- prudente, fofo miraba, no á ortigar 
tantinopla, aviendo perdido a Alac, y  atrevimientos , lino a contemporizar 

 ̂Buda. fublevados, dándoles efperancas de ib-
39S Aviendo llegado a la Corte corros, que quantoamesefperaba: pe- 

cl Exercito, mal comento con la Con- ro como eftos no venían, le abantaron 
duéla de el V ifir, fe fublevb todo, pi- fu Palacio, donde fe defendió valero- 
diendo íu cabera; y  el Gran Turco, te- famcntccon pocos,quele
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hafta que ya defamparado, le dieron la 
muerte» y laquearon fu Cafa*

400 Nombro el GranTurco,a pe
tición de el Exercito, en Viíir aNifan- 
cílfmael, hombre bien querido de la 
Plebe, de gran coraron, y muy acau
dalado. Eíte con la gran traza, que te
nia, y con buenas cantidades, fe confi
lio muchas armas, y con ellas perfiguío 
á los inquietos con cícandaloía efufion 
de fangre. Efto, que debía fcr horror 
a tan defmefurada libertad, y reprimir 
tanto atrevimiento» fue caufa de ma
yor alboroto, pidiendo la cabeza de 
Nifanci con tanto defcaro, que amena
zaron al Emperador con la depoficion 
dei Trono, íi no la concediaJParecien- 
dolé, que con deílerrarlo, íeíoffcgam  
el tumulto, lo exilio de la Corte, y  le
vantó vn Inter-Viíir. Mal contento« 
con efta providencia, y fin temor al
guno , los principales Cabos hizíeron 
junta fecreta»y en ella determinaron, 
quitar el Turco Laurel á el Sultán Ma- 
hamet,Emperador Reynante, y poner
lo fobre las llenes de fu hermano me
nor, el Principe Solimán, levantando 
por Gran Viíir a Muftafa A g a , Gene
ral de los Genizaros. Afsi lo executa- 
ron, y con cita atrevida refolucion, fe 
íereno la tormenta de aquel bárbaro 
Imperio,

C A P I T U L O  XXXL

VISTAS EN E l REAL CONSEJO, 
pin  juizio contradictorio Jas Efcrituras 
de ambas partes f i  d,i la vhimayy eficaz 

Jentemia dfavor de los Rcligiofos, 
y la confirma el Gran 

Turco*

401 la turbulen
cia de tan fata
les accidentes fe 
hallaba fumergi- 
da la caula pen
diente de losSatt 

t<» Lugares,perdidas tantas expenfas, 
Como le avian confumido en ellas ío-

licitudes; y perdidas las Efcrituras,que 
à favor de la Orden fe avian hecho en 
Jerufalen con tanta colla ; porque co
mo fe las avian entregado à los Vifíres 
antecedentes, y à ellos avian degolla
do, fe perdieron ; conque era predio 
comentar de nuevo ella caufa » por no 
eítkr bien pueftos en ella , ni el nue
vo Sultán » ni el nuevo Viíir. Acre
centó à el Procurador Lardizabal elle 
gravifsimo cuidado la muerte deMon- 
fiur de Galardin, Embaxador de Fran
cia , en cuyo gran zelo eftaban enton
ces las efperanjas de el buen éxito de 
ella tan dilatada dependencia.

402 Dios, que para ci merito de 
fus Siervos fe fuele ocultar, fin retirar- 
fe para fu afsiltencia, quifo manifefiar- 
fe ya mífericordiofo en medio de tanta 
pena ; y  para ello difpulo, que nom-, 
braílen por Guardian de Tierra Santa 
à vn Sugeto, como Jo pedia la Conili- 
tucion de dependencia tan grave, en 
cuyo tiempo logro la Seraphica Orden 
la entera reftauracion de todo Jo per-i 
dido* Celebrófe Capitulo General en 
Roma, en cinco de Junio de el ano de 
ochenta y  ocho» en que lidió Miniítro; 
General de toda la Orden el Revcren-; 
difsimo Padre Fr.Marcos Zar^ofa,Co
ni iílario General, que avia fido Cis
montano; y  por Guardian, y Cuílodio 
de Jerufaíén el Padre Fr. Gregorio de 
Pargelia, Lector de Theologia, y  Pro
vincial que avia fido de la Provincia 
Reformada de los fíete Martyres. A el 
mifmo tiempo entrò en Conftantino-; 
pía por Embaxador de Francia Mon- 
fiur dc Chatenau, ácuyo ardiente zelo 
fe debió el logro de tan iuípirada di
cha.

403 El Procurador Lardizabal 
era devotÜsimo de San Antonio,en cu
yas poderofas manos avia puedo la 
pérdida de las Informaciones » en que 
eíhivabatqda la profecucion de cita 
dependencia,porque de no parecer las 
Efcrituras, fobre los crecidos gados, 
que eran indiípenfebles, comentando 
de nuevo» fe atraíTaba la caula, y fe Ies



daba tiempo a ios Griegos, para em- ícntaflen las partes todos íus inílru  ̂
barazarla. En medio de tila tan apre- mentos, dcftle la mas antigua poílcí-i 
tada congoja, hizo San Antonio de las flon.
íityas, trayendo a Conftantínopla im- 40& Formó el Viíir vn Confcjo el
peníadamentc, y por otros motivos, a mas autorizado que pudo, en que con- 
el Cadi, y a fu Efcriyano de Jerufalen, currió el Gran Muflir' de todo el Impe- 
que avian hecho las informaciones la- rio, el Naib, el Cadl-Leíquier de la Eu- 
vorables; con que fe pudo componer, ropa, y el de la A lia, el Kaymakan, y  
que díeífen teftimonio de todo lo ac- el Raíz Efendi, primer Chanciller de eí 
tuado, legan el Libro original délos Imperio, con otros muchosXas prime*. 
Regiftros de caufas, de que tenían vn ras Cédulas Reales , que reglñraron, 
tranfumpto, con cuyos inftrumentos fueron las de ios antiguos Soldanes de 
fe pudo proíéguír el Litis. Egypto, y Emperadores Otomanos a

404 Luego que entro en Conf- favor de los Reiigioíós; y votadas , las 
tantinopla el nuevo Embasador, que declararon por verdaderas. LosGrie- 
cra el vníco , que podía apíicarfe a eñe gos prefentaron vna nueva , pero f o  

’empeño , aviendofe enterado bien de pudla antiquifsinu , dada por Omar, 
todo el cafo por nueftro Procurador, Principe , hijo de Catab , quinze años 
país o con el á Adrianopoli, donde def- dcípues de ia muerte de Mahoma, 
■ pues de la Audiencia Credencial, prc- quien dezian , que avia criado Patriar- 
vino al V iíir, que de parte de fu Rey ca de Jerufalen en la eminencia de el 
110 traía otra mayor dependencia, a Monte Olívete a Sophronío, Griego, 
que apíicarfe, que la juílicia, que efpe- coiiftituyendolo Superior , y  Cabera 
raba a favor de los Rdigiofos íobre los de todos los Chríílianos de fu Imperio; 
Santos Lugares. El Viíir era hombre y que le avia hecho donación de todos, 
desintereílado, y preciado de jufticic- los Santos Lugares de Jeruíklen, y fie
ro, y  aísi le díxo,que le entregaren los l¿n.
Francos fus inftrumentos, para com- 407 Efta Efcrknra, que haíta en-; 
prehender bien fu jufticia ; y al mifmo tonces no avian producido en otra al« 
tiempo quifo faber, lo que los Griegos guna ocaíion, pufo a nueftro Procura' 
alegaban, aftegurando al Embaxador, dor en la mayor congoja, por íér diz
que ningún rclpeíto lo defviaria de la cil d  anularla con razones de con-
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re&ítud de fu Juzgado,
40 <; El Patriarca Griego, que re

conoció lo indinado que eftaha d  Vi- 
£r a la difinitiva concluíion de vna

gruencia en aquel cono tiempo: pero 
como formaban aquella Junta los pri
meros Doctores de d  Alcorán, y  Jos 
mas noticíelos de íus Hiftorias, Rieron

p u fa  tan dilatada, y reñida, procuró ajufhodo la dara a el tiempo , en que 
por quantos medios pudo embarazar- avia vivido dicho Principe Omar; a las* 
lo. Prefentófe con muchos Mongos, y  circunPandas de aquel tiempo; a el Li- 
otros Griegos principales en los Eftra- bro de el regiftro de los Patriareis; y  
dos de el Viíir , y dándole vn Me- a otras reflexiones congruentes , y fc 
moría!, habló con tinta defeompoftu- hallaron fingida, indigna de todo cre
ía  de los Francos, y délos Miniftros dito, y  como tal la declararon , y  la 
Turcos, que avian formado los inftru- mandaron chaneeiar. Impueftos todos 
mentos,que impaciente mandó alas en la inteligencia déla Jufticia, y  ver- 
Guardias de fu Corte, que los cch if dad de los inftrumentos, mandó el Vi- 
fen a palos, como lo hirieron, lafti- fír, que fe votaífc la fentenria,y fin fal- 
mando a muchos; y porque en tiempo tar fufragjo alguno, ialio a favor de ios



de iufticia les tocaba los Santos tuga- que fueron muchos, y en fu mifma Ca
res! Mandó el Vifir , baxo de graves pilla, mas con la dulce armonia de feíli- 
pe'nas à todos los de aquel autorizado vas lagrimas , que con otros fonóros 
Congreífo , qué figilaíTen la noticia, inftrumentos, hizo cantar e i s Deum 
hafta que dieíTe parte à el Emperador teudámus, en acción de gracias, por tan 
de lo fentenciado. Informo al Gran piadofo beneficio *, y pafsó luego con 
Turco de todas las diligencias execu- el Procurador, y  gran comitiva de Ca
tadas, y de la fentencia, que fe avia da- tolicos, à dàr las gradas al Viíir. Eira- 
do a favor de los francos, affeguran- ba elle efperandolo en vna gran Sala, 
dolé , que lo demh era atropellar la donde fentandofe en vna filia, dio otra 
JuíVLCÍa,y quimera de ios Griegos.Con al Embaxador, quedandofe los prime- 
efle informe el Emperador confirmó ros Criados , y el Procurador en pie. 
la fentencia con vn Real Kat-Cherif,en Pufo el Vifir à elEmbaxador el Cafran, 
que ponía perpetuo filendo à los Grie- que el veftia, y mandó poner otro al 
g js,para que en tiempo alguno pudici Procurador Lardízabal, que es vna Ro- 
fen alegar alguna cofa en contra. pa talar de brocado* demoftracion,que

408 Tres días eftuvieron él Em- exprefía en ellos la mayor honra, que 
baxador, y Procurador , fin faber la quieren hazer, y vna efhecha familia- 
noticia, en vna Preníá dé melancólicas rídad.
aprehenfiones, por ignorar el /émblan- 410 Pidió luego el Vifir al Gran 
te , que avria tomado la caula en tan Chanciller de d  Imperio las Letras de 
grave Confejo,que iùponian fer la viti- el Gran Turco para el Rey Chriftianif-- ma diligencia, que fe podía lograr.Paf- limo * y dandofelasen vna bolla de-, 
fados los tres días embíó el Viíir à el brocado, las besó,y poniéndolas íobre 
Embaxador todas las Eicrituras de los fu cabera, las entregó al Embaxador, 
Reíigíofos con la feliz nueva , de aver y  le dixo, que èra la refpuefta de la eí- 
faíido ci Pleyto à fu favor. Tan confu- pedal , que avia eferito fu Mageftad 
ios rifaban con el gran filendo , que Erancefa fobre el prefente aílumpto. 
dcfpuesdeel Conlejo avian obíerva- Luego pidió el Real Jvat-Cherif,y Sen¿ 
do los Turcos , que aun no creían, lo tcncia de el Pleyto,y fe lo entrego, di
que les anunciaban. El Embaxador ef- riendo : Efta es la Sentencia, que fe ha 
taba como fuera de sí alborotado, dado à favor de los Francos, en que fe 
viendo, que Dios avia tenido reíérva- manda, que fe les entreguen todos los 
da cibi dicha para fu tiempo , en que Lugares de fu devoción en Jeru/alén,y 
confederando d  gran gufto, que feria Be!cn*y en ella fe confirman por verda- 
para toda la Chriifiandad el hallazgo deros todos los Privilegios antiguos, y 
de efte riquifsimo Teforo , tendria ca Cédulas Reales* y afsimifmo fe declara 
la cfti marión de fu Chríftlaniísimo So- fer faifas las de los Griegos , efpecial- 
bcrano digna aceptación fu obedien- mente vna, que aora nuevamente han 
cía, concorrefpondíente gratitud. El prefentado de el Principe Ornar. 
Procurador Lardízabal, todo en lagrí- 411 Dieronle el Embaxador, y
mas difufo, aun no articulaba vozes, Procurador las gradas, y los defpidíó 
viendo que ya la Religión Seraphica con gran benevolencia, y los acompa- 
fu Madre, gozaba de nuevo el opulen- ñaron muchos Turcos principales haf- 
to Patrimonio, que con tantos paflos, ta el Palacio de el Embaxador, à don- 
y  fudores , avia adquirido fu llagado de llegó nueftro Procurador hecho vn 
Padre, y avia robado el Climatico La- Principe, veflido iobre el pobre íayal 
trocí nio, de San Francifco de rico Brocado.

409 El Embaxador convocó à to- Diofe efta tan fehzSentenria el día 
dos los Rehgiofos, y demás Católicos, veinte de Abril, año de mil feifeientos

y
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y noventa , defpues de aver poííeido mera noticia la dio el mifmo Procura  ̂
los Griegos cinquenta y ocho años el dor, porque no avian podido defpa-s 
Santo Pelebre, y Lugar del Nacimien- char antes algún Expreflo;y aunque la  
to de nueftro Redentor ; y catorze el ¿tuvieran defpachado, no huvicra He-; 
Santo Sepulcro, con tanta tyranía, que gado en tan breve tiempo; porque poi; 
np permitían, que celebraílen los Reli- tierra lo mas breve íe gañan treinta 
gioíos en dichos Santuarios el Sacrifi- días. Los alborozos, que con la Nueva 
ció de la Mifía, ni los Oficios Divinos; huvo en Jerufalén, fueron los que pro-i 
ni aun vifitarlos,li no era en cócurío de noíhcaba líalas en la antccedcnteClau-i 
los Peregrinos de otras Naciones. Los fula; y no hallo vozes expresivas con 
gallos fueron imponderables , porque adequacion de el gozo: y porque no 
como allilamasclarajuftidanolapue- parezca exageración de apasionado, 
den ver defnuda , es precifo veftirla dexo a la confideracion de la iuten- 
conlas mascoílofas galas de plata, y  clon mas candida todas las pcrfecuclo- 
oro , para que pueda parecer decente nes, que quedan eferitas, y los mucjios 
en aquellos Tribunales. Quedáronlos trabajos, que padecieron aquellos Re- 
Santos Lugares muy alcancados de 1L ligiofos, que fon los Guardas fiddiísi«. 
mofnas ; pero Dios , cuya era la caufa, mos de aquel mejor Trono de Salo, 
abrió las manos de los Principes Cato- món, que es el Patrimonío,que nos ad-; 
líeos para los lbcorros, pues folo de Ef- quirió, y dexó nueílro Seraphico Pa-; 
paña en tres años no cabales fueron ícis dre; que íii conícrvacion ha collado; 
«Conduelas de plata. íbbre mares de íangre vertida,innume-;

41a  Ya era tiempo,en que el Pro - rabies fumas; para que a proporción de 
curador General de Tierra Santa, dek tanta circunftancia confideren el go - 
pues de aver aísiftido onze años en zo, que tendrían, quando teniendo las 
Conílantinopia en las agencias de cíla efperan^as mas muertas,repentínamen.  ̂
caufa, en que padeció tantos quebran- te les llegó vna Nueva tan feliz.

Ifó. cap. tos,le dixeífe con Ifaias a la Franciscana 414 Por fin, dieron a Dios las grâ . 
Jeruíalén: Latiré HUrufalem, Ó ' Con- cías, convocando para ello en Jerufa- 
ventum f u lu  omrut, qai diligitis tasar, lén el Padre Guardian a las quazroCo- 
gaudetí, &  exultóte cum U titia , qui in munidades de San Juan, en la Montan 
triflitux fuiftis , & fMiemini ¿b vberibus nade Judea, de Belén ,de San Salva- 
confoíiiionii ve jira . O  Jerufalén Myf- dor, y de el Samo Sepulcro; y en cite 
ticadgleíia Santa, Seraphica Religión, Templo celebró el Guardian de Forni
que por tanto tiempo hascílado en vna fical con la mayor pompa, que fe fu 
tan melancólica irilteza, baxo de la ty- do, y defpucs alternativamente con el 
rania de vnos enemigos Climáticos, Organo fe cantó el Te Dmm Uadjmzs* 
perdido tu ineftimable Teforo! Alegra- Avia venido con el Procurador vn pri- 
te ya,(acudiendo de tu hcrmoío cuello mer Miniílro de la Puerta Otomana, 
el pelado yugo de la Grecia ;haz fefti- para defpojar a los Griegos, y dar íu 
vas jumas de todos los Católicos,  que antigua poíTefsion a los RdigioIos,que 
fon los que te miran con fcncilío cari- fe hizo con las mífmas Solemnidades, 
no,y feícjenfe todos con demoftracio- que otras vezes, tomando la Real po£ 
nes (agradas, porque ya logras tu Pa- feísion de cada vno de los Santos Lu- 
trimonio por tantos años robado. gares, conforme los iba (chalando el

413 Aísi debió entrar en Jerufa- ImperialKatChcrit,quc paraeftofciba 
lén el Procurador, que vino por Mar, leyendo en prefencia de todos los Mi
diendo gallado en el viagefolos diez nifirosdeJuílicia,ySantonesdelaSan- 
dws, que parece,que los vientos fopla- ta Ciudad, para cuyo fin lucren con- 
ban fubordinados a fus dcícos. Lapri- yocados; y  defdc entonces halla el di*

G gga  de
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deoyeftamos fin novedad en pofléf- vento con caritativa indiferencia parí 
fion pacifica, aunque los Griegos no fe todos. Loque tuvo roas efpecial efte 
han olvidado de que lo fon. trienio ,  fue la muerte , y  publica fa-

El Padre Guardian dio lúe* tisfacion, que dio de fu Apoftasia Fr. 
gola noticia al Santo Pontífice Inno- Diego'de Pomario, Religiofo Lego 
cencío XI. y a la Sagrada Congrega- de la Reformada Provincia de Bafíli-i 
cion de PropegitidiS Fide , y  a todos ios cata»
Reyes Católicos, y demas Principes de 4}  7 t Hallandofe movido de la de- 
la Chriftiandad ; y cada vnó reípccti- vocioti de viíitar los Santos Lugares, 
vamente ia celebro con feftivas, y fa- íolícító las licencias de los Superiores, 
oradas demoftradoncs:porque aunque que las concedieron fin dificultad, por 
efte gran Teforo efta a la cuftodia, y la buena opinión, que tenia j porque 
guarda de los hijos de San Francifco,la no revelando Dios fus juizios a losPre- 
propriedad es de todos los hijos de la lados, obran eftos arreglados á ios ín- 
Católica lgiefia,E! RR.Zarcofa Minif- formes de la vida prefenre, que en Fr. 
tro General, mando por circulares Pa- Diego era muy ajuftada. Paísb a la Sy-j 
tentes, que en todos los Conventos de na, y fiendo Eftatuto de la Tierra San
ia Orden fe cantaííe con la mayor fo- ta , que los Religiofos, que no tienen 
lemnidad el Hymno gratulatorio, con e/pecial empleo, que defde luego pida 
que la Religión toda rindió á Dios las reficiencia en Jeruíálén,fe detengan al- 
gracias por el hallazgo de efta inefti- gun tiempo en el férvido de los otros 
mable Margarita, y perdida Dracma» Con ventos, que eftán fuera de los tér

minos de los primeros Santuarios, feafj 
ta que bien probado el eípiritu, y dan-! 
do los que citan dentro lugar, entreii 
todos alternativamente a gozar aquel 
eípiritual coníuelo j le afsignaron los 
Prelados el Convento de Atiza, cnel 
Monte Líbano, para que allifirviefie 

Viendo cumplí- algún tiempo congruente a fu entrada, 
do fu trienio 4x8 Era de vn genio no muy aví- 
con la felicidad fado,y en los empleos de fu Eftado no 
de ver reftaura- era el mas fuello : conque efta mala 
dos en lu tiem- traza para todo pufo al Prelado de 
po JosSantosLu- aquel Convento en vn humor difplt- 

gares, el Padre Fray Gregorio de Par- cenrc,de forma, que pafsó areprehen-í 
gelia; en la General Congregación, derle de fus ignorancias con mas def- 
que fe celebró en Roma, en dos de Ju- abrimiento, que commiíéracion defii 
niode el año de noventa y vno, fue invencible inhabilidad. Es cierto, que 
electo en Guardian el Padre Fray Juan la nimia dulzura en los Superiores 
Biutífta de Atina,Le¿tor Jubilado,Se- íitele fer caula de algunas corruptelas 
creurio General, que avia fído,y Pro- en las regularidades de los Clauftros, 
víncíal de la Obíérvancia de el Princi- omífsion, que con repetidas experien- 
pado. Entró en la Santa Ciudad, y  cías fe ha llorado; pero la índifercta 
defde luego experimentó grandes ty- afpereza también ha precipitado a mu- 
ramas de los Turcos , por averíe fuce- chos , porque la flaqueza humana es 
dido dos años de gran efteriiidad, He- mas contemplativa de las benignida- 
ganuo a faltar el trigo -, accidente, que des de vn familiar trato, que de las al- 
cerro las puertas a los Hofpirales de tívezes de vna fuperioridad inerejda* 
os Turcos,y abrió las de nueftro Con- Por effo los Superiores deben ponerle
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tn el medio de la aplicación de la Sal, 
que todo lo fazona.Quando no fe apli
ca, queda infípido el alimento; y fi fe 
carga mucho la mano , no ay quien 
pueda tragarlo. Efte Prelado fe aplico 
a[ mas rigorolo eftremo , reprehen
diendo a eíte pobre con acrimonia de- 
maíiada.

419 Mientras mas lo reprehen
día, mas fe azoraba en fus exercicios, 
y  menos acierto tenia en fus ocupa
ciones , de donde lerefultó vnatan 
continua trifteza, que llego á pertur
barle toda la razón. El enemigo co
mún , que á todo eftá tan cuidadofo, 
obfervandole la profunda melancolia, 
que lo alucinaba, le fugerió lo mal vif- 
to , que citaba de fu Prelado, y  que 
alli no podia fer ya bueno; que para 
dii quietud era el medio mas propor
cionado hazer fecreta fuga, hafta lle
gar á el Convento mas vezino, defde 
donde podría eferivir á Jeruíalén , pa
ra que le afsignaflen otro Convento; 
y  que cfto no era fer Apoftata de la 
Religión, fupuefto, que fu fin no era 
otro,que bufear fu confuclo en el Pre
lado Superior, fu jeto fiempre á fu obe
diencia.

420 No le pufo el Demonio por 
luego todo el vafo de íu veneno in
fernal, para que a lo defcubierto lo be- 
bieíTe; pero fe lo fue difsimulando con 
eftos Oropeles, para correr en tiempo 
mas oportuno el velo a fu malicia, ha
biéndole defpucs afrentólos los moti
vos , que aora le proponía como reli- 
giofos. Dio aífenío a la fugeítion, in
cauto , fin prevenir el mayor peligro. 
Hizo la fuga vna noche, y camino dos 
dias, que ay hafta Sidón, donde tuvo 
la dcígracia de eftár los Rcligioíos de 
aquel Hofpicio encerrados , con los 
Mercaderes Católicos, en vn fitío mu
rado confblavna puerta, que llaman 
el Campo, por caufa de vna gran Pef- 
t c ) que fe avia encendido. Efta dili
gencia de encerrarfe, y  no permitir, 
que entre allí alguno durando el Con
tagio ,  fe hazc fiempre; y  como viven

de Tierra Santa.
en efte fitío todos los Mercaderes cotí 
fus haziendas, y fon los dueños de 
aquella vivienda, no pueden los Reli-, 
giofos , por vivir con ellos , recebir a 
alguno, aunque llegue de laChriftian- 
dad; y afsi van eftos á hoípedarfe a 
otras cafas, que ay prevenidas para 
te cafo.

421 En cita tan fatal providencia 
llego a Sayda Fray Diego , y aviendo 
hablado con los Religioíbs , que fe pu-j 
fieron fobre el Muro, le dixeron, que 
no podían recebirlo , y que media le-¡ 
gua de alli en vna corta Aldea fe halla
ba con algunos Rcligioíos el nuevo 
Prelado, que venia a aquel Convento; 
que fe fuellé allá, y á fu tiempo entraría 
con todos. BufcólosenlaAldea,y el 
Superior lo recibió con benignísimas 
entrañas, viendo lo arrcígado, que ci
taba aquella Alma en vn País, donde 
no fe podia vfar de otro regular rigor, 
que el de Ja templanza; y  aísí confo- 
landolo mucho, y  no acriminándole 
fu fugadle aíTeguró, queconfeguiria 
la licencia de el Guardian de Jerufa-i 
lén , para que de Familia fe quedaffe 
con él en íu Convento,como con efec
to en breve vino la licencia.

422 Un mes eftuvo con los Reli
gioíbs en aquella Aldea,y en efte tiem
po , como ya el Demonio lo traía tan 
perturbado, lo combatió de nuevo coa 
toda la Artillería de fu malicia infer
nal. Siempre le ponía prefente la infa
mia de íu fuga; el eícandalo, que avria 
dado; el proprio deshonor, que fe le 
feguia ; la noticia, que embirrian a íu 
Provincia,donde feria caftigado , fi 
bolviaáeIla;ydcaqu¡ pallaba á per
cudirlo , á que ya no podría íer bien 
vifto en aquella Tiena, y que mucho 
menos le permitirían entrar en Jerufa- 
lén á viftade fu inobediente arrojo ; y  
por fin, que los Religioíbs depondrían 
en congruente oportunidad íu prificn» 
y  que con el auxilio de el Confui de 
Francia,que para efto cftá fiempre pre
venido, lo embarcarían con grancon- 
fufion^yUdcredito; y  encadenas lo
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llegarían a la Chriftíandad, y entrega- ronlo de el Avíto, y lo virtieron de 
rían a íu Provincia; y que para efte fin Turco,con que falió por las Calles con 
le av ia afsignado el Superior dejerufa- feftiva pompa} y  aclamaciones de el 
len con tanta facilidad el Convento de Pueblo.
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Sayda con aquella Carta llena de con- 
lalaciones, que eran todas fingidas* 

413 Erta tempeftad de fugeftio- 
nes diabólicas no la comunicaba con 
Confelfor alguno, y folo las abultaba 
en fu interior confufo, a que ayudo 
mucho para íu demencia el comer po
co , con la fuerza de eftas apreheníio- 
nes, de que le refultó vna efpecie de 
locura ., que le hazia prorrumpir en 
vozes terribles , y llenas de inconfe- 
quencias. El Prelado de aquel Con
vento defeaba hallar modo de aflegu- 
tarlo en Sidon; pero como la Pefte 
continuaba, no podía. No obftante 
fe determino a entrar en Sayda, y dar 
alguna providencia; y ello , que pudo 
ler fu remedio , fue fu mayor precipi
cio; porque luego que vio falir el Pre
lado en eí rigor de la íiefta, creyó, que 
ibaa difponer, que lo prendiefien; y  
aqui llegó el Demonio con la vltima 
tentación , perfuadiendolo, a que lo 
adorarte en el Mahomctifmo, donde le 
ofrecíalas conveniencias mas delicio- 
fas.

425 Llegó a el Convento eftam- 
faufta noticia, que pufo a los Relígío- 
fos en el mas inconfolable llanto; y; 
aunque el Conful de Francia, atrope
llando las precauciones de el Conta-; 
g io , hizo abrir las puertas, y pafsó a 
Cafa de el Governador, a redimir erte 
arrojo a cofta de dineros, llegó tarde, 
porque luego inmediatamente lo faca- 
ron por las Calles en triunfo. Con ef
te deíconfueio fe bolvió a el Campo, 
donde los ReÜgiofos expuíieron a 
Chrífto Sacramentado, haziendo efpe- 
cial rogativa por aquel míferable, para 
que fu Magcftad le dieífe á efla perdi
da Oveja, como Paftor amorofo , íil- 
vos eficaces, con que íalIefTe de fu ex
travio. Oyó íu mifericordia los fufpí-; 
ros de fus Siervos, y desando a ellas 
innocentes Ovejuelas en el Redil de 
fus Oraciones, falió en bufea de aque
lla perdida, para que puerta en los om- 
brosde fu pijísima providencia, bol- 
viefie arrepentida a fu Rebano«

C A P I T U L O  XXXIII.
424 VjnofeaSayda, y entró co

mo Loco, dando vozes por las Calles, 
aunque no articulaba cofa de razón. 
Encontró a vn Judio, y  dixole, que le 
eufeíiafle la Cafa de el Governador. 
El pérfido Hebreo conoció luego íu 
animo, y queriendo liíongear al Tur
co, lo animó a fu precipicio, y lefír- 
vió de Interprete. A  pocas preguntas, 
que el Governador le hizo, levantó 
vn folo dedo, que es la protefta de la 
Fe Mahometana, y dexó de fer Hijo 
de Jefu-Chrifto , por hazerfeEfclavo 
de el Demonio. El Governador ale
gre ic echó los brazos al cuello, y fin 
mas prueba de fu determinación, ni 
mas feguridad de vna mutación tan 
ddvar atada, llamó al Cadi, en cuya 
preíencia bolvió a. levantar el dcdo,ra- 
tificandofc en fu Apoftasia* Dcfpoja-

ARUEPENTIDQ D E  SU CULPA D À  
ejemplar futufacion ztm vnsgloriúfa 

muerte*

O  llegó à comer 
Fr. Diego los vi- 
ciofos partos de la 
impureza Maho
metana , porque' 
muy luego k fu 

Apoftasìa, comencó à íentir en fu Al
ma aquellas vivas vozes de la Divina 
mifericordia , que con fuavidad fe in
troducen , y  con fuerte valentía mue
len. Todas aquellas confusiones inte
riores , que antes tenía ázia el vano 
pundonor de el Mundo, las lentia aora 
como claras lue« àzia la perdición de 
íu Alma. Bolvuíbbrc sì, y al vede de&

nu-



liúdo de el Seraphico Sayal, fe encon- ron efta tan grave dependencia, y  aun* 
traba en mas vergon^ofa defnudcz con que el Padre Scverino fe inclinaba(qui- 
las galas Turcas, y caíi no creyendo fe zas con prudente rezelo de la recaída) 
arrojo, fe quitaba el Turbante, y lo pi- aquefepaflkífeoculto a laChriftian- 
íaba. No pudo el Demonio conieguir dad, para cuyo logro diípondrian los 
de fe flaqueza, que deíconfiaffe de la Keligiofos de Tierra Santa todo el 
Divina mífericordia, y aunque le hazia traníito, no quifo venir en dio , lino 
cargo de íu gravifsima culpa, fe acor- dar publica fatisíacion de fu eícandaío. 
daba, que Dios infinitamente era per- Convenidos, pues, en efto, lo confef- 
donador de delitos, y Padre ternifsi- so generalmente de toda fu vida, lo ab- 
mo de los hijos pródigos, que arrcpen- folvió de las Cenfuras , lo reconcilio 
tidos lo baleaban.  ̂ con la Igleíia, y conforto fu Alma con

42-7 V no de los indicios de fu ar- el pan de vida, que avia de fer fu forta- 
repentimiento era , que fiempre que lezaen aquellafangrienta batalla, que 
encontraba algún Chriftíano, fe desha- iba a prefentar al Demonio. Pidió a el 
2ia en lagrimas , fin poder reprimirlas. Padre Severino el Cordoa de nueílro 
Notó efte llanto vn Católico Maroni- Padre San Francílco,y fe lo ciñó fobre 
ta, y afsiftido de mas alta Providencia, las definidas carnes con tanta eftre- 
que de vna natural curiofidad, lo re- chez, que fe incorporo con ellas. Dio 
traxoafitio bien efeuiádo , y  le pre- el Padre Cuftodío la alegre-noticia a 
guntó la cauía de fe corriente llanto. los Reiigioíbs de la Familia de Tierra 
píxole en breves palabras , que traía Santa, que eftaban encerrados, y coa- 
fiempre contra si la gravedad de la cul- vocando eftos a todos los Chriftianos 
pa, con que avia efeandaiizado, y que Mercaderes á la Iglefia, expidieron en 
lo mas que le afligía era, noíaberen- publico el Auguftifsímo Sacramento, 
contrar con el remedio de fe eterna pidiendo á fe Magefiad lo afsiftícflc 
condenación. El Ghriftiano le dixo, con los auxilios de fu gracia , y diefte 
que otro día a tal hora fe dexafle ver valentía, para vencer a el Demonio en 
en la Oficina, donde fe trabajaba el Ja- aquel lance. Af$i perfeveraron en Ora- 
bon, que eftaba aísiftida folo de Chrif- cion, hafta que tuvieron la noticia de 
tianos , y que en ella no entraban los aver dado ya feliz fatisfacion de fu ca\- 
Turcos, porque alli le tendría difpuef- da.
to todo el remedio de fe Alma. 419 El Viernes diez y fíete de Ju-

42 S En efta Oficina afsiftta con lio, de el año de noventa y tres, fe foe
aquellos Chriftianos el V.P.Fr. Severi- a la Plaza, donde era mayor el concur- 
no, Cuftodio de los RR. PP. Capuchi- fo de los Turcos, y allí en preíencia de 
n os, que vivian en Sayda, Religiofo todos, poniendo el Turbante baxo de 
de gran efpiritu , y muy zelofodela fus pies en dcfprecio de Mahoma, fieó 
íalvacion de las Almas. A la hora fena- vna Cruz de toíca madera , que lleva- 
Jada pareció en aquel lugar Fr* Diego, ba oculta , y en la mano derecha vna 
quien luego que vio al Venerable Sa- piedra, y fe comento a herir el pecho, 
cerdotc; hecho en lagrimas vna Mag- pidiendo a Dios miféricordia. Levan- 
dalena , fe poftró á los pies de aquel tó mas la voz, y  dixo: Pueblo engaña- 
Santo Miniftro, v con vozes muy do- do, yo lo cftuve también en el día,que 
L i d L  pidió mífericordia. El V .pU c, dixe que quería fer Turco; pero Dios 
acompañándolo en fu llanto penitente por fe mífericordia no me ha dexado 
con lacrimas dechriftiana compafsion, perder por elfc errado camino, que to- 
viéndolo tan reconocido a fe yerro, lo dosTcgms ; porque ha iluminado mi 
confoló mucho, y animó a la confian- entendimiento, para que conozca mi 
ca en la Divina mifericordu. Confine- perdición, y  para que os pcríuada fe
» v i í p f *
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vueftra. Es vn fingido íue no, o fábula 
mal formada de las humanas pafsiones 
effa , que llamáis Ley de el Alcorán, 
porque no es L e y , que puede efcrivir 
Ja natural razón. No ay mas Ley ver
dadera, que la que profeílán los Chrif- 
tíanos, que es la que yo os predico, 
porque es la que creo,y en la que quie
ro morir, fin que de eíta verdad me 
puedan apartar todos los humanos tor
mentos. Mahoma eftáen los Infiernos: 
y al querer profeguir, vn Turco le qui
tó la Cruz, que tenia en las manos, y á 
golpes fe la hizo pedazos en la cabera, 
á que correfpondió gran tropa de el 
Pueblo con piedras, y otros quebran
tos.

450 Hallóle prcíente vn Miníftro 
de juílicia, el qual íc interpufó, halla 
ponerlo en la preíencia de el Goveraa- 
dor. Eíle con halagos le dixo : Como 
tan prcílo has mudado de dictamen? 
Qiiicn te ha perfuadido ella locura, en 
que no puedo dexar de fuponer en ti 
vna gran falta de juizio ? Recóbrate, 
pues, á mas prudente reflexión, y dan
do faiisfación de tu locura al Pueblo, 
proteftando de nuevo la Fe de nueftro 
Santo Profeta»te indultarás en mayor 
e¡limación para mi; dcíengaño, que te 
correfpondere con grandes honras , y 
conveniencias crecidas. Es cierto, le 
refpondió, que en las me jores ocafio- 
nes fuele falfear el juizio humano, pre
cipitando á las Criaturas á cícandalo- 
fas oidas.

43 r Eflb mifino me fuccdió el 
día,en que te dixe, que era Turco^por- 
que como podía dexar dcíér gran lo 
cura, dczir, que las tinieblas alumbran, 
y que obfcurecen lasLuzes? Lamif- 
ma razón natural dizc, que la Ley de 
los Chriftianos es tan clara como el 
Sol, que nos alumbra, porque es con
forme á todas Jas leyes déla razón j y  
que es injuriólo defprecio de ella mif- 
ma razcn, creer, que vueftra Secta no 
es vna obfeurifsima fombra opueíta en 
todo á la luz natural. Oixc,quc quería 
fer Turco,porque permitiéndolo Dios,

me faltó entonces la razón, y  tema mi 
entendimiento ofuícado. Aora digo, 
que me peía en el Alma aver caído en 
tan gran locura; y á eíle conocimien
to ninguno me ha violentado, porque 
mi mifma conciencíame lo dize , y  
Dios por fu miféricordia me ha ilumi
nado : y para que tu , y los que aquí te 
acompañan,y todos vofbtros no ale
guéis ignorancia en el Divino Tribu
nal, te digo de parte de mi Señor Jcftw 
Chriílo, que te condenas, como todos 
los que liguen á Mahoma, que eftá ar
diendo en los Infiernos; y  fclo os po
dréis falvar en la Ley de los Chriftia
nos.

431 Iba profíguiendo,y fue tanto 
el tropel, que cargó fobre aquel Peni
tente Predicador, que el Governador 
lo entró en vn quarto medio arraftran- 
do, hafta que viniefle el Cadi, á quien 
tocaba la vltima íentencia. Vino eíle 
Miníftro, y aunque con grandes pro- 
meíTas quilo difuadirlo de fu valentía, 
viendo, que con mayores fervores les 
predicaba, defpreciando fus promeftas, 
lo fentenció, á que en la Plaza publica 
le cortaífen la cabeza, y  desalíen el 
cuerpo trunco á el entretenimiento de 
los muchachos. A  el intimarle la fen- 
tcncia, fe poftró de rodillas, y levan
tando los ojos al Cielo, dio gracias á 
D ios, fuplicando áfu Magcftad acep
tare aquel cruento facrificio en fatif- 
íácion de fu ofeníá.

433 Salió alíitio publico de el 
fuplído con untos alientos, como fí 
fuera a fu mayor gü ilo , y  íiemprc fue 
predicando la Ley de Chriílo. A  el lle
gar á el lugar de fu muerte, le quitaron 
todas las veftiduras, y lo dexaron en 
carnes, víendole entonces elCordon 
Seraphico, que lo tenia tan vnidocon 
la carne, que aunque hizíeron grandes 
diligencias, no pudieron quitarlo. EL 
tabón aJmmosTurcos agonizantes per- 
fuadiendole la recaída, y  vn verdugo* 
para amedrentarlo, con vn aliange Je 
amagó vn golpe; pero como todo ef- 
taba entretejido con Dios, haziendo

Actos
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rA£tosjde Contrición, de F e , Efperan- to oía muchas vezes, que le dezíanr

y Caridad , no atendía à los ama
g o s

434 Dióle íobre vn ombro vna 
gran cuchillada, por vèr fi el dolor lo 
mudaba de propofíto ; pero cobrando 
nuevo aliento con aquel arroyo de 
fangre, que lababa fus culpas, Ies pre
dico de nuevo, manifeftandofefedíen- 
to de mayores penas. Defengañados 
de fu empeño,le dividieron de el cuer
po totalmente la cabeza, y  pufo el Al
ma en manos de fu Criador, que con 
tanta mííerícordia lo avia afsiftido,pa
ra que à mayor honra de fu Santifsima 
Fe dieffe eíta gloriofa fatisfacion de fu 
publica caída. Mandò el Governador, 
que llevaflen el cuerpo arraftrando, y  
lo puíiefíen à las orillas de el M ar, a 
vèr fi los Chriftianos lo compraban;pe- 
ro conociendo el Conful Francés fii 
codiciofo animo , y  que no feria baf- 
tante vna gran cantidad, fi fe llegaba à 
concierto, no fe dio por entendido ; y 
afsi dio defpuesel permiíTo, para que 
de valdelo enterrafíen.

43 5 Luego que en N.Convento Tu
pieron fu gloriofo triunfo,cantaron los 
Religiofos el Te Deum iiudanms , à que 
concurrieron todos losCatolicos.Con- 
tinuaba todavía la Peñe, pero el Con
ful,fin los rezelos de el Contagio,man
do abrir el alvergue , y  formandofe 
vna lucida Procefsion délos W .  PP. 
Capuchinos, y  de nueftros Religiofos, 
con todos los Católicos ,Hereges Co
merciantes, y Griegos Cifmaticos,tra- 
xcron al Convento el Venerable Ca
dáver todo defpedazado, menos la ca
beza, que como Reliquia hie piadoío 
hurto déla veneración Religiofade el 
Padre Fray Dorotheo, Compañero de 
el Padre Severino, que fe hallo prefen- 
tc, y  depone todo el cafo, como va e f
edro.

436 A  el cuerpo por entonces fe 
le diò fepultura dentro de la vivienda 
de los Omitíanos, en vn patio, al pie 
de vn Naranjo ; pero defpues de algu
nos dias el Prelado de aquel Conven-

Por que me tienes en efte lugar inde
cente r Fueron las vozes tan repetidas, 
que pufo el calo en confulta, y  bien 
confederadas las círcunílancias, fe per- 
fuadieron, a que Dios quería, que fe le 
díefie lugar mas decente a aquel Cada- 
ver. Sacáronlo de el fitio, y puefto en 
vna Arca con íu llave, lo colocaron en 
vn hueco de el Altar de la Capilla, 
donde haíta oy defeanfa, ydcfde en-; 
ronces no fe oyeron mas las vozes.
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F U N D A C IO N  D E L  C O N V E N T Ó
de San Juan Bautijia en las Montañas 

dejttdea7y  contratiempos^ que ba 
padecido,

437 A  Cafe de el Sa
cerdote Zacha- 
rías, y Lugar de 
elNacimíento de 
el Gran Precur-

lor de Chrifto, San Juan llantina, es 
vna de las mas cftimables prendas de 
nueftro Seraphico Patrimonio, y para 
la Orden de San Franciíco , dulce ob
jeto de fu veneración, afsi por aver to
mado fu Real Poífdsion nueftro Sera
phico Patriarca, quando lo vifitó ; co
mo por lo mucho que ha collado a la 
Orden el Tacarlo de el indecente olvi
do ,  en que lo renian los Infieles, y  
mantenido haftaoy con religíoíb cul
to. En el primer Libro, hablando de 
la Peregrinación de nueftro Santo Pa
dre, dixe algo,remitiéndome en lo mas 
a efte tiempo, por íér aora, quando fe 
le fabrico el Convento mas primorofo, 
que tenemos en toda la Tierra Sama, 
aunque mucho tiempo antes tuvo algu
na regularidad por nueftros antiguos 
Religiofos, la qual padeció graves in
tercadencias por la inconftancia de los 
Turcos; de rodo lo qual para íu mas fá
cil comprehenfion vniré aquí todas las 
noticias.

438 Hablando San Lucas de la Vi-
ii.
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litación que hizo la Reyna de los An-; 440 En ella Ciudad, pues,6 Villa*
jeies (fecundada ya de el Divino Ver- 

oo) a íu feiiciísíma Prima Santa Ifabel, 
díze que: Abijt in Montana tum ftjlina- 

£. L«c. tiont in Civitatsm lu d a , fin exprelfar el 
■ W-1 * nombre de ella Ciudad; por cuya cau- 

fa ay gran variedad entre los Autores 
Sagrados, íintiendo vnos, que es Jeru- 
íalen, otros que Belén, y muchos que 
Hebrón. El Padre Quarcímino, gran 
Inveftigador de las colas deTierra San
ta, en la qual vivió nías de veinte anos, 
refpondiendo, con refutación, á todas 
ellas opiniones, lleva, que ella Ciudad 

toaren eftaba en las Montanas de Judéa en el 
Tersan. m r̂no fitio, en que oy ella la Cafa del 
í. 1. ]. s. Nacimiento de San Juan, que oy es el 
c, jl. Pe- Convento; aunque en el nombre, que 
fCS‘ ** tuvo antiguamente , no lleva opinión 

poíitíva, íi bien fe indina, a que le lía- 
marte Gether, de quien fe haze memo
ria en Jofué , y  en el Deuteronomio, 

Jofuc c. que fue en la Montaña de Judea, dada 
Dcuc'c* * l°s Levitas > y  Sacerdotes, como lo 
¿.a. jg! era Zacharias.

439 Yoyparaalcntír a ella opi
nión , tengo vna razón para mi irrefra
gable , y es, que ni en Jerufalén, Be
lcn, ni en Hebrbn, ni en otra parte al
guna de toda la Judea, le venera otro 
litio alguno, ni por leve congetura, ni 
por tradición antigua, de el Nacimien
to de el Bautiila, y Cafa de Zacharias 
fu Padre,lino es, el que dize Quarefmi- 
n o , y de quien vamos hablando: y no 
aviendo otro lugar alguno, fuera de c i
te, viíitado de los Omitíanos defde el 
primer Siglo de la Iglefía, como lugar 
de el Nacimiento de San Juan; mien
tras los Autores de la opíníon contra
ria no nos (chalaren otro, que fea viíi
tado con la común veneración de to
dos los Peregrinos como tal Santuario, 
no creeré, que la Ciudad, de que ha
bla San Lucas, fuerte otra, o eftuviefle 
en otra parte. A elle fentír da mucha 
fuercala Indulgencia Plcnaria, y  otras 
muchas gracias, que han concedido los 
Summos Pontífices a los que vifitaren 
cfte Lugar, como Nacimiento delPre- 
íurfor.

440 ------------------- .
que los Arabos en íu lengua llaman el 
Ojo, 6 Fuente del Viñadorjy losChríí- 
tianos llamamos oy San Juan, tenia el 
Santo Sacerdote Zacharias fu Caía, y  
en ella nació el Bautiila , llenando de 
feftiva alegría los corazones deaque^ 
líos Montañefes. En veneración a tan 
Gran Santo, los Chriftíanos, vezinos a 
los Apoftoles , formaron vn generito 
de Capilla , en que frequentaban fus 
adoraciones, hada que Santa Elena le 
dio mas decente forma. Afsi corrió ve* 
nerado aquel Santo Lugar , halla que 
con la infeliz,y vltima pérdida de Tier  ̂
ra Santa, quedó, como otros muchos  ̂
arruinado en tan gran indecencia, que 
íérvia de Ellablo para brutos , y de al- 
vergue á vnas Cabras. No obftante ef- 
ta gran laílima, íiempre lo vííitaban los 
Peregrinos, como oy vi/itan a muchos 
Santuarios, que lloran la miíma infeli
cidad : y afsi aunque en tanta indecea-; 
cía , fe conferva la memoria, que en 
verdadera Tradición fe transfiere de 
vnos a otros, hafta que la Divina cíe-: 
menciaquiera,que las Católicas Ar-: 
mas les den el decente culto, que fe lea 
debe.

441 Nueftros Rellgiofos antiguos 
hazian fus romerías a eíle Santo Lugar,; 
efpecialmcnte en el día del Nacimien
to de el Bautiila 5 pero elle regocijo, 
que alegró a toda la Montaña, en la 
piedad de los Religiofos íe convertía 
en trifteza, viendo aquel Santuario He
no de Cabras,y de otros torpes Anima
les, por cuya cauíá no podían celebrar 
el Oficio Divino, ni el Santo Sacrificio 
de la MifTa. No avía noticia de que en 
el tiempo antiguo huvicfle Convento 
de Religión alguna en eíle Santo Lu-, 
gar,y fe diícurría el remedio a tanta laf- 
tima, coníiguiendo las licencias, para 
fundar Convento , y  que eíluviefle 
aquel Lugar con Culto Edefiaílico.

442. Atormentados con eíle que
branto, y  martyrizados con eíle ¿Ideo, 
llegaron a el ano mil ieifcientos y  vclp- 
te y v n o ,c n  que govemaba la Tierra

San-



Santa el V . P. Fr. Thomas de Novara- $ó á San Juan el Cadi con algunos San-* 
En efte miímo año era Cadi en Jerufa- iones , y gran numero de principales 
len vn Turco de tan gran autoridad Turcosjy con ellos el Padre Guardian, 
como tyrano , no folo para los Chrif- Fr. I bomas de Novara, el Vicario Fr» 
tianos, fino también para los Turcos, Ambrofio de la. Pola, y Fr.Melchor de 
por el mucho favor , que tenia en la Alalia con el primer Interprete de el 
Corte. Hizo grandes tyranias a los Convento. El Cadi , con todos los 
Griegos, Armenios, y a las demas Na- Turcos de fu comitiva, regí tiro rodo el 
dones Orientales, fiendo nueftros Re- litio , y deípues hizo vn ínílrumento 
lígiofos igualmente penfíonados. Pi- muy íolemne , en que jurídicamente 
diónos vn dia diez mil zequies de oro, declaraba,que fegun el Alcorán podían 
fino queríamos , que nos quitaiTe el licitamente hazer entrega de aquel Lu- 
Convento , y lo hiziefle Mezquita de gar a los Francos , para que lo reediñ- 
Turcos, como avia hecho el Convento caflen, vivieflen en é l , y pudiefícn ce- 
Patriarcal de los Griegos, por no aver- lebrar fus Ritos', obligándole los Fran- 
le dado otra tanta cantidad , que les cosa fabricar a fu coila vn Diverforío, 
avía pedido: pero el Padre Fr. Thomas y Cavalleriza para los brutos de los 
lo fupo templar con tan fiiavc traza, Turcos, que por allí paílaílen 3 y para 
que quedo contento con feis mil y qui- las Cabras de los vezmos, en lugar de 
níentos zequies, y fe le ofreció amiga- lo que perdían en el litio, que fe les en- 
ble, para quanto en el tiempo de fu Ju- tregaba. Entraron los Reíigioíos guG 
dicatura fe le ofreciere. toiüsímos en la oolígac;on, y huvieran

443 El defeo de adquirir el Lugar entrado en otra mas penóla, por iacar 
de el Nacimiento de San Juan , era de el Santo Lugar de aquella imiuindíísi- 
lo que mas hablaban entonces los Reli- nía indecencia 3 y entregó ei Cadi a el 
giofos, y como efte bárbaro Cadi fe le Guardian la Efcritura, que ov íe con-; 
ofreció aora a el Guardian u n  propi- lerva en el Archivo de Jerufidén. 
ció , ya que les avia llevado vna cantí- 44S Los vezinos de la YTiiia de S. 
dad tan crecida, quifo el Padre Nova- Juan fon vna generación de Túfeos* 
ra comprar con ella la ocaíion. Poftró- que llaman Magravinos de los Expul- 
lé a fus pies, y  le reprefentó con lagri- ios de Efpaña, que viven íiempre con 
mas la gravifsima indecencia , en que el defeo de vengar en los Rcligiofos la 
eftaba el Lugar de el Nacimiento de vn injuria de íu expulfion; y aísi fon üem- 
tan gran Profeta,como confieflan ellos prc los peores en quantos lances fe  
mifmos: y que aísi le fuplicaba, que le ofrecen. Luego que el Cabo de el go* 
conccdiefle aquel fiüo , para que fus vierno de eftos Migra vinos fupo la en- 
Rcfigiofos vivieflen en e l , y  lo puriri- trega, que de aquel ütio íe hazla a los 
caflen de tanta inmundicia, Reípon- Francos, fe opuio con gran ardimien- 
d ióle, que vería con mas reflexión la to, diziendo, que a ellos tocaba aquel 
materia, y procuraría hazerle toda la Lugar, como terreno, y proprio de la 
gracia, que cupieílc. Otro dia hizo el Villa- Compufoíc efta opoficíon, en 
Cadi vna Junta del Governador, Muf- que fe le díeíTe por aquella vez a el Ma- 
tif, y de otros Santones, y  en ella fupo gravino müy quatrocientos pelos en 
proponer fu animo con tanta perfuaft- precio de el terreno, que fe les vendía* 
v a , que convinieron todos, en que no y  que en cada vn ano les pagaflen d  
era contra el Alcorán dar a los Fran- .tributo de noventa ) y  que por cada 
eos, lo que ya en otro tiempo avia fido Peregrino de los que vmicffen a v ita r  
Iglefia, con tal, que fiieííc muy hunúl- el Santuario , fe les diefle por cabera 
de loqucrcedificaflen. dos reales de plata de Efpm».

444 Con efte común parecer pafc 446 En todo entraron los Reu-
gion
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gtoíos por d  logro de aquel Santo Lu
gar, y fin perder tiempo fe aplicaron 
perfbaalmcnre à facar fobre fus om
bro« la inmundicia j y en el mejor mo
do, que pudieron, adornaron las pare
des de la Capilla, que pulieron en al
guna forma, reparando lo mas defmo- 
ronado. Bendixo el Guardian la Igle- 
fia enei dia diez y feis de Abril de el 
niifmo año mil feifeientos y veinte y  
vno, y  en ella erigió tres Aras; vna,de
dicada al Santo Sacerdote Zacharías; 
otra, à fu Efpoía Santa Iíabeí, y la 
otra, al Gloríofifsimo Niño Juan en el 
miímo Apofcnto, en que nació, va lim
pio de la original culpa.Acomodaron- 
fe algunas pocas Celdas de ramage, 
que mas eran cñozuelas de Paitares, 
que regulares viviendas.

447 D exó el Padre Guardian por 
primer Prelado de aquel dichoio Con
vento à Fray Melchor de Malta, y  lé 
dio tres Rei agi oíos, y  vn Sacerdote 
Maronita por Interprete, aviendo ya 
tomado Real PofTeísion de aquel Reli
cario , y celebrado en él la primera 
Miífa. Continuaban con el Culto de 
aquel Santo Lugar, rezando de Comu
nidad el Oficio Divino, guftofiísímos 
todos, afsi por la amenidad de el ter
reno, como porque es privilegio de 
aquella Montaña el eítár fíempre tan 
ri hiena, que parece celebra cada día el 
fefiivo Nacimiento de el Niño Juan. 
Toda cfta /eren idad gufto/a fe tranf- 
mutó muy luego en b  mas deshecha 

parrafea, que avían padecido, co
mo íe vera en el Capitulo 

/¡guíente.

«Ct* «Jggk 
«g$»

C A P I T U L O  XXXV.

POR LA I N F I D E N C I A  D E  VN  
mal Cbrifliano Interprete, fe  ven las Re* 

ligiofoi en el peligro de fer todos 
muertos , y  fe  pierde el 

Santuario.

A dixe en el Capi
tulo antecedente, 
como el P. Guar
dian avia hecho 
ajufte con el Ca

bo de los Magra vinos de la V illa, de 
darle mil y quatrocientos pefos , co
mo paga de aquella Tierra, que fe Ies 
vetulia. Entrego dicha cantidad, lue
go que llego á Jerufalén, á el Interpre
te de San Salvador , que era vn mal 
Chriíliano, aunque halla entonces no 
fe tenia en eíte concepto.Eñe, llevado 
de ia codicia, fe quedó con la mayor 
parte de el dinero, y folo le entregó al 
Magra vino quatrocientos y  íefenta y 
cinco pe/os, dándole algunas frivolas 
cícufas de lo reliante, que ni el Guar
dian las avia dicho, ni labia lo que fu 
infidelidad tramaba.

449 El T u rco , ofendido de la 
mala correfpondencia, que fuponía en 
los Religiofos, no quilo recebir ella 
cantidad, y  todo hecho vna furia, fe 
entró en Jerufalén vn Viernes, quando 
todosavianconcurrido en el Templo 
de Salomón a fus Oraciones. Valióle 
de vno de los primeros Santones, a 
quien veneraban como Profeta, y elle 
fupo con exclamaciones tales ponde
rar a la inconíidcrada Plebe la gran 
culpa, que era contra íu Alcoran, aver 
entregado a los Francos el Lugar de el 
Nacimiento de el Gran Profeta Juan, 
que los tumultuó tan inconfiderados, 
que levantando la v o z , filie ron por 
las calles, diziendo; Viva el Sultán,y 
muera el mal Govierno, y  ellos Infie
les Francos.

450 La mayor pane de el tumul
to fe encaminó a San Salvador, y  M.

mif-

44«



íf^ m? ít,lcmP° .tuvot *a not ĉ^  el Jefe profiguió, por reíhurar el Santuario,* 
de la Milicia, el qual, yniendo todas con las diligencias polsiblcs, que el I11- 
fus Vanderas, pufo vna buena Guarní- terprete entretenía con algunos morí-;
f'°r>C r  * 7°  nV n̂t? ’ Para ê[en^ oe vos, que fraguaba. Viendo el Prelado, 
los Keugicíos ; a dos Compañías em- que 110 avia ajuíle por parte de el Ala- 
bio a San Juan, que ella dos leguas,pa- gravlno , atribuyéndole a él toda la 
ya que ía^aílen de el peligro a los po- eaufa , lo procuro a fuerca de dinero, 
bres, que allí fe hallaban indefenfos j y prometiéndole al Cadi, y al Governa- 
con la mayor parte délas fuerzas le dor cinco mil y novecientos peíbs por 
opufo a la chufma, que andaba por las el Santuario. Pilando las cofas en cfta 
calles. Enfangrentofe mucho la difpu- providencia, pafsó el Guardian a Na-. 
ta,en que vnos pedían la muerte de los zaréth, para luzer tranfito a la Chrif- 
Francos, y otros los defendían. De tiandad, que le íunió mucho, por lee 
.vna, y otra parte huvo muchos herí- en tiempo tan lleno de fatalidades, 
dos, y aunque la Plebe era mucha, fo- Luego que el Prelado falio de Je-rula- 
breviniendo en ayuda de la Milicia la lén, el Cadi, y el Governador pidieron 
Guardia de el Governador, hizieron al Vicario la cantidad,que el Guardian 
retirar a los amotinados, y con otras les avia prometido , dándole palabra 
prevenciones de jufticia pacificaron el de entregarles el Santo Lugar contro- 
motín. vertido, y en ella e/peranca hizo el V i-

451 Perdiofe por fin el Santua- cario la entrega de el dinero, 
río , porque los Aíagravinos fe hizie- 453 El Cabo de los Magravinos 
ron luego dueños, y ios Religiofos le llego a entender, como ya el Cadi tifa- 
retiraron fugitivos. El Guardian fu- hade acuerdo con los Francos , para 
po, que la cabeza de el motín avia fido que bolvieífen a la Montaña, lo qual 
el Cabo de los Magravinos, pero ig- procuro impedir, quedándole a el mif- 
noraba el motivo, que lo avia puefto mo Cadi, de que no avian cumplido el 
en tal arrojo*, porque quien fe lo podía ajuíle, que él avia articulado. Simio el 
dezir, era el Interprete, y efte, como Cadi la falta de palabra de los Rclígio- 
caufa de todo, lo callaba. Difcurrien- fos, y convino con el Cabo, en que fe 
do el fencilio Prelado, que aquella al- fcllaflen las puertas de el Santuario,pa- 
tcracion la avria cauíado la iníáciable ra que ninguno lo pudieífe vi litar. Su- 
codicia de el Turco, por no eftar con- po el Vicario todo el enredo de el In
tento con los mil y quatrocientos pe- terprete , y aunque quilo borrarle ía 
fos, que le avia embiado , le entrego á Plaza , y arrojarlo de el Convento, no 
el miímo Infiel Interprete otros mil lo pudo hazer entonces, per d  empe- 
docicntos y  cinquenta , para que con- ño, que d  Governador hazia, para que 
lentaíle al Magravino ,y  a otros M i- lo mantuvieíTcn; porque el interprete 
piltros, tratando con ellos de ajuíle, ocultamente íc componía con ci en ef- 
para que bolvieflen a San Juan los Re- -tos fraudes, partiendo Jas cantidades, 
ligioíos. El mal Chriíliano íe quedo que robaba, Quitaron los Turcos la 
con toda efta íegunda cantidad,y bol- vida violentamente al Governador, y  
vio diziendo, que ya dexaba la mate- con cite motivo defptdió Juego el V i, 
Tía en términos tan amigables, que en cario a el mal firvientc, a quien ocipues 
breve bolverian a San Juan los Reli- en Conftantinopla , por otros malos 
gjofos. oficios, dieron vn veneno , hazkndo-

45 z  El Guardian creía al Interpre- lelo tomar por fus mifmas manosy con 
t e , porque nunca difeurrió, que eftu- conocimiento de lo que tomaoa, vn 
vierte la caula de parte de fu malicia,íi- Pcrfortage de gran calidad,a quien ava* 
ftodela tyrania de los Infieles 5 y  afsi pfendjdo, Afci pago tanta maldad,.co-
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metida contra los que lo avian criado, qucdandotodo en vna lamentable ful; 
y puefto en aquella conveniencia. na. Manifefto el Cielo fu enojo contra

454 Terminò fu Oficio el tyrano aquellos groíferos infieles, negándoles 
C i Jí, y  con el nuevo, que le fucedìò,y él rocío para la fertilidad de íus Carn
eo« el Gobernador, que ya avía veni- píos.
do, iba la dependencia tomando fem- 457 En catorze años , que durò 
filante mas gallofo. Viendo el Magra- ella facrilega irreverencia , defpues de 
vino , que crtos dos nuevos Mí nifi ros expulíos los Re ligio ios, halla que bol- 
fe inclinaban mucho à los Francos, hí- vieron , no les llovió el Cielo agua, 
zo camino à la Corte, donde informò Íiendo tanta la neccfsidad , que pade- 
à la Puerta, de que con el foborno de cieron, que los mas de los vezinos def- 
buenas cantidades,les avian quitado la ampararon la Villa , haziendofe efte 
Tierra, que era fuya, con fracción de el caftigo mas evidente,en yèr,que en Je- 
Alcorán, para que en dicho terreno fe- rufalén , y Belén , que foio diftan dos 
bricafien Iglefia* Configuió vna Real leguas, todos los años llovía, y foío en 
Provifion , para que fe quitaífen las los Campos de ía juriíüicion de S.Juan  ̂
puertas al Templo , y  quedaíTe como ni aun rocío fe miraba. El Magravino, 
antes hecho Cavalleriza. Sin poderlo tan declarado enemigo de los Religio- 
impedir los Religiofos, fe executo elle los, infelizmente perdió la vida. Ellos 
Orden, el diafeís de Noviembre año avifosde el Cielo comentaron à efti- 
mil leiícientos y  veinte y quatro,avien- mular las conciencias de algunos, aun- 
dofe gallado en efta pretenfíon mas de que tan malas , y  ya fe confabulaban 
doze mil pefos con trecientas varas de entre ellos ellas deígracias, aprehen- 
Paños finos, y Telas de feda, que en díendolas caftigo por la perfecucion, y  
vellidos fe dieron. por la expulfion de los Francos. Ella

455 Quedaron los Religiofos en confidcracion los traía medrofos, pero 
el mayor defeonfuelo , no tanto por como ciegos no daban todo el a fíenlo, 
vèr tanta cantidad difipada fin fruto, que debieran , pero los tenia menos 
quanto por vèr aquel Lugar por tanto opueftos para bolver à recebir à los Re« 
tiempo fantificado con la prefencia de ligiofos, fi lo folicitaílcn. 
el Verbo Divino en las Purifsimas En
trañas de fu Madre Virgen , y con el C A P I T U L O  XXXVI; 
Nacimiento de el Gran Bautifta;hecho
Eílablodebrutos,y recogimiento de CON E L MOTIVO D E  CELEBRAH  
Cabras, como anres lo avia eftado por e lNacimiento de el Bautiftayf e recupera
tanto tiempo. Efte fue el fin hftimofo, el Santuario coa vnprodigio*
que tuvo tanto gallo , tantos Íuílos, y  
tan gran peligro de la vida , por la in- 458
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fiel condu¿la de vn mal Chríftiano.
45 6 Bolviò el Santuario à la anti

gua profanación , haziendo el Magra- 
vino parte de el Templo Eftriveria de 
fus Cava*los. Los Barbaros Paftores fe

OR los anos tníl íéi£ 
cientos y treinta y  
ocho governaba la 
Tierra Santa el Pa
dre Fr. Andrés de el 

Arco, a quien Dios quifo purificar coa
recogían en la otra parte con fus gana- tanta pena, como ya hemos vifto. Lio- 
dos, y en vna noche con el fuego,que raba ya la Seraphica Familiala perdida 
para repararte de el frío avian hecho,fe de algunos Santos Lugares, que avian 
encendió el Templo, y fe reduxeron a vfurpado los Griegos , y  no hallaban 
cenizas aquellas rufticas Celdas , que los pobres hijos de San Francifco otro 
avian conílruído. Las paredes queda- confuelo, que el de Dios. En elle tiem- 
ron defmoronadas, y  las mas en tierra, po era mas fentida la efterilidad de los

Cam-



Campos de San Juan, y eftaba la Villa litio de el Nacimiento de el Santo N ii 
muy adpoblada. De los pocos vezi- ño, Juan, que eftaba fe ña lado con vn¿
no* t,5 ue avlan > ve™an á Je- gran piedra. Llegaron los demás Relu
rufalen por pan > y pallaban a pedirlo giofos la Vigilia de la Fiefta,y ayudan-’ 

e hmoínaa nueftro Convento de San dolé los vnos á los otros, acabaron dé 
Salvador. Con efta familiaridad cari- purificar el litio.

n dezir algunos , que 461 Sobre el mifmo Lugar de el 
juftamente pagaban con aquel caftigo Nacimiento formaron vn mal coní-, 
la temeridad, con que avian arrojado á trmdo Altar de piedra foca, y lo cubríeJ 
los Religiofos; y que fi eftos querían ron con vnos ricos paños,y otros ador-i 
bolver, íerian bien recebidos. nos, que llevaban prevenidos. Cubrió*;

459 Llegabafeel dia de el Nací- ron todo el fuelo con buenas Alrom« 
miento de San Juan, y con las pala- bras,y viftofas Alcatifas, que fobre- 
bras, que el Padre Arco obfervaba en fembraron con muchas flores, v ver-
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los Montañefes, fe fue enardeciendo 
en el defeo de paflar á celebrar al San
to Precurfor, no mas que por aquella 
v e z , fin tener por entonces otro ani
mo; porque en los catorze años, que 
avian corrido, ni aun vííitar la Villa 
permitieron. Vinieron por el panal 
Convento dos Turcos , que entonces 
íubftituian por Cabos de la Villa, y  
avíendofe encontrado con el Guar
dian, efte los agaflajb caritativamente, 
y les tocó el punto de el permiíTo > pa
ra paflar con fus Religiofos á celebrar 
el Culto Divino en el d ia, que fefteja- 
ban al Bauúfta. Con folos dos pefos, 
que les dio de limofna, le dieron la 
palabra de la foguridad de todos, los 
que fuellen á laFiefta.

460 Gozofifsimo el Guardian con 
el permiíTo, formó vna Comunidad 
crecida de los Religiofos de Belén,San
to Sepulcro, y  de San Salvador, pata 
que lograífen todos, lo que tanto fuf- 
píraban* Antes que los Religiofos fuef- 
íen pafsó el Guardian fofo con dos, a
difponcr el Altar para la celebridad de
la Fiefta, Quando vieron aquel Gran 
Santuario cubierto con mas de vna va
ra de inmundicia de Cabras , y Cava- 
Has,(citaron el llanto á los ojos, quizás 
porque las lagrimas impidieíTen ver tan 
grande indecencia. Bl Prelado con fus 
dos Compañeros fe aplicó con la mas 
guftofa fatiga á íácaf fobre fus ombros 
aquellos afeas inmundas, hafta defeu- 
brir el Pavimento déla Capilla» y el

vas olorofds. Virtieron las paredes con 
brocados muy preciólos, y quemaron 
en todo aquel litio precvofosilalfamos, 
paflándo repentinamente aquel Efta- 
blo de Brutos á fer vn pedazo de Cié-' 
io. Vellido de Pontifical el Prelado con 
viftoía compañía de Aísíftentes,y otros 
Miniftros, y todos con ricos Orna
mentos (porque los tienen muy pre-; 
ciofos , como dadivas de diferentes 
Principes) fe cantaron las Vífperas de 
el Santo, con la mayor folemnidad, 
que cupo, en que afsiftieron los pocos' 
Católicos de la Villa, y  algunos Tur
cos, tan preocupados con la novedad, 
y con la magcftuofa gravedad de las 
Ceremonias, que no le movieron á la 
menor inquietud: y como algunos Re
ligiofos , tiernos de coracon, explica
ban fu fagrado jubilo en lagrimas de
votas, lloraron también algunos Tur
cos.

46a Lo rertante de la tarde gafia
ron Jos Religiofos en paliar á Jo inte
rior de el Ddierro á viiitar la Gruta, 
donde el Santo Niño vivió defde los 
quatro años de fu innocente edad, haf
ta quelálió á id Predicación- A h  me
dia noche en punto, con la miíma lo 
lemnidad cantaron losMaytíues, que 
con la Miífa Pontifica! íé terminaron 
en las primeras luzes de el día. Los Sa
cerdotes , que no pudieron celebrar, 
por fer muchos, y el tiempo corto, co
mulgaron con los Acólitos, infundien
do Dios cu todos tanta Iéguridad, que 
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fin acordarfe de la inconflancia de los íetenta y  cinco, en que governaba la 
Turcos en fus palabras, hizíeron la Sa- Tierra Santa el Padre Fr.Tomas de Ca- 
grada Función con tanta fcrenidad,co- talagirona.
mo fi en la Chriíliandad la celebralíen 465 En eftc año de 7 5 .olvidados los 
en fus Conventos. Magravinos de el benefìcio milagroío,

463 Concluida la Milla, forma- movieron pleyto en la C orte, y man- 
ron vna devotísima Proccfsion por dò el Gran Turco fellarlas puertas de 
todo el iitio, que lo permitía, y eftan- el Santuario. No obftante fe quedaron 
do íereno el Cielo, fe comencò a enea- algunos Religiofos en lo  redante de el 
potar con vna nube tan obícura, que Convento »que confiaba todo él folo 
la denfìdad los pufo en algún cuidado; de tres humildes Celdas de piedra tof- 
pero todo fe bolvió en regocijo, à el ca, y vna pobre Oficina ; y aunque no 
vèr la blandura con que iuavemente entraban en el Santuario, por eftkt las 
fue derramando fus aguas, y regando puertas íelladas , rezaban allí de Co- 
los Campos de aquella jurifdicion, tan munidadel Oficio Divino. Afsi cor- 
nuravillofamente , que la inmediata rieron hafta el año de fetenta y  ocho, 
cofecha de los panes fue la mas creci- en que era Prelado de toda la Cufio- 
d a , que avian tenido. Los Religiofos dia el Reverendífsimo Padre Fr. Pedro 
eftaban llenos de fitgrado alborozo, Marín Sormano, que en los primeros 
viendo Jas tnifericordías con que D ios de Abril configuró Provi (ion Real,con 
citaba entre ellos en aquella Nube, la intervención de los Embaxadores 
dándoles á entender con aquel prodi- Católicos , para que fe  abrieífen las 
gio, lo acepto que le eran las diligen- puertas de el Templo,y entregaíTen to* 
cías, que aplicaban, para darle aquel doà los Religiofos, en virtud de los 
Sagrado Culto à fu Pariente, y Pre- Generales Decretos, que tenían de los 
cunor. Los Turcos, aunque la mara- Emperadores, para pofTeer los Santua- 
villa no les abrió tos ojos para el cono- ríos; y  en villa de los pa&os, que ante- 
cimiento de fu infidelidad, la concibie- cedentemente avian hecho con la V i
rón como avifo, de que en aquel Lu- Ila » à quien avian comprado el terre- 
gar quería Dios a los Francos. Tan no, fegun la declaración que el Cadi,y  
ciertos citan en elle juizio, que fi pade- Governador, que avian udo entonces 
cen falta de agua, dízen a los Religto- de Jerufalén, avian hecho,
fo s , que vengan a la celebridad de la 466 Entregado el Santo Lugar, y  
Fiefta, aviendo Dios permitido, que Templo a los Religiofos , procuraron 
logren las lluvias muchas vezes, quan- luego darle toda la decencia , que fe 
do los Religiofos palian à la Fiefta. pudo ; pero el nuevo Cabo de los Ma-

464 De e/la maravitlofa opona- gravinos, defeofo de la venganca, tri
nidad fe valió el Padre Arco, para ar- z o , qué afsi los vczinos de ni pardaii- 
ticular con ellos, que fe quedaffen allí dad, como los Harrieros forafteros, 
tres Religiofos para el Culto de el San- pufieflèn fu hofpedage à las puertas de 
tuario, dándoles folo à los Cabos por d  Santuario. Con las vozes, que con 
tributo annual dos pefos, y vna vefti- malicióla reflexión daban, quando los 
dura, hafta que fe pudidfe confeguir Religiofos rezaban el Oficio Divino» 
de la Corte la confirmación de la pof- no podían lograr quietud para aquel 
fefsion de aquel Santo Lugar, Entra- Culto. A ello fe llegaba el fentimiento 
ron los vezinos en el pado, y defdeef- de vèr, que toda k  inmundicia délos 
te año de treinta y  ocho, fe quedaron Cavailos la arrojaban en el mifmo San- 
allí los Religiofos, f¡ bien con el rezdo to Lugar, que les fervia de Iglefia, ía* 
de las mudanzas de las Lunas Turcas» crilega groíTeria que no podían reme- 
corno coa efetto lashuvo en d  año de diar de otra forma, que con eftárfiem-

pre
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de Tierra Santa. Cap.XXXVlI
pre conU efcoba ca la mano para fii 
afeo.

467 Entrò por Principe de aquel 
territorio , y Villa,Sach Ik ch , Turco, 
que aunque enemigo, fe ajuftaba muy 
bien con fu interés proprio. A  elle re
galo fin efcafez el Padre Guardian, pa
ra que aplicaffe algún medio de evitar 
efte atrevimiento. Como en el primer 
paélo 1 que antiguamente le avia efti- 
pulado con la Villa, fe determinò, que 
los Francos fabricaíTen vn Diverforio 
para los paflageros, y efte no fe elee* 
tuo, por la fublevacion, que fobrevino; 
difeurriò efte Principe aora , que con 
efe&o fabricaíTen vna Cafa de Pofada, 
para que los forafteros, y vezinos, pu- 
fieflen en ella fus brutos. Hizofe à coi
ta de los Santos Lugares,y con efta di
ligencia , y  autoridad de el Principe, 
dexaron libres las puertas de el San
tuario , y  quedaron los Religiofos fin 
tantas inquietudes ; pero fin poder di
latar el Convento à mayor numero de 
Celdas, y de las Oficinas acedianas.

C A P I T U L O  XXXVIL

COM IENZASE LA  FABRICA D B  EL  
nuevo Convento , intervienen grandes 

dificultades,} fe  ven los Religiofos 
en graves peligros*

N  el año de no
venta y vno , en 
que era Prelado 
de Tierra Santa 
el PadreFr; Juan 
Bautifta de Ati

na , hallándole ya muy quebrantado 
para el Ondo Fr. Domingo Lardiza- 
bal,por íu renuncia fue nombrado Pro
curador General el Padre Fr. Raphael 
Bentayol ,kijo de la Provincia de Ma
llorca , Cuftodio que avia fido en ella, 
tan gran Lenguaraz en el Arabo, que 
era Leilor Jubilado en efta Lengua, y  
avia traducido algunos Libros devo
cionarios de la Lengua Efpañola en la 
Araba, parala edificación, y enfeñan-

d 4 i
9a de aquellos Católicos Orientales? 
Orando eftuve en Jcruíalén vivía efte 
Venerable Padre, y lo comuniqué con 
familiaridad por fus religiolas prendas, 
y  por vno de los Varones, que con mas 
infatigable zclo fe aplicaron al íervi- 
cio, y  culto de los Santos Lugares*,aun
que quando lo conocí, folo lema, por 
fu gran ancianidad,de luz,con íiis acer
tados coníejos, hijos de fu mucha ex-, 
periencia, y gran capacidad.

469 Como la inteligencia, y vio 
de vna mifma lengua, identifica tanto 
las voluntades , efte Venerable Padre 
fe grangeó gran cariño entre los Tur
cos^ eípeclales eftimacioncs. Con efta 
buena fortuna, y con el zclo ardiente 
de el mas decente culto de los Santos 
Lugares, llevado de la ternísima de
voción, que fiempre tuvo a la gran /an
tidad de el Precurfor de Chrifto; y laf- 
tímado de ver la corta afsiftencia de 
Religiofos, que los Infieles permitían 
en el lugar de fu feliz Nacimiento; co
mentó a tantear los medios mas efica
ces, para defahogar íu zelofa devoción. 
Valiófe de la autoridad de el Embaxa- 
dor de Francia en Conftantinopla,para 
que configuiefle la licencia de la Puer
ta Otomana,para reedificar el Templo, 
y  labrar el Convento con planta mas 
regular. Aunque efta materia es fiem
pre la mas difícil en aquellos Infieles, 
con la interpoficion de tan gran Carác
ter, y  con vna gratificación proporcio
nada al genio de los Miniftros, fe con
siguió por fin la licencia, que vino co
metida al C adi, y  Governador de Je- 
rufalen, los quales, aunque dificulta-: 
ron el cumplimiento, por parecer con
tra el Alcorán, con la franqueza preci- 
ia de vn buen regalo, fe les quitó el ef- 
crupulo,y mandaron, que la Fabrica ib 
comcncaíTc.

470 Rafeáronle Religiofos Alari
fes , que los avía buenos , y Peones 
Chriftunos, y fe abrieron las zanjas de 
el Moró , que avia de cercar todo el 
Convento. A el mifrno tiempo fe cora - 
movió en contra, no folo la Villa, fino
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También toda la Montana, detetmina- forma. Cauteloíamente procuraron 
dos a impedir la obra. Salían á los ca- vnirfé con los Turcos de las vezinda- 
mínos, y quitaban los materiales, que des, para degollar á todos Jos Religio- 
fe conducían, maltratando a los que fos, y arrumar todo lo fabricado.
Jos llevaban. De noche deítruian, lo 473 Efta alteración , que ya eíla-
quc el dia antes fe avia fabricado , fin ba tumultuada, tenia a los Relígiofos 
que pudieflen impedirlo,ni los Religión en cuidado tan continuo, que de nin
fos , que hazian centinela, ni los Tur- guno de los Conventos fallan, ni á buf
eos amigos, que pagados bien,afsiftian car el predio alimento, ni á celebrar el 
a la detenía. No obílante tan conti- Sacrificio de la Miífa en el Sepulcro de
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imada opoficion^á tuerca de dineros,y 
gente, le levanto dos varas el Muro to
do.

471 La voz de la nueva Fabrica, 
no folo fe divulgó efcandalofa por to
da la Montana de Judéa, fino que lle
gó también a la Galilea, y Samaría, y 
fe derramó por toda la Paletina, tan 
abultada en la ficción, que dezian» que 
los Francos avian fabricado vn inex
pugnable Caftillo , con vna Muralla 
tan irregular, y fuerte, que por fu lla
nura podían correr fin embarazo cinco 
Cavallos juntos. Anadia la voz, que al 
mi lino tiempo avian rompido dos Mi
nas ocultas ; vna halla Joppe , primer 
Puerto de Tierra Santa, que ella ocho 
leguas de San Juan »tierra toda de Mon
taña afperlísíma ; y otra halla Jeruía- 
lcn, que fcfta dos leguas*

471 Algunos de los Santones de
JeruCden fe dexaron dezir en los Ser
mones, que predicaban al Pueblo, que 
citaba profetizado por fus mayores, 
que quando fe cdificaíTe la Caía de San 
Juan, fe avia de perder Jeruíiilen.Otro 
Santón diso , que avia tenido revela
ción , que en vn Viernes de tal Luna, 
que el léñalo, quando todo el Pueblo 
eíluvidíe en el Templo de Salomón en 
fus Oraciones, feria íorprefa la Ciudad 
por los Chríilunos. Ellas vozes arti
culadas por aquellos malditos órganos, 
y diéladas por el Demonio,a fin de im
pedir tan Santa Obra, conftcrnó tanto 
los ánimos de los Turcos de Jerufalen, 
que quando iban al Templo á la Ora
ción , llevaban las amas , defpues de 
dexar cerradas todas las puertas de la 
Ciudad, y a la Guarnición pucíla ca

la Virgen , ni en la Capilla de fus Do
lores en la Crucifixión. Credo mas fu 
cuidado, quando vieron , que al Go- 
vernador de la Ciudad, que aunque ty- 
rano, los protegía , lo degollaron de 
orden de el Emperador, y llevaron la 
cabera a Conílantinopla*

474 Con ella novedad creció la 
infolencia de la Plebe, iníidiando la fa- 
lida de los innocentes recluios, que no 
tenían otro alivio, que llorar á los pies 
de Chríllo Sacramentado , que avian 
expuefto en publico , pidiéndole por 
los méritos de fu Precuríor, que los af- 
Mielfe, y mirarte por aquella caufa,co
mo tan fuya. No fe puede creer la con
tinuación de los Religioíbs Menores 
en el culto de aquellos Santos Lugares, 
fino es fuponiendo vn continuado mi
lagro , como confta de tantos lances, 
como quedan rcferidos.En el caíb pre- 
fenre los libró íu Mageftad con vn pro
digio , que yo como tal lo venero, y 
que no lo parece, porque no intervino 
cofa íóbrenatural al parecer,por iafua- 
vidad, con que Dios lo d'ípufo.

47 5 Fue el cafó, que con la nove
dad de el fuplicio de el Governador, y  
otras colas, que de fu govierno inter
vinieron , fe cumplió el termino de el 
Viernes de la tal Tura, que avia predi
cado el Santón , como revelación, que 
avía tenido, en que avian de entrar jos 
Chriílianos, y forprender ía Santa Ciu
dad, fin que en eite termino fe fm jef- 
fe reconocido ni el menor efi repiro de 
armas; con cuyo dcfengaíío la opinión 
de el Picudo-Profeta fe pufo en opinio
nes , teniéndolo todo por fábula los 
Turcos de menos barbaridad. Con e l
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jnifmo detengano, de vèr falía la Pro- de los mas los pies. Dio vozes, gritan- 
fe cía, el Cadi, y Teniente de Governa- do la deígracia, k que acudió toda la 
dor pacificaron al Pueblo, aíTeguran- Villa. Formóte vn Infierno con los ala- 
doies la fincerídad de los Relígioíos. ridos de las afligidas madres , que no 

47  ̂ Como todos cfiaban credu- hallaban términos con que exagerar íu
los en la revelacÌon,y no la vieron cum- íentimiento , irritando los ánimos de 
plida, te pacificaron, aunque nunca te los maridos , para que vengafien la 
quifieron conformar con taFabnca,pe- muerte deígraciada de aquellos mife- 
ro te convinieron, en que te abrieficn rabies pedazos de fu coraron , en los 
las puertas de los Conventos, y ialiti- Religioíós innocentes, como caute de 
ten teguros tos Relígioíos, El Baxa de fu íeníibiiiísima fatalidad.
Damafco, con la noticia de la fubleva- 478 Los Oficiales, que dentro de 
don de la Plebe, y aprieto de los Refi- el Convento aísifiian à la Obra , entre 
gíofos, avia latido de fu Corte para Je- Chriftianos,y Turcos eran mas de cien- 
rutelen con buenas partidas de Sóida- t o , los quaíes , luego que íupieron el 
dos. Quando entrò en la Santa Ciu- motivo de tan alborotado rumor, cer- 
dad, ya citaba terenado el tumulto; pe- raron bien las puertas , y las atacaron 
ro en pena de los alborotos, caftigan- por dentro , porque entonces eran de
do k los principales motores, dio nue- biies, y de tablas (enditas. Defpacha- 
va licencia à los Religioíós, para que ron proprio à Jerufalèn con la noticia, 
continuaflèn la Fabrica, comminando y de el gran rieígo, en que te hallaban, 
con teveridades, a los que procurafTen El ProcuradorGeneral,como tan prac- 
impedirJa. Aquí conocieron aquellos tico, y eftimado de los Turcos, defpa- 
V  V. PP. la miterícordia, con que Dios chó al infiante Carras à las Montañas 
los miraba, y que era de fu aceptación vezinas,aífegurando k los Jetes fus ami
ci empeño, pues fin Ínteres alguno, ni gos, la innocencia de los Religioíós en 
avertelo fupücado,aquel Virrey te avia aquella fatalidad» que le era muy teníi- 
movido kconcederles tan amplia ficen- ble, y a que daría fatisfacíon : y atei Ies 
eia , y prometerles fu patrocinio, en pedía, que acudjeítenk el auxilio de el 
quanto te les pudiefle ofrecer. Con ef- Convento, k defender los conílema- 
tc favor de tanta autoridad fe continuò dos ; y al Principe de ia Villa eteri vio, 
Ja Obra, aunque la alteró de nuevo vn empeñándolo en la materia, quedando 
deígraciado accidente. a la jufta gratificación de fus buenos

477 En vna de las zanjas, que fe oficios, 
avian abierto, para tacar tierra, te avia 479 En el ínterin te íublevó la
hecho vna concavidad profunda de teís mayor parre de la Vilia^ban^ando las 
palmos. En efta Gruta en vn dia tefti- puertas del Convento, porque d  Mu
yo, que no fe trabajaba, citaban trave- ro todo eítaba ya en tanta devacion, 
feando ocho Turquillos, que d  mayor que no pudieron cicalarlo, por la dc- 
cra de ocho anos. Pafsó vn Turco con tente que los cercados haz un. Lleva- 
otro hijuelo fuyo de la mifma edad , y ban ya rendidas las puertas, jurada te 
viendo efte a los otros entretenidos, venganza en la vida de los Francos. El 
pidió \ fu Padre, que lo dexaffc, Qae- Principe P r o t e i  tenia fcñalad» 
dófí fobr<- la mifma cueva, v como era buenas mefadas por la Icguridad de ja 
de tierra fola, v efl.ba por ía parte fu- Obra; pero como la mayor patte de la 
périor muv endeble, fe Jefplomó toda, Villa eftaba amotinada , 
ycavendó fobre aquellos infelices à de lo s  Dthmtos daban 'nos lamentos 
todos nueve Jesó muertos, y fepulta- tan fentidos, quedo cor.ufo, fin &- 
dos. Poco defoues pafsó poralli vn Vi- bereque
llano, y vio el medio cuerpo de vna, y vnaMontana Agimos hombres cunar-
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C A P I T U L O  xxxm
y  EN CIEN DO NUEVAS D 1F1CUL- 

tadrs Je concluye la Fabrica, y  /aceden 
algunos prodigios, _

A L  contento el 
enemigo común 
con la inaltera
ble conítancia de 
los pobres Me

nores en Ja prole-

mas, y reconociendo, que ellos venían 
en ddenfa de los cercados, porque ya 
avia tenido el avifo de efte focorro por 
el Procurador^ ornando el alfange def- 
nudo, con algunos pocos de fus Fami
liares, fe atravesó en las puertas de el 
Convento, y con ei mayor arreíto Ies 
díxo, que primero avia de perderla 
vida, que permitir, que paflafle ade
lante fu atrevimiento •, y  que en cafo 
de que el murieííe, les prevenía, que 
aquellas Tropas, que venían baxando 
dé la Montana, vengarían fu muerte» 
y defenderían a los Francos. Los Au- cucíon de aquel Santo Templo, viendo 
xí liar es llegaron a tan buena ocaíion, tan mal logradas todas Jas trazas de íit 
que hizicron mas refpetada la perfona malicia, fugerió nuevamente a los Son
de el Principe: con que a pefar de fu tonesde Jerufalén para q  fe confpiraf- 
enojo fe pacificaron , tiendo mas de fen.Hízícron vnManifieflOjen que pro- 
quatrocienros Jos tumultuados ,  que baban con muchas autoridades de íus 
avian tomado las armas. Doctores, que el permi/lo para aque-

480 El Príncipe, y  los Cabos de lia Fabrica era ignom iniofamente cón- 
las Armas Auxiliares procuraron per- tra íii Alcorán j y  lo remitieron al Ca
fa adirlos, á que aquel defgraciado aca- d i, yBaxá deDamafco, que ya era 
ib avia fídoíin culpa de los Francos , y  otro. Fue el Manifieílotan bien pon- 
con d h  perfuafion fe templaron en fu dendo, que eftos dos Miniílros fe de- 
fentímiento, y  depuíieron el arrojo. El terminaron á embiar k SanJuan quinze 
Procuradorpafsóinmediatamente ála CavallosconvnCommandante, para 
V illa, y porque en tiempo alguno los que íufpendieífe la Fabrica, en el inte- 
padres de los difuntos , o fus parien- rin, que fe daba el informe a la Corte 
tes pididfen !a fingre (porque entre 48* A  la fegunda jornada de D ¿  
los Turcos íe paga v i»  muerte con la mafeo fe le hizo encontradizo á el 
pena de el Tabón, ó fe ajufta por diñe* Commandante vn Hombre vellido de 
roUíuftaroneaa dependencia,enque Peregrino, y con animo intrepidole 
fe didTe decontado por cada vno de dixo; A  donde caminas con vn orden 
los difuntos feifcientos y  quarenta pe- tan injuíbf Si tu,y los que te acornó *  
fo^conqne por entonces quedaron en mu no queréis perecer con la violen-

7 ;Urad°S Cla><luemerecevueílratemcridadjbol- 
deteníores de la Fabrica, aunque ved áDamafco,y dezid al Baxá.oue no 

UamCOnt ^ r fUSme- “ ‘p“1»*»Fabrica délos Franco^  ”o
quiere conjurarfe contra si las iras de 
el Cielo. Quedaron tan pavoroíbs con 
la anímoíidad de la amenaza, que fin 
otra repregunta, ó conocimiento de el

1 de el ínten-
^  tu* ir a , y  fe refugiaran

* £ & 2 2 H S S 3 &  z t ttocbe en v̂ vezína Wdonde encontraron al Caduque fegui* 
“  marcha, para h  mas emÓa. fo & en . 

_   ̂ to n  de la Obra.
^  4^3  Refiriéronle el aflbmbrn^qne

íes
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ks avia ¡nfundido el Peregrino Eftran- 
gero, y  defpreciando fu cobardía, buf
eo mas gente de armas, y con todos 
profíguió fu temeraria determinación, 
Hizieron alto en la freícura de vna 
Fuente, yeftando el Cadi hablando 
con ellos, dándoles las inftrucciones, 
que avian de obfervar, repentinamen
te fe quedó muerto. Efte horrorofo 
cafo, con el antecedente de el Peregri
no, los puío en tanto alfombro, que fe 
bolvieron todos a Damafco, y refirie
ron ambos calos al Baxa, el qual, dan- 
dofe por avifado, levantó la mano a la 
opoficion, fin hazer otra cofa, que re
mitir a la Corte el Manifiefto, que le 
avian embiado de Jerufalen \ aunque 
efte no llegó a manos d : el V ifir, por 
la buena diligencia de el Religiofo Co- 
miiTarío en aquella C orte, que fepo 
grangearlo con alguna cantidad. Los 
Santones de Jerufalen perfeadieron á 
los vezinos de San Juan, a que negaf- 
fen la obediencia a fe Governador, 
que era el Protector de la Fabrica, y 
que defamparafien la V illa, y que foli- 
citado el auxilio de los vezinos Luga
res, quemaflen el Convento. Salieron 
con efecto con fus hijos , y mugeres, 
caufendo grande efcandalo en la Mon
taña , y rompiendo la v o z , de que los 
Francos los arrojaban de fus proprias 
cafas, para hazerfe dueños de toda la 
Villa. El Padre Procurador, que efta- 
ba en Jerufalen, confiderando las feta
les confequencias, que de efta nove
dad fe podian feguir, les falió al cami
no íolo con dos Compañeros, fiendo 
lo menos , en que reparaba, el cierto 
peligro de fu vida \ porque la ardiente 
devoción al Santo Precurfor, y zelo 
de los Santuarios, lo olvidaban de to
dos ios riefgos. Gomo era tan inteli
gente en la Lengua, les habló con tan 
eticazes razones, que los obligó a bol- 
verfe a fus cafas, li bien ellos hizieron 
el pacto, de que avia de fer admitien
do el Procurador el Govíemo de la 
V illa , y que lo reconocerían por fu 
Principe, poique no querian fujetaríe

al que los govemaba. Condefcendío 
por entonces el Padre Bentayol con 
fu tumultuada temeridad, dando tiem
po, à que fe defehogafíe fu locura, pa
ra ponerlos en la debida obediencia de 
fu Principe, como lo logró en breve 
con fes buenas razones, y algunos pac
tos decentes.

484 No por vèr compueftos à los 
vezinos de San Juan con fe Principe, 
defiftieron de fu maliciólo empeño los 
opueftos Santones de Jerufalen ; antes 
movieron con gran eficacia à los Villa
nos de Modín, Villa Salada, y otras 
Aldeas, à que tomaflen las armas con
tra los de San Juan, diziendoles, que 
ellos avian recebido grandes cantida
des por el permitió de la Fabrica,y que 
ellos podian confeguir también bue
nos interefles, en cafó, que no pudiefe 
fen quemar el Convento. Con efte ca
lor endemoniado fe vnieron de prime
ra recluta mas de trecientos hombres 
de armas, y dieron fobre la Villa à tres 
horas de la noche. El Principe hizo U 
feñal de rebato, y con fu gente les hi
zo vna opoficion tan vigorofá, que los 
retiró a los Montes. Toda la noche 
vnos, y otros fe eftuvieron inquietan
do con mal formadas efcaramuzas,haf- 
ta que à las primeras luzcs fe retiró al
go mas el enemigo, efpcrando mayor 
resfuerzo de gente, como à pocas ho
ras les vino.

485 También entrò algún íbeor- 
ro de los aliados à laViIIa,y en el Con
vento entraron muchos Católicos de 
Belén, para favorecer à los Religio- 
fos, y con empalizadas, que formaron, 
pulieron el Convento en vna buena 
defenfe. El Procurador , que eftaba 
dentro, Jefpichó vn Oficial de la Obra 
à Jerufalen, con Carta para el Padre 
Guardian,en que refiriéndole el aprie
to, le dezia,que configuieife de el G o
vernador algún focorto de armas con
tra los rebeldes. £1 Governador quilo 
cmbiarlcs Soldados ¿ pero como los 
principales motores eftaban en Jeruíá- 
lén, lo difuadicroa d e c i auxilio, con



d  pretexto, que fiendo en gran nume- . 48 8 Eftando vn dia con los Ofi- 
ro los Sublevados, y los Genizaros cíales, que trabajaban en el Coro, can- 
pocos, quedarían defairadas fus armas, fado de tantas opoficiones, levanto los 
íi no los vencían, y  ellos mas infolen- ojos ai Cielo, y hablando con fu de vo
tes,para atreverfe a ios Muros de Jeru- to San Juan, en prefencia de todos, le 
faJen. d ixo: Es pofsíble, Santo mío, que os

486 Tres dias,y tres noches avían retiráis tanto de efta Obra, que conía-
eflado reciprocamente hoílílizandofe, gramos á vueftro Culto ? Baile ya de 
y en el tercero dia el Cabo de los Ene- opoficiones, fi os agradáis de nueflro 
mígos pufo Vandera blanca, llamando facrificío. Ellos Infieles no quieren 
a Ja Villa á Capitulaciones. Ellas con- obedecer el orden de fu Soberano,con 
fiíiian folo, en qu e, quedando todos el quai hazemos ella Obra, porque faU; 
Amigos, les dexaíTen arruinar el Con- tos de razón, faltan también á ia obe-: 
vento, y paflar a cuchillo á ios Fran- diencia de fu Dueño. Eftando en c í
eos', pues no los movía otra cofa para tas razones, fe dexó ver, entre los que 
efta guerra,que el zelo del Alcorán tan porteaban los materiales, vn mucha- 
agraviado por los fobomos, que avian cho, vellido de el País, pero muy dii- 
recebido los Minirtros, que debían ze- tinto de todos en la belleza, y compor
tar fu obíervancia. Refjíondíó la Villa, tura, y poniendo fu mano íobre la de 
que los Francos eftaban baxo de fu am- el Procurador, le dixo en lengua Ara- 
paro,y que primero darían rodos hafta ba; Mar Jamia,MarJanna^Mar Jarína, 
Ja vltima gota de fíingre,que confentir, que quiere dezir en Efpañol: Sanjuan% 
que los agraviafien. Con ella valerofa Sanjum^ S m ju a n . Todos los circunf- 
rcípucfta fe encendió mas el combate, tautes quedaron con guftofá admira-: 
y el Procurador defpachó otro Expref- cion al oírlo, pero fin penetrar el enfa-j 
{o al Guardian, refiriéndole el gran A d e la s  palabras, aunque entendieron 
aprieto, en que fe hallaban. la materialidad de las vozes.

487 Quifo Díos,que el Governa- 489 El Procurador fíntió en fu
idar de Jerufálen fe movieffe, venden- coraron tan efpiritual alborozo , que 
do fus temores; y vniendo á los Geni- por entonces lo dexó fufpenfo. Boivió 
zatos algunos Milicianos, los embió febre s i , y  viendo, que aquel mucha-* 
baxo de fu Eftandarte con tan buena cho fe avia entrado en vna de las Cel- 
conduéla, que fin fer fentidos de los das antiguas, hizo, que fe lo ílamaíTer); 
Enemigos, al quarto dia entraron en pero por mas diligencias,que hizieron, 
el Convento, y  fubiendo á iasAzo- no lo pudieron encontrar, Concibien-: 
teas, enarbolaron el Eftandarte, que do ya el Procurador elle cafo por pro- 
conocieron luego ios Enemigos.Vien- digío,hizo reflexión fobre las palabras, 
do  ellos, que fus fatigas avian fído fin pita defcifrar el myílerio.Toda la que- 
fruto con perdida de alguna gente, xa de el Procurador fe fundaba,en qué 
defampararon el Campo, y  cada vno los Turcos no obedecían á fu Soberao 
fe retiró á fus Poblaciones. Conocien- n o , con cuyo orden fe hazia aquella 
do el Procurador el ínteres de iosTur- Fabrica, cargando toda la conclufion 
eos, y que de ellos no fe podía confe- de Ja Obra en la ayuda de el Real De-i 
guir íeguridad alguna con otra auto- creto; y  afsi le reprehendió conaque-; 
iidad, que la de el dinero, contento lia benignidad el muchacho efta tem- 
defpues á los Cabos de los Enemigos, poral confianza, que ponía en aquellos 
y }  I®5 Santones de Jerufálen, y  con medios humanos ; queriéndole dezir, 
efta diligencia fe pacificaron todos.En que al Patrocinio de San Juan , y no 
medio de tamas fatigas aísiflia el Pro-: precitamente al poder de el Turco fe 
jurador incantable a la Obra. avia de atribuí ella Obra* En efta imk

6 4 6  L ib. V I. Patrimonio Seraphico



de Tierra Santa;
nía interpretación confpíraron defpues 
rodos, los que oyeron aquel Oráculo,' 
que piadofamente creyeron, que feria 
el ínífmo San Juan,ó algún Angel .Def- 
de entonces dezian: Vamos trabajando, 
que con el ayuda de San Juan fe  haze s/le 
Templo , y ¡o hemos de acabar con todaper- 

feccion. Con la ayuda de el Divino Pre- 
curfor fe concluyó la Fabrica, aunque 
para el mérito de fus devotos , y para 
que por mas coftofo, lueífe con mayor 
propriedad eftimada prenda de nueftro 
Patrimonio Seraphico, permitió Dios 
tantas oponcíones, y latigas.

490 El Convento,en la planta re- 
guiar, es el mas perfecto, de quantos 
tiene la Paieítina, con todas las Ofici
nas neceíTarias , y Dormitorios para 
quinze a veinte Relígiofos, que ordi
nariamente viven allí > fuera de Ja ca
pacidad para los Peregrinos , con vn 
Huertecico muy affeado para el decen
te recreo. La Igleíia es primorosísima 
con tres Altares, que forman Cruzero. 
Al lado de el Evangelio del Altar Ma
yor por pocas gradas de Alabaftro fe 
baxaa la Capilla, que tue el Apofento 
de Santa Ifabel, donde nació el felicif- 
íimo Bautifta. Compite efta Capilla en 
el afleo , y  adorno con la de el Naci
miento del Niño Dios.El Sitio del Na
cimiento de S. Juan feñala vna piedra 
Agata muy primorofa, fobre que efta 
el Altar, donde fe celebrad Santo Sa
crificio de la Miña i y toda la circunfe
rencia efta adornada de Laminas de 
Alabaftro, labradas a cincel, y en ellas 
todo el Myfterio de el Nacimiento de 
el Santo Precurfor, Obra de vn Reli- 
giofo de la Orden, gran Artífice,

49 x En eñe Altar ay Indulgencia
Plenaria, y  remifsion de todas las cul
pas , y en los otros Altares ay otras In
dulgencias menorcs-Los Maytínes ma
yores , con el Oficio Parvo de nueíira 
Señora, que fe dize todos los dias, fon 
indifpenfablcs a la media noche de to
do el ano, y  como tiene íu Organo, es 
vn remedo de el Cielo oír a la media 
noche cantar con el Organo el Oficio

Divino en aquella felliva Montaña; 
Todos los dias defpues de Completas 
haze la Comunidad Proceísion con el 
Prefte, y Acólitos por los tres Altares, 
para ganar las Indulgencias, cantando 
los Hymnos , Verfos , y  Oraciones de 
los Myfterios, que en los Altares fe re- 
prefentan , como fe haze también en 
Jcrufalén, Belén, y Nazaréth. El Pre
lado de elle Convento goza el titulo 
de Guardian, como el de Belén, y Xa- 
zaréth, a diftincion de los otros Con
ventos , que fe llaman Prefidentes. De 
muchos años a efta parte el Guardian 
es fiempre Efpañol , coílumbre muy 
correfpondicnte a el mérito, que hizo 
efta Nación, quando fe vio el Santua
rio en tanta opoficion, pues fueron Ef- 
panoles los que lo íirvieron , fin que
rerlo deíámparar con evidente peligro 
de la vida, viviendo en aquellas cha
güelas, y cafí fiempre ayunos. Bien em
pleadas fatigas las que oy fe miran guí- 
tofás quietudes en la pacifica pofiéísíoa 
de tan gran Santuario,
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C O M P R A SE  L A  C A SA  D E  L A  V U  
f i (ación de nueßra S ¿mr a à f u  Prim a Sin*  

talfabìl^ y refiermfe algunosprodigios, 
que intervinieron durante la Fa* 

brìca de d  Convento de San 
Juan,

, N  el primer Libro ^  £. 
de elle Tomo dì- cap. 17. 
xe, corno Zacha
rias tenia lucra de 
la Villa vna Ga
fa de recreación, 
donde eftaban al 

tiempo, que la Reyna de los Angela 
Jos vi irò ; y aquí fue donde entonó el 
admirable Cantico de la Magnificat.
Aqui eftuvieron todos, hafla que San
ta Ifabcl fc (ìntió cercana al parto, que 
entonces fe vinieron à la V Üla, y dio à 
luz à fil dichofo hijo en fil Caia ordina- 
ria, que es donde oy citaci Convento.

Efta
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Efta Cafa de la Vifitacion efta en el 
Campo , como vn quarto de legua dé 
la V illa, y antiguamente fue Templo, 
que erigió Santa Elena, y fundo conti
guo vn Convento de Rcligiofas. De 
todo ha quedado foto las lamentables 
minas , aunque todavía con bañantes 
léñales de lo que fue. Aunque eftc tan 
Venerable Lugar era de vn Turco, los 
Peregrinos lo viíitaban, y hazian en él 
fus devociones.

493 En &  tiempo, que el Con
vento fe fabricaba, era cite Santo Sitio 
de vn Turco, llamado Salach, el qual 
quifo derribar todas las venerables me
morias , que de la antigüedad fe con
fesaban, y hazer Cafa para fu habita
ción , porque aunque aquel Solar Ve
nerable avia ¿ido de fus antepagados, 
nunca vivieron en ¿1, y  ío lo fc  iervian 
de el inmediato terreno, parafembrar- 
lo. Va comentando la Obra, fe le pu
fo delante, y á villa de fu muger, y fa
miliares vn venerable anciano, que los 
atemorizó con fu afpecto, y  con íe ve
ras palabras le dixo : yo foy Zacharias, 
Dueño de efta Cafa; dexa el intento, 
que tienes, porque de n o , fera mortal 
tu caftigo. Defpareció de fu prefenda, 
y ellos quedaron con la feveridad tan 
prefente, que el miedo no los foífega- 
ba.

494 Hizo propoíito de no paíTar 
a delante con la Obra, pero determinó 
arar mas litio, de lo que fe avia acof- 
tumbrado , entrandofe mucho con la 
rexa en las puertas del Santuario. Exc- 
cutólo á tiempo, parecicudole, que ci
to no fe comprehcndia baxo de la ame
naza. En la tarde de el primer día de 
fu labor, fe le bolvió a prefentar el Ve
nerable Anciano, y le díxo, que aquel 
terreno, que le víurpaba a fu Caía, era 
también luyo; que dcxaíTe las yuntas, 
porque no lo avía de permitir.Confírió 
fu asombro con otros Turcos, y  eftos 
como incrédulos lo animaron, á que 
profiguieíTe, aííegurandole, que aque
lla viíion feria Ungida de el miedo, y  
po  realidad. Qgedó en elfe animo j y

quando por la mañana fue por fas yun
tas, las halló defpedazadas,ecmo íi hu- 
víeran lido deftrozo de algunas Fieras, 
riendo afsi, que las tenia dentro de fu 
Cafa.

495 No quilo ponerfe à mayores 
experiencias, y creyendo, que aquel 
litio no era bueno para los Turcos, fe 
fue à los Religiofos,y celebró con ellos 
jurídica venta con todo el terreno, que 
quería íembrar, y  algunos pocos Oli
vos,y Higueras, que avia en ¿1. Gufto- 
femente entraron los Religiofos en la 
compra , por aífegurar aquel Lugar, 
fantííicado con la preléncia de tales 
Perfonas, porque no le convirtiere 
quizasen Mezquita de Turcos. Aun
que no efta con el culto, que los otros 
Santuarios, por eftar en dcfpoblado, y  
por la imposibilidad de las licencias; 
conferva/e oy la mifma cicalerà origi
nal, por donde del quarto deSanta ba
bel íe fabia à el de Zacharias , que tan-: 
tas vezes la fubiria la Rcyna de los An
geles. Afsimifmo fe conferva el Apo<; 
lento, donde fue la Vifítacion de Ma
ria Sandísima. Aquí ay vn Altar en la 
parte de el Oriente, donde todos los 
Sábados de el ano fe celebra el Santo 
Sacrifìcio de la Milla, y defpucs fe can-; 
ta la Magnificat ; y  íiempre que ay Pe-' 
regónos íe haze lo proprio, llevando 
todos los Ornamentos del Convento.

496 Muchos cafas prodigiofos fe 
pudieran referir, con que fe prueba, 
que el Sandísimo Precurfar tiene à fu 
Caía, y Convento baxo de fu tutela. 
Referiré falo pocos de los muchos,que 
intervinieron en el tiempo de la Obra, 
fuera de la maravilla continuada, con 
que hafta oy fe mantiene defde fu Fa
brica aquel Santo Convento en vna 
Villa miíerable, que cada día la defam- 
paran los vezinos por las continuas 
guerras, que tienen vnos con otros los 
de las Montanas, quedándole falos los 
Religiofos encerrados en el Convento.

497 Aviendo ya comentado la 
Fabrica de d  Convento, Aazi, Turco 
délos primeros dela V illa, fe empeñó



tanto en oponerfe a la Obra, que los fu miedo. Refolviòie à profèguir coti 
Oficiales elluvieron para defámparar* fu animo, y en la íegunda noche fe lè 
ía. Los Religiofos viendo fu refolu- apareció el Bautííla con tan leverò ce- 
cion por la iniquidad de aquel T ureo, no, que fin hablarle, cayó el Turco en 
clamaron a San Juan, y le hizieron cf. tierra fin íentido. Por la mañana fe fiie 
pedal Rogativa, para que los libraífe à íu Caía , y refiriendo lo que le avia 
de la empeñada malicia de aquel Infiel, pafíado, fe cayó muerto de repente. 
Hilando el Turco en íu entera Talud, 499 Jaliíe, Turco Magravino,vea 
luego que los Religiofos hizieron la zíno de San Juan, avia vifto labrar vná 
Rogativa, Te fintió herido de vna en- piedra de valor, que era la Agata, que 
ferme Jad infufrible con tan intenfos léñala el filio de el Nacimiento de el 
ardores, que le parecía, que Te quema- Santo. Como es tan hermoík, defèò roa 
ba en alguna Calera. Daba defeom- baria, ó para venderla, ó para ponerla 
paliadas vozes, diziendo, que le que* en alguna Mezquita. A viendo entrado 
maba, y que los Francos fe Je ponían de noche en el Convento, por no efiáK 
de pies encima , y lo futbeaban. Los entonces los Muros cerrados , tuvo 
circundantes le refpondian , que era gran facilidad para el hurto , fi mano 
aprehenfionde Tu defaflbfsiego , por* mas poderosi no le lo impidiera. Pulo 
que en el quarto no avia Franco algu* la mano en la piedra, para ponerla en 
n o , ni ellos lo velan. Pues yo los veo, los ombros, y  al mifmo tiempo lè pufo 
dezía , que con San Juan me quitan la fobre la piedra vna Serpiente de fuego 
vida : y repitiendo muchas vezes ello, tan horrorofa, que foío le desó aliento 
murió rabiando con efcandalo de to- para vna precipitada fuga. Huyendo 
dos ; y por algunos dias firviò à otros cayó, y Te quebró vna pierna, y con 
elle calo de horrGrofo eícarmíento. elle doloralo tormento confefsó íu ro* 

498 Otro Turco, llamado Hali, bo intentado, y  que la quiebra de la 
Cabo de la Villa, no pudiendo impedir pierna era juño caíligo de fu atrevió 
la Obra con fus muchas diligencias,en* miento, de que le pelaba, y prometía la 
tretenia fu adverfion con derribar de enmienda.
noche quanto podia,dc lo que de dia fe 500 Mas bien fe reconoció el ar-
fabricaba.Afiígianíe los Religiofos con repentímíento en Cortero,Cabo de los 
el trabajo perdido, quando en la ma- Magravinos, y el mas empeñado en la 
yor diligencia iban à ganar tiempo pa* opoficíon. Pallaba à jerufalèn, lleno 
ra la conclufion por las grandes con- de mil falfedades, para ponerlas por 
tradiciones, que cada dia fe rezelaban. querella criminal contra los Religiofos, 
Hizieron fuplica al Divino Precurfor, con el animo de impedir la Fabrica, ó  
hazíendole cargo, de que aquella cau- hazcrla mas coft oía. En medio de el 
fa era Cuya. Vna noche, que el depra- camino fe le apareció el Santísimo 
vado Infiel iba mas empeñado en derri- Precurfor, que tanto zdaba fu Gafa, y. 
bar vna parte de el Muro , que era lo de la indignación, que el Turco le re- 
que mas defeaban vèr concluido , fe paró en el roftro, cayó de el Cavallo, y  
encontró el Turco con vn hermofo Jo- le quebró vna pierna , de que efluvo 
ben, de gallarda prefencia, que con fo- padeciendo muchos dias. Declaró i  za* 
berana feveridad le dixo, que aquella dos el prodigio , deípues de muchos 
Cafa era fuya, y que fi profeguia en ar- dias de cama, y  prometió fer deknfoc 
rumarla, le quitaría la vida. Retirófe el de la O bra, fi quien le avia quebrado 
Turco de el intento, todo alfombrado, la pierna, fe la curaba* Sanó de fu frac-* 
y  cargando en ci dia figuiente la confi- cion, y él cumplió muy bieo fu pala- 
deracion fobre lo que avia vifto,fe per- bra, pues viviendo hada d  tiempo, en 
fuadió, k que avia fido apreheofion de qucyocftuxccn Jeruíücn, fiicficmpre
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en los mas apretados lances, que a los Fabrica*,y exclamo con gran fentímien- 
Religiofos íe ofrecieron, fu primer de- t o , de que ya no avia zeladores de el 
fenípr, arreígandofe en muchas ocafio- Alcorán, pues no avian perdido la vi- 
nes a perder la vida. da, antes que confentir aquel Templo

501 Farxán, Turco de la mifma de Idolos.Fue tan endemoniada la pre- 
V illa, fe entro al difsimulo en el Con- dicacion, que fe dividieron en parda* 
vento , con el animo de robar alguna lidades, queriendo vnos paliar a cuchi- 
cofa. Fue Ladrón tan mal afortunado, lio a los Religiofos, y pegar fuego al 
que aviendo andado mucha parte de el Convento; y otros fe oponian con al- 
Convento , no encontró otra alhaja, gunas razones prudentes, y con los ca
que el Organo , que por caufa de la los horroroíos experimentados.
Obra eltaba fin exerdcio, y retirado ä 503 Eftando el cafo para vn ef- 
vn lugar, donde no embarazaífe. Qui- candalofo rompinuento,el Divino Pre
tole algunos cánones, para hazervaias, curíor, lo decidió con vn prodigio, 
y aviendo falido ya de la Cerca,vna in- Apareciófele al Santón infernal,y dan- 
vifible mano le dio muchas puñaladas, dolé tres golpes en el pecho, lo defper- 
de que cayó en tierra , dando vozes. to de el profundo fueño , en que eíta- 
Acudieron muchos Turcos, y pregun- ba, y con gran feveridad le dixo ; que 
tandolc por el agreflor, les dixo : Yo aquella Caía era fuya , y que él era, el 
muero juftiísímamenre , pues a viendo? que la defendía ¿ que íi no apaciguaba 
oído tantos calos horrorofos , como aquel tumulto, lo caftigaria con rigor, 
han fucedído, contra los que llanque- Quedó el Santón tan amedrentado, 
rído dcílruir ella Caía de San Juan, te- que otro dia convocó al Pueblo, y Te
merario me arrojé á robarla. La mano, firiendo, lo que le avia pa(Tado,los per
qué me ha caftigado , no la he vifto, íuadió á la quietud, y á que defendief- 
porque fulo he ícntido los golpes, que íen aquella Cafa, porque eile prodigio 
no pueden negar eftas fangrientas bo- le hazia creer, que era güilo de Maho- 
cas de mi cuerpo y afsi ni pidáis mi tna , que fe confervaffe aquella Caía, 
fangre á los Francos , ni palléis a otra por averio fido de vn tan gran Profeta 
diligencia, que á bolveríes el plomo, como San Juan, cuyos méritos difpen- 
quc les robé. En muy breve efpacio faban, que fe les permitieíTe la vivien- 
murió de las heridas,y fin otradílígen- da á los Francos, quizas para fifcali^ar 
cía alguna atemorizados bolvicron los mas fus errores. Con ella exortarion 
cañones. de fu Predicador profetico fe foflega-

50a El año de mil fetecientos y  ron todos, y quedaron en buena amif- 
quinze pafsó a San Juan tíamet Xalili, tad. Ello es vn milagro continuado, 
Turco de Hcbrón, y Santón en Jerula- que la Santa Cafa fe mantenga con tan 
lén. Por fus grandes hypocrefías,y ze- religioíb culto, debiéndole fuponer el 
Jo infernal de fu maldita Secta , tenia Convento en defpoblado, por la cor
las primeras cftimaciones de Santo, y  tedad de la Villa, fiendo tan continuas 
aun de Profeta. Pafsó con el Governa- las guerras, que tienen contra ella los 
dor de la Villa á vifitar el Convento, y  Arabos , fin tener los Religiofos otra 
fe quedó efcandecido, al verlo tan def- defenfa, que el patrocinio de el Niño 
collado en lo mas eminente de el Lu- Juan, á quien le rinden el Divino Col
gar* fuerte por fus Muros, y  ricopor to con tanta libertad, como pudieran 
fus alhajas, y (agrados adornos. Hizo ** a+a .......-  j -
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aquel dia junta de los vezinos , y les 
predicó con gran eficacia, perfuadien- 
doles lo irritado, que eftaba Mahoma, 
por confentir los Turcos tan íácrilega

en la Chriftiandad, y  aun pilando 
muchas vezes íitiados de los 

Arabos enemigos.
* * *
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regiftrafle, fíaviabaxado el fuego de 
d  Cielo, encendiendo alguna Lampa- 

Si no avia basado, dezía el Abad 
CEREM ONIA SUPERSTICIOSA D E L  en alta voz, que todos lo entendieffen: 

fuego Suato de h e  Griegos, dectsyodef. Nondnm in lamine v ijita v it nos Domi-
p f i f i K f  j-i / _  / ? ___ r ^  r  ̂ __ _ _ w

n useC ceh . Todavía el Señor no nos 
fu  viíitado con el fuego de el Cíelo. 
Continuaban mas en la Oración , pi
diendo a fuMageftad, que no aten- 
dícfle a la gravedad de fus culpas, para 
negarles elle mifericordiofo favor.

506 Afsí fe repetía la miíma dili
gencia vna, ó mas vezes, íegun el fue
go fe tardaba, pues huvo vez, que no 
baxó halla la mahana de Pafcua. Lúe-
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cubrimiento je  le Jiguicron a los 
Religiofos ruidajosplcy- 

tor.

504
ROMETI en otra 
parte dar mas ex- 
preiTanoticia.de la 
impiedad de los 

Griegos , en hazer
idolatrar a los de _____________

fu Nación en vn fuego material, ere- go que fe hallaba alguna Lampara en- 
ycndolo celefte , pcrfuadiendolos, a cendida, falia el Abad, y dczla; Viji~ 
que baxa milagrofumente de el Cielo, tavit nos Dominus in igne. Ya el Señor 
De la maravilla, que en la antigüedad nosvifitocon el Santo fuego. Sacaba 
fe experimentaba todos los años en el el Abad la Lampara, que hallaba en- 
Sabado Santo en el Sepulcro de nuef cendida con aquella luz milagrofa, y  
tro Redentor, ay muchos, y graves en ella encendía fu Antorcha primera- 
teftigos, que fe podrán ver en ia cita mente el Patriarca, fu Diacono,y Sub-j 

A , de la margen. Ni en que riempo c q -  diácono, y luego el Rey; y afsi profe- 
Qaarcfm meneó, ni quando Dios negó ella ma- guian refpe£fivamente los Mimftros 
rom, 2. ravilla, no fe fábe con certeza: pero no EclefiaíHcos, y todos los Nobles. Los 

ay duda, en que las muchas culpas, que Acólitos iban comunicando la luz al 
%y  relaxaron a aquellos malos Chnítia- Pueblo, y todos con las velas encendí - 

nos,defmerccieronefteprodigio. El das formaban vna lucida Procebion 
modo, con que fe hazia en la antigüe- por todo el Templo, en que cantaban 
dad la SagradaCeremonia,para recebir muchos Hymnos, y Pfalmos. No se f t ' 
efte fuego del Cielo, lo deícrive el Iluí- de efta maravilla tuvo origen la Santa 
trifsimo Don Fray Bonifacio de Ragú- Ceremonia, que oy acoftumbra la Ca- 

U tiupr, za cn pu perenni Culto de Tierra Santa, tolica Iglefia en el Sabado Santo, para 
que es como fe ligue. ia nueva luz de aquel día.

$05 El Viernes Santo fe extin- 507 Aviendo Dios nueftro Señor 
guian todas las luzes del Templo,como negado la continuación de ella miferí- 
oy lo acoftumbra la Católica iglefia. cordia álos malosChriftianos de aquel 
E! Sabado Santo por la mañana con- tiempo; y  aviendo tomado á Jerufa- 
currian al Templo de el Santo Sepul- lén los Sarracenos de Egypto, los Av i- 
ero el Patriarca de Jerufalcn, muchos finos Etiopes, como dueños de el Ni- 
Obifpos, Abades,y otrosPrdados Ecle- lo (Privilegio que en aquella Tierra 
fiafticos el Rey con los Señores de el los haze libres de todo ) porque no lo 
Reyno v  vn Pueblo innumerable. Po- corten, y encaminen a! Mar Roso, co . 
manfe todos en Oración tervorofa, pi- mo pueden,desando efterii a el Egyp- 
dírado i  Dios, que los viíitafle con toicoofiguieroo facultad de los Sóida- 
aquella fu antigua maravilla. Osando nes, para hazer la dicha Ccrcmoim m
al Patriarca le parecía,embiaba vno de el Sabado Santo, comocon «&¿lah 
los Abades, a que entraffecn el Santo Rieron algunos anos-.pero como por
Sepulcro, cuyas puertas fe cerraban, y. M  errores les tallaba el mego de el



Efpiritu Santo, no conriguieron en Demonios, porque creen aquellos in- 
aho alguno ella maravilla. Por efta felices Cifmaticos,que en aquel día les 
caufa los Sarracenos, que tenían noti- fon licitas las mayores infolcncias. Efta 
cia, de que los Chriftianos antiguos la es la diípoíicion, con que efperan, que 
lograban, íilvaban a los Avifinos , di- Dios los vifite con la antigua maravi- 
ziendoles , que no eran tan buenos lia; y yo creo, que la mayor que Dios 
Chriftianos como los otros,pues no les les haze, es el no embíarles luego de el 
Laxaba el fuego. C ielo , como en tiempo de Elias, que

50S Viendoíe en tan impaciente los queme, por el facrilego defacaro en 
afrenta, díícurrieron fingirlo, y avien- vn litio, donde el míftno Dios Hombre 
do falido con íu traza, file grande el padeció tanto , y murió por todos; 
concurfo de Peregrinos, que venían quando en aquel Sacratifsimo Lugar 
á ver el fuego Santo, en que los A viíi- halla las mifmas infcnfibles paredes lió
nos quedaban muy ¡ntereftados, y los ran triftezas.
Turcos con mayores vtilidades. Los 510 Como a las tres de la tarde 
Griegos, que a ninguno permiten ex- laten de el Coro de los Griegos ocho 
cele ocias, les pulieron pleyto , que- muchachos, defnudos de pies, y pier- 
riendo levantarle con el embulle (que ñas, cada vno con íu Eftandarte , a los 
ya Jo avían di/currido) por tirarle to- quales ligue todo el Coro de los Cif- 
do ci interés. Dcfpues de grandes gaf- maricos con pallo tan acelerado, que 
tos, que les causó el pleyto, oy elíán mas parece,que corren,que caminan ;y 
con venidos, en que hagan la función rodeando afsi tres vezes elSantoSepul- 
Jos Patriarcas Griego, y Armenio, y  ero , cantan con vozes defentonadas 
vno, ó dos Sacerdotes Aviíinos de la Kyrie ¿/¿¿/¿».Defpues el Patriarca Grie- 
Etiopia. El modo con que oyexecu- go,y elArmenio con losAvilinos le en
tan efta impiedad (aunque en ello han tran en el Sepulcro, y  cierran las puer- 
tenido algunas mutaciones) es como tas, dexando en ellas algunos Turcos 
fe ligue, íinceramente referido, como de Guardia,para que otro ninguno en- 
lo tellíficaran todos los que en ellos tre. Llevan ocultos eslabón, pedernal, 
tiempos lo huvíeren vifto. yefea, y pajuelas, para encender fue-

509 El Sábado Santo por la ma- go. Los que eitan dentro, de quando 
nana fe abren las puertas de elTcm- en quando dan vnos terribles golpes, 
pío, que riendo tan grande, fe llenado conque los de fuera levantan mas la 
íolo de los Peregrinos, que han con- v o z , repitiendo muchas vezes Kyrie 
currido de todas las Naciones, lino ehyfin.
también de los Cifmaticos vezinos de 511 Quando a el Patriarca le pa- 
Jeruíalcn. Toda aquella mañana la rece,abre la puerta,y fale con vna An- 
gaflan en dar defeompafladas vozes, y torcha encendida, perfuadiendo al cn- 
carreras por el Templo , montando ganado Pueblo, que a la eficacia de fus 
vnos por jocofidad en los ombros de oraciones baxó de d  Cíelo la luz. En 
los otros, de cuya indecente burU fue- la mifma Antorcha de el Patriarca,que 
len reñir, yfalircon las cabezas que- fe queda en la puerta de el Sepulcro, 
bradas, riendo efto tan común todos enrienden fus Antorchas los inmedia
tos años, que los Turcos, Guardas de tos, pagando a los Turcos Guardas, 
las Puertas de el Templo, y otros mu- que los dexen llegar primero; poroue 
chosMiniftros dejufticia andan con creen, que los primeros que encienden 
bailones para prender, y  apalear a los ganan Indulgencia Plenaria con remit 
inquietos. Todo es vna confufion ín- lion de todos fus pecados, aunque no 
ordmada , que mas que Templo de confieflen. De vnos en otros va co- 
Chriílianos, parece Congregación <fc municandofe U luz,y en vn inflante fe

ilu-

6¿ i  Lib. VI. Patrimonio Seraphico



ilumina todo el Templo, porque ordí- fin detenerlo los Turcos , entró den* 
nanamente pallan de íeis mil perfonas tro, y cogió á los Climáticos con lo* 
las que concurren. Algunos llevan vn inftrumentos de encender , aunque ya 
pedazo de liento nuevo, que les ha de tcnian encendidas tres Lamparas.Que* 
lcrvir de mortaja > y con las luzes ha* daron los Cifmaticos en ía mayor tur* 

Gfuzcs en élj porque creen, que la bacion, viendo defeubierto fu engaño j 
mortaja, que lleva cftas Cruzes, los li- y aunque el Procurador les aflegoró el 
brade las penas ,que debían padecer íilencio , íiempre rezelofos de ierdef- 
por íus culpas. Forman deípuespor cubierta fu mentira, procuraron lie* 
todo aquel dilatado Templo vna Pro- var el lance por otros términos, para 
ceísion íin forma,con vna coníuíiísima vengar fu afrenta, 
algazara. 514 Dieron la querella contra el

51 z Eíte es el fuego Santo tan Procurador, a quien citó el Cadi para 
decantado de aquellos miferables, en Tribunal publico, y i  los querellantes,- 
cuyaimpiafuperíticion eítan creyen- para que repitieflen los cargos. Def* 
do , que fu Religión es la verdadera, pues de muchas fatisfacíones, que dio 
pues los favorece el Cielo con aquella el Procurador , fubíanando la determi- 
maravilla. Son repetidos los lances, en nación de abrir las puertas , por fer 
que fe les ha cogido en el fraude, y la nueftras, y  ellar determinado por 1* 
han Confeflado muchos Griegos, y  Ar- Jufticia , que pidíeíTen al Guardian ia 
memos, que fe han convertido def- iicencia para la Ceremonia, a que aora 

Jos por nueftros Religio- 
jos ac ia impiedad,con que hazcn ado
rar á vn fuego tan material, por celef- --------------- ------- -------- — .... r «_
t e , y  milagrofo *, refponden, que fi no w  que ib fepa la verdad, que puede te-; 
lo fingieran, faltara tan crecido nume- nc" elle luego, quede,Señor, eftabieci* 
ro de Peregrinos, como vienen á efta do, que todos los años entre con eftoa 
Ceremonia, y  ellos perecieran, per- Prelados en el Sepulcro de Chrifto va  
diendo las grandes cantidades, que les Turco de fatisfacion, y vn Religiolo 
dan, y no tendrian, con que fatisfacer nueflro, para que muertas todas las \us 
los tributos, y  tyranias de los Turcos, lean teíligos de la maravilla, que
porque cada Peregrino les paga diez publican. Como efte Articulo definí!* 
pefo$, todo fu engaño, no quilieron los Cif-

513 En cfta fuperfticiofa Ceremo- maticos entrar en él, aunque lo aprobó 
illa ellaban el año de noventa y  qua- el Cadi, el quai enojado por fu mentí* 
tro,a laqual avian concurrido,llevados ra, los arrojó con defprecío, fin hazer, 
de la ctiriofidad,el GranTeforero de el cafo de fuquerelia.
Basa de Damafco, con otros Turcos Tan ofendidas como afren-s
de díítincion?y avíendo tomado aísien- lados eferivíeron rodo el cafo a! Pa*; 
to  en nueftra Galería, pafió averíos el triarcadeConftantinopla , empeñan- 
Padrc Bentayol,comoProcurador Ge- dolo,en que foliritafle la venganca por 
neral. Reparó,que tenían cerradas las los medios mas ruidofos. Formó efte 
primeras puertas de el Sepulcro, que Patriarca Confhntmopolitano vn me* 
ion las exteriores, fin aver pedido pri- morial pan el Vifir , lleno de grandes 
anero licencia al Guardian,como fiem- piedades , aunque la materia cía U  
pre lo hazcn, por fercl Sepulcro nuef- común, fi bien añadía de nuevo, que 
ir o . Como e n  tan conocido de los avia embiado el Papa a icis Francos de 
Turcos. V fabia con tanta elegancia Jcnifalen, para que confpirafTen a los 
la Lengua, con facilidad pudo llegar a ChrilHanos de X10 , en cuyo Puerto 
las puertas con fus dos Compañeros, y  avian aprefkdo vnasEmiwcaaones de
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Turcos, entrando los Francos en el in- Griegos > y Armenios cortó vna gran 
teres de el botín. Para la juftificacion fuma,
délos puntos de la querella, vino aje-  517 Celebróle Capitulo General
ïüfalèn vn Miniftro de la Corte > y en Roma en el año de noventa y qua- 
aviendo abierto fus Eftrados para la tro, y en él fue ele£to Guardian,y Çuf- 
caufa, y comparecido las partes, el Pa- todio de la Tierra Santa el Padre Fr. 
dre Bentayol refpondió à los cargos Balthafar Caldera, de la Provincia Ob
ran eficazmente, que evacuó las acufa- fervante de Milán,donde avia fido mu- 
dones. No obftante por la gran canti- chos años Comisario de Tierra Santa; 
dad, que los Griegos avían ofrecido, fe al qual ( fin otra novedad en todo lu 
rompió vando por las Calles de Jcrufa- tiempo, que las continuas, y comunes 
lèn, para que todos los Católicos Ro- tyranias de los Turcos ) fucedió el Pa
ntanos compatecteíTen, para dar razón dre Fr. Franrifco de Santo Floro, de la 
de fus naturalezas. A el miíino tiempo, Obfervante Provincia de Calabria, en 
que el pregón corría , iban los Miníf- cuyo tiempo paísó de efta à mejor vi- 
tros de Juftícia aprifionando à los Ca- da e! Siervo de Dios Fr.Domingo Lar- 
tolicos, que encontraban. Era vno de dizabal, Religiofo Lego, natural de el 
los cargos contra los Religioíbs , que Señorío de Vizcaya , hijo de la muy 
hazian à los Griegos con gran vioien- Reiigíofa Provincia de la Obfervancia 
cia lega ir el R ito  Latino. de Sevilla. Fue Religiofo de vna vida

5 16 Püeítos en el Tribunal de la exempíar, y de vna capacidad tan pro- 
•Jurticia les pregunto el Cadi la Relñ funda, y  fuelta para las dependencias 
gion , que fus atendientes avian pro- de Tierra Sanra, que fe continuó en el 
iêfïado. Refpondió por ellos el Padre Oficio de Procurador General de toda 
Procurador, díziendo : que halla que la Tierra Santa en aquellos Paifcs qua- 
ei Emperador Otomano, Selín, venció renta y  dos años , de los quales gaftq 
al SoiJan de Egypto, y ganó à Jerufa- onze en Conftantinopla en la recupe- 
len, no avia otros Chrirtianos en aquel ración de los Santos Lugares, no per- 
Pais, que los Latí nos,que en eftc tiem- donando fatiga alguna en tantos via- 
po vinieron de ConlUntinopla á Jeru- ges,como hizo de Jerufalèn à Confian- 
falca divttfjs Arcobifpus Griegos, à tinopla, oponiéndole con incan fable 
los quales fe avian agregado los Latí- zelo a las calumnias de los Climáticos, 
nos, por falta de Mmiitros prpprios, en que fe vido en evidentes rieígos de 
iiaziendofe de el Rito Griego ; y que perder la vida. Las dependencias de la 
afsi los Griegos de aquel Pais defeen- mayor confideracion no movían los 
dian de los Latinos, que eran allí los Prelados fin fu parecer, al qual feguian 
naturales; y que no era mucho, que aL íiempre como el mas acertado, 
gunos fe huviefien buelto al Ritual de 518 Hizíeron de fu capacidad tan-
iiis mayores , adonde los inclinaba la to aprecio, que fiendo mas que media- 
langre. Pefaronfe eftas razones, Con ñámente inteligente de la latinidad le 
otras muchas, que alegó, en la balança impetraron indultos Apoftolicos para 
de aquella Jufhcia, y aunque tan car- que afeendiefle à la Dignidad Sacerdo- 
gada de ínteres, t e  h izo tanta füerça, tal ; pero no quifo elevarfe à tan alto 
que dieron libertad a ios aprisionados, eftado de la humüdad de Frayle Leo© 
Dio el Cadi fus teftimomos , de como en la qual avía prometido à Dios ferl  
hecha la Información, hallo fer todos virie toda fu vida fin mas Corona, que 
los artículos falfos, y  que los Francos laque efperaba en el C ielo, como pía- 
eítaban innocentes » no cortando à los dofamente fe puede creer , que av-á 
SantosLugarcs laferemdad de efta tor- confeguido , por la intcfiridad de fu 
memamas de mil pefos, aunque a los ajurtadavida. M urióálos^iezdeNo-

viem-
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viembredeel año milfeiícientosy no. bramiento de el Vifir. Refírtió todo el 
venta y fíete , fiendo fu muerte muy Ciero con valentía , y reconociendo, 
fentida de todos, y eípera la vniverfal Que todo el mérito de Coime para el. 
Refurreccion en el Santo Monte Sión. nombramiento avia eftado en el oro, 

519 Defde efte tiempo fe fueron pujaron la compra , para cuyo cfé&o 
alternando algunos Prelados, fin efpe- vendieron los Vafos Sagrados,}' bufea-, 
cial novedad, aunque a ninguno falto ron vfurarios empreftitos, halla treinta 
la Cruz de las tyranias de los Infieles, mil pefos; porque á efta miferia eftán 
que omito el expresarlas,por fer todas reducidos aquellos infelices. Siguieron, 
idénticas, y de la miíma calidad , que fus términos los alegatos , y contradi-, 
las que quedan eferitas. No obftante ciones, hafta que por fin venció la le
en lo que queda por eferivir tocaré aU gitima elección de Samuel, 
gunas por incidencia, quando fean in- 521 Hallabafe cite Prelado en lá 
excufables, y  en ellas los Prelados, en mayor congoxa, haziendo fiempte re
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flexión fobre la efclavitud , en que vU 
vían , y en la infelicidad, a que avían 
llegado , liendo precifo reconocer at 
Gran Turco por Superior,para la op-í 
cion de fus Dignidades Edefíafticas* 
de lo qual le refultaban grandes imagi
naciones fobre lo errado de fu camino* 
no pudíendo perfuadirfe, a que podía 
fer licito efte modo de afeender, Era 
por fu natural bien inclinado, y como 
avia fido muchos anos Theologode 
Cantara, y primer Confejero de el Pa
triarca difunto, cftando los dos íblos 
avian movido muchas vezes la materia 
de la Iglefia Romana, y de la verdades 
ra fuceísion de la Cathedra de San Pen 
dro en la Perfona de el Pontífice. De

cuyo tiempo fucedieron.

C A P I T U L O  XLI*

E S  E L E C T O  G U A R D IA N  D E  T lE R - 
ra Santa el Reverendijñm o Padre F r, La* 

renco de San Lorenzo ; convierte a l P a 
triarca Alejandrino ,y  reconoce a l 

Summo Pontífice por prim era 
Cabera de la Iglefia*

Viendo vacado la 
Silla Patriarcal de 
Alexandria , por 
muerte de Geraíi- 
mo,del Rito Grie
go > y vnidofe to

do el Clero con los Obífpos para la aquí conferían la libertad, que gozaba 
elección de el nuevo Patriarca, como la Romana Iglefia , contraponiéndola 
lo difponen los Cánones de el Oriente, a la efdavitud, en que ellos vi vian: y: 
eligieron todos en Suceflor de aquella aunque de eftos, y de otros principios 
Cathedra a Samuel Capaful, que avia fe rezelaban la perdición , en que po
dido muchos anos Afsiftente de el Pre- dian caminar, los detenía, para fa mas 
lado difunto, y  de cuyo acertado go- fegura refolucion, las grandes dificul- 
yierno, y  buenas prendas tenían expe- tades, que fentian fobre los artículos 
riendas largas, Hallabafe en la Corte de la Romana f e , que ellos negaban. 
C oim e, Obifpo Conftantinopoiitano, Defde aquel tiempo de el Patriarca dt- 
¿ l qual, llevado de el efpíritu de la am- funto traía Samuel inquieta la condal* 
bicion, felicitó de el Gran Vifírcon da con eftas dudas; y aora con las ex- 
grandes cantidades la compra de la pericncias tan coftofas , y  con el vili* 
Dignidad Patriarcal, como con elédo pendió, con que lo trataban, fentia a l  
.la logró, A  los ocho mefes de coloca- lii interior algunos ímpulfos de laDiyi-: 
¿ o  en el Trono Samuel, llegaron los na ciemenda,quc lo quería defengana- 
Procuradorcs de Coime con fus pode- do, aunque andaba indedfo, fin tomar 
te s , para tomar poflefston de aquella refcludon, porque lo tenían dego fus 
Silla en fu nombre,cn virtud del Nom- errores-

E S



- %z g n el Capítulo General, que ron el curio de la vida, en la perfecta 
fe celebro en Roma, en el año de fete- Caridad de Dios, y  que por las culpas 
cientos fue eleíto Guardian de Tierra antes cometidas fe purificaron en el 
Santa el Padre Fray Buenaventura de Purgatorio , fi ya purificadas entran 
Majuri, Lector Jubilado , Provincial luego en d  C i e l o f i  para fu alivio fir- 
que avia fido de el Principado de Na- ven las Miñas, Oraciones, Limofnas, y  
polcs, y  aviendo corrido efte trienio los demas i u ir agios, que por fus Almas 
fin novedad efpecial, entro por Guar- ofrecen los Fíeles , por fer todos eítos 
dian, y Cuftodio de toda la Tierra San- puntos, que ellos niegan. El mas difi
ta el Rmo. P. Fr. Lorenco Cozze de cultoíb , y en que fe gallaron algunos 
San Lorenzo, Le£or Jubilado, Pro- dias, fue : fobre íi con razón pufo la 
vincial que avia fido de la Provincia Igicfia en el Concilio Nifeno, y Conf- 
Romana, Sugeto de los primeros, que tanrinopolirano en el Symbolo de Ja 
oy tiene ía Orden,gran Controvertida Fe aquella ckufula: ( hablando de la 
en la Theologia Dogmática , y  muy Procefsion de el Efpiritu Santo) Qai ex  
conocido por fus eferítos de Dogmas, P¿tre FUioque procedí* : Como de vn ío- 
y por el Tomo Apologético , en que lo principio j porque es el principalifsi- 
defiende por propria la Do£trina de S. mo punto, en que todos los Cifouri- 
Dioni fio Areopagita, que algunos han eos fe detienen* 
querido hazeria íupuefta. He tenido la El Padre Guardian con ge-*
fortuna de leer todas fusObras,y á ellas nuina inteligencia de la Sagrada Efcri- 
me remito para la mayor veneración tura, y  con mucha erudición de los 
de fu gran ¿ í’er.atura.Oy fe halla Dig- Santos Padres, fue fatisfaciendo á to- 
pifsimo Mi filtro General de toda la das fus razones, y  evacuando todas fus 
Orden de N. S. P. S. Francifco. dudas. Quedó aquel entendimiento

523 Entró, pues,el Rmo.SanLo- (aunque defpues de muchas diíputas) 
ren^o en Egvpto, para paflar a Jerufa- convencido, y  con gran dilatación de 
lea á fu reñdencia, y aviendofedeteni- fu conciencia, feguro en la Religión 
do algunos días en el Gran Cayro,don- Católica, con la Do&r'ma, y argumen- 
de era Preíüente de aquel Hofpicio tos de el Guardian, como el mifmo 
Fr. Arcángel de Malta, y  Vlce-Prefec- Patriarca lo dize al Pontífice en IaCar- 
to de aquellas Milsiones Fr. Gil de La- t a , que le eícrivió, quando le embfÓ 
cunigro , con Fr* Juan JofephMazet, laConfcísíon de la F e , y abjuración 
Misionario Apodo!ico ; fupo elPa- de fus errores, de la qual he Tacado to- 
tríarca Samuel, como fe hallaba en el das citas noticias*
Cayro el nuevo Guardian,y con la no- 5 26 Quedaron convenidos, en
ticia, que ya tenía, de fu gran Literata- que el Patriarca hizieffe, y  juraíTe fo- 
ra, eítimulado de fu interior inquietud bre los Evangelios la Pretcíta de la Fe 
fobre la Religión, ju e  feguia, quifo co- de la Iglefia Romana en manos de el 
municarlo, para ver fi de tan caligino- Padre Fr. Archarigel de Malta, como 
ib laberinto falía con mas claras luzes, Prelado de aquel Convento j y  que 
que le ferenaTen fu conciencia. Recí- nombraífe por lu Apocrifario’ a Fray 
biólo el Padre Guardian con benígní- Juan Jofcph M azet, pata que en fu 
dad hn nilde, y fe ofreció paciente a nombre befafle el pie al Papa,y le dief. 
olrb todos los puntos , que le propu- ie  la Obediencia. E l Guardian no pu-

diendofe detener mas profiguió fu 
514 Eos puntos principales con- viage ajerufalen , y  el Patriarca hizo 

tro ver idos fueron, fobre laConfagra- la abjuración en nucftro Convento de 
cion  de el Cuerpo de Chrifto en Pan el C ayro , y  dio fus poderes á fuA po- 
Azym oj fobre filas Almas, que acaba- crifario ,  deriviendo de fu p u ñ o la

Con-
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Confefsion de la Fé , en cuya Cana medico de ei Pontífice, y Abogada 
M  ,ontl"'we»4UG te concedieíTe Coníiílorial i y haziendo las partea de 
el r  alio, de que avia vlado aquella Si- el Patriarca, oro de efpacío con graa
11.1 Alexandrina.  ̂ energia, retiñendo la Convcrñon de el
. Llego Roma el Apócrifa- Patriarca, y como en fu nombre venia 

no,cuy a noticia aloorozo íágradamen- con todos los poderes íuhcientifsimos 
te a la Santidad de Clemente XI. que Fray Juan Joleph Mazet , Religioío 
como Padre yniveríal dio a Dios las Menor de la Familia de Tierra Santa» 
gracias, por ver vnida a la Santa Igle- para befar los Santísimos Pies, ratífi- 
íia aquella fegunda Silla de la Cfirif- car la Confefsion de la Fé, y hazer ío- 
tiandád. Vieronfe en la Sagrada Con- lemne, y publico Juramento de Obe- 
gregadon de Propaganda Pide los Po- dicncia a la Santa Igleíia Católica, co
b re s, y demás dcípachos \ y ademas mo confiaba todo de los inñrumen- 
formo fu Santidad otra Congregación tos, que prefentaba. 
particular de algunos Cardenales, y de 529 Levantófe luego clApocri- 
otros Prelados de aquella Santa Curia, fario , y tomando de las manos de los 
en la qual fe digno afsiílir \ y aviendo Monges las Letras, con vna reverencia 
todos regiftrado, y aprobado la Con- profunda las entrego a fu Santidad, 
fefsion de la Fé, que remitía, y la ab- Don Carlos Majdla, Prefecto de la 
juracion deelCifma, y defus errores, blíotheca Vaticana, pueíto entre los 
no hallando cfpecial reparo, fcñaló fu Efcaños de los Cardenales, y el Solio 
Santidad para la fblemnidad del Jura- Pontificio, levo las Letras en voz alta 
mentó, el día veinte y ocho de Abril en el Idioma Griego , en que venían, 
del año de mü fetecientos y treze, en Defpues Don Fabio Olivero, Secreta- 
que debía comparecer el Apocrifario rio de Breves Secretos, Interprete de 
con los Procuradores Apoílolicos, fe- la Lengua Griega, las leyó en alta voz 
¿alados para eíle fin, para las Ceremo- en la traducción Latina. El Abogado 
nías acostumbradas. Don Profpero pidió luego a fu Sanri-

5 zS En dicho dia pareció fu San- dad, que fe dignallé de admitir a di
rija J en el Solio Pontificio , férvido cho Patriarca , mediante fu Apocriiá- 
de todos los Nobles de fu Trono, y 
de gran numero de Prelados afsif- 
tenres, de los Prothonotarios Apof* 
tolicos, y de los Macftros de Ccre- 

Por vno file introducido en
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no

momas.

a la vnionde la Santa Romana 
Igleíia.

5 30 Uno de los Maeftros de Ce-í 
remoldas llevó áFray Juan Mazet á lo« 
Pies de el Papa , y poflrado derodi- 

el Coníiítorio el Padre Fr.Juan Jofeph lias, hizo en nombre de el Patriarca 
Mazet, con dos Monges Griegos de el folemne Juramento, de vivir toda fu 
Orden de San Bafilio, Católicos, a los vida hijo obediente de la Igleíia Ro- 
quales avia eferito también el Patriar- mana, y proíéíTar fu Fé. Aquí en voz 
ca,y a los tres acompañaron otros mu- alta fue proteílando , y confeílando 
chos Griegos, de los que en aquella toda la Fé Católica, fegun la formula, 
Santa Corte refiden. Los dos Monges que le pulieron en las manos, que es la 
llevaban las Letras de el Patriarca en quedifpufo el Señor Papa Gregorio 
las «unos, levantadas en alto, y maní- XLIL para los Griegos, que de fu Rito 
ficíhs a todos -, y aviendo hecho las fe convierten a la Romana Igleíia. Fir- 
acoilumbradas inclinaciones, tomado mó la Confefsion de la Fe, y avicodo- 
d  iUoar, que les correfpondia, fe pof- fe retirado a fu fino, pulió el Abogado 
tródt* rodillas a los Pies de el Papa D. Don Profpero, que h m  Oficio de 
Profpero Lambertino, Refrendario de Procurador, la Concdsion de el Palio, 
vna, y otra Signatura , Prelado do- para que el Patriarca pudieBé vfiirlo en



fu Iglefia en aquellos días, que fe le 
concede, fegiin los Privilegios déla
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Iglefia Alexandrina.
531 Hizo fu Santidad vna Orá* 

cion ternifsima, dando gracias a Dios, 
por ver quitada aquella muralla, que 
el Demonio avia fabricado entre la 
Iglclla Romana, y la de Alexandria, 
eíperando en fu mííericordia, que con 
el cxemplo de fu Patriarca fe move
rían los otros Prelados de fu Iglefia a 
conocer lo errado de fu camino* Con
cedióle el Palio de Corpore Beati P rtri 
(que es en I o que coníifte la plenitud 
de el Oficio Paftoral) con las limita
ciones, que previenen los Cánones > y 
con las circunftancias, que cxprefsó en 
la bula, que defpachó al Guardian de 
Jtrafilen. El Abogado requirió allí a 
los Protonotarios Aporto líeos, que le 
díeífenlos tertimonios neceffarios de 
todo el Adío, y de lo que fu Santidad 
avia concedido.Befaron el Pie al Pon* 
tíficc, que quedó guftoíiísimo de ver 
reducido á la verdadera Fe a vn Prela
do , que defpues de el Papa, es el pri
mero de todalaChrirtiandad.

5 3 z Defpachó el Pontífice fu Bu
la al Padre Fray Lorenzo de San Lo* 
reu^o, Guardian de Tierra Santa, que 
COmienca: Cum nos nuper receptis. Da
da a veinte de Junio de fetecientos y 
treze, en que le comete fu autoridad 
Aportolica, para que entregue al Pa
triarca el Palio, ratificando primero 
en fus manos la Frofefsion de la Fe, 
con la mifma formula Aportolica, con 
que la avia hecho en Roma fu Apocri- 
firio,y que paradle fin fe la remitían. 

■ A&imiíojo le concedió ¿acuitad, para 
que en vno, y otro Fuero lo abfolvief- 
íe de todas las Cenfuras, y de las Irre
gularidades , en que por el Cifma, y 
errores Griegos, avia incurrido. Todo 
fe hizo muy a la fatisfacion de la Santa 
Iglefia, de que fe embúron á Roma 
los tertimonios, y la Sacra Congrega

ron dio alGuardian las gracias,con 
d  Decreto, que pondré 

defpues.

C A P I T U L O  XLIL

B E  ORDEN D E  E L  S U M M O  
Pontífice pajfa ¿G uardian de Jtrufalen al 

M onte Líbano d extinguir vn  Qi]ma% 
que fe  avia introducido en los Ma~ 

forntas , i  tiene fe liz  
efttto*

IEN me díxo en 
cierta ocafion 
vn Político de 
gran autoridad, 
quelosHijosde 
San Francifco 

eran en el Oriente los Cirineos de la 
Silla Apoftolica , porque arrimaban 
continuamente el ombro, para ay udar
la á llevar el grave peló de fus cuida- 
dos.No era el de menos confideracion, 
el que por efte tiempo ocurría en la 
Santa Montaña de el Líbano entre los 
Maronitas, que fon la porción mas no
ble, que por verdaderos Católicos tie
ne la Iglefia en el Oriente, á los quales 
quifo dividir el Demonio con vn laftL 
mofo Cifma.

334 LosAr^obifpos, Obifpos, y 
todo el Clero, íegun fu inmemorial 
coftumbre, y privilegios de fu Iglefia, 
avían elegido canónicamente en fu Pa
triarca á Jacobo, el qual obtuvo la 
confirmación de la SÍllaAporto!ica,co- 
mo fiempre lo hazcn, por citar fujetos 
al Summo Pontífice. Era hombre fen- 
ciílo, aunque de algunas letras, pero 
por fus buenas cortumbrcs fue receñi
do de todos los Pueblos de la Monta
ña con güito vniverfal. Governó al
gún tiempo con quietud; pero el De
monio, que fiempre ha citado mal con 
la firme vnion, que los Maronitas han 
tenido con la Romana Iglefia, procu
ró romper elle obediente Lazo,para 
quedivilósfigulefícn los errores, en 
que los otros Cífmaticos fe pierden. 
Hizo mal viftas algunas operaciones 
de el Patriarca en algunos Prelados, 
que no hallaban en fu t¿\ or toda aque*



llá eftimacion, que avian aprehendido, conciencia, fe hallaba innocente de lo 
Fueron algunos Obifpos con cautelo- que le imponían. Erta íeguridad de fii 
ía malicia introduciendo diíplicencias conciencia, y algunos aficionados, que 
en el Clero, y en algunos Seglares de lo veneraban, lo animaron, à que re
íos mas poderofos, virtiendo algunas curríefle à los píes de el Papa, como à 
operaciones de el Patriarca con el mal Prelado legitimo, á cuva íuperior au- 
iin, que no tenían j y calificando de ía- toridad pertenecía aquella . Jû  
crilegos en mines,los que apenas íc po- formo a la Silla Aportolica con cxprcí- 
dian conocer venialidades. fíon de todo el calo, querellándole de

535 £1 Obiípo RuíFunenfe , lleno la impoftura, y ofreciendofe à vnaex-
. dt e¡ eípiritu de la ambición, que rom- acfifsima probanza de fu innocencia, y  
" pe tos vínculos mas fagrados,con apa* de la evidente malicia de fus ambicio-* 

rente zelo acriminaba mas las accio- fos émulos.
nes de el Patriarca, fin defcubrír de fu 537 Sintió erte golpe con gravif- 
ambicion otra cofa, que vn amor fin- fimo dolor la Santidad de Clemente 
gido a el bien publico, que es el infa- XI. que fobre los gravifsimos cuida-; 
me medio, de que fiempre fe valen los dos, que afligían entonces ala Iglefia, 
difcolos, para perturbar la Paz. Tomó por las inquietudes de la Europa, y 
tanto cuerpo la emulación » y fe quitó continuas guerras entre ios Príncipes 
lamafcara con tanta infidencia, que Chriftianos ,fe le agregaba aora erte, 
fin dar la noticia à la Silla Apoftolica, que para fu zelo Paftoral no era el me- 
como debían, por fer¿i quien folamen- nos grave, por ver, que aquella familia 
te pertenecía erta cauía, con precipita- dilatada de Jos Maronitas,que por tin
ción lo depufieron de fu Dignidad, y tos Siglos avian fido rendidos hijos de 
en fu lugar colocaron de autoridad la Santa Iglefia, ertaban ya divididos 
propria al dicho übifpo Rurtunenfe, con aquel Cifma, en que avian deípre- 
adamandolo Patriarca Antiocheno.^ciado el refpetoPontiricio,paíTandofe a 
Bien conoció, que fu elección, como lo que no les tocaba, fin aver antes fe-, 
mala, no avia de fer aprobada por la guido el orden judicial, que la mifina 
Silla Aportolica, yafsi no folicitó íu Santa Iglefia tiene para (entejantes ca- 
confirmacíon, quedándole intrufo est- fos. No podía erta dependencia llevar- 
comulgado, en vna filia tentado injuí- fe con los medios de rigor correfpon- 
tamente: con que haziündo à otros dientes à tal atrevimiento, porque ef- 
Obifpos parciales de fu crimen,fe coni- tando tan retirados de Roma, yen 
piraron en vivir independemes déla medio de el coraron de la Infidelidad, 
Romana Iglefia, como lo ertaban las qualquiera rigor los exafperaria, eftaa- 
otras Naciones Orientales. do ya refueltos à feguir la libertad,que

556 Para fubfanar con el Pueblo aquel País ofrece. Lafuavídad fe con
fu ambidofa malicia, perfuadíeron à el fiderò el mas prudente medio, porque 
depuefto Patriarca, à que renuncíafTe no eftando todavía la llaga cancerada, 
la Silla, fin reparar , que antes que la la blandura de vn olorofo balfamo po- 
rcnunciaííe, yà la tenia ocupada otro, dría corregirla, fin llegará mas fuerte 
Otufcada la razón de el Patriarca con cauterio.
tan grave contratiempo,entró en lare- 538 Acordóte el Papa de los Ci-
nuncia, que tampoco debía hazerla fin tíñeos Fnncifcanos, que en aquellas 
licencia de el Papa, Puerto defpues en partes han ayudado infatigables à lie. 
Ib mejor aoiefdo, procuro lito  coa ^clpcfodcm gr^veCr«. Uno-
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mayor certeza los delitos, que le pro- ttaa de las g n m te p a is  de dGwr 
cefaban,comoà indigno de aquelTro- donde Jetu&len « f i l t r a  calificad* 
no; y llamando por primer fifalá fe en Roma, por aver fido Provinoli de



aquella Provincia; y haziendo confían- ria; de cuyo zelo efperaba, que todos 
ca de fu dcftreza, le fio el Pontífice el quedarían en la guftofa ferenídad, que 
buen logro de efte tan grande empe- antes, y en la debida obediencia, que 
ño. Defpachóle vn Breve,que comien- fiempre, en la qual los recibiría como 
ga, : Cum ficu t ad tures nofiras, dado en Padre, que en el Señor los amaba. La 
quatro de Febrero de fetecíentos y on- Sagrada Congregación de Propaganda 
ze> en que, haziendo benignísima ef- F id ee ícrivio también al Padre Guar- 
timacíon de fu Literatura , y prendas, dian con encarecimiento , y gran fatif- 
le manda, que paite al Monte Libano, facion de el éxito feliz de efta depen- 
y le dà facultad, para que forme cau- dencia;y le defpachó Decreto con vna 
fas,y proceíTos, íl fiiere neceflário,con- inftruccion de todo> lo que debía obi 
tra los Seglares, Eclcíiaíticos, y con- fervar.
tra los Ar^obifpos, y Obifpos. Aísi- 540 Entrò el Guardian en aque- 
mtfmo fia de fu gran habilidad , el que lia Santa Montana con algunos Cotu-. 
coloque en fu Silla ajacobo, Patriar- pañeros bien inteligentes en la Len
ca depuefto , tomando declaraciones gua, y fue vifitando primero à los prin- 
de los Capítulos, que le imponían; y fi ¿pales Seglares, à los quales ponderò 
pudieíle componer la materia fin rigo- con gran eficacia el horrorofo crimen 
rofo eli reo ito, y el Patriarca eftuvidfe de aver depuefto à fu Prelado por fu 
innocente de los crimines fupueftos, Io propria autoridad. Con efta fola repre- 
pufiefie en po fleti ¡on de fu Cathedra, ¡curación fe fueron declarando algu-, 
ya  los opueftos, fi arrepentidos pi- nos, yà mal contentos con el atenta-i 
díeflen miferícordia, los recibiefle con do ; y eftimulados con Ja fuerza de là 
benignidad, dándoles vna penitencia verdad , deleitaron los crimines im- 
faludablc ; y à los Obifpos, y demás pueftos contra el Patriarca, teftifican- 
Prelados los abfolvieííé en ambos fue- do, que no tenían otro fundamento, 
ros de las Cenfuras, en que avian in- para averíos creído, que la ambición 
currido, y los habilitafíe, para el exer* de los introductores de el nuevo Pa* 
cicio de fus empleos. Por fin, le daba triarca. De aqui fe movió el Guardian 
\na plena autoridad, para que en efta a formar vna averiguación pienifsima 
materia hiziefle todo lo que à fu pru- de todos los Capítulos, que le acumu- 
dencia, y buen juizio parecidíe conve- laban; y con la mayor juftificacion ave-; 
niente, rìguò, que eran fallos, y que la buena

$ 3 9 Defpachóle otro Breve, diri- opinion de el Patriarca Jacobo efiaba 
gído a los Ar ôbffpo-S Obifpos,y à to- injuftamcnte vulnerada, y fu concien-, 
do el Clero, en que, poniéndoles amo- eia innocente, 
roliísi mámente en fu coníideracion la 541 Pafsó defpues k vèr à los Pre
firmeza , con que fiempre los Maroni- lados opueftos, que avian fido los mas 
tas avian obedecido à la Romana Igle- empeñados en mantener en la Silla à el 
fia, fin que el venenofo exemplo de los íntrufo,y dándoles los bracos con gran 
Climáticos los huvidfe atofigado ; les benevolencia , les entrego el Breve 
ponderad atentado tan fuera de ra- Pontificio, que iba dirigido àellos. De 
zon, que avian executado contra iu la entrega de el Breve refiiltaron gra-- 
Patriarca, que eftaba confirmado en viísimasalteraciones, dividiendofeen. 
aquella Silla por la Apoftolica,fin aver declaradas, y opueftas parcialidades, 
feguido el orden judicial de la Iglefia. en que fue necdlaria toda la efpera, y 
Dizeles mas (encareciendo mucho las fuifimiento de el Guardian , que inai-: 
partidas de d Padre Fr. Lorenzo) co- terable los oía, y procuraba làtisiàccr-ì 
mo les entibia al Guardian de Jerufa- los. Fornwronfe diferentes Congreí- 
len, para que componga aquella mate- ios, en que np fe lograba otra cofa,que
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mayores alteraciones entre losObif- mente XI. ex motu proprio lo declara 
pos; porque a el intrufo le parecía vn por entonces Padre de la Orden coií 
gran dcícanfo la Silla, que ocupaba, y Voto perpetuo, como f¡ realmente hu* 
muy duro otro qualquier afsicnío mas viera íido Prelado General. Aviaren 
interior. A los parciales los quemaban minado ya los tres años de fu govíer- 
los bochornos de verfe convencidos no, per¿ conociendo el Rmo. P. Fray, 
falfos en las acufaciones, y menos pun- Alonfo de Biezma , Miniftro General 
donorofos en fu arrefto, y mas aviendo de toda la Orden , lo importante que 
de quedarle fubdítos de vn Prelado, a era en el Oriente , lo prorrogo en íii 
quien avian ofendido tan dolorida- Oficio de Guardian en Jerufaien otros 
mente. Viendo ei Guardian, que fe di- tres años; pero la Sagrada Congrega-? 
lataba la dependencia fin el fruto, que cion, necefsitando de fu Perfona'cn 
fe defeaba , pidió que fe formaífe vn Roma, para las Coniultas de gravifsí- 
Concilio, ó Junta vniverfal, para que mas dependencias , que fe le ofrecían* 
en ella fe vieífen las razones de vna, y eferivió al General, noticiándole de 
otra parte. los férvidos, que avia hecho a la Igle-*

5 4a Hizofe el Congreffo, y en él fia de Dios en aquellas paites el Padre 
oró el Guardian, con gran eloquenen, San Lorenzo, y como lo necefsitaba 
elogiando la pureza de Ja Fe, y la ren- en la Romana Curia; y que aísi nom-i 
dida obediencia , con que ííempre la braíTeorro Guardian, para que íeíuce-$ 
Nación Maronita avia citado á los pies díeííe, como con electo nombró aí Pa-? 
de el Pontífice, como hijos fidelísimos dre Fr. Jofeph María de Perofia, Leca 
de la Romana Iglefia. De aquí pafsó a tor J ubiiado, y Provincial que avia fi* 
ponderar el grave crimen,en que avian do de la Provincia Seraphica, el quaf 
incurrido, por la depofidon de el Pa- era Guardian, quando yo entré en Je*? 
triarca, inconfulta la Silla Apoftofica. rufalcn,
Bfte aíTumpto probó con muchas auto- 544 Al Rmo.P. San Lorenco deP
ridades, y con irrefragables argumen- pacho el Eminentísimo Señor Carden 
tos , deforma, que quedaron muy mu- nal Sacripantcs, Prefecto de la Con-í 
dados, aunque no todos refueltos; pe- gregacion de Propaganda Pide vn De-: 
ro defpucs en otras conferencias los creto de dicha Congregación, dado en 
fue reduciendo: y aviendo vifto clara- doze de Noviembre de mil fetedentos 
mente, que eílaba muy probado , que y catorze, que porque es vna breve, y* 
los delitos, que fiiponian en el Patriar- honrofa recopilación de los méritos 
ca, eran falfos, vinieron a confeííar los de fu R«“- y porque en el fe evidencia 
fr)jg opueflos fu malicia, de que pídic- mejor la eífimadon grande, que la fia
ron penitencia,y declararon al Patriar- grada Congregación hizo de fus pftn- 
ca innocente. Abfblviólos a todos de das, lo pondré a la letra , como fe le 
las Cenfuras, y el intrufo reconoció fu ddpachó.
culpa, y colocó a Jacobo en fu antigua 545 Retírente R. P. D. Süvh de,
Silla, donde de nuevo le fueron dando Cavalerijs Archiepifcopo Athenarnm Se* 
la Obedienda con alegría vniverfal de entono, graviftma queque negstia Pitrl 
todo el Monte. Efte fin tuvo vnCifma, Lsarentb * Soneto Laurerdro , OrMnis 
que avia comentado a defpeda âr laf- Mb*n* ObfervatU Sm Bí 
timofamente la túnica inconfutil de Gu.irdisno Sari Montit Sim * Sertas 
aauella Isleña, que era tan hija, y lo Sede, &  Sacra Congregatione 
es oy, de la Católica Romana, precipite veri que DO.Petrleecbaa Gre*

<45 Por ellos férvidos, que el ettm Akxátdrimm, &  Afitbrkenumno- 
mo P San Lorenco hizo en el Orien- thm* Marsmtarum refpici*m ¡tluféem
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h rey atque prudentia bene, ac laudabiliter 
onfecla efe, atque compofita, Em, Pat res
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(i
SS. D , N , approb ante, cenfuerunt, cum- 
dem Pat rem L&urentium 4e sadem Saneia 
Sede optime wer it  urn y ne valetudo eius tot 
labor ih m , atque ineommodis tdm  in  P iß-, 
tatione San El a Cu/ioditCyqudm in  eiufmodi 
negotiorum expeditions acceptisy fa ils  hn-  
mi nut a , maim, aliquod ex vJteriori in ea 
regions mora detrim entum  patiatur, a Sa
cra Congregations ad Urbem ejfs revocan- 
dum y licet etiam prorogatum fibigubernij 
triennium  nondum eom phverit■ D a t. Ro
m s die. i i.N o v cw b ris 1714, lofepb Car- 
d in d is S  scrip antesy P ra fifiu s. S . Archie- 

pifeopus Atbenarum Secret arius 

^46

C A P I T U L O  X L!».

H A ZE N  LOS RELIGIOSOS MENO* 
res en Damafio son fu  Predicación 

grandes férvidos J  la 
Igiefia,

547 L  Convento* que la 
Familia de Tierra 
Santa tiene en Ja 
amena Ciudad de 
Damaíco * de mu
chos años k  cita

parte ha citado fíempre aísiíudo de Re-* 
ligíofos Efpaííoles; porque por via de 

Entro en Roma, y aviendo buen govierno han ícñalado los Prcla- 
befado los píes al Papa,Ie díó fu Apof- dos Colegios diferentes á los Rdigío-1 
toííca Bendición > y favoreció con pa- los , para que aprendan la Lengua del- 
ternal benignidad, y lo hizo Confü/ror País, y  puedan proporcionarle á ía en
de la Congregación de d  índice,y Ca- feñan^a de aquellos Pueblos. A los £f- 
lificador de la Suprema Romana ínquí- panoles feñalaron á Damaíco,y ei Cay- * 
íicion y y deípues lo eligió Vice Co- xo páralos italianos, como Alepo para 
miliario General de aquella Familia los rranceíes. Los mifmos Relígioíbs 
Vltramontana. Oy fe halla Digmísimo antiguos, que ya íaben la Lengua, ion 
Minirtro General de toda la Orden de ios Cathedraticos para los nuevos ; y  
nueifro Seraphico Padre San Frandf- deípues deeftar capaces, los reparten 
co, dedo en el Capitulo General, que por los Pueblos con los empleos de 
fe celebro en Roma el día quinze de Párrocos ,y  de Misionarios Apoñoli- 
May o de el ano de fetccientos y vein- eos, para la Doctrina de los Católicos, 
te y tres, aviendo logrado la honra, en y  converíion de los que citan fuera de 
que toda la Orden eíta gloriofamente la Santa ígleíia. Son muy pingues los 
intereífada , de aver prciidido perfo- frutos, que los Efpaholes han cogido 
mímente dicho Capitulo ía Santidad en Damaíco, aunque íiempre con los 
de Innocencio X lí l.que de Dios goze, íudores de grandes trabajos. Levanto- 
a imitación de otros Summos Pontifi- fe en Damaíco vna deshecha perfecu- 
ccs, y algunos de fu mifma Preclarifsu tíon contra los Maromeas Católicos, 
ma Cafa,que con honra femejante qm- no folo de los Turcos, fino de las otras 

íieron hazer tan dichofa a la pobre Naciones Cifmaticas, fin dexaries ce-
Religion de los Menores*

* * *

-Hgik Hiik «gm*
« en * *6tl*
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lebrar los Oficios Divinos, ni afsiftir a 
las Funciones Sagradas , llegando a ef- 
tado tan laftimoío, que algunos hizie- 
ron íéguridad de lasMontanas vezinas, 
otros fe refugiaron en el Monte Liba- 
no , y  algunos apoftataron de la Fe. 
Viendo ei Patriarca Antioqueno la im
posibilidad de la adminiflradon de la 
Jglefia, que tenia fu Nación en Damaf- 
c o , y que fus fubdíros eíbban en tra
bajo tan irremediable, fin poder por fu

per-



perfona focorrerlos; hizo folemne do
nación de aquella Iglefía,con las com
petentes Efcríturas, á los Religiofos 
Menores, para que la firvieífen, y am
pararen a fus Maronitas , como pro-, 
prios Párrocos.

5 48 Entraron los Religiofos en
efte nuevo cuidado, laftimados de ver 
aquellas Almas en tan laftímofa mife- 
ria j y  porque a fu Iglefía , por defam- 
parada , no la hízieilen Mezquita los 
Turcos. Eftaba la Iglefía , por mal tra
tada, y antigua, muy próxima a la rui
na , v io  primero que hizieron, fue re
pararla , cafi conftruyendolatodade 
nuevo. Aplicaronfe con el mayor ze- 
lo a los Templos vivos 5 poniéndolos 
en eftado de poder vivir Ubres, como 
antes lo cftaban , venciendo grandes 
contradicciones de los Climáticos1 
opueftos, pagando quanrioíbs tribu
tos , que debían a los Turcos, y  aísif* 
tiendo a los neceísitados con largas li- 
roofnas, todo á expenlas de los Santos 
Lugares.

$49 Mantuvieron la Iglefía con 
gran decoro , haziendo dalle en la de
cencia con la mas afsíftida. AUí les ha- 
zian continuas predicaciones,celebran- 
do las ríe das de el año con gran fte- 
quenciade los Sacramentos, que tam
bién los adminiftraban en las enferme
dades, tranfeendiendo fu Caridad a tan 
heroyco grado, que les afíiitian en las 
ocaíiones de peftes. Con efte fanto te- 
son, ycon gran fruto efpiritual de aque
llas Almas mantuvieron efta Iglefía por 
mas de dnquenta anos , fin dexar por 
elfo la afsiftencía de la propria Iglefía 
de el Convento. Defpues de efte tiem
p o , reconociendo los Prelados déla 
Religión algunos inconvenientes, cau- 
íados por la emulación de algunos in
gratos Maronitas,entregaron efta Igle- 
fia al Patriarca , para que la firvidfen 
fus Clérigos, fupuefto que ya gozaban 
alguna quietud.

5?o ComoDamafco es el Empo
rio de aquel País, es también grande la
concurrencia de Prelados de ¿Eferentes

de Tierra Santa,
Naciones, en que vnos por la curiofi.: 
dad, y otros eftimulados de fus con-* 
ciencias, folícitan difputas con los Re-i 
ligiofos; y como todos faben la lengua, 
entran guftoíos en las Controverfías, 
por cuya caula tienen conferencias 
continuasen el Colegio, dondequeA 
tionan domefticamente los Dogmas 
principales, para fatisfacer a los Cifma- 
ticos, que lo folicitan. Por efte tiem-. 
po lograron fazonados frutos en aque
llas Almas , nofoloen los comunes,' 
puesfoloen los Arrabales deDamaf-; 
co, donde nunca avia entrado Predica
dor Latino, convirtió folo el Padre Fr. 
Juan Gallego , hijo de la Provincia de 
la Concepción en CaftiUa , mas de tres 
mil Almas Climáticas; lino también ea 
muchas perfonas de gran Cathegoria.

5 y r Reconciliaron con la Catoít-; 
ca Iglefía a el Obiípo de Saya naya,' 
Griego Climático; y a ínflanciasdelos 
Religiofos pafsó a Roma, á befar el píe 
al Papa, reconociéndolo Cabeca Vni- 
veríal de toda la Iglefía; y  a hazer la 
profeísion folemne de la Fe Romana,' 
como lo hizo muy a la fatisíacion de la 
Silla ApoftoUca, y  murió buenCatoli-; 
co. El Iluftríísimo Señor Jofué, Arco- 
bífpo Jacobita, hizo la mifma abjura
ción de fus errores en manos de ios Re- 
ligiofos de Damafco, y a fus mftancias 
pafso también a Roma, donde defpues 
de aver hecho la publica profeísion de 
la F e, murió con gr n defeonfuelo de 
todos; porque de fu arrepentimiento]; 
y  de el zelo intrépido, que maniféfta  ̂
ba, íb eíperaba vn gran fruto en fus fub-: 
ditos por fu predicación, y  cxcmplo.

55a También es fruto de el zelo 
de los Religiofos de Damafco la con-* 
verfíon de el lluftrifsimo Señor Efte- 
van, Ar^obífpo Armenio, que defpues 
el Patriarca Armenio lo hizo Arcobif- 
po de Damafco a inftancia de ios Rcli-*

fiofos. El V . P. Fr. Francifco Jordán, 
ijo de la Provincia de Granada,pron

to Controvertida , y  muy inteligente 
en la Lengua Araba , fíendo Superior 
dcDam Afro > convirtió, y  reconcilio 
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ton la Santa Iglefia al lluftñfsimo Se- de los Próximos. Las Miísiones de la 
hor Athanafio^Obiípo Griego, que oy Etiopía eran, las que miraba como ter
es Patriarca de efta Nación en Damai- reno fértil à fu Apoftolka tarea ; pero 
c o , de quien fe darà luego mas larga eftaban entonces cerradas por la nega- 
noticia. ci°n de aquel Soberano. No obliarne

553 Es fazonado fruto de la Pre- fmtiendo algunos fuertes impuIfos,que 
dicacion de aquellos Religiofos la con- lo llamaban à aquellas partes, felicitò 
.verílon de el Y.P.Fr.Jofeph de Jerufa- las licencias, y  con ellas abno aquellas 
Jen. Fue Griego de Nación,y fe crió en Miísiones con tanta felicidad , que el 
fus errores halla fu mas florida edad. Emperador de la Etiopia fue eJpnme- 
No obftante la opoficion de Ritos, roaquien inclinò, a reconocer al Papa 
comunicaba mucho à los Religiofos, por Primado de la Vnivcríal Igleíia, y 
porque dezia, que lentia en fe interior verdadero fuceífor de San Pedro.
vna fuave fuerca , que lo llevaba con $ ? 5 Movido el Emperador, lo
dulzura à oír fus predicaciones, de las embio à Roma con vn Regalo para el 
quales Tacaba algunas dudas fobreíii Pontífice, y Cartas Credenciales , en 
creencia, que (meeramente fe las co» que fe remitía al mayor informe, que a 
ir nnicaba,Satisfacíanlo los Religiofos, boca daña Fr.Jofeph a fu Santidad.Re- 
evacuandole fus dificultades de tal For- cebido por el Señor Clemente XI. con 
ma, que no fofo hizo abjuración pubíi- benignidad de Padre, y avíendo logra- 
ca de fus errores, y folemne Profcfsion do de fu Beatitud algunas Audiencias, 
de la Católica Fè ; fino que fe íintíó ef- en que fe difeurríeron algunos puntos 
timulado à dexar el Mundo, y  feguír de el fervicio de la Iglefia ; le dio las 
aquella Evangelica Vida,que fus Maef- refpueftas de las Cartas, y  lo bol viò à 
tros profeífaban. Con los teitimonìos embiar à laEthiopia, en calidad de Lc- 
necefTarios de fu reconciliación paisà à gado. La buelta fue llena de continuos 
la Santa Cuña , donde tomó el Avito quebrantos, afsi por lo dilatado de el 
de los Menores en la Provincia Refor- camino, como por las grandes pe ríce li
mada Romana. Profcfsó el Eftado de dones que tuvo , en que los mi irnos 
Lego, en que fírvíó en la Religión al- Climáticos en diferentes lances le infi- 
gun tiempo con tanto esemplo, y con diaron la vida. En profecucion de fa 
tan grandes feñas de fu habilidad, que empeño, y en cumplimiento de fu Le- 
aviendo felicitado pallar à Levante al gacia, llegó à Senaar, donde padeció 
férvido de Tierra Santa, y citando fu- quebrantos tan grandes, que fe rindió 
ferientemente capaz en la Lengua Lati- aquella naturaleza, y à la fuerza de los 
na, llevo difpenfa, para que el Patriar- trabajos acabó la vída en fervicio de la 
ca de el Monte Libano lo ordenalíe de Iglefia Católica, como verdadero hijo 
todas Ordenes , para que fírvieíTe de fuyo, y Varón Evangelico.
Sacerdote ; porque fíendo Natural de $5ó Ellos repetidos frutos, que
la Tierra, y av fondo experimentado fu cogían los Obreros Apofiolícos, pu- 
buen efpíñtu , concibieron los Prela- fieron en tanto cuidado à los Cifmati- 
dos de fu zelola aplicación grandes eos,que dieron quexas criminales en la 
vtilidades para aquellas Almas. Corte Otomana contra los Religiofos

554 No fe engañaron en fe buen Menores.Patrocinaba las querellas de 
juizio, porque lleno adecuadamente losCífnuticos la malicia de los Turcos, 
elle tundido concepto. Hizo gran fra- dÍzicndo,que los Francos tenian feber- 
to en fus Payfenos, convirtiendo à mu- tida à toda la Tierra, trayendo álos 
chos, y defpucs fe halló con ardiente Naturales à fu devoción, en que no 
defeo de facnficar la vida en obfequio podían fuponer otro fin, que quererte 
de la Fe, y efpmtual aprovechamiento hazer dueños de la Ciudad, Con tan

bue-
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buena tinta fuero-i efcritas eftas ma- que el medio mas conducente a la fe-? 
las inteligencias de ei Santo fin de renidad de los Religiofos de Damafco 
los Obreros Evangélicos, que motiva- feria la depoíícion de aquel Climático 
ron ai Supremo Diban, a defpachar vn Patriarca , entronizando en el Solio a 
orden al Vmr de Damafco, para que fi otro de los Reconciliados. El Emba-, 
encontraren algunos Religiofos en xador afintió al di&atnen, y  facb De- 
cala de los Griegos, los colgafTena las creto de el Gran Turco, para que Cy~. 
puertas. Ella perfecucion contribulo rilo fuellé depuefto,y que paílaíle otro 
mucho a los Reiigioíos, hada que los. a ocupar la Silla, desando en ei Deere- 
Enibaxadores Chríftianos dieron me- to vn blanco, para que en él culicífen 
jor informe, y con él fe modero aquel los Religiofos,al que les pareadle mas 
cruel Decreto. al propofito,como fuelle de la Nación

Griega.
559 No tuvieron mucho, que re-« 

parar losMifsionarios en ladcpoficion 
de Cyrilo, pues efte no eftaba confir
mado por el Papa en aquella Digni
dad, ni fu elección tenia la fuerza, que 
los Sagrados Cánones diíponen, y por 
íér Climático eftaba privado de aque
lla Silla. Al mifmo tiempo fuponian 
capaz para ella, á el que eftuvíeflé re-; 
conciliado con la Iglefia Católica,por
que la Obediencia a la Iglefia Romana 

que fe aplicaban fuplia las circunftancias de los que dé
los Religiofos bianfufragar la elección, fupucflo, que 
Menores,encen- eftos por Climáticos, y Hereges, tam- 

"dio en impaciente colera a Cyrilo, Pa- bien citaban privados de votar ■, cc mo 
triarca Antioqueno de los Griegos, con efecto fucedió , dando la Silla 
Era mozo por fu poca edad, ardiente Apoftolica por buena la depoficicn de 
en zelar fus Ritos , poderofo en las el vno, y la entronización de Athana- 
opoficiones, altivo en ios dictámenes, fio,que fue el que pufieron losReligio- 
y  muy propaífado en los arrojos. Fue fos en el blanco , que traU d  Decreto 
el que mas fomento la perfecucíon con- de el Gran Turco. 
tra los Miniítros Evangélicos, propalé 560 Efte Athanafío es el Cbifpo,
fándofe tanto fu fobervia, que no folo que reconcilió el Venerable Padre Fr. 
fulminó Cenfuras contra fus Griegos, Francifco Jordán, como ya tocamos 
para que no comunicaffen con los La- en el Capitulo paliado, al qua! el mif- 
tinos, fino que á eftos pretendió im- moP.Jordán,que e n  entonces elPrela- 
pedir, que en fus mifmas Iglefias cele- do de Damafco, colocó en aquella Si- 
braiTen. llaXuego queAthanafiofé vióFatriar-

558 Para la ferenídad de tan alte- ca,rey tero la Proíeísion de !a Romana 
rada borraíca, fe recurrióla Conftanti- Fé,haziendo folemne Juramento de 
nopla, viviendo todavía Fr. Domingo obíervarla, y eftár toda fii vida rendí- 
Lardizabal, quien fe hallaba en aquella do á los Pies de el Papa, como á Pal- 
Corte en la recuperación de ios Santos tot Univerfal de toda la iglefia j  la 
Lugares. Con la gran deftreza, que te- qual Profeísion mandó á Roma, def- 
nia en las dependencias arduas, ¡mpu- canfando en la Silla de San Pedro la
fo al Embaxador Chriftianifomo,  en Sanidad de Umocenao XL que rea-
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C A P I T U L O  XLIV.

'M Ü E FE H SE  G R  A F E S  A L T E R A - 
dones en Damafco^fib re  Is S ills  P a trisr- 

sal y y el Patriares Griego reconoce al 
Sumtno Pontífice por la Predica*

don de los Religiofos* '

STe zelo de la 
Converfíon de 
las Almas, con



bio al Apocrífario con dulye benigni- * $63 Era ya por efte tiempo Pre
dad-, V dcfpues de el Ceremonial, que lado de nueftro Convento de Damaf- 
en tales cafos obíerva aquella Santa co el Padre Fray Blas Franciíco Sa- 
Curia, lo defpachó, remitiéndole á lamanca,Hüo de la Provincia de San 
Ath añado la confirmación de aquella Miguel, en la Eftremadura , Relígiofo 
Dignidad, y el Palio, para que arregla- muy capaz, y zelofo de la Converíion 
do á los Cánones, v Privilegios , lo de aquellas Almas, y muy inteligente 
viaíTe. en la Lengua de el País , que oy fe

561 EL depuefto Cyrilo fe fue a mantiene en Damafco, con el defeo de 
Conftantinopla, y como erapoderofo, convertir Almas para Dios. Tuvo efte 
hizo vna tremenda opoficion a Atha- Padre la ocaíion de conferir con Cyn- 
nafio, que fe reíiftia, con dezír, que fu lo el punto de la falvacion de fu Alma» 
Cédula era de la propria mano de el y aunque fe manífefto muy tenaz en 
Emperador , y la de Cyrilo, era fblo fus errores,también prorrumpió en íen- 
vn orden de elVifir. Encendióle el timientos, anatematizando a las Ca- 
.Lítis con gran difpendió de vna, y otra bezas de el Cifma, y divifion, que la 
parte pero como Cyrilo era muy po- Iglefía Griega tenia con la Romana, 
derofo, era flaca qualquiera refíftencía $ 64 Dio la noticia al Guardian de
de Athanafío. El Padre Bentayoi, co- Jeruíálen, que lo era entonces todavía 
mo tan dieftro, compufo por fin las el Revereodí/simo Padre San Loren- 
parres con algunos paitos decentes, y yo, quien, fundado en eftos principios, 
Athanaíio fe retiró a Alepo, y Cyrilo defeó mucho abocarle con Cyrilo, cf. 
fe quedó en Damafco en la antigua peranyado en Í11 Converíion. Era efla 
poíTefsion de fu Silla, aviendo confen- la ocaíion, en que el Papa le avía man- 
tido en los pa¿tos la Silla Apoflolíca. dado paíTar al Monte Líbano a la de-. 
Quedó Cyrilo con bailantes feñas de pendencia de el Patriarca depuefto, 
arrepentido, y de aver períéguido a como ya díximos , por cuya caula no 
los Religiofos, y con U protefta de de- pudo paífar a Damafco; pero deíáhogó 
xar vivir pacíficos a los Católicos, fin luzelo Apoftolico en diferentes Car- 
impedir la Converfion de los Griegos, tas, que le eferivió bien dilatadas, por
que quifieíTcn feguir el Rito Romano, que eran refiitativas de el Cifma, y 
como todo lo cumplió, y mucho mas errores de los Griegos, muy llenas de 
de lo que por entonces pudo difeur- Sagrada erudición, y razones convin- 
«ríe. centes, de que Cyrilo quedó, en la raa-

562 Dio tanto difsimulo á la Pre- yor parte de fu engano, convencido* 
dicacion de los Misionarios, que ya fe Solo en Ja Proccfsion de el Efpíritu 
hazla fofpechofo entre los Griegos, de Santo, que es el Capital Dogma de los 
que Jos principales fe refintieron tan- Griegos, eftuvo muy protervojpero la 
to, que le dieron las quexas, ponien- gran aplicación de el Padre Fr. Blas, y 
dolé en la memoria el gran ardimien- otras Cartas, que fobre el mifino af- 
t o , con que antes zelaba fus Ritos; y íumpto le eferivió el Padre San Loren- 
la gran tibieza, que aora le experimen- yo, coníiguieron la visoria de aquel 
taban; pero refpondia a todo con tan tan ofufearfo entendimiento, 
prudente cautela, que fi no fatisfechos, * 6 5 Pafsó a Roma el PadreGuar-
los dexaba algo pacíficos. De efte dif- dian, y dando la noticia al Papa Cíe- 
Emulo argüían los Religiofos, que no mente XI. de el eftado, en que dexaba 
eftaba muy lexos de inclinarfe á laSan- las colas en la Paleftina,le tocó la buc- 
ta Fejpues quien permite, que fus Sub- na difpoficion, en que fe hallaban las 
ditos figan otro Rito,noddagradadc Mifsiones de Damafco, y la Conver- 
aquella Religión. fion de aquel Patriarca ; y fbplicóá

fu
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lii Santidad , íe dignaffc de eícrivirle, 
pues fe avia dexado dezír, que a el 
Pañor tocaba recoger fus Ovejas. Con 
gran benignidad le defpachóel Papa 
vn Breve, en que con palabras amoro
sísimas lo alentaba, á que mirafíepor 
fu falvacion. El Padre Fray Blas tra- 
duxo ei Breve en la LenguaAraba,y lo 
puíb en fus manos.

566 Qjiedó Cyrllo en la mayor 
Complacencia con el Breve Pontificio, 
íi bien la vltima reíolucion fe la emba
razaban algunos reparos de las tempo
rales conveniencias, rezelandoietiem- 
pre, de que defcubierta fu reconcilia
ción , feria tan períéguido de los pro- 
prios, que le quitarían la Silla, y mori
ría en prifiones, como poco antes avia 
fucedido a vn Patriarca Jacobita, que 
por averfe reconciliado , puíieron en 
vna obícura Cárcel, donde murió a la 
violencia de los malos tratamientos. 
La deftreza de el Padre Fr. Blas le deí- 
ató aquel tan enmarañado nudo de fus 
reparos, afsí con lo que íe debía ante
poner la falvacion de el Alma á todas 
las humanas conveniencias, como con 
las razones de providencia humana, 
con que fe podrían dÜTolver aquellos 
inconvenientes.

567 Como Dios lo llamaba con 
miícricordia, íiieron obrando en el 
tanto los auxilios,que lo traían en con
tinua reflexión fobrelas razones, que 
los Miniftros Evangélicos le avian di
cho', y fobre las palabras de amor, con 
que en el Breve le ülvaba el Paftor 
Univeríal de la Iglefia. Llegó por fin 
UVocacíon Divina tan penetrante,que 
aviendolo mudado totalmente, llamó 
al Padre Fray Blas, y le dixo, que que
ría facriñcar fu vida en el modo, que 
Dios lo difpufiefle, por feguir las ver
dades de la Iglefia Romana;y que que
ría poner de iu parte, quanto pudicf- 
fe , porque fe convirtíeflen fus Subdi
tos; y que fupuefto, que perfonalmcn- 
te no podía ponerfe a los pies de el Pa
dre común, le pedía, que lo hiziefle él 
en fu nombre, para cuyo cfcfto le da

de Tierra Santa,
ría todos los poderes necesarios.

568 El Padre Fr. Blas dio de to
do noticia al Guardian de Jeruíalén, 
que lo era ya ei Padre Fray JoíéphMa- 
ria de Perufia, quien fantamente com
placido entró en la propuefta, con la 
condición, de que el Patriarca fuelle 
primero abfuelto de las Cenfuras, ha
biendo publica abjuración de íus erro
res delante de los teíligos fuficíentes; 
y que hizieíle la Profefsion de la Fc,fe- 
gun la formula de la Santa Romana 
Iglefia; y que cítala dieffe a dicho Fr. 
Blas, íellada, y firmada de fu mano, 
con los necefiarios inftrumentos, que 
hizielfen entera feé , para que en fu, 
nómbrela ratificaííe en Roma, como 
Apocrifario, y Procurador fuyo. Todo 
lo hizo el Patriarca, íegun la ínftruc- 
don, que vino de Jeruíalén; y con las 
Cartas Credenciales, y Teftimonios de 
todo, que como Comifiário Apoítolí- 
co dio e! Padre Guardian, fe dífpuíb el 
viage.

569 Acompañó al Padre Fr. Blas 
Fray Jofeph Ufa, Mallorquín, y vn 
DonSerafino, que íeavia criado en 
Roma, Griego de Nación, y también 
en las malicias ¿porque fue, el que en 
aquella Santa Curia embarazó por mu
cho tiempo la dependencia. Llevóle el 
Padre Fr. Blas vn niño Soriano , hijo 
de padres Católicos, para que fe crialíe 
en el Colegio, que para cite fin tiene 
en Roma la Propaganda. En féñai de 
Obediencia embió Cyrilo al Pontífice 
vn regalo de cofas de la Tierra, y el 
BáculoPaftoral, deque vfabaen los 
Pontificales. Llegaron con felicidad a 
Roma, donde dieron la primera noti
cia al Eminentiísimo Señor Cardenal 
Sacripanti, como Prefecto de la Pro
paganda. Solicitó cftc de íu Santidad 
la Audiencia, para cita Legacía, y los 
intToduxo al Solio.

570 Las alhajitas, que Cyrilo etn- 
bíaba, iban repartidas entre los de la 
comitiva, llevando el Padre Fr. Blas, 
como Legado, el Báculo Paíloral .Lue
go que los vio d  Papa, y les dio a be

far
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ür el Pie, reparó en el Báculo, que lie-: 
yaba en las manos el Padre Fray Blás, 
y preguntó, que que Ceremonia era 
aquella  ̂ EL Religioío poílrado en 
tierra de rodillas, pufo el Báculo a los 
Pies Salinísimos, y dixo: Beatifsimo 
Padre , efte es el Báculo, que en fus 
Pontificales vfa el Patriarca Antioque- 
no de la Nación Griega, que refide en 
Damafco, el qual en fu nombre, como 
Legado fuyo , pongo á los Pies de 
Vueítra Santidad, en fenal phifica de 
la rendida obediencia, que día á la San
ta Iglelia Romana, proíeffando fu ver
dadera Fe ,como todo confia de eftas 
Cartas fuyas, que a Vuefira Santidad
embia.

571 Recibiólo elPapa conPaternal 
tCgozijo,y mandó, q pu/ieílen elBacuio 
entre las cofas inanes en la Oficina de 
UPropaganda.Losfamiliares Apoíloli- 
cos tomáronlas otras cofas, y fu San
tidad tuvo con Fr. Blas vna larga con
ferencia fobre muchas cofas de la Tier
ra Santa. El ninoSoriano iba aireada
mente vellido a la víanla de fu País, y 
llevaba en las manos vn pomo de Bal- 
íamo exqmíito; y como lo avian im- 
pueílo en las ceremonias, que debía 
cxecutar, las hizo con tanto garbo,que 
fe llevó la atención de todos. Solo en 
la ceremonia de beíar el Pie efiuvo ol
vidado , porque en lugar de el Pie, fe 
fue á befar las Manos de el Pontífice, 
y en ellas pulo fu regalo. Recibiólo fu 
Santidad con tan rilüeño carino, que 
por aquella vez difpensó vn poco la fé- 
riedad de aquel Trono Supremo. In
formado de el fin, que llevaba el nino, 
y de como por entonces no podía en
trar en el Colegio , por no aver pla
za vacante; de fu mifmo puno eícrivió 
el Pontífice : Ingrediatur ad mentemf 
que fue lo mifmo, que dezir, que lo 
confultaflcn, de que refultó, que lo en
trañen a las expenfas Pontificias, como 
con efcüo entró. Defpidiólos con la 
Bendición Apoftolica, halla que la Le
gacía fe viefle en el Supremo Tribunal 
de la Inquificion,y en U Sacra Congre
gación de Propaganda,
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grandes contradiciones, véncelas el Padre

F r, Blas, buche con felicidad d Da- 
mafeo, muere Cyrilo, y colocan 

en la Silla Patriarcal d 
Atbanafio,

572 dependencia;

algunas vozes muy perjudiciales, embi- 
diofo,de que Fray Blas fe huvieffe lle
vado la atención Pontificia. Ayudaron 
mucho á fu malicia algunas Cartas,que 
llegaron de Damafco a Roma de vnRe- 
lígíofo de cierta Familia, en que con el 
mifmo efpiritu de embídíofo zelo, ca
lumniaba agriamente el Evangélico ze
lo de los Religioíos Menores; y dezia, 
que con el favor de los Embajadores, 
quitaban, y ponían Patriarcas, quando 
les parecía; y que la converíion de Cy- 
rílo no era la mas fegura, quando avia 
tales dreunfiancías, que la hazían muy 
íofpechofa.

573 Alteraron tanto eflas vozes a
los Eminenriísimos, que aunque el Se
ñor Sacripanti era el favorecedor de 
efia caula, por las largas experiencias, 
que tenia de íemejantes calumnias, y 
de el zelo de los Religioíos en la con-: 
veríion de aquellas Almas ; no pudo 
confeguír la libertad de efia dependen
cia. Decretóle en Congregación, que 
fe eferiviefien a el Oriente algunas Car
tas a diferentes íugetos de la fatisfa-: 
cion de fus Eminencias, para que efios 
informafien de los puntos, que les pro
ponían. Afsimifmo eferivíeron a el 
Obifpo Athanafio, que efiaba en Ale
po, y era el Patriarca, que avia tenido 
la confirma de la Silla Apoflolica, para 
que alegafle en jufiiria, ü tenia que pe
dir, y refpondicfic a otros puntos, que 
le expreílaban. En



^74 JEn el Ínterin, que con eftas avia comentado ella dependencia, refc 
Cartas pallaron al Oriente los Infor- pondió a la opoíicion , que otros ha- 
mantés, el bmmenrifsimo Carrafa, co- zían. Dio el Papa el Breve á favor de 
mo Secretario, hizo cargo al Padre Fr- Cyrilo, y Carta directoría de d  modo 
Blas de touos los puntos, que contra- de govierno, que avia de obílrvar. Re
decían el.a dependencia: y aunque al- mitióle va Pontifical entero confran- 
gunos eran fufeitados por memoriales jas de oro, recamadas en éi fus Armas 
hechos en Roma por quien tenía mas Pontificias; vn preciofo Cáliz; vn Pee-, 
obligación de patrocinar a el Legado; toral embutidas en el muchas Rdi- 
eíte fue refpondiendo por eferito á to- quias ; vn Relicario de pecho a la mo
dos los puntos con vna tan fencilla ver- da Griega; y otras Reliquias infignes, 
dad , que el Eminentifsimo Carrafa, y gran cantidad deCamandidas tngar- 
que era el mas opuefio, fue el primero, âdas, y Medallas de plata, y ce en os 
que fe declaró Abogado , y- lo mifmo metales , para que repartidle. Al iluf- 
hizier on los otros Señores. Dio to- trifsimo Athanafio embió otro Regalo 
do el crédito , que fe merecía la ver- femejante con las mifmas circunitan- 
dad íincera del Legado la refpueíla cías, y Canas gratulatorias; y reípcdlí- 
de las Cartas, que llegó en efte tiempo, vamente a el P. Fr.Blas,y á iu comitiva 
en que los Refponfales dieron la íatiR favoreció con paternal benignidad, 
fácion 1 todos los puntos, como fe ne- 576 Con eñe buen delpacho en- 
cebitaba para la entera feé, <le loquee! tro el Padre Fr. Blas en Jerufalen , y  
Legado dezía. El Obifpo Athanafio aviendo entregado al Guardian dite- 
refpondió , alegrándole mucho de la rentes Breves , y los Decretos de la 
converfion de Cyrilo , y acreditando Congregación con algunas irTiruccío- 
el zelo de los Relígíofos Menores,y fus nes fobre ella, y otras dependencias, fe 
tareas Evangélicas : y porque vno de partió para Damafco, donde í ce rece
los reparos dados en vn Memorial for- bido de Cyrilo con entrañable efiíma- 
mado por domeftico de Roma, dezia, cion. En el tiempo, que Fr.Blas efluvo 
que no podía Cyrilo fer declarado Pa- en Roma, quedó por Prelado de Da- 
triarca, vi viendo Athanafio,que e fiaba mafeo Fr.Thomas Antonio Díaz Om- 
confirmado por la Silla Apofiolica, de paya, hijo de la Provincia de Madrid, 
que al mifmo Athanafio le dieron la Religiofo muy docto, y que en d  íigk* 
noticia;embió en toda forma la renun- avia curiado en Ja Vnivetfidad de Al
da , aunque con la condición , de que cala, y aora era en Damafco Cafhedra- 
fi fobrevivieííe a Cyrilo, fueffe él colo- tico de la Lengua Araba. Lile R e b o 
cado en la Sitia Patriarcal. fo fe intimó tanto con Cyrilo, que era

<j7<; Evacuadas todas las dificul- fu primer Thcologo , y confudircc- 
tades,y no ofrecieadofe nuevo reparo, cion fe difponian las cofas de el efpiri- 
contra toda la emulación poderofa fue tual govierno. Con fu confejo dio el 
declarado Cyrilo por Patriarca Antio- Patriarca tan gran fatisraeion de fii 
queno de la Nación Griega; y el Lega- converfion verdadera, que hizo borrar 
do en fu nombre hizo la profeísion de publicamente de los Libros de fe Doc- 
]a Fe , como la Santa Iglefia la preferí- trina, y Rituales los Nombres de los 
ve , y firmó fegun el Ceremonial de ef- malditos Diofcoro, y Jacobo, que los 
tas Funciones. A la folucion de todas Griegos tienen por Santos; y dio libre 
cfla> dudas, y a la facilidad de tan con- perra tifo, para que los Religiofói Me- 
filfa dependencia, firvíó mucho Ja pre- notes publicamente pi cdicafién h  l e 
fencia de el San Lorenzo , que fe Romana, fiendo los mayores acreedor 
hallaba Více-Comidarío General en íes d? fu benevolencia los primeros,
Roma; pues cpjno tan piactyco ? y que que fe convenían. Con la gran apaca- 

* ■ cion

de Tierra Santa. C a p .X L V . 66p



don a el Pulpito, y a las Controverfias afrentofa. Los Religiofos, y fus Nació- 
Dogmáticas , lograron los Menores nales hizieron las mayores diligencias, 
Evangélicos la coaverfion de laNacíon para librarlo de el peligro, y aclarar fu 
Griega, y Soriana, que avia en Damaf- innocencia. Padeció mucho en las pn- 
c o ; pues quando el Patriarca Cyrilo fiones, y defpues de muy mortificado, 
murió , foto fe mantenían obftinadas falió libre por vna gran cantidad de 
íeí s Cafas, de cerca de fefenta mil, que plata.

6?o L ib. V I. Patrimonio Seraphicó

577 Qtiando los otros Patriarcas branrado , que a pocos dias fe rintió 
Griegos tuvieron cierta noticia, de lo rendido de las fuerzas naturales, acci- 
que paíTaba en Damafco , celebraron dente, que en corto termino fe explicó 
Svnodo en Conflantinopla con todos mortal. Llamo a los Religiofos , y; 
los Metropolitas, y muchos Obifposjy aviendo conferido con ellos algunos 
'difeurríendofe allí, que la mutación de puntos de fus dependencias témpora-; 
Cyrilo provenia de ios confejos de Af- les, y entregadoles diferentes papeles, 
ti mío, Católico, Obifpo de Sydón , 1o fe confeísó generalmente, y pidió los 
privaron de la Dignidad, y excomul- Sacramentos, que recibió con muchas 
g.iron; y eferivieron á Cyxilo efta de- lagrimas. Hizo la profeísion de la Fe, 
tenniuac/on, para que como Patriarca y la rey tero defpues muchas vezes j y 
fuyo la executafle, Ai míímo Cyrilo e£ afáftido de todos los Religiofos, pufo 
crivieron Carra á parte en nombre de fo Alma en manos de fu Criador,avíen-; 
todo el Synodo, exagerando mucho la dolé el Padre Fr.Blas aplicado en el ar- 
efcandalofa voz,que de fu perfbna cor- tículo de la muerte la Indulgencia Pie
ria , aunque no podían perfuadirfe, a rnria, y bendición Papal , que para 
que fuefTe verdad , en vn Sugeto de aquel lan$e le avia embiado el Pontifüj 
tanta Literatura, y que por fus gran- ce, Murió á los diez y íeis de Enero, 
desprendas reverenciaban todos como de rail fetecientos y veinte , aviendo 
a Padre.Era Cyrilo gran Político,y les govemado aquella Iglefia mas de cin- 
rcfpondió con fagacidad fin cxaíperar- quenta anos. Fue fu muerte muy fcn- 
Ios, aunque no los dexó contentos; pe- ¿da de todos, porque avia íido buen 
ro como no tenían fobre él efpiritual Prelado , aunque en fu mocedad tuvo 
dominio, recurrieron a las diligencias altivos ardimientos, 
de la Corte , que los Embaxadores 580 Luego que fe rompió la voz 
Chriñianos embarazaron, por efiar ya de fu muerte, fue tan grande el concur- 
prevenidos con recomendación de el fo de Damafco,y de las vezinasAldéas, 
^dPa‘  ̂ que fue precifb, que el Baxá repartief-

5 78 Corría aquella Iglefia con bo- fe muchas Compañías de Soldados,pa- 
nanp feliz, con gran complacencia de ra que abríefien camino a el Entierro. 
Cyrilo,aunque no le faltaron quebran- Dieronle íepultura fuera de la Ciudad, 
tos de otra efpecie. Un Turco le pidió' en el fitío donde fe convirtió San Pa- 
cicrta limofna , y no aviendole dado blo, a quien, fí avia antes feguido en Ja 
toda !a cantidad,que pretendíalo acu- perfecucion contra los hijosde la Igle- 

al Baxa, de que a fu muger, riendo fia, imitó defpues convertido, en que 
Turca , la avia hecho Chriftiana por fueflén hijos de la Iglefia todos fus fub-; 
violencia,y la avia cafado con vnChrif- ditos.

579 Quedó de la prifion tan que-

mpuDuca,teatencia4o i  muerte quedó aniculatfoetiRoioa,quelofuef-
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fe Athatufio, íi fobrevivieffe a Cyriio, 
luego que el Padre Campaya fepote 
íolicítud de el Obiípo , puerto en las 
gradas de el Altar Mayor, a cuya ígie-: 
fia avia concurrido todo el Pueblo,di- 
xo en alta voz; Ath ¿ñafio es el I?attiarca. 
Como efte Padre les avia predicado 
tan repetidas vezes, y avia reconcilia
do a muchos, íigaieron todos fu voz, 
diziendo : Atbanajio es nuefiro Patriar* 
«. En efte tiempo fe hallaba en la Va- 
laquia Athanafio,adonde fe embio lue
go la noticia , y con ella fe partida 
Conftantinopía, donde prefento la Ce- 
dula antigua, que a fu favor avia dado 
el Gran Turco-, y aunque el Obifpo de 
Say da no dexb piedra por mover, con 
el ayuda de los Religiofbs, y empeño 
de los Embajadores, fe quedo por ha 
Athanafio por Patriarca, y lo confirmó- 
luegolaSillaApoftolica, a cuya obe-' 
diencía oy vive, reconocido hijo fuyo, 
profe fiando fu Santísima Fe. >

C A P I T U L O  XLVL 

T r a t a s e  d e  l a  r e e d i f i c a -
tío# de la Gran Copula de el Templo de

el Santo Sepulcro ̂  y coniradicio- 
nesf que buvo.

.¿ja L Templo, que 
llama de la 

Refurreccion de 
el Señor, o San
dísimo Sepul
cro, fue demofe 

tracion bizarra de la gran opulencia 
de el Gran Conflantino, y de la Chrife 
tiana Religtofidad de fu Madre Santa 
Elena,como ya queda dicho en íu defe 
cripcion. Defde fu primera fundación 
quedo el Templo magnifico, fiendo lo 
mas admirable la Gran Copula, que 
eflafobie el rnifmo Sepulcro de nuef- 
troRedentor,firviendo como media 
naranja al común Cruzero, que fuele 
aver en las Iglefias. Msi corno fin de
trimento alguno, hafta qne Chofroas, 
Rey de Perfil > venció al Emperador

. Cap. X L V I . 6 j  f-
Heraclio, y entro triunfante en Jerufei ' 
I¿q ; y dcfpues de aver robado toda 
la riqueza de aquella Santa Bafilica, 
la pego fuego, en que fe quemo mucha 
parte de aquella magnifica obra, y lâ  
Copula grande.

583 Lioroíe efte fetal eftragd, 
harta que en el año feifdenros y diez y 
feis, en tiempo de el iniímo HeracUo,y 
antes que efte ingratifsimo Emperador 
fe hizíeiTe Hercge, fe repararon las rui
nas por Modefto, Prelado de los Mon- 
ges dePaícftina, Varón de gran zdo, 
y de vna virtud muy conocida. Defe. 
pues en el año mil y nueve, Auimlrato  ̂
Principe de Babilonia,dueño entonces? 
de jerufelen, por U míame fugcftioa 
de ios Judios de Francia, mandó der
rocar efte admirable Templo; y auns 
que no lo arruinaron todo, lo maltrae 
taron mucho. Defengañófe Ammiratcf 
de la malicia de los Judíos Francefes* 
que por fin caftigó con ía feveridad  ̂
que merecían j y viendo María , madre 
de Ammirato (que era Chriftiana ocul-: 
ta) a fu hijo en mejor acuerdo, confi- 
guíó, que el Templo fe repararte de 
todo lo arrumado , como con efecto^ 
expenfas fuyas lo hizo el Principe.

554 Ertasdos fatalidades fueron 
las mayores,que aquella obra avialen- 
tido deíÜe fu primera conftruccionj 
porque aunque deipues ha tenido mu
chas lartimas, que llorar en el liomínio 
de diverfos dueños, y en guerras di
ferentes de Gitanos Sarracenos, Chrife 
tianos Latinos, y Otomanos Tercos, 
no padeció contratiempos de efta ca
lidad : pero con el tronicaría de adu
chos años, y con no reparar fes fenri-; 
miemos, fe fue refintlendo la Copula 
de tal forma, que ya fe temía por infe 
tantes fe defplomo.

555 Súpolo la Santidad de Julia 
III. y mandó al Padre Fray Bonifacio 
de Raguza, Prelado entone© de Tier
ra Santa , que venderte todas las difi
cultades, que podían embarazar las li
cencias, y con el mayor ddvdo aten- 
diefle al reparo de la Copula. Afsüo

hizo
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hiw ello inílgne Prelad >,para cuyo fin
emíiio crecidas fubíidios el Invidto 
Emperador Carlos V. y  fu Católico 
hija Phdipe II. Con tan poderoíos au
xilios fe hizo de nuevo la Copula con 
Través de madera deFlandes,y fe con
cluyo la obra en el ano mil quinientos 
y cinquenta y ocho. Quedaron todos 
un aquel fufto amenazado , aunque 
defpues en el año mil feifeientos y fe- 
fenta y nueve, fiendo Prelado de Jeru- 
felén el Reverendifsimo PadreFr.Fran- 
cíIco María Ríni de Policio, faifed la 
obra por la parte de el Coro de los; 
Griegos, y íe reparó al inftante \ cof- 
tando efte reparo folo onze mil ocho
cientos y veinte y tres peíbs.

5 86 Aunque la reedificación de 
el Padre Fr. Bonifacio fu e h  mas cum
plida, que fe avía hecho, no lo fue de 
los fundamentos, que es el Muro de 
cantería, que ddcaníii por todo el cir
culo de la Capilla fobre las Colum
nas, y Piíaftras. Como era tan antiguo, 
y avia padecido tanto, fe fue defnin- 
tiendo de fe antigua firmeza con tal 
movimiento, que las Través de la Co
pula , que eftan fobre el Muro de pie 
derecho con corta declinación en lo 
alto, para defeanfar en la corona, que 
las fujeta, faltaron a la locación, y con 
cflc movimiento las planchas de plo
mo , que las cubrían, por partes fe def- 
vnieron, dando fugar, a que los tem
porales con las aguas maltrataren las 
vigas de tal forma, que íoío por mila
gro (como defpues lo declararon los 
Artífices) fe pudo aver mantenido 
aquella maquina, fin defplomarfe to
da , en cuya fatalidad, fí fueedíera, fe 
huviera arruinado el original Sepul
cro Je nueftro Redentor, por eftar ba
so de la Copula, en medio de el Pavi
mento de aquella circunferencia: pero 
U Providencia Divina , que quiere, 
que aquella primera, y mayor Reli
quia de la Ghriftiandad, por aver efta- 
do depofitado en efte venerable Se* 
pulcro en el triduo de fu muerte el 
M art y  rizado Cuerpo de nueftro Re*

IC O

dentor, fea íiempre gloriole», mantuvo 
efta Fabrica, no fin prodigio,

587 Debiendo dexar à Dios las 
providencias de fu querer, incomprc- 
heníiblcs à nueftra cortedad, debemos 
aplicar ios medios humanos congruen
tes en vna común providencia , para 
confeguir lo que licitamente fe felici
ta ; y aunque los Rdígiofos obraban 
con gran Fe en la alta difpoficion, díf- 
cufrían aquellos medios humanos mas 
prudentes, para el reparo detaulaíh- 
mofa amenaza. No obftante la noticia 
que tenían, de que ya en otros tiempos 
fe avian confeguido las licencias para* 
el reparo de efte, y de otros Templos? 
aora las miraban mas difíciles, por lo 
adelantada, que en eftos tiempos efta- 
ba la tyranía de los Turcos, y la empe-- 
fiada malicia de ios Griegos, de quien 
Iiempre fe rezdaban la mayor opoíi- 
cíon,por lo agraviados que fe fuponian 
en la reftauracion de los Santos Luga- 
res. Tuvo la noticia de el Eftrago,que 
amenazaba à la Copula , la Sagrada 
Congregación de la Propaganda , y el 
Pontífice y mandó fu Santidad al Pa
dre Fr.Fraucifco de Santo Floro,quan
do le besó el pie, para venir por Guar
dian à Jeruíalén, que miraífe efta ne- 
cdsídad, como la mayor, que fe le po
día ofrecer en fervido de la Iglefia, pa
ra felicitar fe remedio.

$88 Luego que el nuevo Guar
dian tomó poflefsion de fu Prelacia, y  
aviendo conferido con los Padres del 
Díferetorio, punto de tan grave difi
cultad , fe determinò embiar à ConA 
tantinopla Comifíario extraordinario, 
para que pulfaífe efte punto con el Ex
celentísimo Embalador de Francia, 
que lo era entonces el Señor de Cafta- 
ñera, y foticitafie el Decreto, fin repa
jo de regalías» Pafsó por Comlílario 
Fray Claudio Perrín, Francés de Na
ción, y Vicario de el Convento de San 
Salvador en Jcrufclén.

589 Por efte tiempo tenia guerras 
el Turco con el Auguílifiimo Empera
dor Leopoldo, y el Mofeovita con el

Tar-



Tártaro, quien fe hallaba muy afligido 
por los deftrozos, que le avia hecho el 
de Mofcovia ; y los Príncipes de la 
Moldavia fe hallaban también muy 
confternados por las Armas Imperia
les. Las partes de la Moldavia, y de la 
Ruíia, eran el Theatro de tan empeña
da guerra , y en aquellas partes íe ha
llaba el Patriarca Griego,por íer aque
llos Principes Climáticos* En vna jun
ta íecreta , que celebraron aquellos 
Principes (obre el aífumpto de conve
nio , 6 coligación de alianza , dixo el 
Patriarca: que el medio mas aprecia
ble para fu quietud recíproca, y poder 
evadirle de las Armas Imperiales, era 
confeguír de el Gran Chan de los Tár
taros la interpoñcion de fu autoridad 
para con el Gran Turco, fu Amigo^a- 
ra quitar todos los Santos Lugares á 
los Francos, y darlos a ios Griegos,en 
cuya donación quedaría el Moícovi- 
ta muy gratificado; á que el dicho Pa
triarca fe ofrecía , como medianero, 
por íer de fu Rito; y que con efte agra
decimiento lo inclinaría, a que hiziefie 
pazes con el Turco, y coligado con el, 
bolvieífe fus armas contra las de el Em
perador Leopoldo , en cuya alianza 
quedarían todos en paz,y fe harían po- 
deroíos.

590 Siguieron aquellos Principes 
el voto de fu Patriarca, y füpieron in
clinar al Tártaro unto a efte dictamen, 
que defpachó Embaxador extraordi
nario aConftantinopla, á tratar de ajuf. 
te, proponiendo por primer articulo la 
entrega de los Santos Lugares a los 
Griegos, para cuyo fin tenían ya redu
cido alMofcovita-Hizofe vn gran Con- 
fejo de Guerra, en que fe dífeurrió ío- 
bre la Embazada, y mediación de el 
Tártaro para las pazes. ElVifirfued 
mas inclinado, a que los Santos Luga
res fe entregaren á los Griegos , por
que defrafr* la paz con el Mofeovitaj 
pero otros, reparando que m  confj- 
liarfe mas enemigos, fi Ia donación de 
Jos Lugares Santos fe confería a los 
Griegos, dcfpues de vna controvertía

cíe Tierra Santa.
tan dilatada, y de vnas fentencias tatr 
fblcmnes, no afintieron a la entrega, yf 
artículo principal; y afsi por entonces 
refpoíidieron al Embaxador Tártaro, 
con razones de eftado, fin poíitiva reíV 
puefta, y fia alterar á los Religioíbs ea 
fu poflefsion*

y 91 En efta tan temerofe opor-' 
tunidad entró en Conftantinopla el Pa
dre Vicario, quien no tuvo otra quier 
tud, que defafoísiegos, ni mas defean-s 
fo, que fuftos, hafta que íupo la deter
minación de el Confejo, que la partici
pó luego a Jeruíalén , para que refpí- 
rallen aquellos afligidos Padres , que 
ya avian tenido la noticia,de lo que in
tentaban los Griegos. Libres ya de efte 
íuftojcl Embaxador de Francia fe apli-; 
có con Cdtolicozelo a coafcguir la fe. 
cuitad Real, para la reedificación de fa 
Copula, como la logró, aunque a bue
na cofia de los Santos Lugares. A los 
cinco de Junio de el año de noventa y; 
ocho entró en Jerufeíén el Vicario, y  
prefentada la Real Licencia al Cadi, 3 
quien venia cometida > pafsó efte con 
muchos Miniftros, y Alarifes, a vifitat 
la necefsidad de la Copula; y aviendo 
entendido el peligro , que amenazaba  ̂
confirmó el remedio, que pedia*

C A P IT U L O  XLVII. 

TRAERE LA MADERA PARA L4
nueva Copula, / en fu  condado* a jeru *  

/Mea padecen los Religiofosgrandes 
opojf cienes , y muchos 

trabajos*

N el Ínterin, que ca 
Conftantinopla fe lo- 
lidtabala licencia par 
ra la nuevaFabrka,íe 
avia diípucfto , qu$. 

tiaxeífen toda la madera de Flandes? 
por no fer conveniente, ni tanta, la po*: 
ca, que fe hallaba en la Tierra* Llegfc 
en tan buena ocafion , que ya fe avia ! 
confcguido la Facultad Real. En efte: 
mifino tiempo fe hallaba en Rama el;

l i l  SWfj
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nuevo Governador de Jerufalèn, muy: la Montana, dieron por indubitable la 
conocido de el Padre Bentayol, Pro- voz común, que íiempre han tomado, 
curador General, por aver tenido ya; para las fublevaciones ; à que ayudo 
otfa yez aquel govierno. Pafsó à fcli-: mucho la malicia de los Griegos, que 
citarlo de fu nuevo empleo, y con efte les dezian, que todo era pertrechos de 
motivo le prefentó la Cédula Real, y Guerra, que difsimulaban con el pre- 
aprobación de el Cadi para la Obra, y texto de la Obra, 
lo empeño en la protección, que tanto 595 Para la conducion de la ma-
fe necefsitaba, para la conducion de el dera aísiftian de efcolta , fuera de los 
maderage , que íiempre fe diícurrió Carreteros, ciento y cmquenta hom- 
muy arrefgada, por lo dilatado, y pe- bres de armas con quatrojefes Arabos; 
nofo de el camino ; pues aviendo def- y por parte del Convento vn Drogo- 
cargado la madera en lafFa , aviada mánconFr.DiegodeCaftel-Beltrano, 
atravefar hafta Jcrufalén grandes Mon- y Fr. Antonio Saenz , Religioíos Le- 
tañas, y doze leguas de camino, en cu- gos. En vno de los vltímos viages lie- 
yo efpacio viven grandes partidas de garon à de ícanfar no muy lexos de la 
Arabos, y crecido numero de los Vi- Villa de el Buen-Ladrón , por averies* 
liages. entrado la noche,y fcr Montana lo ref-

593 El Governador prometió to- tante de el camino. Para la feguridad 
do fu empeño; y para la feguridad,que1 de la gente, y de los Bueyes, hizíeron 
fe pretendía, defpachó Cartas circula- vn circulo con los Carros , y dexando 
res por toda fu jurifdicion con graves de Centinela à Fr. Antonio, fe entrega- 
penas, à los que lo embarazaren ; que ron al defeanfo. Los Arabos de He-' 
fue lo mifmo, que mandarles poner en brón, que Iiempre han fido los mas 
arma, para oponerle, como fucedío, atrevidos contra los Religioíos, fupie- 
Lîamo à los Cabos de los Arabos, y de ron el buen tranfporre, que fe avia te- 
los Villanos, y les tomo juramento de nido en los viages antecedentes ; y an- 
deícnder à los conductores; que fe en- tes que toda la madera fe aflegurafle, 
cargafícn de efta dependencia. Como determinaron falir al encuentro,y que- 
en aquellos Paifes no ay Carretas, ni maria con los Carros,tobando los Bue- 
otros avíos para conduciones íemejan- yes, y quitando la vida à los conduce 
tes, fue prerifo fabricar Carros para tores,
llevarla, y comprar Bueyes, que los ti- 596 En vna gran partida, en pun- 
raíTen. Hízieronfe treinta Carros, y fe to de la medía noche, dieron fobre el 
compraron fcfcnta Bueyes ; y para los Carruage, y aunque los de la efcolta fe 
primeros tranfportes fe repartieron en- pulieron en defenfa , entraron en el 
tre los Cabos de la conducion , por la cerco, y con valas, y lanças hizíeron 
feguridad, dos mil peíos. En el trayie- tan gran deítrozo, que los rindieron, 
fo de la Montaña avía muchos litios, Ochenta quedaron muy mal heridos,y 
por donde el tiro de los Carros era ín- cinco muertos. Fr* Diego fe pufo de 
vencible, y fue precifo allanar los ca- rodillas à los pies de vn Turcocon el 
minos, con cuya diligencia fe lograron Rofario en las manos, pidiendo à Dios 
los primeros viages fin Contratiempo, mifer¡cordia,porque diícurrió fumuer- 
ni opoficio n. te indubitada. El Turco, como lo vio

594 Con menos aparente motivo con el Rofario,y que eíbba exclaman- 
fe han alterado los Turcos , diziendo, d o , como no lo entendía, difoirrió, 
que los Francos hazen inertes Cafti- que blasfemaba de Mahüma ; y Heno 
líos, introduciendo armas, para levan- de vn zelo infernal lo atravesóquatro 
tarfe con la Tierra. Aora que vieron vezes con la lança , que en fu juizio lo 
tanta prevención de madera, y allanar doto difunto y en d  concepto de los

que
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í ue curaron, quedó por milagro vi- la fangre de los difuntos. Eran las vo^
Vo* zes tan laftimofas, y ios lamentos tan
' 597 Algunos, favorecidos de las fentidos, que fe encendieron en impa- 
sombras, pudieron librarle de aquella ciencias, y tomaron las armas,perdien- 
delatada íuriaj y a los heridos, y muer- do el relpeto a La Jufticia j y en Tropas 
tos defpojaron de quanto tenian, de* amotinados fe fueron al Con ventola* 
xando á los dos Reiigioíos totalmente yas puertas le cerraron, y íé retraxeron 
en vfergongofa defnudéz , cubiertos alaíglcfía. Fueron fin numero las va- 
folo con la mucha fangre de las herí* las, que diíparó el tumulto, aunque fin 
das. Llevaronfe los Bueyes, y definí- agravio de perfona alguna delConven- • 
yeron,y quemaron los Carros,y la ma- to. Los Católicos íalieron vnos tugiri- 
dera. Los heridos fe bañaban en el fue- vos de la Ciudad,y otros fe ampararon 

m̂ ma fangre, con difiíntas ex- en las cafas de los Turcos principales, 
plicacionesj porque vnos eran Catoli- 600 En ella tribulación cerró la
eos, otros Turcos, y ios mas Cifmati- noche, y viendo los Griegos tan hue
cos. Luego que vieron las primeras na ocafion pira fu venganza, hirieron 
luzes de el dia, fe animaron á bolver a concierto con los principales motores, 
Rama, de donde avian íálido, por ef- para que faqueaflén las cafas de los 
tar mas cerca ; con que aquel pobre ChriftianosLatinos,y los degollaren 
Convento íé convirtió cnHofpital Ge- a rodos; y para que los conoeíeflén,íes 
neral, porque todos fueron á el, don- dieron por feñal, que hallarían en las 
de los afsiftieroncon entrañable cari- puertas vna Cruz roxa, que ellos en 
dad, hafta que fueron convaleciendo, aquella noche pintarían, porque los- 
fegun la calidad de las heridas de cada Turcos no tenian conocimiento de to* 
yno. das las cafas. Aquella noche fueron al-

598 Antes que cfta fatalidad fe giiños Griegos haziendo Cruzes en las 
Lipidie en Jerufalén , falia el Padre puertas de los Católicos, para que la 
Guardian con el Procurador, y gran léñai de Dios vivo, que firvió al Angel 
numero de Rcligiofos , y Peregrinos a de divifa , para no quitarla vida áíos ** n‘ s* 
celebrar el Nacimiento de el Bautífia caracterizados con ella, firviefle aora 
en el Convento de aquella Montaña, derefeñaa la malicia de vnos infiru- 
A  pocas horas de eftar fuera de Jcru- memos de el Demonio, para facrificar 
filen, llegó la noticia infáufia de el a los Siervos de Dios, 
mal fucefib de la conducion; y al mif- óot Continuó efta tribulación 
mo tiempo la tuvo cierta el Governa- por quatro /emanas,bloqueado elCon- 
dor, de que los mifmos Arabos de He- vento, fublevada la Plebe, y pidiendo 
broa citaban en embofeada en cierto la vida de los Francos. El Cadi, y Go- 
parage de el camino, para forprender vernador no fe hallaban con bailantes 
al Guardian, y a toda fu Familia, y íá- fuerzas para refrenar la inconíidera- 
crihcarlosal cuchillo.Defpachólc Pof- cion de vn Pueblo tan libertado, y 
U con tan afortunada diligencia, que acoftumbrado a efios deiafueros ; y  
lo alcancó menos de vn quartodcle- vivían atemperándole a fus atrevi- 
gua antes de la embofeada, con que fe miemos, teraerofos de fu proprio pe- 
bolvieron aTerufalén,librándolos Dios ligro, hafta que el Governador pudo 
S l í  peligro. con alguna traza vnir fus Soldados, y

<99 Con lanoticia, que llegóa montando a cava lio figuio a los amoti~ 
Terufdén de la derrota, como los mas nados,y conmuertc de algunos, y 
de los Conduftorcs eran vednos déla prifion de otros, pudo apaciguar d  re- 
Santa Ciudad, fe commovió toda la belion. Dcfpues clCadi con buenas
plebe contra losReligiofos pidiendo palabra los acabo de foíTcgar , cof

I iU  tean-
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teando los Santos Lugares eftc fofsie- fe tan fracafada tempeftad, pero láte
o s  y las buenas .diligencias de los Mi* faca de las cantidades, que por los da- 
niftros, con diez mil pefos, y otros re- ños récebidos pedían las partes Ínte
gros, refiadas, duró por algún tiempo, 11o-
; 602 A el mifino tiempo, que en rando los Religíofos los eftragos, que 

Jerufaíen eftaban tan afligidos ; los. aquella inñd tyraniacaufaba en las Li- 
Arabos de Hebrón levantaron todo el mofnas de los Santos Lugares, à villa 
País, convenidos en vn CongreíTo,que. de vna obra, que fe efperaba, donde fe 
celebraron con fus pardales, para que ; íuponía crecidifsimo el gallo, 
à vn mifmo tiempo fe aflaltaflen los. 60$ Pallaron fe algunos días re
convenios de Belén, San Juan, yRa- parando eftas quiebras, y quand o pa
ma i y que robando quanto en ellos reció, que ya la furia de tan deshecho 
huviefle, paflaflen à cuchillo à los Relk huracán avia ceflado, difpufieron aca- 
giofos. Súpole efta determinación con barde vna vez con el empeño déla 
bañante tiempOjpara poder ocultar las condudonde el enmaderado. Hízie- 
mas preciofas alhajas de el Culto Divi-, roníe de nuevo quarenta Carretas , y 
no, como lo hízieron, y tomaron fug¡- compraron ochenta Bueyes, para no 
tivos alguna feguridad. tener, que repetir lances, ni exponerle

: 603 En San Juan fe empeñó la à mas peligros. Luego, que llegaron 
Villa en la defenía de el Convento ; y con el carruage à Rama , facaron los 
en Belén los amparó con fus Soldados * Bueyes à pallar en fus cercanías , y à 
el Governador de Jerufalèn, En Rà- bien corto tiempo dieron fobre ellos 
ma fue el íufto roas abançado, porque los Arabos de aquellas vecindades ; pe- 
dtando allí todos los heridos, los pa- ro íabiendolo el Governador , íalió 
rientes vivían mas coléricos, pidiendo con fu gente,y aunque libraron el bo- 
d derrame de tanta langre. El Gover- tin,qucdó muerto ¿Governador,atra
pador de Rama, haziendo la mayor velado con vna lança, 
fuerça de armas,fe prefentó à la deten- 606 Siendo tan fatal elle princi-
fa,con que pudo retiñir à la violencia pió, que coíló vna cantidad de buenas 
de los alborotados, lnterpulicroníc fumas, determinó el Padre Procurador 
Turcos de autoridad , y por entonces hazer paéto con quarro Cabos de los 
quedaron,aunque mal contentos, algo mifmos Arabos, para que bien fatisfe- 
foftegados/iendo increíble la cantidad chos,fe empeñaflen en concluir eflf 
que fe coníumió en la cura de los herí- dependencia, aífegurando la madera 
dos,en pagar la fangre de los difuntos, haíla San Jeremias, que es la mitad de 
y en contentar à los Cabos de los Pue- el camino,deíde donde la avian de pa- 
blos, que los avian defendido. trotinar los vezinos de la mifma Villa;

que para ello eílaban también recom- 
C A P  IT U LO XLV11I. pealados. Pagados vnos, y otros, con

ella, que pareció prudente feguridad, 
PROSIGUE LA CON DUC ION D E  comencaron el viage, y antes de vna 

h  madera yfucedm nuevos, y hfii- Fuente", donde avia de defeanfar toda
mofo* ¿tridentes* la Conduéla, falieron cuarenta Çava-

llos de la Villa de el Cubab, que con 
Unque la tormenta muchas valas le difputaron el paño ; y 
en vn altcradoMar aunque los Cabos Arabos con fu gen- 
fe ferena , queda te los alexaron con valentía, no pudie- 
por algún tiempo ron tomar refrefeo en aquella Fuente, 
la refaca, donde fe y acoderaron la marcha, para deícan- 

ven los eftragos en las orillas. Serenó- íár con menos M o  en otra, que rila
ba
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ba cerca de la Villa de elBuen-Ladron, llanos, que, repartidos en Centinelas, 
no rczelandofe, que huvieffe aquí al- todas las íepdas embarazaban. Viendo 
gun embarazo.  ̂ el Drogoman, que no avia reípuefta,

607 Caminaban ya muy fatiga- trató de ajufte con aquellos Villanos, 
dos de la fed, y los Bueyes rendidos; y coníiguiendo el traníito por quatro- 
defeando eldefcanfo, antes de llegar á cientos pelos; circunftancia, con que 
la Fuente, y entrada ya la noche, ha- los comboyaron, aunque con el animar 
liaron el camino lleno de cortaduras, de robar todos los Bueyes, quando ef- 
que avian hecho, tan penofas, que no tuvieflen cerca de Jerufalén. 
podían tirar las carretas. Fue predio 610 Con la noticia, que llevó et 
apücarfe todos a el avio, allanando ExpreíTo, falió el Basa de Jerufalén 
las cortaduras; y quando mas fatiga- con fus Genízaros halla tres quartos 
dos eftaban en ella laena, dieron fobre de legua hiera de los Muros; y 1 abien- 
los trabajadores los vezinos de el Buen do al mifmo tiempo,que los Arabos de 
Ladrón en vna confusísima efearamü- Hebrón falian por otra parre a cortar 
za, por 1er de noche.Los Arabos de ef- el camino, ordenó a fus Milicias, que 
eolia íe portaron con tan garbofo ar- les falieíTen al encuentro,y los cntretu- 
refto, que los reliftieron valcrolos, nu* vieffen con efearamuzas, halla que lar 
tando á líete, y hiriendo a muchos, madera fe aflcguraíJe en la Ciudad, 
aunque fe hizieron pagar muy bien de. Con tan crecido trabajo le acabó de 
fu denuedo; pues aquella mifma noche conducir, halla ponería dentro de eí 
obligaron a nueílro Drogoman , á que Convento de SanSaívador,tiendo pro
les díeílé de regalía trecientos pefos, y cifo romper algunas eíquinas de las 
que íi no le pegarían fuego a todo. calas, para tirarla, por fer las Calles

608 De vn latine hazian palló a angollas, y muy largas las vigas, obíí- 
otro mas penofo, no encontrándole le- gandoíé los Santos Lugares a la entera 
guridad,ni en las diligencias mas afian- reedificación de lo derribado, y pagar 
cadas: porque los vezinos de San Jere- á los dueños el permitió, que para elfo 
mias, que eftaban bien pagados , para daban.
eícoltar la Conduóta defde allí á Jeru- 611 Otros muchos accidentes in-
íalen, luego que fe vieron en la preci- tervinieron, todos muy penofos, y de 
íion de cumplir fu Juramento, pidie- gran gado, que omito, por no fer muy 
ron a los Religiofos , que iban con el eflenciales para cfta materia, ni de guf- 
carruage, mil pelos, por permitirles el to para la Chriftiana compa&ion. Por 
paíío; fuponiendo, que elle permitió los antecedentes íucefiós le podran co
no avia entrado en el eftipulado coñ- nocer los caudales, que fe confumirian 
cierro. Los pobres Religiofos, que no defpues en pagar tanta fangre, como fe 
tenían arbitrio para cfta fatísfccion, fe derramó, tiendo Les indíípenfable en
hallaron en la impofsibilidad de cor- tre los Tarcos, y que a lo menos cada 
rcfponderlos, por cuya caufa les die- muerte cucfta mil y quinientos pefos,íi 
ron tantos palos, que los dexaron mo- con dineros la han de f atisí&ccr. Solo la 
lidos,y fe opufieron a los Arabos Con- condurion de ¡a madera defde Flandes 
ductores, impidiendo la continuación halla Jerufalen , tin enerar los gallos 
de el camino, halla que les dicffen los extraordinarios,tuvo de coito treinta y. 
mil pefos. quatro mil pelos.  ̂ ,

60a Controvertiófe el lancetas 61 a Aun no bien avian relpirado 
* de efpacio , que pudieron defpachar aquellos W .PP. de tanto fufto,quan-: 

fíete Correos a Jerufalcn con la noti- do fe vieron en otro lan̂ e muy apa*« 
cia;de los quales folo llegó el vno,por- tado por vn ridiculo accidente. Sálica
que los feis fueron cogidos de los Vi- roña divenirfe a vna Montan vnos 
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Turcos familiares de el Convento,y en 
vna batida cogieron vivos dos peque
ños Cerdos. Parccíendoles, que para 
los ReJigioíos ferian de gran regalo,los 
traxeron vna noche con tanta cautela, 
como ü fuera el mayor contravando, 
por fer ella efpecíe de animales la mas 
prohibida por el Alcorán , y para los 
Turcos la mas maldita. Puliéronlos en 
lo mas retirado de la Huerta, donde ni 
aun pudidíen oírlos. El vno fe defató 
de el lazo , y fe fallo de la Huerta por 
vn corto conducto, que íalia a la calle.

61 3 Quando lo vieron * fe escan
dalizaron , y dieron tras el con palos, y 
piedras, pero no lo pudieron matar ,ñr- 
viendo el ruido de defpertador a ios 
muchachos, a quien feguia gran cater
va de el Pueblo. Huyendo el bruío, y 
atravesando muchas calles, fe entró en 
Ja Mezquita de Salomón , donde por 
fin lo hizieron pedazos, quedando to
dos eícandecidos de ver violado fu 
Templo con la entrada de tan inmun
do animal. Con la noticia , que fe di
vulgó luego por Jerufalen, fe alteró de 
nuevo ia mal follegad a Plebe, a que 
ayudaron mucho las exclamaciones de 
el primer Párroco de aquel Templo, 
que en la opinión común fe dezia, que 
era tan gran Santo,que en los frequen- 
tes raptos que tenia, hablaba con Ma- 
homa. Elle les predicó, tiendo la prin
cipal materia llorar la immunidad de 
aquella gran Mezquita atropellada por 
tan maldita beftia; y concluyóel Ser
món, diziendo; que tenia profecía cier
ta, de que fe perdería Jerufalen, luego 
que en el Templo de Salomón entrañe 
vn Cerdo.

614 No pufieron duda en que 
aquel bruto feria de los Francos, aun
que no tenían cierta noticia de ello; y 
como avia antecedido el allanar los ca
minos , la conducion de la madera, y 
la voz divulgada , de que todo aquel 
aparato era prevención de Gucrrajcon 
cite accidente, y con la publicada pro
fecía de el Santón , dieron per cierto, 
que los Francos querían entregar la

Ciudad a los Chrillianos, engañando 
á los Turcos con la voz de la Obra. Al
borotóte de ouevo todo el Pueblo, y 
comentaron a tomar las armas.

615 Hallábale en ella ocafion en 
Jerufalen vn Miniftro Real de la pri
mera graduación de la Puerta Otoma- 
na,á quien en el Convento fe le avía 
afsíllido con diftincion muy decente. 
Elle,ó agradecido,ó llevado de fu mif- 
mo pundonor, fe pufo a cavado, y fa
lló por las calles, diziendo, que el Cer
do era fuy o, y que lo tenia en la Cava- 
lleríza por cofa eftraña para fu entrete
nimiento , y que por deícuido de los 
Criados fe avia falido.

616 Pueden tener folo en las Ef- 
trivenas , como por vilipendio , efta 
efpecie de brutos y con la declaración 
de efic Afiniilro , y por el gran refpec- 
to, con que lo miraban, a quien acom
pañaron el Agá de los Genizaros,Go- 
vernador,y otros muchos Turcos prin
cipales , fe foflegó la Plebe, y los Reli- 
gíoíos quedaron libres de eñe comen
tado motín.

C A P I T U L O  XL1X.

SUSPENSA L A  F A B R I C A  POR 
muchos años con/igue de nuevo ¡a li~

cencía de el Sultán , vencidas g ra n *  
das contradiciones, que hirieron  

los Griegos.

6*7  fiy p y y j^  LPatriarca Grie- 
go fe hallaba en la 

H k S  I Valaquia,quando 
*  configuió la li- 
cencía, para la re- 
edificadon de la 

Copula; y como de hazerfe cfta Fabri
ca á folas las expenfas de las límofnas, 
con que fubfidian a los Santos Lugares 
ios Principes Católicos, y demas Fie
les de la Iglcíia Romana, con laexclu- 
íion de el ayuda de los Griegos , era 
afiaotar mas el derecho de los latinos 
íbbre aquel gran Santuario,fio quedar
le á los Griegos aparente derecho para



litigar j fe pafsó el Patriarca a Confian- cion a la comprehenílon de íus tiernos 
tittopla con muchas Cartas de favor de anos, quifo contar fus años por el com
ió s Principes Climáticos, para impedir puto de la devoción a los Santos Lu
la Fabrica , en cafo que á lo menos no gares de fus Reales Predeceflores.
Ies permitiefien la compañía en los cof- 610 Paffaba por fu Embaxador
tos, para fer acreedores a la propriedad Ordinario á Conftantinopla el Mar- 
de el Santuario. ques de Bonac, a quien mando fu Ma-

618 La Silla Apofiolica avía dado geftad, que la mayor obediencia en íii 
orden al Guardian de Jeruíalén , y al Real íervicio citaría, en que deftruyef- 
Procurador Gene raí, ( precabiendo la íe las opoíicioncs de los Cifmaricos, y 
malicia de los Griegos) para que no fe facilitarte el efedt; vo logro de la reedñ. 
admitieíTe el partido, que intentaban, ficacion de aquel Gran Templo. Lue- 
de la mitad de las cofias: porque íupo * go que el Marqués cumplió con el Ce- 
niendo por cierto , que no avian de remonial de fu Carácter, fe aplicó coa 
cumplirlo que prometían, era mas que gran fidelidad a el Orden de fu Sobe- 
congruencia , creer, que fu animo mi- rano,no teniendo prefente otro mayor 
raba folo a dilatar efta dependencia negociado de los muchos,que en aque- 
con efia fimulada ayuda, para que en la lia Corte pendían de íu empleo, 
dilación , logrando ellos coyuntura 611 Celebraron los Turcos, prítv 
mas favorable , fe pudieííen levantar cipdles Sabios de el Alcorán, diféren- 
con todo el empeño, y alegar de/pues tes dietas , en que le controvertía el 
la juíficia de los gaftos,para apropriar- punto,de fi era, ó no, la licencia, que 
fe de efie modo aquel Sacratísimo Lu- íe folícitaba para la Fabrica, contra el 
gar y defpues tirar á el todo de los mayor precepto de fu Ley , que con 
otros Santuarios, como ya la expenen- gran rigor prohíbe las Fundaciones de 
cía lo perfuadia en los lances antece- los Templos Chrifiianos en íus domi- 
dentes. Movió el Patriarca en la Corte trios. No fe hazia junta, donde no íe 
á el Viíir, y al Gran Muftif, con tantas encontraffen nuevas dificultades,y dic- 
faUédadcs, que el Viíir dio Contraor- tamenes opuefios, que los Griegos inf- 
den , para que no íe tocarte en laCo- piraban: pero el Católico zeiodel Em
pala, ni en otra parte de el Camamé, ó baxador , y fu gran defireza en mate- 
Sepulcro, para cuya fufpenfion fe def- rías políticas, tan experimentada en di- 
pachó vno de los primeros Miniftros ferentes Cortes de la Europa, rompió 
de h  Puerta. con valentía aquel nudo Gordio, que

619 Deícle el año de noventa y tan inertemente tenían los Griegos 
ocho, en que fe dio, y fuípendió la li- anudado. Para fubfanar con la Plebe 
cencía, corrieron las diligencias por lafofpecha, que podía reíulurdd per- 
nuefira parte , y las opoficiones de los miflo contra la fracción de el Alcorán, 
Griegos, fin poderfe confeguir efe&i- difeurrieron, que por la licencia dief- 
va facultad, eftando las maderas alma- fen los Francos vn gran numero de 
cenadas dentro de el Convento de San Turcos Eíclavos, de los que eftaban 
Salvador; hafta el año mil fetedentos cautivos en la Chriftiandad, y fiidTcn 
y diez nueve, fiendo efie Parentefis de Vaflállos de el Gran Turco i para que 
veinte y vno ano, vna continua pena, efta efperie de Religión diftmuUfle ,U 
y vn humano rézalo de el defplomo de que fe podía fupoaer atropellada en la
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la Copula , porque cada dia fe fentia licencia, 
mas manifiefto. Entró ciñendo la Real ¿ *
Corona de la Francia la delicada edad 
de laMageíhd de el Rey Luis XV. y 
adelantándole íu heredada Rcaldevo-

62a De cfte Decreto le remitió d 
Vifir á el Embaxador vn traíiimpto» 
para que lo embiaílea Pafis,y á Jeru- 
¿alen; pero le prevenía, que el numero

de



de los Eíclavos Turcos, y refeatados a producen fus prómeíTas., confultó efta 
fu c ofta, 6 a la de los Francos, avia de tan gran éftrechez con el Padre Co- 
fer de quinientos. También , le preve- miliario, que quedó tan ocupado dee!! 
nia , que de rio admitir efta condición fentimiento ,que por entonces no le 
dejuro de tres dias con refpueflapoíi- Ocurrió , que dezirle. Cónfideraron 
tíva, y formal, transferiría la Fabrica a defpuesla gravedad de las circunftan-; 
Jos Griegos in folidum ( fupuefta por cias; y aviendo de quedar el Embaxa- 
verdadera la amenazada ruínamela dor obligado al reícate de los Turcos, 
Copula) con el Real derecho a efte, y y los Santos Lugares á elcofto,no 
a los otros Santuarios. riendo fácil el recurfo a Jerufalén en
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6z3 El numero.de los Eíclavos 
era tan grande como de quinientos, 
que aviendo de fer todos Vaílallos de 
aquella Otomana Corona , fe hazia 
muy dificultóla la diligencia , por fer 
precifo hulearlos en tojas las partes de 
la Chriftíandad , íuponiendo, que tan 
gran numero no fe hallaría folo en vna 
parte. El prerio de íit reícate avia de 
fer quantiuíjíiimo, que en Ja ocaíio/i 
de vna Fabrica tan grande , como la 
que fe internaba , en que fe fupoman 
necesarios mas de trecientos mil pc- 
fos, vno que fe divírtieífe a otra cola, 
avia de hazer falta. La precifion de el 
termino de tres dias para vna poíitiva 
refpuefta; y el no tener orden,para ad
mitir vna condición tan gravofa, no 
daba lugar,para conferirla con clChrif- 
tianifsimo, ó con los Padres de Jerufa- 
jén. Los Griegos criaban á la villa, in
fluyendo impedimentos, y obligando- 
fe , riño a cria, a otras ventajólas con
diciones en otra eípecic de gratifica
ron : con que no obftantc lo gran po
lítico , que era el Marques, y fu gran 
practica en otros negociados de ma
yor calidad, en efte fe halló en vna iu- 
dcciíion infuperable.

624 Era Comiflario entonces de 
Tierra Santa en aquella Corte el Pa
dre Fray Andrés de Montoya, Hijo de 
la Provincia de San Miguel, en la Ef- 
tremadura, quien oy por fus grandes 
prendas, y defembarazado manejo en 
los genios Turcos, fe halla en Jerufa
lén con el empleo de Procurador Ge
neral de toda la Curiodía. Bien fenti- 
do el Embaxador de la inconftancia de 
Jos Turcos,y de la poca feguridad,que

tan corto termino, como el de tres 
dias; el ComiíTarío (puefta toda fu Fe 
en la Divina Providencia, de quien era 
efta caufa) fe animó al partido, fí bien 
con el prefupuefto, de que el Marqués 
avia de aplicar toda fu traza , y la mas 
eficaz diligencia, para que el crecido 
numero de Efdavos fe baxalíe a la me
nor cantidad, que le pudieífe.

625 Convenidos en efto, el Em- 
baxador manipuló la materia con tan 
zelofa habilidad, que el Viíir fe convi
no a el numero de ciento y cinquenta 
Turcos, bufeados defde luego, i  que 
quedó obligado el Embaxador.Hecha 
efta obligación, y galanteado el inte-; 
res de los Miniftros con buenos rega-i 
Jos, dio el Virir el Decreto original de 
el Emperador, deípachado en el año 
de diez y nueve* Para que fe executaf- 
fe laObrarin nuevos embarazos,nom
bró el Virir a vn Cadi, y á otros tres 
Capichies, Miniftros todos de ios mas 
Togados de aquel Confejo, para que 
paftafTen á Jerufalén, y aísiftieffen allí 
todo el tiempo de la Obra, halla fu ca-; 
bal condufton, arreglandofe en todo 
al Decreto Imperial,que ordenaba,que 
no fe innovaífe en la forma, grandeza, 
y figura, cofa de nueva planta; porque 
folo avia de fer nueva la materia, que-: 
dandofe todo en fu planta antigua.

6z6 A los quatro Miniftros les 
feñalaron por fálarios veinte y cinco 
mil y fefenta y dos pefos Efpañoles, 
fuera de el gallo de fu conducion en 
venida, y buelta; y de otra gran canti
dad , que fe confundo en difponerles 
Palacios para fu afriftencia, y en comí- 
das,y regalos para ellos, y para fus

£ria<?



criados; que fiendo mas de fefénta por 
todos, y durando la Obra onze mdes, 
fe podra confiderar el gado tan excef- 
fivo, que fofo en ello íe confumiria. 
Dieron ei Embaxador, y Comiííario 
la noticia à Jerufalèn de la expedición 
tomadafobreefte aíTumpto, y déla 
eficaz feguridad , que llevaba el Impe
rial Decreto; que la celebraron los Re- 
ligioíos, como la mas fediva por la 
Santa impaciencia, con que la efpera- 
ban, dcípues de mas de veinte años de 
controvertías.

ézy La compra de los ciento y 
etnquenta Turcos de la obligación da
ba gran cuidado, afsi por la cantidad, 
que enei refeate íe avia de confumir, 
como por el tiempo para hulearlos, 
aviendolos de entregar antes, que le 
acabañe la Obra.No edaban íosSantos 
Lugares para tantos gados, por ¡a cor
tedad deLímoíhas,con que por enton
ces íe hallaban ; pero como aili clin- 
exaudo Teíoro de la Alta Providencia 
haze el codo, pulieron toda fu con
fianza en Dios, que movería ios piado- 
fos coracones de los Fieles, paraci fo- 
corro de tanta necefsidad, y reparo de 
aquella Cafa Santa. Afsi íucedió, pues 
foio de nueftro píadofo, y Catolidísi
mo Reyno de Eípaña, en aquel año de 
la Obra en dos Condu¿tas,que fueron, 
llevaron cíen mil pefos.

6zS Corria ya la Obra muy ade
lantada,y el Embaxador eferivia, que 
fe buícaflen los Eíclavos , para íktísfa- 
cer la obligación. Eíttechados los Re- 
lígioíos a eda folícitud , determino el 
Dífcretorio nombrar Religíoíbs , que 
con el caraíter de Embiados en nom
bre de Tierra Santa, paííaften à dife
rentes Cortes. Un Rcligiofo gradua
do Italiano paftó a Roma a los píes de 
el Señor Clemente XI. que lo recibió 
con paternales entrañas, y mandò fu 
Santidad,que de las Galeras de la Igle
sia fe (acallen los Turcos, que huvicf- 
fe;y lo mifino fe hizo en las de Floren
cia. A París pafso el Padre Vicario de 
San Salvador, que es de Nación Fran-

de Tierra Santa.
très, à quien el Chriftíanifsimo recibió 
con Real agrado, y favoreció copioía- 
- mente, aun citando efte gran Monarca 
en fu minoridad.

Yo me hallaba Prelado de el 
Santo Sepulcro, guñoñísimo en aque
llas preciías inquietudes de la Fabrica, 
-y aviendo de embiar Relígiclo Eípa- 
ñolal Gran Maeftre de Malta, que lo 
era entonces el Eminentilsimo Señor 
Fray Don R ay mundo Perillos , Efpa- 
ñol, me nombró el Dífcretorio para 
efte empleo, à que no pudedeufarme, 
por hazer efte corto férvido à los San
tos Lugares, y obedecerá mis Prela
dos. Hize mi viage por Chipre,en que 
pudiera dezir lo de San Pablo: Ter ñau* 
fragiumpertuli ; porque corrimos vna 
fortuna tan borra feoía, que a viéndo
nos arrojado hafta Egypto, y de aquí 
nos retrocedió à la Caramania, en el 
termino de catorze dia$,nos vimos por 
tresvezes yà fin dperança de coger 
vna tabla, para brazear à las d cicadas 
arenas, fiendo el mayor peligro à vida 
de el parage,donde en Malta naufragó 
San Pablo.

630 Quando entré en aquella 
Corte , antemural inexpugnable de la 
Chríftiandad , y gloriofo terror de las 
poderofas íuercas de el Gran Turco, 
era yà difunto el Señor Perillos,y ocu
paba aquella gran Dignidad el Emi- 
nentiísimo Señor Fr. Don Marco An
tonio Zondidari, natural de Sena, que 
me recibió con muchas honras , y me 
trató con excedo de fu gran devoción- 
Defpachómecon brevedad, dándome 
de lïmofna gratuita,cinquenta Turcos, 
que era la tercera parte de la obliga
ción. Los demás fe juntaron también 
de límofna graciofa en la Italia, de or
den de fu Santidad, y en la Francia: en 
que el Rey Chrifilaniísimo anduvo tan 
Soberano, que dio los que (altaban en 
mayor numero de los de la obligación, 
de ja qual (obraron muchos , que fu 
Mageftad quifo regalarlos al Viíir,pur 
la licencia, que avia dado; y aíssmifma 
mandó, que en vales de fii Vandcra fe

lie-
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jlevaílen luc^o a Conftantinopla, co- podían tomar la fatisfacion por lu ati- 
mo fe executo a tiempo , que fe con- toridad propría,en los que eran la calí
llala la Fabrica* Aísi /alio el Embaxa- íá de eñe atropellamienfo de fu Alco- 
dor de fu empeño, y los Santos Luga- rán , que en la prefente providencia, 
res efeufaron el gado, que avían de te- Eñe mifmo fentir transcendió a rodos 
ner en la compra de tantos Efclavos. los Pueblos vezínos \ á los Arabos de 
He anticipado vn poco la noticia de Hebrón; y a los demás de aquellas Ser
eña fatisfacion , por no embarazarme 
fon ella, en lo que fe ligue.
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ramas.
63 3 El dia que entraron los Inf- 

pc&ores en la Santa Ciudad, falia de 
ella el Virrey de Damafco,que avia ve
nido con vna gran partida de Infante
ría, y de Cavallos ligeros, à vifitar los

C A P I T U L O  L.

COK L A  E N T R A D A  D E  LOS 
Rustro Minijiros en Jerufolin fefitbkv* Lugares de aquellas Provincias, por 
toda U Ciudad contra los Religiofis para fer todas de fu jurífdicion. Era Pfocu- 

degolhrtos , y fe  apacigua con mucha radorGeneral de Tierra Santa elPa-
efufion de fangre de los dre Fray Diego de Andrade, Hijo de

infieles, la Santa Provincia de San Miguel, Re-
ligíofo de gran compreheníion en 

| Encielas tantas diñ¿ aquel Govierno, y muy experimenta- 
eultades , y confe- do en la malicióla inconftancia de los 
guido el Real De- Turcos,
creto, entraron en 634 Alcanzó alguna noticia de 
Jeruíálen los quatro las inquietudes, que fe iban concibien- 

Capichlcs Infpeétores de la Fabrica, el do, y con vn rezelo prudente, de qué 
dia veinte y ocho de Mayo, de el año fe abortaflen con eícandalo, le hizo al 
mil fetecicntosy diez y nueve. Luego Virrey vn prefente muy eftimable de 
que fe rompió la voz de el fin, a que cofas preciólas, implorando fu auxilio 
avian venido, y de la fuerza»que traja para lo efectivo de la Fabrica, dando- 
la licencia de el Emperador, fe comen- le alguna noticia de los alborotos, que 
$arou a mover los ánimos de aquellos fe rezelaban. El Virrey hizo vna junta 
vezinos, tan promptos á los motines, de los principales Jefes de la Ciudad, 
por poco obedientes, y mal difciplina- y haziendoles prefente la gran eftima- 
dos; fiendo el principal motor el Muf. cion,en que los tendría, li fe aplicaban 
tif de la Ciudad , con otros muchos a mantener la quietud de el Pueblo, y 
Santones. laconclufiondelaObra, dílíolvió el

631 Era el fonido de la voz la ef- CongreíTo, con mortales comminada- 
candalofa fracción de el Alcorán en la ne$,fi llegaba á iáber lo contrario. Afst- 
conccdida licencia para la Obra de los mifmo el Procurador gratificó refpec- 
Chriñianos; y perdiendo el rcfpe&o tívamente con buenas partidas á los 
debido á la grandeza de fu Bárbaro So- Cabos de la Ciudad, y con mayor in- 
berano , hablaban de el índecorofá- teres á el, que fe fuponia fer el primer 
mente, y con gran indecencia, y de fu motor de la conjuración paftada. 
Puerta Otomana, por aver en los Mi- 63 5 Salióle de la Ciudad el Virrey,, 
niftros pefado mas la calidad de el oro, difeurriendo, que aquellos Turcos fe . 
que fuponian aver rccebído, que el ze- empeñarían en la quietud rceomenda- 
lo de fu Ley. De eñe fupueRo inferían, da; pero eran los primeros de !a Jun- 
que no los obligaba la obediencia ju- ta los mas empeñados en la opoíicíoa, - 
rada á fu Principe , y que nunca con que ellos disimulaban. Los Griegos, . 
mayor fegtirídad de fus conciencias derramando buenas cantidades, los fu-„



gertan al rebelión, como todo fe veri* 638 Otra gran partida de gente fe
■ __ * t i*
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Jico deípues ; pues antes de el diade el 
rompimiento avian ocultado todas fus 
alhajas, previniendo, que la defeníre- 
•ada Piebe,íin refpeéto a la buena cor- 
refpondencia , que tenían con ellos, 
atropeltaílé eñe leguro , y en aquella 
rebolucion faqueaífen fus Conventos# 
Lo miímo hízieron en Belén, íin que 
nueñros Re ligio los penetraífen por en
tonces el fin , que tenían en elía pre
vención: porque era lo conferido entre 
ellos, y los conjurados ;que degollados 
los Religíofos de Jerufaíen, y robado 
d Tcforo, avian de paflar àlo mifrao à 
Belén, y à San Juan.

636 El dia treinta y vno del míf- 
mo mes, à las tres de la tarde, fe oye
ron vnas vozes, que dezian : Mueran ef 
tos Francos , hombres Infieles, y malditos 
de Dios, que fon U canfis de tontos vitra
ges contra nuefiro Santo Alcorán. Oyó vn 
Interprete de el Convento vozes tan 
fatales, y à gran carrera entró en el 
Convento, dando la noticia à tiempo 
tan precifo , que acabando de cerrar 
todas las puertas , llego ia chuíma fu- 
blevada con lanças, alianges, elcope- 
tas, y picos#

637 Aplicáronle todos a rendir 
las puertas principales, aunque inútil
mente , por fer íbrtifsimas, y torradas 
de yerro* Ganaron vna puerta ende
ble de la Huerta, por donde entraron 
muchos, y fe fueron llegando à otra 
puerta de lo interior de el Convento, 
por donde hirvieran tenido fací! la en
trada, íi la Divina Providencia, que de
fendía a fus Siervos, no huviera arma
do à los Irracionales contra aquellos 
infenfatos* Hilaban en la Huerta vnos 
Perros Alanos, criados en el Conven
to, los quales, luego que íintícron à los 
Turcos , les embiftieron con mayor 
enojo, de d  que fe les avía experimen
tado. Hízieron en los Infieles tal cifra- 
go , que aviendo taflímado à muchos, 
fin tener la prevención de dífpararies 
las efeopetas, que llevaban, folo tuvie
ron la advertencia, para huir.

avia empeñado en rendir otra puerta 
exterior, que cae ala cJ!e , que pudie
ra ofrecerles el paflb a la Igíeiia, por ef. 
tar inmediata, donde citaban los afli
gidos Religíofos; fiendo cierto, que fí 
liuvieran logrado por aquí la entrada, 
huvieran iido todos victimas innocen
tes , iacrificadas en las mifmas Sagra
das Aras de aquellos Altares. Por la 
parte interior eftaban algunos íirvien- 
tcs de el Convento apuntalando cña 
puerta; y como los Turcos fenttan gen
te , arrojaban por cima del Muro muy 
grueflás piedras. Otros dífpararon a 
las ventanas, y terrazos, para que nin
guno fe allomaiíe a dar vozes; üendo 
las valas, que el dia íiguicnte fe halla
ron en las ventanas,y paredes,muchas* 

Ó3 9 Como Jos keligiofos citaban 
cercados por todas partes, no podían 
aviíar al Governador , pidiéndole íb- 
corro. Solicitaron el Divino, retiran-: 
dolé todos (que eran mas de cínqucn- 
ta ) a la ígldia , donde exponiendo k 
Omito Sacramentado , hízieron las 
Preces, que para lances femejantes,co
mo tan continuos, previene aquel Ce
remonial. Quando los Turcos cfiaban 
en el Jardín, falióei Padre Procurador 
a regiltrar la providenciado que fe hab
itaban ; y comiuerando, que ya los In
fieles no tenían mucha dificultad, par» 
entrar en el Convento, fe fue a ta Igle
fia, y dixo a todos"

640 Carifsímos hermanos, llegó 
e! día, en que nueftro Amanojes vs nes 
quiere facrificados en efia Tierra, don
de lo fue por nofotros, fineza, que de 
nueftra parte pide ella corrdpoñden-i 
cía. La vida, que nos dio, y que gra- 
ciolaroentehaftaoy nos ha conforta
do, nos lapide aota: Llegó el tiempo 
de pagarle efta deuda ,  poniendo de 
nueftra parte vna guftofa relígrucioa 
en lo cruento de el Sacrificio, que no* 
cfpera.Yá los Infieles fe hanhecho due
ños de el Jardín, por donde pwflo ios 
veremos en cftc Santo Lugar, porque* 
no tenemos auxilio humano, que nos;

am-



Smpare* Haga nueftro Crucificado 
Dueño de nofotros, lo que fuere de fu 
mayor férvido, y depongámonos to
dos para la muerte.

641 Ellas vozes tan fentidas, que 
én otros pudieran hazer vn eco muy 
horroroíó, lo hizieron en aquellos San
tos Religiofos tan apetecible, que in- 
mediatamente, aunque con muchas la
grimas , fe dieron reciprocamente los 
bracos» defpidíendofe, hafla verfe def- 
pues en la inmortalidad* Todos fe con- 
feífaron como pudieron , y el Guar
dian, Fr. Jofeph María de Perufía, les 
dio la bendición Pontificia, como Co- 
miíTario Apoftolico del Papa en aque
llas partes. Determinófe recebir por 
Viatico a fu Mageílad , paraconfumir 
las Formas Sagradas, por no dexar ex
plícito aquel Sacramento admirable a 
Ja infiel groíferia de aquellos Barba- 
ios*

642 Ya eran paíTadas dos horas 
"de la porfía de los Turcos, para entrar 
en el Convento, fin aver podido ren
dir la puerta, en que efiaban empeña
dos y tiendo afsi, que tenían picos, y  
otros inftrumentos para el cafopor
que Dios, que amaba, fobre todas las 
de aquella ingrata Ciudad, aquellas 
Puertas de la Francifcatn Sión, ó les 
ofufeaba la habilidad, 6 les debilitaba 
las fucrcas* En eíte tiempo fe oyó vn 
rumor de el Taqueo, que fe hazia en la 
Cafa de nueítro primer Drogoman, 
que citaba cerca de el Convento, y te
nia opinion de hombre acomodado; 
adonde entro vna gran tropa de la 
chufina, b difeurríendo por fus azo
teas mostacilla entrada en el Conven
to ; o por la codicia de el tobo, como 
con cfe&ole quitaron quanto tenía,li- 
brandofe con fu muger envn Totano 
tnuy obfeuro. Los que eítaban force
jando en rendir la puetta, como vie
ron,que de la cafa de el Drogoman ia- 
lian muchos con buenas alhajas, fin 
fudar tanto como ellos; llevados de el 
mifino ínteres, defiftieron de fu porfía, 
y  fe fueron al pillage,
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643 En todo efte intervalo no tu

vo el Govemador noticia, de lo que 
paíTaba, por eftar fu Palacio lexos, y  
por aver ido entonces de eíludio a di
vertirlo el Muftif,y otros, que íe pro? 
Turnia fer motores de aquel atentado* 
Un Turco, que no fe Tupo quien iue£ 
Te, ni quien lo movió, dixo al Gover- 
nador, lo que paíTaba; pero el Muítif, 
con cautelofa malicia, procurando dar 
mas tiempo a los amotinados, para el 
vltimo íacrificio de los Religiofos, lo 
íoflegó, dlziendole, que ferian algu
nos muchachos , que eftarian dando 
grita i  los Francos, como comunmen
te fuelen hazerSo. Repitió el Turco Te- 
gundo avilo, con el qual, el Govema
dor mas cuidadofo,embió a vno de Tus 
criados, para que lo informafle de ía 
Verdad.

644 Entró efie diziendo: Señor, 
ti no Tocorres prefio a los Francos, los , 
degüellan a todos. Era el Govemador 
hombre humano,de muy buenas pren
das, y muy Inclinado a los Religiofos; 
y  aunque ya de vna edad muy crecida, 
montó ácavallo, coala eípada en la 
mano, fin prevenir el gran peligro, a 
que exponía fu perfona; y con muy 
pocos Soldados de fu Guardia fe me
tió en medio de la chufina; y fin otra 
advertencia, comentó con íusSoida- 
dados a dcícargar en la turba muchas 
cuchilladas. Al mifino tiempo el Aga 
de los Genízaros tuvo la noticia de el 
riefgo, en que íé hallaba el Governa-: 
dor,y Rcl igiofos,y tomando las armas, 
vino coníus Soldados al focorro.

645 Hirieron, y  mataron a mu
chos, y aprifionaron a otros, tiendo 
tanta la enifion de Tingre, que ocho 
días deípues no avia otra coíaenlas 
Calles, que íángre derramada. A  los 
difimtos enterraron de noche los ia- 
tere fiados , tetpícndo fer deícubier- 
tos, y cafiigados* Con efte eftrago tan 
merecido ccíso el rebelión, y quedan
do los Religiofos libres , cantaron ó 
Dios las gradas en elT# Dcum load** 
mu

E l



de Tierra Santa. C ap. L I. 68 5
646 El Governador, previnien

do, que conlasfombras de la noche 
podrían bolver íobre el Convento mas 
impacientes por la mucha íangre der
ramada, hizo tomar las armas a todos 
los Soldados, y mando al Convento 
algunas Vanderas, para que eftuvief- 
fen en centinela *, y quedándole él íb- 
breavifo con otra buena eícolta, alie- 
garó las puertas de la Ciudad,para que 
ninguno entrañe, ni faiieffe. Aquella 
mifma noche deípachó Polla al Vifir 
deDamafco, que le halla lolo vn día 
de camino de Jeruíalén, refiriéndole 
todo el cafo. Él Virrey fe pufo luego 
a cavallo, y contra lo regular de las 
marchas, en vna noche anduvo todo 
el camino , y al amanecer entró en la 
Ciudad con mil Cavallos, y otros tan
tos Infantes.

647 Llamó á junta a los Cabos de 
la Ciudad, y a otros Miniftros, y allí 
mandó degollar a dos de los primeros. 
Manifeító todo fu enojo contra elMuf- 
tif, por tener la noticia, de que avia fi- 
do el primer Aftro, que avia influido 
tan malévola rebolucion. Defpues de 
averio tratado con términos muy in
decentes, aunque bien merecidos, def- 
embaynó fu alíange, para quitarle por 
fu mano la cabeza. Poftraronfe áfus 
pies el Governador, el Aga, y otros 
heles Miniftros, y le coníiguieron la 
vida, Laziendo el Muftií juramento de 
fer el primero en favorecer la Obra. 
Hizo el Virrey otras jufticias, y embió 
a Conftantinopla algunas cabezas ; y 
dando todos ios ordenes neceílarios 
con las precauciones precifas, mandó, 
que fe comen̂ aíTe luego la Fabrica.Sa- 
lió para Damafco, donde fíempre ef-

tuvo fobre el eftrivo, para la pri
mera contraria no

ticia.

*1

C A P I T U L O  LL

DASE PRINCIPIO A LA R EED L
fiem an de la Copula, yfe concluye cm  

felicidad , y crecidifútms 
gafiat.

jj Erenada tempeílad 
tan arrefgada, y 
con el orden, que 
aviadexadoelVir- 
rey, paísó luego el 

Procurador con los quatro Capichies, 
y prefentando al Senado eiReal orden, 
fe regjftró con las ceremonias atof- 
tumbradas, y lo obedecieron.Pafíaron 
el Governador, Cadi,y los quatro luf- 
pcclores, con otros muchos Miniftros, 
4 el regiftrojde io que debía reedificar
le. Como eftaban los ánimos de la Ple
be tan mal contentos, y fe dexaba oir 
algún rumor, de que querían de noche 
quemarlas maderas, y la Copula; pre
caviendo efte lance, fe dio orden por 
el Vifir, para que fe repartieílén qua- 
renta Vanderas de Guardia, por todo 
el tiempo de la Obra,en el Convento, 
y Templo de el Santo Sepulcro, que 
eran las dos partes mas amenazadas.

649 Las quarenta Vanderas pa
garon los Santos Lugares doze Lunas, 
que vienen a fer doze me fes, llevando- 
fe en cadaLuna ocho mil pefos de fuel- 
do. Sin efta eícolta no fe pudiera aver 
hecho la Fabrica; pues aun con ella fe 
temían todos los días nuevos alboro
tos, como con efecto fe hipo, que en 
Joppe , ó Japha avian deíémbarcado 
mas de quiniento«MagravÍnos,que ve
nían a vnirfe con los Arabos de He- 
brón, y con otros, para aflaltar la Ciu
dad, y quemar el Templo; noticia,que 
pufo al Governador en tanto cuidado, 
que por luego mandó cerrar las puer
tas de la Ciudad, y que ninguno pu- 
dielTe, defpues que las abrió, entrar 
con armas.

650 DeConftantinopU,y de otras 
partes fe traxeton Maeftroí,aísi Archi-
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teclos, como de Carpintería , que los Jerufalén, y fe fue á Lida, hafta que ya 
mas eran Armenios- Trabajaron en lá todo concluido, lo pudieron reducir,á 
Obra, que duro onze mefes, mas de que bolvicíié. 
quinientas períónas, a los quales fe les 653 Cdebrófe la Fiefta de nuef- 
adminiílraba del Convento diariamen- tro gíorioíifsimo Patrón Santiago, que 
te toda la comida> Con efta preven- es función de los Religiofos Efpaúoles, 
cion fe abrieron las puertas de aquel que en efte dia van á vna belliísima 
Magnifico Templo,y lo cftuviefon pa- Iglefía de Armenios, en que eftá el Lu- 
ra todos, los onze mefes de el trabajó, gar, donde degollaron al Santo Apof- 
donde,íin la peníion ordinaria, entra- tol *, y celebra en el la MiíTa folenme el 
ban a vilitar los Santos Lugares, que Padre Procurador General, por ferio 
en aquel Gran Templo fe incluyen, fiempre Efpañol. En efte míimo dia,y 
Formóle vn andamio, que defde el Pa- litio tuve yo la fortuna de celebrar con 
vimento íubia por cima de la Copula, gran confuelo de mi Alma- Concluida 
ocupando en perfecto circulo toda efta Sagrada Función , pallaron todos 
aquella capacidad de la Capilla Ma- al Templo de ei Santo Sepulcro,y ben- 
yor, ó media Nafanja,con tal arte,que diciendo el Reverendo Padre Guar- 
fue vna admiración elajufte de tanta dian la primera piedra, la colocó en fu 
madera, y toda con gran íegundad. fitio,con la dirección de los Maeftros,

ó¿i Quitáronle /as Fray es antiguas, el Padre Fr. Diego de Andrade , Pro- 
y fe fue deícubriendo en circunteren- curador j y eligieron por Protector de 
cía el Muro, en que defcanfaban, hafta Ja Obra al gloriofiísimo Apollo i San- 
que fe halló la firmeza,para la reediiL tíago, como tan guerrero contra la in- 
cacíon de el nuevo. Por la parte de el fidelidad Mahometana. Con evidencia 
Occidente avia vn Colegio antiguo de fe reconoció fu poderosísimo patrocL 
los Turcos, en que fe juntaban a las nio por todo el tiempo de la Fabrica en 
Conferencias de el Alcorán. Las pare- tantos embarazos , como ponían los 
des de efte Colegio fe cntivaban por mifmos quatro Infpe&ofes, que avian 
aquella parte en el mifmo Muro de la venido para fu execucioii, tiendo ellos 
Copula ,y  fin derribarlas no fe podía los que mas la impedían aporque en ca- 
hazer la Obra. Efte Fue vno de los ma- da piedra , que fe agentaba, facaban 
yores impedimentos , que huvo que nuevos reparos, diziendo, que aquello 
vencer, por fer para ellos aquel Colé- no eftaba arreglado á la licencia de fu 
gio vna cofa muy Sagrada; y quererlo Emperador \ todo a fin de vtilizaríe 
aora derribar, pata fabricar el Templo ma$,fobfe el quantiofifsimo fueldo,que 
de los Chriftianos, no fe Ies hazia diísi- tenían , como con efc¿to fue precifo 
mulablc, por fer el Colegio fundación pagarles de nuevo el difsimulo- 
de fus antiguos Santones. 6%4 La Copula íe Menta Cobre

651 Obiigaronfe los Religiofos a dos Corredores en forma efphcrica, 
fu entera reedificación, fin alterar en componiéndole el inferior de diez y  
cofa alguna fu antigua planta; regalan- nueve Arcos, Mentados en feis Pilaf- 
do al mifmo tiempo con buenas canri- tres de cantería, y  catorze Columnas 
dades a el Rector de el Colegio, y a de beliiísitno Alabaftro. Sobre eftos 
otros Santones, que eran los que da- Arcos carga el Corredor íuperiot de 
maban,que ya no avía Turcos,ni quien otros tantos, Cobre ocho Columnas, y  
perdidTe la vida en defenfa de el Aleo- diez Pilaftres. Sobre eftos vltíttios pro-* 
tan. Templóles el oro fu fentimiento, jfigue vn Muro de cantería , Cobré ci 
y Ies hizo callar, aunque vno anduvo qual fe afsiema otro Muro de madera 
tan mcontraftablc, que viendo,que los en forma efphcrica prímorofamenté la- 
otros fe avian convenido, fe eftranó de brado, Cobre el qual defeanfan de pie

de-
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derecho, con poca declinación vrus toados con plomo. Todo él pavimento 
contra otras,ciento y treinta y dosTra- fe folo de nuevo conjaípes cortados,y 
ves de cinquenta y quatro palmos de bruñidos, que íiendo de diferentes co- 
longitud,y vna tercia grande de gruef- lores, forman vnas labores hermoíiísj-; 
fo en quadro cada vna. Eftas Través mas, colocadas en dibujo, 
no fe juntan en lo fuperior de la Copu- 656 Filando nueftra habiracion 
la , porque deícanían en vn circulo de bien inmediata al Sandísimo Sepulcro, 
madera a ia íinuiitud de vna Corona, no tema la Iglefia, en que celebramos 
donde queda vn hueco en medio de el Oficio Divino, Sacriftia , y con efte 
treinta palmos por diámetro, por don- motivo, fe configuió de los quatro Infe 
de fe introduce la luz, y fe mira el Cié- peítores, con vna honrada gratifica-; 
lo. El Muro de fillería, que en forma cion, que fe labraífe de nuevo, y fe hi-' 
cfphenca carga fobre los vitimos Ar- zo muy hermofa,con puerta a la Copu- 
eos, tiene líete palmos de gruefío, y la por el litio , en que Chrifto nueíiro 
por los litios de las Pilaftres tiene tres Redentor, ya refucilado , fe le apare- 
varas. Toda ía circunferencia por fue- ció en forma de Hortelano a la Mag
ra , en lo vitimo de las Corniías,tiene daleña. Las Celdas de los Religiofos,y 
cien paífos regulares. Todo lo que fe Hoípederia de los Peregrinos eran de 
avia rebaxado de el Muro antiguo, fe madera, y otras de piedra tofea, y to-- 
levantó de nuevo de cantería,travados das muy obfeuras, húmedas, y de graa 
vnos con otros los cantos con abraca- inconmodídad. Schizteron aora veín-: 
deras grueíías,v muy anchas de hierro, te y dos Celdas de mampofteria coa 
tomadas en los encaxes con plomo bailante luz, y mas apetecibles. La Ca- 
derretido. Por la parte exterior de la pilla de la Invención de la Sandísima 
Copula, defde el cuello de la Comiía Cruz, que es íbterranea, íin pulhnen- 
haíla el piló de las azoteas fe hirieron to , y de mal piló , fe enlosó también 
Arcos fórtifsimos también de ülleria, con gran arte; y al romper la peña pâ  
para íujetarel arrempujedetodaaque- ra igualar el fuelo,fe halló vna Lapida 
lia gran maquina. Las vigas de la Co- con vna Cruz gravada en ella > que fia 
pula por ia parte exterior eftan cubier- duda hizo elGielo feñalar el Angular tí-; 
tas con tablacon de Fíandes , y íbbre tio , donde la Sandísima Cruz eftuvo; 
las tablas mil y feildentas planchas de pues íiendo todo el ámbito de aquella 
plomo,de vn quintal cada vna^n la re- Capilla bien capaz, pudo eftar ia Santa 
guiar proporción de ancho, y gruefío, Cruz en otro íitio de aquella Ciftema; 
parala reiiftenda de los temporales, y por eftar efta Lapida con la Cruz en 
Las paredes interiores de los Arcos, y aquel determinado lugar, fe ha inferí- 
de todo el Muro fe bañaron con claras do , que allí mifmo fue, donde eftuvoy 
de huevo, y fe entunicaron con Yefo- De todo el Templo dentro, y íbera no 
Mate *, con que eftando antes toda quedó cofa, que no fe rcparajfe , íor- 
aquella Capilla muy obfeura, quedó mando para efto grandes andamios, y  
aora con efta diligencia muy clara, y todos muy coftofos. 
viftofifsima. 6$7 B1 Gran Templo de el Nací-

65  ̂ Las catorze Columnas gruef- miento de Chrifto nueftro Redentor 
fes de Alabaftro, que eftan por funda- en Eelen , efta también cubieno de 
mentó principal de toda efta Obra,por planchas de plomo,porque en aquellos 
cllar ya con el tiempo , y accidentes Paifes no ay el vio de las canales; y ef-: 
muy denegridas, fe limpiaron a pincel, tando ya muy gaftado, fue precifo cu-: 
y fe bruñeron, y las Pilaftres de cante- bririo con plomo nuevo. El Procura
ría fe afianzaron por algunas partes dor General Fray Diego dcAndrade 
confortifsimos cinchos de hierro to- patío a Bfpaña en los principios de la 
 ̂ '  frlmui t  Obra*
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Obra , y quedo ocupando fu empieo, Judèa cinco; en Conftantinopla vno; y 
en calidad de Vice-Procurador , fray vn Hofpicio Secular en Iapha, para el 
Juan Bauiiíta de la Concepción Olaza- embarco, y defembarco de Religioíos, 
bar, hijo de la Santa Provincia de la y Peregrinos. De ellos veinte y vn 
Obfervancia de Sevilla, quien en todo Conventos fe goviernan vnos por 
d  tiempo de la Obra fe aplico con ze- Guardianes, que gozan elle titulo, y; 
lo infatigable , y tolero con gran pa- otros por Prefídentes abíblutos ; y to- 
dcncia las continuas opoficiones, que dos fe mantienen con las Limoínas, 
hazian los quatro Miniílros, que ván de la Chriíliandad.

658 Aora en la Fabrica de Belén 661 Algunos Autores fuelen ha-
fe vio en evidente peligro de perder la zer relación de los grandes tributos, 
vida i por la contradicion , que inten- que à los Turcos fe pagan ; pero fi en 
taban hazer los Villanos , favorecidos los tiempos, en que elcrivieron, avia 
de los Arabos de Hebrón , que tenían para ella contribución aranzél derer- 
tomados los caminos,para forprender- minado; oy no lo puede aver, por las 
lo en la buelta i  Jeruialèn : pero carni- grandes tyranias, con que atropellan 
nando de noche íin fendas, y por pal- toda la racionalidad, como fe podra 
fos cftraviados , fe librò de el rielgo, conocer en todo lo eferito. Eftos fon 
que lo amenazaba. Onze nieles durò los trabajos, con que los Hijos de San 
toda la Obra, considerándole los gaf- Tranci feo han mantenido quinientos 
tos dcfde las primeras licencias, y con - años el preciadísimo Patrimonio, que 
ducíon de las maderas , en la gran fu- con fu precióla Sangre fundó Ghrilto 
ma de quatrodentos mil pefos, liendo nueflro Redentor para fu Siervo Fran- 
los Católicos Rey nos de Efpana , iin cifco ; y que el mifmo Santo tomó fu 
agravio de las otras Chriftianas Poten- poíTeísion,y dexó à fus Hijos, Por con
cias , los que en las limofnasexceden k Servarlo han padecido tantas tribuía- 
Jas otras Coronas juntas. dones de los Infieles, y de los Hereges

659 A los principios de la Fabri- Climáticos: cárceles, azotes, tormén- 
ca terminó también fu trienio el Re- tos, y han derramado tanta fangre ; y 
verendo Padre Fray Jofeph Maria de eftànen dar hafta la vltima gota, en 
Pcrufia, y le fucedió en la Prelacia Fr. quanto eftuvícre de fu parte , para 
Juan Phelipc Silva de Mcnefes, oriun- confervar en aquellas Aras, y Lugares 
do de Efpana, y Mitanes de nacimíen- Santifsimos el Divino Culto.
to, hijo de aquella Provincia, el qual, 66 z Para elle fin felicitan la pie-
aviendo paíTado fu trienio fin nove- dad de los Fíeles, y elfocorro de fus 
dad, viniendo à Roma al Capitulo Ge- Limoínas, a que deben concurrir con 
neral, murió en el camino. En ette mif- Católica generalidad ; pues lo menos 
mo Capitulo de Roma fue electo en gañan en fus perfonas; y lo mas, ó to- 
Guardian el Reverendo Padre Fray do fe confume en iasLimofnas, que 
Jacomc de Luca, Rcligíoíb muy prac- hazená los pobres Católicos Natura- 
tico en aquella Tierra, por aver fervi- Jes de aquellas Tierras, pues à los mas 
do muchos anos en los Santos Luga- por fer muy pobres fuftentan, porque 
res con diferentes empleos, y fer muy la necefsídad no los ponga en el pre- 
verfado en la Lengua Araba. cipicio de laApoflasia; y afcimifmo

éóo Oy ella llenando lia empleo, con los Peregrinos, y en los Apollaras, 
teniendo fujetos à fu jurifdicion cinco que ya reconciliados , embian à la 
Conventos en Egypto; en el Reyno Chriíliandad, para facarlosde la oca
de Chipre dos; en la Phcnicia, Syria, y íion de la recaída.
Monte Libano fiete ; en la Galilèa el 663 Todo el grueflo de las L¡- 
Santo Convento de Nazareth ; en la mofeas fe gaña comunmente en la
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cauíá de los Santos Lugares; 6 para re- la mifrna Sangre de Jeíir-Chrifto es la 
parar los Templos ; ó para que no ios que pide límofna á fus Criaturas, que 
vfurpen los Griegos, Capitales enemi- por fu Santa Fe lo conocen, para que 
gos de la Santa Romana Igleíia; ó por- con eftós focorros fe pueda continuar 
que los Turcos no los hagan Mczqui- el Cuitó, que alii íe !e paga; y pues el 
tas, como al Santo Cenaculojy de Ca- mi fino Dios pide, deben todos darle, 
fas Confagradas al verdadero Dios, quando fu Mageftad buelve ciento 
pallen a fer Cueva de Infieles, y habí- por vno, como todos lo deben con- 
taclon de el Demonio. Con la Sangre fiar de fu miferitordia, y efperar el
de el mifmo Dios Humanado eftan re- premio de la eternidad,
gados aquellos Lugares Sandísimos; y Amen*
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Orientales, fol.26.

Cap. IX. Promete Chrifto nueftro 
Redentora N.P.S.Francífco laPoflef- 
íion de la Tierra Santa, para si, y para 
fus Hijos, lbl.31,

Cap.X. Determina el Santo Patriar
ca pallar á Ja Paleftina con doze Com
pañeros,y Tomar la poííéJsion de aque
lla Santa Tierra, íbl.36.

Cap.XI. Comienca N.P. S. FranciF 
co la Peregrinación de los Santos Lu
gares, <01.39.

Cap. XII. Entra N, S. P. en Joppe, 
primer Puerto de Tierra Santa, y viíi- 
ta todos los Santuarios hafta Jerufa- 
lcn, fol.42.

Cap.XUL Entra N. S. Patriarca en 
k  Santa Ciudad de Jerufalen, sy San- '

tuarios ,que vifltó en ella, foí. 4v
Cap.XiV. Breve Defcripcion de el 

Santo Monte Calvario,fbl.51.
Cap.XV.Fabricafe el Gran Templo 

del Santifsimo Sepulcro, y fu Defcríp- 
cion,fol. $4.

Cap.XVl. Viíita N.S.P. los Santos 
Lugares dentro de Jerufalén, foi.61.

CapXVIL Viíira N.S.P.cl Valle de 
Jofaphat, y Santuarios de el Monte 
Olívete, fol.ó$,

Cap.XVííí.Viííta el S. Patriarca to
dos los Santuarios, que ay defde Jeru
falén a Belén, fol.72.

Cap.XlX. Deícripcion de el Tem
plo de Beién, y de los Santuarios, que 
en él fe veneran, fol.76.

Cap.XX.Vifita N.S.P.el Santifsimo 
Pefebre, y Santuarios de Belén,y efec
tos de efta Viíita, fol.82.

Cap, XXL Sale el Santo de Belén 
para Damiata, y vifita todos los San
tuarios de cfte camino, fol.S 5.

Gap.XXIL Entra el Seraphico Pa
triarca en los Campos de Damiata, y 
predize la infaufta derrota de? Exerci- 
to ChrifHano, íol.SS.

Cap. XXIlL Sale el Santo Patriarca 
de Damiata, y predica al Soldán de 
Egypto la Ley Evangélica,fol.92.

Gap.XXlV. Efcéio, que causó en el 
Soldán la predicación de el Santo Pa
triarca, fol.9 5.

Cap .XXV. Entra N. S. P. predican
do por Egypto,y conviene á vna Mo
ra deshonefta, que vino á tentarlo, 
fbl.99.

Cap.XXVL Viiita el Santo Patriar
ca los Santuarios de Egypto, y buch e 
á la Paleftina, fol. 102.

Cap.XXVH.Sale el Santo de Egyp- 
■ xo, y viíita fegunda vez los Santuarios

de



de efte Torno
de Jerniàìèn,y Belén, fol. ro6.
* Cap. XXVIII. Sale el Santo de Belén 
parad Jordán, y vifítafus Santuarios, ibi. 
i io.

Cap.XXIX. Paila el Seraphico Patriar
ca predicando por Samaria,y viíita iosSan* 
tuarios de ella, fol.i 14.
- Cap.XXX. Dcícripdon de Nazaréth, y 
fus Santuarios, fol.i 1$,

Cap. XXXI. Viiira nueftro Seraphico 
Padre à Nazareth, y entra predicando por 
la Galilea, fol. 122.

Cap.XXXIL Vi fita el Santo Patriarca 
elMonteTabòr, y otros Santuarios de la 
Galilea,fol.125.
* Cap.XXXUl. Entra con fus Compañe
ros en Damaíco , y viíita el Monte Líba
no, con otros Santuarios, fol.i 28,

Cap.XXXlV. Entra el Santo en Antio
chia, y recibe para fu Orden vn Convento 
eu la Montaña Negra, fol. 131.

Cap.XXXV. Permanece die Conven
to de la Montaña Negra fin novedad, ba
sto de la Regla de los FraylesMenores,haf- 
ta la pérdida de Antiochia, ibi. 134.
- Cap.XXXVL Vienen noticias al Santo 
Patriarca de los deíadertos de el govierno 
de Fray-Elias, y diílurbios de fu Orden, y 
determina bolverfe à Italia, 101.136.
- Cap.NXXVll. Proligue el Santo fu ca
mino para Ptoloroayda, íbl.i 39.
. Cap.XXXVUI. Embarcafe el Santo pa
ra Damiata , buelve à predicar al Soldán, 
y muere efte Chriftiano, fol. 141.-

L I B R O  II,

C AP. I. Eftado en que N . S. P, dexó el 
-Patrimonio Seraphico en Tierra 

Santa, fol. 144-
, Cap. 11. Jullificado derecho con que la 
Religión de los MenoresObfervantes pof- 
feenlos Santos Lugares de nueftraReden
ción, fol. 147-
- Cap.III. Congruentes razones, que hu- 
vo para entregar ala Religión de los Me
nores la Cuftodia de los Santos Lugares, 
fol. 152*

Cap.lV.Embia el Santo Patriarca al V. 
P.Fr. Benito de Arecio por MiniftroProt

vincial de la Syria,y funda diferentes Con
ventos, fol. 160.

Cap. V. Por muerte de Pedro Altifió* 
doro es eledto Emperador Juan de Breña, 
y muere efte ReIigiofoMenor,fol.i64.

Cap.VLEnrran enjeruíálén losScitas 
con mucha efiií ion de fangre Chriftiana, y 
reconocen a! Summo Pontífice algunos 
Prelados Climáticos por ia predicación 
de los Religiolos Menores, iol.167.

Cap. Vil. Entra revnando en Egypto 
Bendocdar, y martyriza algunos de nues
tros R eligiólos, fol. 171.

Cap.ViII. Embia el Papa quatro Reli
gio fos Menores para la vnion de ios Grie
gos , y efecto que refultó de efta Legacía, 
fol. 175.

Cap.lX, Padecen martyrio al gunos Re- 
ligiofos Menores, y convierteníe á la Fe 
por fu predicación muchos Pueblos de los 
Tártaros, fol.181.

Cap.X. Glorioíb Martyrio de Fr. Phe- 
lipe de Podio , y de Fr. Conrado de AI¿, 
Í0I.1S5.

Cap.XI. Glorioíb Martyrio de Jos VV_ 
PP. Fr.Francifco dePetrítoli, Fr.Antonío 
de MiIan,yFr.Monaldo de Ancona,f.i SS.

Cap .XI1. Embia Nicolao IV. Obraros 
a diferentes partes de ei Oriente, y frutos 
copiofiísimosj que cogieron, fbl.i 91.

Cap.XUI* Da noticia a la Silla Apofto- 
lica, pidiendo Obreros, y nómbralo el 
Pontífice Arcobifpo Primado de Tartaria, 
y embiale otros fíete Obiípos Sufragá
neos, fol. 193.

Cap.XIV. Picrdefe Ptolomayda, y con 
ella toda la Tierra Santa, fol. 198.

Cap.XV. Mueren a manos de los Infie
les muchos Religiolos de nueftra Orden, y 
Religiofas de Santa Clara, íbl.zoz.

Cap.XVI. Glorioíb Martyrio del Sier
vo de Dios Fr, Juan de Monte Policiano, 
y  de vn Renegado, que avia convertido, 
fol. 206.

Cap.XVIL Vida de el Glorioíb Martyr 
Fr-livinio Francés,fol.207*

Cap.XVHI. PaiTa Fr.Livinio al Gran 
Cayro, donde padece gloriofo Martyrio, 
fol. ato.

Cap.XlX. Padece cruel Martyrio Fray
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Nicolás de Monte Corvino con otros tres 
Compañeros, í'ol.x i J*

Cap. XX. Padecen los Religiofos de 
Tierra Santa graves perfecuciones, en que 
muchos coníiguieron la Palma de el Mar- 
tyrio, fbl.i J 6.

Cap.XXI. Dilataíéla perfccucion por 
otras partes, y mueren martyrizados mu
chos Kdigioíos, foU i9.

Cap.Xxíl. Muerte cruel, que pade
ció el V.P.Fr. Juan de Etéottol.ixi.

Cap.Wlil.Mueren otros algunosRe- 
ligioío» por la Fe , y varios íuceífos en 
Tierra Santa, fol.224.

Cao. XXIV, Salen por Comiflarios 
'Apofiolicoí para diferentes partes muchos 
Religo?oí Menores, rol. 119.

Cap.XX Y .Paitan Religiofos de la Or
den ai Monte Líbano , purdSoan a los Ma- 
yunica.\ de íui íuperíbci&nes > ¿a jetándolos 
¿ia Jlgieíi*, ivi.its.

Car-.XXVI Servidos, que hizo a la 
¡¿fíia Ir- Lu; de 5olonia,y trabajos,que 
paJecio, jo\.036.

Cap.XXVh, De algunas colas dignas 
de memoria, que por ellos tiempos íuce- 
dieron en Tierra Santa, fol.z59,

L I B R O  m .

C AP.I. Origen de losTurcos,  y Cafa 
O toman a, y como fe apoderaron de 

Tierra Santa, fol.243.
Cap.ll.Seric de los fuceífos de el Con

vento de el Santo Cenáculo en el Monte 
Sión harta fu total perdida,fol.246.

Capjíl. Principios, que tuvo la per
dida de el Convento de el Santo Cenácu
lo, fol. 2 50.

Cap.lV. Diligencias, quehizieron al
gunos Príncipes Chriftianos para recupe- 
rarelTemplo de el Santo Cenáculo, y 
graves perfecuciones,que padecieron nue
vamente los Religiofos, fbl.254.

Cap.V. Ponen a todos los Religioíbs 
en la cárcel, y grandes trabajos, que pa
decieron, fol.z 5 7.

Cap,Vl,Nuevos motivos que tomo el 
Santón para perfeguir a los Religioíbs ,y  
quitarlo el Santo Calculo, íol.260.

Cap.VIL Pone el Santón nuevas acu- 
faetones contra los Religiofos, y pierden 
totalmente el Convento de el Santo Ce
náculo, íol, ¿6 2.

Cap. Vil!. Martyrio gloriofo de los 
VV.PF. Fr.Juan de Zuazo, y Fr. Juan Ale- 
xandro, íol.265.

Cap.lX. Padecen los Religioíbs algu-; 
nos trabajos por la emulación de los Grie
gos, íol.267.

Cap. X. Trasladante los Religioíbs a 
vn nuevo Convento dentro de Jerufalén, 
y padecen algunas períecuciones,fol.z7i*

Cap. Xi. Padecen martyrio algunos 
Religioíos por elle tiempo, fol.273.

Cap.Xil. Padecen los Religiofos por 
efte tiempo otras graves perfecuciones de 
los Climáticos,y Turcos,tol.278.

Cap.XiU. Gioriolo Martyrio de la V. 
Madre María de Portugal, Eípañola de 
Nación,! creerá de nueftro Padre S.Fran- 
ciíco, Í0I.2&2,

Cap. XIV, Graves tyranias, que por 
ertos tiempos padecieron los Religiofos. 
fol.285.

Cap. XV. De algunos cafos exempla-f 
res fitcedidos por ertos tiempos, y de la 
muene de dos Turcos por la Coníefsioix 
de nueítra Santa Fe, fol.288.

Cap.XVl. Padece Martyrio en Jetar 
falen el Siervo de Dios Fr. Coime de San 
Damian, y padecen los Religioíbs gran 
tribulación defpucs de fu muerte,fol.292.

Cap. XVII. Padecen los Religibfos 
grandes trabajos por las tyranias de los 
Turcos, fol.294.

Cap.XVlll.Emra enjerufalen vn Em¿ 
baxador de Francia»de cuya entrada fe le 
rtguieron a los Religiofos grandes traba
jos,̂ fol.297.

Cap. XIX. Es ele£to Guardian el V. 
P. Fray Angel de Mefina, y padece mw 
chos trabajos, fol.300.

Cap JÚC Muere el V. P. Fr. Angel de 
Meilna, ydefpuesdefu muerte padecen 
los Religiofos grandes tyranias, fol.303*

Cap.XXl. Entra govemando la Tier
ra Santa el Padre Fr.Baíilío de Caprariola, 
y íucedos de fu govierno, iol.306.

Cap JOOLPor muerte de el Padre Fr;
Ba,



de efte Tomo.
BafiHo entran governando diferentes Pre
lados , y íuceden algunos cafos dignos de 
memoria, fol.3 09.

Cap.XXIlI. Va el Padre Fr, Thomas 
de Novara a las partes de Babilonia, para 
alsiftir á vnSynodo, en que fe reduce la 
Nación de los Caldeos, fol,312.

Cap.XXIV. Infame traza de que fe 
valieron los Armenios para quitar á los 
Rdigiofos vna Uave de el Santo Pefebre 
de Belén, fol.313.

Cap. XXV. Graves tribulaciones en 
que fe vieron los Religiofos por la malicia 
de los Armenios, fol.319.

Cap.XXVi. Recuperafe la Santa Ca
fa de Nazaréth con algunos milagros, que 
intervinieron,fol.3 22.

Cap. XXVil. El V. P. Fr. Jacomc de 
Bandofma profigue la Obra del Conven
to,obra la Virgen Sandísima con él vn mi
lagro, y íuceden otras colas notables, fbl. 
32 6.

Cap.XXVÍII. Entran vnos Turcos ea 
el Convento de San Salvador a degollar a 
los Religiofos, y padecen vna gran tribu
lación por otros Turcos, que cautivaron 
en -Malta, £01*529.

. Cip.XXlX. Entra en Jerufalén el Pa
dre Fr. Santo de Meíinapor Guardian, y 
padece grandes tyranias, fol.3 34.
.... Cap.XXX.Padecen nuevas tyranias, 
y es encarcelado diferentes vezes el Padre 
Guardian Fr-Santo de Meíína, fol.3 37.

Cap. XXXI. Entra Ferruc en Jeruía- 
Icn, levaatafe con la Ciudad, y padecen 
los Rdigiofos muchos trabajos, fol.3 39*

Cap.XXXll. Aflige la Pefte a la Pa- 
leftina, y mueren algunos Religiofos de 
loable vida, fol.3 42.

Cap .XXXI li. Logranlé algunas Con
versones por la predicación de los Reli
giofos, y fuceden algunas cofas dignas de 
memoria, fol.343.

Cap.XXXÍV. Levanta el Govemador 
vn teftimonio falfo a lo$Rel¡g»ofos,íbn al
gunos prefos 1 y padecen muchos traba
jos, fol.349.

Cap.XXXV. Intenta la Silla Apofto- 
lica, embiar Obreros para eftablecer algu
nas Milsioncs, y ciento que tuvieroD,

353*

L I B R O  IV

CAP.I. Comienzan los Griegos a mo
ver prerenfiones para víurpar los 

Santos Lugares, Í0I.3 56.
Cap. II. Injuftos aiegatos con que el 

Patriarca pretendió vfurpar ei Santo Pe
febre de nueftro Redentor Teíu-Chrífto,

Cap. III. Confíguen los Griegos la 
vfurpacion de el Santifsimo Pefebre de 
nueítro Redentor Jefu-Chrifto,fol.3 ói.

Cap.1V. Padecen nuevos trabajos por 
fugeftion de los Griegos, y ponen ala co
la de vn cavallo a vnos Religiofos de Be
lén, fol.3 64.

Cap, V. Ha2e el Padre Vicario luga, 
pon efe nuevo Govemador, y apriíiona ci
te al Patriarca Griego/oi.367.

Cap. Vi. Manda el Emperador Oto
mano, queíe le reítituyaa los Religiofos 
todo lo que avian vfurpado los Griegos, 
fol.371.

Cap. VIL Grandes trabajos por donde 
Dios traxo á el verdadero conocimiento 
de nueilra Santa Fe a vn Principe, hijo de 
el Emperador de Etiopia, fol.374.

Cap, VIH. Entra el Principe enjenw 
rufalén, donde padece grandes perfec
ciones de los fuyos, y de los Climáticos, 
fol.3 79.

Cap. IX. Aviendofe reconciliado cotí 
la Católica Igleíia, paffa a Roma, y de allí 
a Francia, donde muere, fb!. 3 S 5.

Cap. X. Es electo Superior de Tierra 
Santa el P.Fr. Pablo de Lodi, y primeros 
trabajos de fu GoviemOjfol^Sy.

Cap. XI. Intenta vu Embajador de 
Francia quitar los Santos Lugares a la Re
ligión Seraphica, para introducir en elfos 
otros Rdigiofos, fol.3

Cap. Xll. Embia el Embaxador de 
Francia vn Confuí ajerufiüén, para que 
folidte !a introdurion de otros Religio-; 
fos, fol-393-

Cap.XIíí.Con el motivo de Misiona
rios pallan algunos Religiofos Francdés, 
que favorecidos de el Embajador inten
tan introducirle en los SautosLugares/o'.

397*



Cap.XlV. Cafos laft¡mofos,en que al- Chriftianos , arrelta a los Embasadoref 
ganos Religiofos quedaron muy heridos a Católicos, y íiicede vn cafo exemplar, y.
manos de los Turcos, fol.403. laít imofo > fol«443- .

Cap. XV. Origen de vna gravifsíma Cap.lX. Con Eícrituras faifas que pre- 
berfecucíon, que padecieron los Religio- fontaron los Griegos conííguen de eJGran 
ios de Nazareth, lbl.407. Turco la vfurpacion de los Santos Luga-,

Cap.XVí.PufTa Demetrio áNazaréth, res,fbl-446. 
fon los Relígiofos (emendados a muerte, Cap.X. Levantan los Griegos vna gran
y cafliga Dios al Cifmatico con vna muer- perfecucion contra los Catolices de Be-; 
te repentina, fol.41 o. Rn >cn que fo vieron muchos en graves

Cap.XVlI. Ponen a los Religiofos en peligros de perder la vida, fol.448. 
cadenas, taquean el Convento, y dantor-, Cap.XI. Da el Padre Guardian la notí- 
mento a los Interpretes, foJ.414. cia de la perdida de los Santos Lugares al

Cap.XVIH.Pone á losReligiofos deNa- Papa,y a los Principes Chriílianos, y de- 
garéth en rigoroías prifíones el Sanyac de moftraciones, que hizíeron, fol.4  ̂1. 
laphet, y padecen nuevos trabajos, f.417. Cap.XIl. Da el Gran Turco publica ía- 

Cap. XIX. Reconciliante con la Santa tisfacion a los Embaxadores,y deícubrem 
Igleíia algunos Climáticos , y Apoftatas fe las fal(edades de losGriegcs por la con- 
por la predicación de los Religiofos, fol. veríion de el Arcediano Gregorio/. 4 5 5. 
^llw ' Op-Xill. Informado el Gran Vííir de

L IB  R O V* las faltedades de las Elcrituras, conilgüe
de el Emperador la reftitucion de los San-í 

Cap.L Mueven los Griegos nuéva pre- tos Lugares, fol.458. 
rcníion fobre los Santos Lugares, cauían- Cap.XlV.Toman losReligiofos íolemne 
do á los Religiofos grandes períecuciones, pofléfsíon de los Santos Lugares, con feflî  
fol.4z?. vo aplaufo de todas las Naciones, £463.

Cap, 11. Alteran los Griegos la Corte de Cap. XV. Varios luceífos, que ínter-'
Conftantinopla contra los Religiofos, y fe vinieron en el tiempo de el pley to de los 
ven en graves peligros de perder la vida, Griegos, fol.465. 
fol.417. Cap.XVl. Converfion, y muerte de vn

Cap. III. Padece el R. P. Guardian en Turco Cadi en Chipre con gloriólas cír-j 
Alepo otra fublevacion de la Plebe, y apli- Cunftancias, fol.468. 
cafe con gran zelo ¿la fundación de vn Cap.XVU. Cogen los Religiofos otros 

. Convento de Maronitas,fol,430. frutos efpirituales, y fuceden otros varios
Cap.IV.Reflítuyefo el Padre Lodi áje- íüce(Tos,fol.471, 

rufaíén, muere el fíaxa Protector, y por fu Cap.XVHI. Es electo Guardian de el 
muerte fo les íiguen grandes tyranias á los Monte Sión, y Cuftodio de Tierra Santa 
Religiofos, fol.43 a. el Padre Fr. Andrés de el Arco, y primeros

Cap, V. Veefo el pleyto en el Real D¡- trabajos de tu Govierno, fol.476, 
bán de el Gran Turco, y diligencias vivas Cap.XIX. Mueven los Griegos nueva-
que hizieron todos losEmbaxadoresChríf mente la pretenííon de el Santo Pefebre 
tianos, fol.43 5- con grandes folfedades, que depuííeron

Cap. VI. Hazen los Griegos mayores contra los Religiofos, fol.481.
¡diligencias, con que inclinaron á los Mi- Cap. XX. Da el Gran Turco (emenda 
ni tiros a íu cauta, 101.438* á favor de los Griegos; manda, que fe les

Cap. Vil. Manda el Gran Turco quitar entreguen el Santo Sepulcro, y Pefebre, y 
-a los Religiofos las llaves de el Santo Pe- quedan en poifeísion de ellos Santuarios, 
fobre, y íelUr Todas las puertas, fol.440. fol.484.

Cjp.VHl. Por (ugdlion de los Griegos Cap.XXL Hazcnfe diferentes diiigen- 
quíta U vída el Gran Turco a algunos cías,para recuperar los Santuarios, todas

fin mito,£488. Cap.
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de efte Tomo,
Cap.XXÍL Padecen los Reíigiofos dé 

Nazaréth grandes trabajos por las tyra- 
nías de vn Principe de la Galiléa , foi.49 i *

C ap.X X lll. Compuerta efta tyrania pa
decen de nuevo mayores trabajos harta 
que defampararon el Convento, £49 5.

Cap. X X IV . Con el motivo de aver 
defamparado les Relígioíbs el Santuario 
de N azaréth, folicita cierra Religión ha- 
zerfe dueño,y reedificarlo, ibl^oo.

Cap, X X V . Haze el Padre Guardian 
grandes diligencias por reedificar el San
tuario , y  padecen nuevas perfecuciones, 
fol. 504.

Cap.X X VL Manda él Gran Turco cor
tar la cabera al B a s a , y  con la entrada de 
otro nuevo buelven los Reíigiofos a N a- 
ia ré th , y  fuccde vn cafo prodiglofo , fol. 
S<>7*

C ap.X X V II. Por cauía de vn mal Ca
tólico deíamparan otra vez la Sarita Caía, 
hazen los Reíigiofos obligación de vn tri
buto a n m u l, con que buelven al Santua
rio, fol. 5 10*

C ap.X X V IlI. Parta él P. Fr. Andrés de 
el Arco a Conftantinopla, y  configue vil 
Real Decreto, con que fe perficiona la Fa
brica,y fe alTeguran losRcligiofos,fol.5135

L I B R O  V L

C A P . L  M uerte cruelifsima, que die
ron los Infieles a los Padres Fr .Que

rubines de Cataiagirotía, y  Fr.Francifco de 
T aran to , y  mueren por la Fe otros Reli- 
giofos Menores, fo l^  17.

Cap.IL Logran fe algunas coriVerfiones 
por efte tiempo, y  algunas con maravilló
las circunftancias,

Cap.IILReconciliaíé con la Fe vn Mon- 
g c  G riego , con maravillólas circünftan- 
cias, foí.524.

Cap,IV, Predica la Fe Católica a Cif- 
m atícos,y T u rco s, padece muchos tor
mentos, y  confuma gloriofartiente el Mar* 
tyrio, fol. 5x7.

Cap. V . Es rceleélo eií Guardia« de 
Tierra Santa el Padre Fr, Andrés de e¡ Ar
co , padece nuevas perfecuciones, y Ion 
encarcelados algunosReligiofoS|foL 531*

* ap.VI. Solícita eí Governador perder 
aí Gadí, y quitar con diísímuio la vida a 
los Reíigiofos, roí.5 3 5.

Cap, VIL Pone el Governador en pri
vones a tres Reíigiofos,y es azotado crue- 
lifsimamente el Padre Procurador Gene
ral, fcl.5 3 7,

Cap.VIII» Diferentes Prelados que fue
ron electos, y  algunos trabajos, que en fus 
tiempos padecieron,fol.542.

Cap.IX i Libran los Reíigiofos de la 
muerte contra toda ia Synagoga de los 
Hebréos a vn Judio convertido, fol. ̂ 46.

Cap.X. Subleva el Baxa a la Plebe con
tra los Reíigiofos, afíaltan el Convento de 
S.Salvador cinco miiTurcos,y defiéndelos 
el Ciclo porMímfterio de Angeles.£549.

Cap*Xl. Por fugeftion de los Griegos 
fe hallan los Reíigiofos en Ja mas eftrecha 
tríbularion,que avian padecido, foh$ 53.

Cap.XII.Muere Fr.Antonio de el Buen 
Sucedo, Procurador General de Tierra 
Santa, y  relucirá con circuníhncías mara- 
villofas > a juftificar las quemas de íu Ofi-; 
ció, y  büelve luego á morir,fo!. 5 58.

Cap. XIIL Por las importunas de los 
Griegos continua« las períecucioñes con
tra los Reíigiofos, y  Católicos, £>£563.

C a p .X IV C o n  las tyranias de el G o 
vernador de Jeruíalén pafla el P. Guar
dian a la Corte, muere t i  Governador, y  
el Padre Guardian acaba fu Oficio, £ 5 66.

Cap.X V . Es electo Guardian , y  Cuf- 
todio de Tierra Santa el Padre Fr. Euíc- 
bio Velez, y  antes de entrar fon penfiona- 
dos los Reíigiofos con gruefiás cantida- 
dcs,fo£569.

Cap.XVI, Es electo Guardian del San
to  Monte Sión, y  Curtodia de Tierra San
ta el R.P.Fr. Francifco María Riai de Po
licio, y  padece algunos trabajos, ib!.5 72.

Cap.XVI £ Mueren por efte tiempo ert 
laaísiftenciade los pobres apelladas al
gunos Reíigiofos con eípecial «oía de' 
lantidad, fol. 575*

Cap, X VIII. Muerte cxemplar de el 
Padre Fr. Calixto de G am crato, y d e d  
Padre Fr.Luisde elH olpital,fol.577-

Cap.XIX. Es electo Guardian, y  Cui
tadlo de Tierra Santa el Padre Fr. Theo*

filo



£¡ln Tefta de Ñola, v padece grandes tra- Cap. XXXIV. Fundación de el Con-,
bajos, fol.çSi. vento de San Juan Bautifla en las Monta-

Cap.XX. Vida de la V.M.María de las pas de Judéa,y contratiempo, que ha pa-: 
Llagas , Hija de la V. Orden Tercera de decido, fol.63 3.
Penitencia de N.S.P.S.Francífco,foI.58$. Cap. XXXV. Por la infidencia de vn 

Cap.XXI. Progreflos en la virtud de la mal Chriftiano Interprete fe ven los Reli-; 
y , M. Maria de lasLlagas , y fu muerte giofos en el peligro de fer todos muertos, 
exemplar, foUSS, y fe pierde el Santuario,fol.636.

Cap.XXU. Vida admirable de elExta- Cap.XXXVl. Con el motivo decelê i
tico Varón Fr. Juan de San Diego, Hijo brar el Nacimiento de el Bautifta fe recu-; 
déla Santa Provincia de San Miguel en pera el Santuario con vn prodigio, fol.
Eftremadura,fol.39î. ^3 *̂

Cap.XXHí. Recibe Fr. Juan de S. Die- Cap.XXXVH. Comiença la Fabrica de
go algunos favores Divinos, y obra Dios el nuevo Convento, intervienen grandes 
por fus méritos algunas maravillas, f. 594. dificultades,}' fe ven losRelígiolbs en gra- 

Cap. XXIV. Obra Dios otras maravi- ves peligros, fol.641. 
lias por los méritos de fu Siervo, palTa à la Cap.XXXVüi. Venciendo nuevas difí-
Tierra Santa, donde muere con gran opL cultades íe concluye la Fabrica, y fuceden 
rion, foJ. 397. algunos prodigios, fol.644.

Cap.XXV. Exemplar defengaño, y Cap.XXXlX. Cómprale la Cafa de la 
heroyeas virtudes de el V. P. Fr. Pedro Vifitacion de nueftra Señora à fu Prima 
Matheo de Lara Barnuevo, y fu dichoík Santa llàbcl, y refiereníe algunos prodi- 
muerte,fol.6oi. gios, que intervinieron durante la Fabri-

Cap.XXVl.Goviernan diferentesPre- ca de ei Convento de S.Juan,101.647. 
lados la Tierra Santa, y pierde totalmente Cap.XL. Ceremonia íüpcrfticioíá de el
la Religion Seraphíca el Santo Sepulcro fuego Santo de los Griegos, de cuyo deA 
denueilro Redentor, fol.606. cubrimiento fe les figuieron à los Religion

Cap.XXVll. Es ele£to Guardian, y fos ruidofos pleytos, fol.6 51.
Cuftodio de Tierra Santa el Padre Fray Cap. XLI. Es ele&o Guardian deTier-3 
Pedro Marin Sorman, y padece algunos ra Santa el Reverendifsimo Padre Fr. Loj 
trabajos, tbl.609. renço de San Lorenzo, convierte al Pan

Cap.XXVllI. Vida, y  virtudes de el triarcaAlexandrino, y reconoce al Sum- 
V.P.Fr.MartindeUrreta,fol.61 a. no Pontífice por primera Cabera déla

Cap.XXlX. Dale principio à lasdili- Igkfia, £01,655. 
gencías para reftaurar los Lugares, y las Cap.XLIi.De orden de el Summo Pon-; 
atraffan varios accidentes, fbl*617. tífíce paíTa el Guardian de Jerufalén al

Cap. XXX. Da el Gran Vífir vn De- Monte Líbano à extinguir vn Cifma, que 
creto à favor de los Religíofos, y fe fuf- fe avia introducido en los Maronitas, 35 
pende la execucion con varios acciden- tiene feliz efe¿lo,fol.658. 
tes, fol.6z 1. CapXLIIÍ. Hazea los Religioios Me-:

Cap.XXXI. Villas en el Real Conte- ñores en Damafco con fu Predicación 
jo, y en juizio contradictorio las Efcritu- grandes férvidos à la Iglefia, fol.662. 
ras de ambas partes fe dà la vltima, y efi- Cap.XLIV. Muevenfe graves alteran 
caz fentencia à favor de los Religíofos, y  -dones en Damaico íbbre la Silla Patriar-' 
la confirma el Gran Turco, fol. 6x4. cal, y el Patriarca Griego reconoce al

Cap.XXXlI. Falta a la Fe Fr. Diego Summo Pontífice por la predicación de 
de Pomario, Rcligiofo Lego, con gran los Religíofos, fol.665. 
fentimiento de los Religíofos, fol.628. Cap. XLV. Levanta la emulación gran*
r v Cap.XXXlll. Arrepentido de fu culpa des contradiciones, véncelas el Padre Fr. 
da exemplar fatisfacion con vna glorióla Blas, budve con ftjiddad à Damafco, 
muerte, íol.63 o. '  mvc^

Tabla de los Capítulos



de eíte Tomo.
múere Cyrib,y colocan en la Silla Pa- 
triarchal a Áthanafio, fbl.668.

Cap- XLVl. Tratafe de la reedifica- 
clon de la Gran Copula de el Templo 
dé el Santo. Sepulcro, y contradicio
nes qUe huvo,fol.Ó7i.

Cap. XJLVIL Traeíeia madera para 
la nueva Copula * V ón fu conducían a 
Jerufalén,padecen los Religioios gran
des opoíiciones , y muchos trabajos, 
fol.673.

Cap.XLVIIL Profigue la conducion 
de la madera, y fuceden nuevos acci
dentes, foL 6?6*

L  A  V  S

Cap. XLIX. Sufpendefe la Fabrica 
por muchos anos, fe coníigue de nuevo 
la licencia de el Sultán s vencidas gran
des comradtciones, que hizieron Iss 
Griegos, fol.678. - -

CapX. Con la entrada de los quatro 
Miniíírosen Jerufalén fe fubleva roda 
la Ciudad contra losReligíofos para de
gollarlos^ fe apacigua con mucha efu-. 
íion de ía tigre de los Infieles,fol.682.

Cap.LI. Dale principio a la reedifi
cación de la Copula, y fe concluye con 
felicidad, y crecidifsimos gallos, foL ,
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I N D I C E
D E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S ,

contenidas en ette Tom o. L a  L . lignifica el 
Libro. L a  C .  el Capitulo. L a N . el 

numero marginal.

A B
ABadJoachin profetiza , que los 

Santos Lugares avian de íer pof- 
fefsion de los ReJígíoíbs de S* FranciT 

co, Lít>. i .Cap.9. Num. 1 i>6.
Abel, donde fue fepulrado ,Lib. 1* 

Cap. 33^.417.
Abifínos, fus errores» y Religión,lib. 

{?• c.7*n-77»
Adán, donde fue ícpultado, y don* 

Be fe hallaron fus hueÓos, y cabe£a,lib*
i.cap.i í.n.176. y c.zi.n.z7i.

Fr. Alberto de Sarciano con otros' 
Compañeros RcHgiofos Menores es fo- 
corrido con comida milogrofamente en 
vti Deíier£o,lib.z.cap.z4.n.z87.

Alexandría en Egypto, fus antigüe* 
dades, y grande2as,lib.i.c. 26.11.32.8, 

Amianto, piedra de que fe haze ro
pa, que fe purifica en el fuego fin que
marle, lib,i.c.io.n*i 15.

Fr.Anfelmo Rufqui, fus virtudes, y 
muerte, Iíb.ó.c,i7,n.zi7.

Antioquia, fu Defcripcion, y Gran
dezas, lib. 1.C.3441.4ZO*

Quando fe perdió,lib.z.c.7.n.97. 
Arco de el Bccc Homo, donde Pilaros 

enfeñó á nueftro Redentor á el Pueblo» 
como es, Iib.i.c.i6.n.i93*

Armas, quales fon las de Jemíalen,
lib.j.c.9.n.ioi.

Armenios, fus errores, y Religión, 
i¡b. 1,0.741,69.

Azoto , Ciudad de los Philifleos, 
donde cftuvo el Idolo Dagon, y el Ar
ca de el TefUmemo, lib.i .0,27. »,345,

B Elén,  fu Deferipdon,  y excelen
cias, lib, 1 .c. 18. per totum,

Fr. Benito de Arecio, Diícipulo de 
H.P.S. Pmncifco» y primer Provincial 
de Tierra Santa, fundó diferentes Con
ventos, lib.z.c.4. per to t.

Arrojan lo al Mar, y  facalo Dios mn 
lagrofamente, iib.z.c.6.n.85, 

fierito, ó Baruc, Ciudad, donde Sari 
jorge mató á la Fiera Marina, y li
bró á la hija de el Principe, lib. 1. c. 3 6. 
0*44 L

En efla Ciudad fucedió vn cafo ma*í 
ravillofo con vnos Judíos, que azota
ron la Imagen de vn Santo Chrifto,lbt- 
dem, n.444,

San Bemardino de Sena habla mila- 
grofamente, fin faberla antes la Len
gua Griega en d  Concilio Florentino, 
para convencer á los Griegos, que 
avian concurrido, Hb.z.c.S.n.i 15.

Bethania, como fue, y como efta oy, 
lib. 1. cap, 1741. aró.

c
CAdi, que Dignidad es entre los 

Turcos, lib, i.c.S.n.89.
Cayfa, Villa, donde efta, y quien la 

fundó, fib.i .c, 11 .n,i zz.
Cayro, fus Grandezas, lib. 1.cap* z6. 

num.331.
Calle de la Amargura,como es îb.i.; 

c.i 0.11.191.
Cata-;



contenidas en efte Tom o.
Campo Damafceno, donde eftá, lib. 

1x.2t.t1.a7z.
Campo que compro Jacob Patriar

ca para fu lujo Jofeph, dizen los Tur
cos , que es de los Hijos de San Fran- 
cifco, liba.¿.29.^3 70.

Campo grande de Efdrelon, donde 
eftá, lib. 1 x.2^.n.3 79,

Campos , donde Chriílo hizo los 
milagros de fuílentar las Turbas, que 
lo feguían, en qué Provincia eftan, lib. 
ix .3 1,0.406.

Capharnau, Ciudad, como efta oy, 
ibid. 0.408,

Capilla, en el Monte Olívete, defoc 
donde Chriílo fubió a los Cielos, co
mo es, lib.i ,c.i 7.n.i 12*

Carmelo, vide Monte.
Carta de Phelipe Quarto a el Pa

pa , en que defiende el derecho, qué 
tienen Jos Hijos de San Franciíco a los 
Santos Lugares, lib.4-c. 13.0.185.

Carta de el Rey de Francia LuisTér- 
ciodezimo, amparando a los Religio* 
fos Menores en los Santos Lugares,lib.
5.0.4.0.34.

Otra de el miímo Rey circular pa
ra todo fu Reyno a favor de los Santos 
Lugares, Ub.5xa1.na05*

Carta de el Emperador Don Fer
nando el Tercero á fu Embajador en 
Conítantinopla, á favor de los Reli- 
gioíos Menores, y Santos Lugares, ¡bi
dón, na 11.

Caía de San Joacíún, donde fe con
cibió, y nado Alaria Sandísima, donde 
efta, líb. 1 x. 1 ó.n. 197.

Cafa de Zacharias, donde fue la Vi- 
fitacion de nueftra Señora, donde eftá, 
y como es, liba .0.27.0.349*

Cafa en que nació San Juan Bautií- 
ta es oy Convento de San Franciíco, 
ibid.n.351.

Caía de Nueftra Señora en Naza- 
réth, fu Defcripcíon, y traslación áel 
Loreto, liba x. 30.0.3 *4*y n.388.

Como fe verifico, que la de el Lore- 
to es la original Cafa, y en qué fe dif- 
tingue de laque oy cita en Ñazarcth, 
lib.3x.27. per tot.

LaConíagraroncnTglcíia los Apo£ 
toles, liba x,3o.n.3 90.

Quando entraron en ella los Hijos 
de San Franciíco, liba .c.31 .n.400.

Cafo laftimofo, y cxemplar .cn vn 
mozo Chriftiano, que fe enamoro de 
vna Turca, que fe convirtió, y am
bos murieron ahogados , porque no 
quifíeron fer Turcos, líb. 5. cap. S. nu- 
mer.75.

Cafo maravillóte» con vnos Judíos, 
que azotaron la Imagen de vn Santo 
Chriílo, lib. ix . 36.0.441.

Cafo raro, que fu cedió á vn Grie-; 
go , por lo qual fe convirtió, y fe re
concilió con la lgleíia, lib.5. cap.26. n, 
308.

CaftélPeregrino, es Caftillo ene! 
Mar, quien lo fundó, y para qué, liba. 
cai.n.125.

Caftigo de el Cielo en vn Griego, 
que perfeguia á los Hi jos de San Fran- 
cifco, lib.4,ca 6.0.224.

Caftillo de el Buea Ladron, donde 
eftá, lib.1x.12.na31.

Caftillo de Emaus, como era, ibid, 
n a33-

Caftillo de los diez Lepfofos , que 
curó Chriílo, donde efta, liba, cap.29, 
n.378.

Santa Catharina Virgen, y Martyr, 
donde fue colocado fu Cuerpo , y 
donde eftan fus Reliquias,lib. 1 xap.ié. 
n.340.

Donde fe deíposó con el Ninojcsvs, 
Iibax.i9.n.23$.

Cárcel de Chrifto, como es , y por 
qué fe llama afsi, libaxa 5.0.169.

Cenáculo, donde fe inftttuyó el San̂  
rifsímo Sacramento fu Defcripcíon , y 
excelencias, liba x a  3. na 41.

Como fe perdió, y lo htzieron Mez
quita los Turcos, líb.3. capa, y los que 
fe figuen.

Ceremonias con que fe reconcilian 
en Roma los Gbifpos Climáticos ,lib.6.
C41J1.5 27.

Cefíáréa de Paleftina, Ciudad, íh 
antigüedad, y como efta oy, lib. 1, cap. 
11.na 16.

(lima Chi-



Indice délas colas mas notables,
Chipre, Rey no. Tu fertilidad, y no

ticias* lib.i.c.jo.n.i15.
Chríftíanos, nunca faltaron en Je- 

rufalen, defde el tiempo de Chríftojib.

C ¡denude los Reyes Magos* don
de ie les bolvió a aparecer la Eflrella, 
aviendo falido de Jerufalen, donde ef- 
ta, lib.i,c.iS.n.i3o.

Cifterna de Dav ¡d, cuya agua apete
ció , donde efta, y como es , ibidem, 
tyum.232.

Cifterna, donde fepultaron la San
dísima Cruz ,esoy Capilla de losRe- 
ligioíbs de San Franciíco,lib.i. capa 5.

cifco, profeííando todos fus Monges 
la Regla de los Menores, liba.cap. 34* 
num.4^4.

Conventos» que tenia la Provincia 
de Tierra Santa, lib«2.c.4*n.61 * •,

Convento de San Jeremías en la 
Montaña de Judéa es alfalfado de los 
Turcos * y degollaron á todos los Reli- 
giofos de San Francífco, que vivían en 
él, Iib.2.c.27.n.335.

Convento de San Salvador dentro 
de Jerufalen, quando fe tomo, y fus 
ciramftancias, lib.3.c.io.n.97.

Converílon, que hizo N. Padre San. 
Franciíco en vna Turca deshoneftajib.

n.ióS.
Columna,donde los Judíos quifie- 

ron quitar el Cuerpo de la Virgen, 
quando la llevaban a enterrar, donde 
eftá, y por qué, lib.i .cap. 15.0.145.

Columna de los Improperios, don
de femaron á Chríílo coronado de ef- 
pínas, haziendo eícarnio, donde ella,
jib.i.c. 15.11,168,

Columna, en que azotaron a Chrif- 
to nucííro Redentor, donde ella, ibid. 
n.i7t*

Columnas, que feñalan el litio don
de Abel, y Caín ofrecieron los íacrifi- 
cios, donde eftan, lib. 1. cap. 3 3. num. 
417.

Columna,que ella enNazaréth,don
de citaba María Santifsima poítrada, 
quando encarno el Divino Verbo, fu- 
dó railagrofamente vn balíauio muy 
olorolo, lib.3-c.26.n.288.

Concilio Florentino, en el nombro 
el General de la Orden por mandado 
de el Papa doze Rcligioíos Menores, 
para decidirlos puntos dificultólos, y 
quales fueron los nombrados, lib. 2. c. 
8,n,iz6*

Convento, en que S. Gerónimo fue 
Prelado en Belén, es oy de San Fran- 
cifco, lib. i.c. 19.0.138.

Convento de San Saba, donde fue 
Prelado de quatro mil Monges, como 
es oy, liba. c.aS.n.3 56.

Convento de Monges Benitos en la 
Montana Negra fe hizo de SanFran-

ix.25>n.32i.
Converíion de cinco Turcos Mon

ges Mahometanos, lib. 3. cap. 28. per 
torum.

Converfion de vn Herege con tier
nas circunftancias, lib. 6. cap.2. nunu 
19.

Copula grande de el Santo Sepul
cro, fu Defcripcion,lÍb.i.c.$.n.i64*

D

DAmafco, Ciudad, lu Defcripcion, 
y excelencias, lib. 1. cap.3 3. nu- 

mer.413.
Damiata, donde efta, liba.cap. 21. 

num.275-
Vafobreella vnpoderoío Exercito 

de Chriftianos, a quien predixonuef- 
tro P. S. Francífco íu infaufta derrota, 
lib.1x.22. per tot.

Decreto de la Sagrada Congrega
ción á íavor de los Guardianes de Je
rufalen , contra los Misionarios de 
otras lamillas, lib.5.ca8.n.2o8.

Defcendimiento de la Cruz, como 
lo hazen los Religíofos de San Francif- 
co el Viernes Santo ch d  Monte Cal
vario, lib.jxa 2, na 25.

Delierto, donde efluvo San Juan 
Bautifta haziendo penitencia, íe deferi- 
ve, lib. 1. c.27.n-347.

Defpoforios de el Ninojesvs con 
Sana Catharina, Virgen, y Manyr»

don-



contenidas en efte Torno.
donde fueron, y como , lib.i. cap. 19. 
num^S,

E
EMbaxador de Francia entra en Jé- 

ruíalen, de que fe le originaron 
a ios Religiofos grandes trabajos, lib. 3. 

c.iS.pertot.
Embia á Jerufalén vn Conful para 

introducir en los Santos Lugares Reli
giofos Francefes de otra Religión, lib. 
4x.21.per tot.

Engaddi , Cueva donde fe oculto 
David, como es, Ub.1x.18-n.335.

Efcala de Jacob, donde la vio, lib.i. 
¿.29.^364.

Efcuelas de San Gerónimo en Be
lén, como citan oy, lib. 1 .c.i 9.0,237.

Eftampa de el Cuerpo de Elias Pro-' 
feta, imprefla en vnapeña, como es, 
lib.i.c.i 8.0.230.

Eftampa de los pies de Chrifto en 
fcafa de el Farifeo, donde lo vngió la 
Magdalena, lib.i .c.i 7.0.198.

Eftampa de los pies, y manos de 
Chrifto quedó en vn peñafco , en el 
Arroyo Cedrón , quando llevándolo 
prefo, lo arrojaron de el Puente, ibid. 
n.220.

Eftampa de el Cuerpo deSanEftc- 
van, imprefla en vna peña, fobrela 
qual cayó quando lo martyrizaron, ibi- 
den, n.199.

Eftampa de los pies de Chrifto en el 
Monte Olívete, ibid. n.212.

Eugenio Quarto deípachó Legados 
ApoftoHcos á diferentes Rey nos de el 
Oriente todos Religiofos Menores, y 
buen efecto, que tuvieron, lib. 2. cap. 
■ 24,11,2.8 ó*

F
F  Abula de los Turcos,  fobre la Ef

tampa de el pie, que Chrifto de- 
só en el Monte Olívete, lib.i, cap. 17.
p.2I2.

Federico Segundo, eftando exco
mulgado pafsó á laConquifta de Tier
ra Santa, y efecto, que tuvo, lib.s.cap. 
4^.10»

Coronafepor fu mano en Rey 3¿ 
Jerufálen, ibid .n. 5 4.

Font Sígnalas j como es,lib,ixap.2fí 
ÍMm.267.

Fr. Francífco de Efpoleto muere 
fflarty rizado, lib. 2 x, 19.0.128.

Sm Francífco N.P.prometele Chrifí 
to para si, y para fus Hijos los Santos 
Lugares, lib. 1.€,9.0.9 5.

Toma el Santo Patriarca la primera 
poflefsion en el Santo Cenáculo, lib. 1. 
c.i 3.0.139. y L2x.1a1.3-

Francos , por que llaman aísi los 
Turcos a los Religiofos Menores, lib.x. 
c.ó.n.59.

Fuego fuperfticiofo de los Griegos, 
que llaman Santo, con que ceremonias 
lo hazeo, U b .¿jc .^ o iw t¡

G

F R . Gabriel Cornelio muere con 
opínion de Santo, lib. 3. cap. 32. 

cap.359.
Galilea, qué Provincia es, y fus ter-l 

minos, lib. 1 .c. 1 ,n.i 1.
Gaza, Ciudad, fu antigüedad, lib;

j.c.2i.n.263.
Georgianos, fu Religión, y erroreŝ  

lib.ix.7.n*7^.
Geremias Profeta, donde murió, y  

como, I.i.€.2701.344.
Gericó, Ciudad, como cfta o y , lib* 

íx.28.n.358.
Gerufilén, como eftaba en tiempo 

de Chrifto, lib. 1 x.3. per rot.
Su Fundación, y nombres, ibid. 
Quanros años fe governó por Jue-: 

zes, lib.i.c.3.n-34.
Quantos por CapítaneSjíbid.n  ̂7, 
Quantos por Reyes, ibíd.n^é.
Su deftruícion por Tito, lib. 1. cap.

4.0,42.
I21 deftruícion por Helio Adriano,; 

ibid. n. 44.
Como cfta oy, y quien la reedificó, 

ibid.
Quantos puertas tiene, y como fe 

llaman, ibid.n.48.
QuauJo la ganaron los Sarracenô



Indice de las cofas mas notables.
ác Egvpto, lib.í. cap.^min  ̂53,

Güdoírcdo de Bulloons, quien fue* 
íhid.n.54.

Fue el primer Rey de jerufalen en 
la línea de los Latinos, ¡bid,

Goíitos, fu Religión, y errores, líb.
1. c.7 *n,76.

Gregorio Nono embia Religioíos 
Menores por Legados Apoítolicos a 
diferentes Reynos, 1.2.c.4.n.5 7.

Gregorio Dezimo , llamado antes 
Theobaldo, citando en Jerufalen , lo 
elige S. Buenaventura Papa, por com- 
promifTo de los Cardenales, lib. 2, c. 7. 
num.ioi,

Griegos, lu Religión, y errores, lib. 
j.c.ó.n.62.

Quando pordieron el Imperio, ibid. 
num.03.

Quanras vezes fe han reconciliado 
con la Iglefia Romana,ibid.n.Ó7.

Por las diligencias de los Religioíos' 
Menores fe vnieron con la Iglefiá en 
el Concilio de León de Francia, y ce
remonias con que fe hizo la vnion, lib.
2. c.S.n.m .

Fr. Grifón, Religíofo Franciíco, es 
electo por Calixto Tercero , Patriar* 
ca de los Maromtas, lib. 2. cap.25.miT 
mer.307.

Gruta, dondeChriítooro, yfudo 
Sangre,como es, lib. i.c. 17.11.208.

Gruta de el Nacimiento de Chriíto, 
y Santo Pefebre * fu Defcripcion, lib, 
j .cap. 1 y.num.242.

H
HAy ton ,Rey potentísimo de Ar

menia, toma el Avito de losMe- 
nores, y muere Religíofo proícíTo, lib.

z.cap.q.n.i 18.
Hebrón, Ciudad, fu antigüedad, y  

excelencia-, lib.i.c.zi.n.27o.
Heliopolis, Ciudad, en la qual en

tro María Santlfsíma con el Niño Je- 
svs, quando iba á Egypto, lo que íu- 
ccdió en fu entrada, liba. cap. z6. nu- 
9^ 334*

Henrique Quarto, Rey de Caílilla, 
mandó derribar todas las Mezquitas 
de los Moros s que filaban permitidas 
en fu Reyno, porque en jerufalen quí- 
íieron derribar los Turcos el Santo Ce
náculo, lib. 3.c. 3 .n. 28.

Huerto de Getfemani, como era en 
tiempo de Chriíto, y como efta oy,Üb. 
i.c. 17.0.218.

Huerto de el Balfamo en Egypto, 
donde Maria Santísima lababa los fa
jos de el Niño Jesvs, y fus maravillo: 
íás circunílancias, lib. 1 .C.26.IU3 3 6.

Hortiis (ojjclufiiSyCQiwo es, lib. 1 .c. 2 x • 
na6$.

1
Dolatria,como comentó en el Mun-;

Jo, I/h,
Como comentó en los líraelitas, lib*'

1. c.i.n.10.
Idumea, qué Provincia es, y fiis ter-í 

minos, ibid.n.S.
Innocencio Qgarto embía por Le

gados Apoftolícos á diferentes partes 
de el Mundo a Religiofos Menores,lib,
2 , c.ó,n.7Ó.
. InnocencioOítavo quiere poner ren
ta perpetua para los Santos Lugares, y; 
lo repugnan los Prelados de la Orden, 
lib.2,c.27.n.330.

Innocencio Undezimo da vn folem- 
ne Decreto, para que en la Chrifuan- 
dad no le dé Iimofna a los Griegos, lib, 
6* cap.27.nunL347.

j
JAcobitas, fu Religión, y errores, lib.;

1.0.7.0.74.
Jardines de Chipre, como íbn, lib. i;

c.io.n.115.
Joppe, donde San Pedro vio la Sa

bana llena de animales inmundos, y fu 
antigüedad, lib. 1 .c. 1 t.n.i 27.

Jordán, vide Monte,
Fr. Jofeph de Jeruíalén, Griego de 

dación, toma d  Avito de nueítra Or
den



den, y lo nombra Clemente XI. Lega- íiiltó, lib. i . cap. 14. num. 1 5 i:
00 P°^O ÍCO ̂ Emperador de laEtio* />.Junípero padece gloríoío Martyí
pia,hb.6.c.43,n.553, rben Jeruíalen,líb.3.c,ii,n.io2,

San Jorge,donde padeció Martyrio, 
lib.i.c.ti.n.^o.

contenidas en efte Tom o.

JV.

fv*. Juan de Mantua da glorioía ía-* 
tísfacion de íii Apoftasia, lib.3 .cap. 11 , 
r.am.106.

 ̂ San Juan Evangelifta mata a palos 
a vn T u rc o , porque vltrajó la Imagen 
de vn Santo Chrífto, lib.3. cap, 15. nu- 
m er.159.

San Juan Bautííla, donde fue dego-: 
liado, íib .i.c.29,n .377.

Juan de Breña, Rey de Jeruíalen, y  
Emperador de Conftantinopla , murió
Reiígiofo proferto de S. Francifco >lib* tyrio San Jorge, Ub.i .c .ia .n . 130.
2.C.3 .n.64* Fr. Luis de Bolonia« gratis

F r .  Juan de Parma parta a Conftanti- d e s  trabajos, y  haze grandes férvidos a  
impla con otros Religiofos M enores^ la Igiefía, lib .a .c .ió . per tot.
Ja vnion de los G riego s, y  efeéto que Luis Tcrciodezim o, R ey de Francia,
tuvo, Iib.2.c.S .n. 106. , embia á Jeruíalen vn Pontifical, y  fer-

F r .  Juan de M onte C o rv in o , zelo- vicio de Altar riquifsimo, lib. 4. c. 1 2 . 
fifsimo Obrero Evangélico en remotif- n. 14 7 , 
fimos Climas,logra muchas Gonverfío- 
n e s , y  padece grandes trabajos, lib, 2,

L
L Amberto de San B en ito ,  íuá 

virtudes, y  muerte, lib,6.cap, 
17.num.211.

Leche de Nueftra Señora, como es, 
y  por qué fe llama afsl, lib .i. cap. 19. □* 
163.

Líbano, M onte, fus excelencias, libai .c .3 3 ,n .4 iS .
Lida, C iu d ad , donde padeció Mar-

M
c .iz .p e r to t .

Nómbralo el Pontífice Arcobifpo 
Primado de la Tartaria, y  dale Obiípos 
Sufragáneos todos Religiofos de San 
Francifco, lib.2.c,i 3. per tot.

San Juan Capiftrano pafla porV iíi- 
tador á Jeruíalen, y  de orden de el Pa
pa quita ios Santos Lugares a losClauf- 
trales, y  los entrega á la Obfcrvancia, 
fib.2 .c.23 .n.2S4 .

Judéa, que Provincia e s , y  fus tér
minos, Íib.i.c.i.n .9*

Judíos, amanecieron llenos de Cru
ces en los vertidos niüagroíámente di
bujadas, lib .i .c. 14.0.15 2.

Ocaflonan en Jeruíalen vn gran da
ño a los Religiofos, y  el Papa, y  otros 
Principes Chriftianos peníionan a los 
que vivían en la Chnrtiandad, para re- 
compenfar los gaftos de Jeruíalen,  lib.
a .c .23 .n.27é,

Juliano Apoftata da mucha rique
za a los Judiospara la reedificación de 
el Templo de Salomón, y  lo  querc-

Ahoma, quando nació, lib, 1. c.
8 . n . S i .

M ar M uerto, como e s , y  fus pro
piedades, lib .i.cD2S.n.3^7.

María Sandísima va con muchosCo- 
ros de Santos áÁntíochía a hallanc en 
la muerte de vn pobre R eligiojbdeSan 
Francifco, lib.r .c,3 5.0.452.

Favorece à otro devoto fu y o  con 
tiernas drcunftancias, lib.3. ^ p * 1 5«nu- 
mer. 163,

Favorece à vn Religíoíb en vna gra-¡ 
ve  necesidad, 1^.3,0.27.0.299.

Maria de Portugal padece gloríoío 
M artyrio, lib.3.c .i 5 . per tot,

M aronitas, porqué fe llaman afsi, 
íús coftumbres, y  R e f i ló n , lib, 1- cap. 
é,n.6o.

Martyrio crueliísimo de Fray G ui- 
llclmo de Caftro M ar, iib. a . cap,2i4U 
250.

M artyrio de Fr.Antonio Roíacco, y  
Fr Juan de Ñapóles, Chorirta, Ibid.

Mar-



Indice de las colas ma s notables.
Martyrio de dos Turcos Maeftros 

de Efcuela, porque enfeñaban la Fe de 
Jefu Chrifto, lib re a  5 .na 68,

Mathera, Villa, donde vivió Maria 
Sanrí/sima en Egypto, liba. cap. 26.11. 
334*

Monjas de Santa Clara, martyriza- 
das en Ptolomayda por los Mahome
tanos, Jiba.ca 5.na 94.

Monjas Terceras de nueftro Padre 
San Francifcohuvo en Jerufalén, lib.3. 
^a.n.21.

Montaña Negra en Antiochia, don
de todos los Monges de vn Convento 
de San Benito fe hizieron Religioíbs 
Menores, ííb.i.c.34. 0.424.

Monte Carmelo, fu Defcripcion,íib.
\l .C.U.Ü.111.

Monte Silo, donde eftuvo el Arca 
de el Teftamento, y fue vagido Saúl, 
liba, 012.11.135.

Mo nte Calvario, fu Defcripcion,l¿b. 
lí *c. 14 .n. 149*y ca 5 .na 7 2.

Ufurpan a los Religíoíos de S. Fran- 
trjfco la mitad de el Monte Calvario, 
los Griegos Georgianos ,lib. 3. cap. 4. 
num.46.

Monte Olívete, fu Deícripcion, lib. 
]i .017,11.209.

Monte Sinai, y Orcb, fu Defcrip- 
jrion, y diferencia, Hb.i .c.2Ó,n.3 39.

Monte de la Quarentena , donde 
áyunólosquarentadias,comoes, lib. 
ii .c.28 .n.364.

Monte de el Precipicio, donde los 
Judíos quisieron precipitar a Chrifto, 
como es, liba .€,30.0.394.

Monte Thabor, fu Deícripcion, lib, 
í .  cap.32. per tot.

Monte Líbano, fu Deícripcion, lib. 
*1,033.0,418.

Monte Mona, como era, lib. 1. cap. 
i14.num.r55.

Monta Garicin, y Hebal, donde 
Moyfes promulgó la Ley , como ion, 
liba ̂ .29,0.373.

Montes, en que efta fundada Jeruíá-, 
Jen, quantos fon, y como fe llaman, lib.
b.ca.na 5.

Murió Chrifto la efpalda hucha áje-

rufalén, y mirando a Roma, Cabera deí 
la Iglefía, Iiba.ca7.na13.

Muftif, qué Dignidad es entre loá 
T  urcosjliba .c.8 .n.8 9.

N
NAciones, que viven dentro de el 

Templo de el Santo Sepulcro, 
quantas fon, liba .capa 5.na 8 2, 

Nazaréth, fu Deícripcion,y excelen-* 
cías, liba .c.30. per tot.

Neftorianos, íu Religión, y errores,* 
liba.c.7 m.78.

Nicodemus, de donde fiie natural,] 
Iiba.ca2.na30*

Nicolao Quarto , antes Fr. Geronb 
mo de Aículi,Religiofo Menor,es elec-;
t o  Papa, i  r é .

Bmbia muchos Reiigiofos Menores 
a diferentes partes por Obreros Evan
gélicos, y cogen gran fruto, Üb. 2. cap.; 
12^152.

Fr. Nicolás de Ofino palla a Jeruía- 
lén de orden de el Papa por Vifitador, 
y por qué caula, lib.2.c.23.n.282.

Nilo, R io, fu origen, y propriedai 
des, liba.c.2j,n.276.

o
OBifpo Armenio haze vn íniqutf 

íacrificio por la felicidad de el 
Gran Turco, para quitar a los Religio
fos Menores vn Santuario, lib. 3.c.24.; 
pertotum.

Obfervancia de N.P. San Francifco, 
quando entró en poftéfsion de los San
tos Lugares, dividida de los Clauftra-; 
les, lib.2,c.23.n.284.

Otomanos, fu origen, y como fe le
vantaron con el Imperio Turco, lib. 3,;
c.i.pcr tot.

p
P  Alacio de Cayfas, donde cftaba¿

lib.1.0.13.0.144.
Pa-í



contenidas en eile Torno.
Pa lacio de Herodes,como es oy,lib.

T.c.i6.n.i94.
Palacio de Pílatos,como efta oy,ibi- 

dem, na 95.
Paleftina, qué tierra fea, y fus tér

minos* Íiba.ca.n.3.
Palma, dio vn Angela María San

tísima, quando la declaro el día de fu 
traníito, liba x a  7.0.215.

Patriarcas, quantos huvo en Jerufa- 
ico en tiempo de los Chriftianos Lati
nos, lib.i.c. <5.0.5$.

Peregrinos, con qué ceremonias los 
reciben los Religiofos en Jerufalén, lib*
3.C.2.U.I7.

Períonas Reales , defcendientes de 
los Reyes de Jerufalén, que han fido 
Hijos profeflbs dcN. P. San Francifco* 
lib.2.c.i,n.i 5.

Phelipe Segundo, Rey de Efpaña, fe 
ofrece por Procurador de los Santos 
Lugares, y embia á Jerufalén vnpre- 
ciófifsímo Ornamento, lib. 3. cap. 15. 
num.155.

Phelipe Tercero,fu hijo,embia otro, 
y vna lampara de plata de docicntas li
bras,lib.3.C.21 .n.224.

Phelipe Quarto manda, que fe haga 
reprcfalia de todos los bienes de los 
Griegos,que diaban en fusReynos, 
por el daño, que hirieron en Jerufalén 
a los Religiofos, lib. .̂c.x 1 .n.103.

Piedra, que fellaba el Sepulcro de 
nueftro Redentor, como es, y donde 
efta,lib.i .c. 13 .n. 144.

Piedra en que cftabafentado el An
gel , que habló a las Marías, como es, 
]jb* 1 *c* i -̂n, 167*

Piedra de elDeficTto,que hirió Mov- 
fes con laVara, y dio agua, como es, y 
donde ella, lib.i .c.2é.n.340*

Pyrainides de Egypto, como fon , y 
quantas, ¡bid.n.337.

Pifcina de Berfabé, qual es, y como, 
Hb.i.c.iS.n.226.

Planu de el pie , que Chrifto dexó 
eñel Monte Olívete, da a entender, 
que fubió a los Cíelos mirando á Ro
ma, y buelta la efpalda a Jerufalén, lib. 
i x .1 7 J l i i 3»

PozodeNehemias, como es * ibid. 
num.222.

Pozo de la Samarítana, como ella, 
lib.i.c.29.n,372.

Pozo de las Aguas vivas, como es , y 
donde efta, liba.c.37.0*454.

Procefsion de el Domingo de Ra
mos, que fe hazia en Jerufalén y fu orí-, 
gen, y ceremonias, lib.3.c.6.n.Ó2.

Ptolomayda, fu Defcripcion, lib. 2. 
c.14. pertot.

Gananla por tuerca de armas los In
fieles,y con ella fe pierde toda laTiernf 
Santa, ibid.na 90.

Puertas, quantas tiene Jerufalén, y 
como fe llaman, lib. 1 .c.4.n.48.

Puerta Judiciaria, por qué fe llama 
afsi, y como eftaoy, lib.i.c.16. n.190.

PuemAurea,por qué la tienen íiem- 
pre cerrada Jos Turcos, liba.capa7&. 
zoo.

Q.
Q Uarefma de los Turcos, como es, 

lib.i .C-X .11.90.

'  Quarefma, que ayunó Chrifto, 
en qué Monte, liba .c. 18.0.364*

R
R Ama, Ciudad,  fus antigüedades,’ 

Jib.i.ca2.n.i3o.
Regiones remotiísinus,donde losHi- 

jos de San Francífco han propagado la 
fe, lib.2.c.3.n.z5.

Reyes de Ifrael, quando comenta
ron, liba .c. 3.^36.

Reyes de Juda, quantos fueron, y 
quando faltaron, ibiJ.

Reyes Chriftianos de la linea de los 
Latinos, quantos huvo en Jerufalén, 
libax.5j1.55.

Religiofos Turcos, como ion, liba. 
c.S.n.89.

Religiofos Menores tienen juftifica- 
do derecho a los Santos Lugares, lib.i. 
cap.2. per totum.

Rio Jordán, iu nacimiento, y  dife*
re*-.



Indice délas Cofas mas notables
rendas de nombres, lib.i.c. i8.n* 360.,.

Roberto, Rey de Sicilia, y Doña 
Sancha lu mugar, compran los Santos 
Lugares al Soldán de Egypto, y hazen 
donación de ellos á la Ordeii de San 
Fraricífco, lib.a.c.x.n.11*

Roía de Jerico, cómo es, y fus pro
piedades, lib.i .c.xS.n.3 58.

s p:
SAmaría, Provincia, qual fea, y fus 

términos, lib. 1 .c. 1 .n. 1 o.
Samaría, Ciudad, como eftá oy , lib. 

'1.0.19.0.376.
Seiio de el Guardian de Jeruíalén, 

como .es,lib. 1 .c. 13 .n.i 40.
Sentencia de el Patriarca Graden fe 

á favor de los Religioíos Menores por 
la Autoridad de la Silla Apoftolica. <b- 
brc el derecho de los Santos Lugares, 
lib.i.c.z.n.14.

Sepulcro de Chrifto, fu Dcfcripcíon 
en la forma que oy tiene, lib. 1.capa 5. 
pum.166.

Quando fe abrió, y lo que fe halló 
dentro, Ub*3.c*9.n.87*

Sepulcros de Nueftra Señora, S. Jo- 
feph, San Joachin,y Santa Anna, don
de citan, lib.i.c.7*n.xoz.

Sepulcro de los Profetas en Jerufa- 
lén, como es, y por que le llaman aísi, 
lib.x.c.i7.n.n 1.

Sepulcro de Raquel, donde eftá, y 
¿como es,líb.i .c.i 8.11.231.

Sepulcro de San Gerónimo, Santa 
Paula, y Santa Euftochio fu hija, don
de citan, lib. t.c.i 9J1.252.

Sepulcros de Adán, y Eva,donde et 
tan,lib.i.c.zi.n.272.

Sepulcro grande de Abel, como es, 
y donde cítá, 1:5.1.0.33.11.417.

Sepulcro de Ncmbrot, donde eftá, y 
fus circunftancias, ibid.

Sepulcro de Seth, donde fe h a l l ó y  
fu rara circunstancia, lib.2.c.20. 11.243. 

Sichar, Ciudad de Samaría, qual es,
lib. 1.0.2,9.0.374.

Sydon, Ciudad, como eftáoy. lib.i. 
c-3 7*1̂ 450*

Sillas, que tienen los Griegos en Je- 
rufaíén para el Papa, y para los quatro 
Patriarcas en la celebración de losCon- 
cílios, qué difpofícion tienen, lib. 1. c,
15.n.i¿2.

Sitio, donde fe poftró Ifác para el 
Sacrifìcio, es el Monte Calvario, lib. x. 
c.i 4.0.156.

Sitio, donde lloró Chrifto íbbre Je- 
ruíaléti, qual es, y qué cofas memora* 
bles,hanfucedidoenei,lib. i.cap. 17- 
num.zio.

Sitio, donde el Angel fe le apareció 
á los Paítores en la noche de el Naci
miento de Chrifto, como es, lib.i. cap. 
19.num.265.

Sitio, donde (è crió el Arbol, de que 
hizieron la Cruz deChrifto,donde eftá, 
lib.i.c.27.n.353-

Sitio, donde aflerraron à líalas Pro-i 
feta, donde eftá, lib.i.c.i7.n.22i.

Soldán de Egypto dà licencia à N.P. 
S.Francifco, para que él, y los fiiyos 
prediquen el Evangelio por todos fus 
Dominioŝ  lib.i .0.24.0.312*

Muere bautizado por los Religiofos 
Menores, lib.i ,0.38.0.462,

SophiaMatrona Florentina, funda 
vn Hofpitai en Jerufalèn, y dà la admi- 
niftracion à los Religiofos Menores, 
lib.3.c.2.n.i 5.

t

T  Empio de Salomón, que eftá oy, 
en Jeruíalen, por qué fe llama 

afsi, no riendo el que edificò Salomón, 
Iib.i.c.i4.n.i53*

Templo de la Prelentacion de Nuef
tra Señora, como es oy, ibid.n.i 54.

Templo à Júpiter edificaron losGen- 
tiles fobre el Sepulcro de Chrifto, ibid. 
num.159.

Otro à Venus en el Monte Calvario, 
ibidem.

Templo de el Santo Sepulcro, fu 
Defcripcion, lib.i .c.15 ji.760.

Templo de los Sepulcros de Nueftra 
Señora, S Jofeph,S. Joachin, y Santa 
Anna, fuDefcripcion,lib.i .c. 17 ji.201. 

Templo grande de elNadmienro de
Chrif-



Ckrifto f y Santo Pefebre , fu Deícrip- Turcos, fu origen, y exaltación al 
cion, lib.i.c.19. per tot. Trono Otomano,lib.3x.i-per tot.

Templo de tantos Idolos,como dias Turcos, Maeáros de Efcuela, pade-
tíeneel ano, le arruino entrando en cen Mar ty rio,porque enfetuban la Ley 
Heliopolis María Santiísima con el Ni- de los Chríftianos, lib. .̂c.i ̂ .n.i 68. 
jio Jesvs, lib. 1 .c.i6.n.3 3 4. Turcos Barbaros dcfnudan a doze

Terebinto, Arbol, que fe inclino a el Religíofos Menores, y entran aísi por 
fentarfeen fu fombraMaría Santiísima Jerufalen, lib.3.0.17.11.185. 
con el Niño Dios, donde eftaba, lib. 1. Turco Cadi, fe convierte * v muere

contenidas en efteTom o.

C*i 8*0.229.
Thetrarcha , y Thetrarquia , que 

Dignidad era,lib.i.c.3.n.39.
Tierra Santa, quantos nombres tie

ne en la Efcñtuta, lib.i ,c.t .n.2.
Su latitud,y longitud, ibid.n.i 5.
La prometió Chrifto a nueftroPadre 

San Francifeo, para si, y para fus Hijos, 
líb.i.0.9*0.95.

Tierra de Promilsion, quales loo fas
yerminos, líb.x.c.i.n.6.

De donde le provenía la abundan
cia, que dize la Efcritura, ibíd.n.i 9.

Ty ro, Ciudad, fu Deíaipáon,y Es-: 
falencias, lib. 1.0.37.0.45 2.

Títulos vanos, y  íobervíos, deque 
vían los Emperadores Turcos en el 
principio de fus Cartas,y Cédulas Rea- 
fes, lib»3-C4Ji43*

f  1

gloriofamentc en defenfa de nue&a 
Fc, lib.5-cap.16.per tornai»

v
VAlle de elTerebinto, donde Da

vid vendo al G igante, donde 
efià, lib.i.c.J 2.n.i 32.

Valle de Joiàphat, comp es, lib. 1. c. 
17,0.200.

Villa de San Jeremias,quales, lib. 
2. cap.12.num. 132.

z
ZOrobabèl, primer Capitati 'deej 

Pueblo de Dios, iit>. 1 .c,3.11.3 7.

N.


