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.o p en  de h dicha Orden «na compneftd U «rceraft*«^ fa HlTwrask S»
AJcmmgOjY deiuOrden cePrecuceaorc^y nos fu pìì cañes os mandaremos dai lice 
«S 'fa ra  clio,o corno là audlra merced fucile. L o  misi viirc por Ics dei oueíbo G 5 
íq a ?poL íjuáco cerca de la dicha isnprefsìon fe hizoìa diligencia la p r e v a r ic a
por nos-fobre d io  fecha d\ípone7fue acordado que deni amos mandar dar eSanuef- 
ira cedala éa h  dicha.razon,y noi muírnoslo por Meo,por-la qual vos-dshós¿cecia
yfaGnkaéparaqueportrènipodediezanoscumplìdosprimerosfiguientesquec&r
ramy fe cuenten deíde e-1 dia de k  fecha defta nu cifra cedo la en addante,vofotros.o 
'la perfoaa que para ello vudrro poder omerejV no otra alguna podays imprimir^ 
vederla dicha Tcreerà parte,y por la preferite damos licécìa, v facultada quaìquìo; 
preliordeilosnuedrosReynos.quenom M Iredes, para que durante"ddichotieiii 
ìmpo ia pueda imprimir porci originai q cn eì nuefìro Confcjo fe viòjque va ru- 
bncado5y firmado al fin de Antonio de Olmedo nueítro e ferina no de .Caínara , y 
vnodeìosqueen  nuli ro Confe ¡o refìden, con que antes que fe véndanlas rraygas 
ante ellos, juntamente con e! dicho original para que fe vea fi la dicha imprefsíon 
cita conforme a el,o traygays fe en publica formado roo por co re&or por nos no- 
brado ge vio y corri gio la dicha imprefsioh,por el dicho origina!,y mandarnos^ el 
impreiioi; que anh lo imprimiere,no imprima el pi incipío3y primer pliega ni en
tregue mas de vn folo cuerpo con el original ai Autor,o períona a eiiy a coita lo ira 
primiere ni otraalguna para efedfo de k  dicha correclicn3y tafía.hafta que antes, y 
primero efte corregidora fiad o por los del nucflro Confejo^y tifando hecho y no 
de otra manera pueda imprimir el dicho principio^ primer pliego enei qusl inroe 
diamente ponga eítanueíkalicencia.y la aprouccic=n,taha7y erratas, ni lo podays' 
Vender ni vcdaysvofotros.hi otra períona algún a baila que eñe en la forma ¿dodi 
cha,íopena decaerle incurrir en las penas cotenidas en la dicha pregmatica, y Ieycst 
denueñrosReynosquefobreeíiodifponen , y mes que durante eídicho tiempo 
perfori a alguna fin vueífra licenciado pueda imprimir, ni vender/openaque dque 
lo  imprimiere, y vendtere,aya-perdída y pierda, quaíeíquiera libros,mo!des, y apa- 
rexos*,quc de d io  tuuiére,v mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis, por ch 
¿  vez ¿a^ lo contrario hiziere3de ía quai dicha pena, fea b  tercia parte para.ouefírá

G: ' "  ----..................

tra cédula,y merced,dutfanfi ves hazemos,y contra ella no vayan,ni paffraj-ni cotí
fientá yr,m  paitar en manera aIsuna,fopena de la nuestra mercea, y  <fc dirami! ma 
rauedis para la nueítra Camara.Fecha en Aranjcrez , a diezy naeue dias del mes de
M ayodemüyfeyfcientosydoseaños*
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9  'gXP® ̂ j°y>?Tt* <ie vos>e}Priorfrayíesy conbentó de S.Pa
b!o de ¡a Gumad de ja iu do lH a*& s fecha rcllcica qué coa líder 
cianueiirafc hab.U jmprefco hsdoi P3rtes de h  Hiítoria •GenJa!
K 13 V W  X ? on5ÍFS,° <?-i»A coapS& fedM .F
henuaodel Cal«uo,y fe ic hauu dadopriuifcgio J  dicho cóuen-

2---- T.' • .  .  ,t0. ? * a i Ia?P’JÜ¡ellC vcodwvyagoneiO bifptodefcionopciiD  F
■ Inan.Gopw « ,a oicha Orden ama compuefto ia tercera Parte de la Hífioria de S

D om in gp ;ydefuOrdendePredjcadQres;yncsíiip!icafiesosmandaffemo¿darPc-=a sp a r a  eiio,o como ía nneftra mercedíueík. L o  quai vifto pór los del oueñro C 3  
fcjojpóí^uáto cerca de ia dicha ¿mpreísion fe hizo la diligencia-«je? lá p rJm atic a  
por nos {obre d io  fecha dispone,fue acordado que deoisraos mandar dar e§a n uef- 
r£-a cédula en ía dicha-razón,y ñor tuuimosfopor bieh,por!ia qual vos damos licécia 
y facultad-para que portiérapo de diez anos cumplidosprimeros íiguientes que cor 
3rsDsy fe cuenten acíde ei dia de la fecha delta nuefira cédula en adelante, vcfocros,a 
'laperfona que para ello vueilro poder oinere3y ro otra alguna podap imprimir^ 
véder la dicha Tercera parte,y por la preíehce damos licécia, v facultada qual^aicc 
preiior defios nueüros Rey nesgue nombfaredes , puraque durante el dicho tienü 
impo Ía pueda imprimir por el origina! q en el nuefiro Confejo fe vió^que va ru
bricado^: firmado al fin de Antonio de Olmedo huefiro eícríuano de.Camara , y 
vnode]osqueennufti*óCohféjo renden,choque antes quefe véndanlas traygas 
ante ellos, juntamente con eldicho origina! para que fe vea fila  dicha impresión 
cita conforme a el,o traygays fe en publica forma,como por core&or por nos no- 
b rad o je  vio y corrigio la dicha insprefsiohjpor el dicho origina!,y mandambsael 
im preíior que anh lo imprimiere,no imprima el p; incipio,y primer pliega ni en* 
tregüe mas de vn folo cuerpo con el original al Acror,o perfona a ciiya cofia lo fin 
primíere ni otra alguna para efeélo de la dicha corre ¿fion,y tafia, hafta que antes, y 
primero cfte corregido,rail'ado por los del nu efiro Cordelo,y eíhndo hecho y no 
de otra manera pueda imprimir el dicho principio,y primer pliego ene! qoal inme 
diamcíuc ponga eftanueSraliceficia,y la apr©uacion,caíía,y erratas, ni lo potlays ‘ 
yender ni vcdaysvofotros¿hiotra pcrionaalguna/naíh que elle en la forma ífifedi 
cha,íopenadecaer,e incurrir en las penas cotenidas en la dicha pregmauca,y leyes; 
denueürosReynosquefobreellodifponert , y mas que durante cí dicho tiempo 
perfona alguna fin vñefira licencia Jo  pueda imprimir>ni vender, fopensqueelque 
lo  im prim ieren vendiere,aya-perdido y pierda,qualeíqulera libros,moldes, y apa- 
rexos^que de ello tuuiere,v mas incurra en pena de cincuenta mil roarauedís, por es 
13a vez que lo contrario hiziere,de la qaaldicha pena, fea h  tercia parte para paefirá 
G am ara,vk  otra tercia parte,para el íuezque lo fentenciare, vía otra tercih parte, 
para el qúeití*denurictare,y mandamos a los del nuefiro Confejo, Preüdente5e Oy
^  ' ! ' rt É í * * A l  I T  A  J a  Ía  tí »*

C i
¿eefiosnueílrosR eyííos,y----- . . , . p - -  ,
ra fon, como a los queferan de aquí adelante,que vos guaidkn,\ cumplan efis nucí 
tra cédula,y merced,que atril v g s  hazemos,y contra e¿la no vayan,ni palien,híeoñ 
fientá yr,ni pafiar en manera ale una,fopena de h  nuefira merced, y de diez mi] ma 
rauedis parala oueftráCamaraiFechaen Aranjaez a diezy nneuedíasdelmesde 
M ayo de mil y feyfcieatos y doze años.

T~ Om JE L  T
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S i en e£le libro huuiere algunas falc as (que no ama ir. enes q'úe lPUchas ) en que repa
rare el Leílor acuda a ías er ratas,que aquí las hallará'Cmeiicadas*

L IB.r.pag^,coI.iJIn.ii.ícn<3o-,digáPplÍ-encoJp.4 .coI.i*íin.4Í.rnari3£eíío¿Íg2 inarJi£eifc-'p3g -í-co I.i.S ii.. 
3 7. demente ,̂ S.díg a teptzmb-^-i.jApc'áir ¿iga pídícl.emos, 1 o. í .^6 . i lo  diga año tercio,)' Coi.zJm.i 5.aca
bando ¿é morir diga acabando. T3 .2 :S .Befe a diga Hueícs,y Tnca o z.¿czlcntos ¿  iga denro.iti.z.zz.ímpc- 

río<íigaifnproperiojZi.z-;3.co.r;gregofed?gacoiigrcg'ó,J3'i-iidnsdlg. los negocios. 30.2. 2. nu-qs diga alienas. 
% t.r.z.ía prou'eyoj'y pqoueyojy.lInea.xo-íeñaladnsítñaT ¿05,37.- .;^..íe rcTnlu:cí,e diga fe reioluío, yiinea^z-y

a,4i.deuiñ) diga de 'tifa 1 ü .a ¡.8.Maeíif o diga prefenrado,j-3.2.¿.hxiüudhsdíga inchoaíus.is^. i- xb.raos díga ' 
manos, 13 y.x.47 .Tanto diga Tanto Crucí6x0,138,i ^6 .zbzdos díga acabados,y linea. 4i.paraiogifmor<iiga pazo— ■ 
gífmojiSP-i^Sdos dígalos tiempos,143.i.ia.profediga profecutum, 155.a. 1S.D011 Cazzia ¿e Gafizzadiga D á  
Femando.el Qizm-to,172.1.24x011 elfos diga Eños3y línea,xSi.quc fueron diga fueron, 184, i-i.como díga las ha
zla comoji9 4.¿--4z*quefenta diga qua renta, r 99. j^o.pcco diga poco !o que viuio,205.2.48.feys diga tres;, 2 15 .2 . . 
5. comodigacc-mono 234. 1x3.0  tros diga tifos,24^.2.z.Auiíhton diga embicroi-^aí^.i^.aGz.digaar&s.zSe. ' 
2,31 .fe diga;fech%3;oi.2.4(?.muger del Kcy Don A Ion ib díga muger ¿el Rey Don Sancho, 319.2117; Yüéííradlgz " 
vida,33 ílT-.iS.puerta diga perpetua^ 41.2.44,reTpe<fto diga re piño. 3 5 Ó.2.3 z.trahajaron diga irabajd, 3 5 7 .2 .3 1 . ' 
Tanta diga Senórs^y 5r1-4i.cn que diga fin que.

LibrOji..pag.5.i;48.anLmos dígaayunos,yco]un.2.3ír.ei) diga en Scgouía en. 8. 2.4.difpuefiodiga depneiio, 
n.i.jo.muaando fe digaayudandofe,24.2.40.comcon diga coronación,zé.i. 34. preparadle díga íireparable, ■ 
30.1.x 5.techo diga nicho, aí. T.Gmzi y quinientos diga mil y trecientos, ¿jy-i-aXenaladas diga Tonadas, 49.2.42- 
ÜO)as diga hayas, 5 3 l^ -erad iga  no cra,¿i.i.47.alosdigaalosojos, ío7.z.45.fahtQ,diga Señor, i 1 1 .  z. 1. ijz d . 
niga,i 5061116.2.5.de díga de paiijii^.j .45.herencia diga licencia, 14S. 1.49-Aun díga A níinojtj i.t.30. cncerrz 
miento diga encarecimiento, 16$. 2. r3.de! mal dígadei mal muño, iéd,2.d.deua diga decís, 1Í9. 1.45. paito diga 
palió, 137.Í^.prouerníentos diga prouentos de lamefá Epifcopai,x7 5»r.2 2.viuir diga morir, 198. .2.38. Priego 
¿iga Aguilar, z. 14.1.20.imagen diga muger)22z.2.4Ó.pcnT:'.u2 díga no penTma,237.2.í lamiendo díga auieixdo

godc Deza,3p2,r .2. dientes díga vientres, 303. r. 3 y.ílete díga fíete mefes de 308.. 2 4 Í . claufira diga cía

24-tnanú  ̂ o i^a menguado,403* x. 5.tellam en tos diga teííamentaríos^oí. ¿i 3 í.Tupplicantmm diga fzmnHca- 
carboncras * ¿ vhPCr-s diga de eferítura,41 r.x.i^phQuírBaí diga VicarioProubicial, 4 zS.z.47. carteras diga

C o n  eftas erratas concuerda con  fu  o r ig in a l en  V a l ía d o l i ¿ e n  9 .de A g o { ío ,d c  1 5 1 3 *
• #■

Mi Uoclcr *ylguíhn de Vergara^

TASSA:
V

YO Hernando deVaílejo,Efcriuar,o de Cámara del Rcynucflro fcfier.y'yxio ¿cío«
quccnfuConfejoTcfidtn.Doyfeequeaméndc vifloporlos Scfiorer del , vn li*

Irro.compueftópot rl Obifpo de Mor opolijintitatádo (libro de la Tercera pareé d e - 
lahiílom  de Santo Domingo,y de fu,Orden de Prcdicádoiesjque coa fu licencia fue 
ímprcflb.Taliaron cada pliego deí dicho IiBto,a quatro mardu edis , el qual tiene d»- 
cientos y onze pliegos fin el principio,que al dicho p recio montan cada voiume en p& 
peí, ochocientos y quarenta y  quatro má aúedis,y al dicho prccíora’ahdárorz fe venda 
y  no a mas,y que cRa taífa fe poga en e! principio de cada libro,para que fe' fepa lo que 
íc ha de Ueuar,y que no fe pueda vender ni venda de otra manera. Y  para que dello 
confie,di efla lee en la ViiladeMadrid,eii veyntey quatre de Setiembre ,  de mil y  
íeyfcientos y  trese años» '

£ferB4ni$ de Vallej^



SEÑO ft

I O  P R Í N C I P I O  A L A  H I S T O R I A L E  
laO rdenddlosfrayles Predicadores ¿ el M átñro Fray! 
Hernán do del OaftiUo, co menean do la p o re  í xi aci mí é- 
todeí brenau en turado Sa nto D om ingo, fu fundador 
<juc foQ el año de mil y ciento y detenta. Froíigiiio las ■ 
dos primeras Gen turas ■ qn e fe acabaron cotí el General * 
Fray Raymundó de Capua ConfeíTor de Santa Cátalt- 
ña de Sena,, año d¿ mil y trecientos y riouenta y hueue, - - 
ño dando lugar pára pafar adelanté, ni la grarieáad de ne 

gocios y ocupaciones que tuuo a fu cargo, ni las enfermedades que cñ el poUrer 
tercio de la vida le fatigaron mucho. Fufo el Macího fu Hi&oriaa ios pies de la 
fanta memoria del Rey Phclipe Segundo, Padre de VuefífaMageíhd ry el fa** 
üor de tan gran Príncipe, y la calidad de la eferiptufay del Autor, merecieron 
que camiñafe por todos los Reynos de la ChriíHandad, con mucha honra del ha
bito y del Maeíiro. Salen a ora las dos vkírnas Centurias,con miedo de parecer 
én preferida de las palladas r  i  calificadas en todo con el nombre, eíiilo y erudi
ción dequien ta$efcriuío,írL autoridad y grandeza de V. Mageííad no prooee 
en tan |uíIo temor a cuyospíes es bien que fe ponga. Porque faliendd en nom
bre de hijo ácl conoento de Sao Pablo deV aíladolid, cafa tan honrada y, fauore 
cida de los Padres y Abuelos de V. M agéfedadondefe Baptizo fu Padre;; y ei 
Principé Nuefto Señ orón  la Pila en queBBatizo Santo Dom ingo) y la Sére-. 
nifsima infanta ReynadeF randa,y tíatandofe en ellasla fucefsioñ efptraualdei 
Bieriauénturado Santo D om ingo deudo de V. M ageffe* fuera gran yerro dar- 
Jegot.ro dueño, mayormente fiendo eftaHiftprtacontimjacrÓ aeladei Maelrro 
PraVHernando deí Cadillo, que fallo apoyada con el gloncfo  no mbre del Rey • 
Philipé Segundo, y efia con el de V . Mageñadjcon que .e íepurao 3ss falcas ce 
Ja eferipturá que tiene por fer mía. Coníerue el Señor largos anos la vida yfa-^ 
JuddéV . Mageífád, en beneficio déla Jgiéüa y de la cofa publica, D e San Put
b lo dé Vallado lid vltimo de lulio del año de mil y feycientos y  ti ezĉ
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den Phsfipe Segundo hizo relación délos duzieotos 
años corridos deíde la fundación défia Orden, y de lo eue 
Jucsáio  ca cSa deíde-qne M ondo elg lon o ío  l?adre Santo 
í í ) d m in ^ ^ M # r m d H F o ñ d S ¿ e H o ó o r id  T ercero , 
año de rail y onzièmes y diez y íeys. Tupieron los libros 
grande crédito,y aceptación, y corrieron en -Hiparlo! y cu 
í'taíiandgy /n frsssccs *|coá la opinion que de! A ctor fe 

cayo Sempre ee etosR eynos ,ynferâ dellos. Con ícr eílo tas cierto lo es también* 
queeoías que en voa hedad íe efcrimeronj por ciertas,fe aueriguaron ddpues de« 
manera que no íe tienen por tales, d i aon por verdaderas. L a  R u to n a  ael ¿vReíirp 
en h  Segunda parte en eí libro fegundo en e! capitulo íeíenta y  icys, rentre y na ví- 
íícn, que dize que aconteció en d  Conuentodc Canto D om ingo de Napoics ̂  l ia  
tener el cafo mas soerigujcionjcmesuerlo dicho primero va autor poco autentico. 
R ízala  muy grande eí Reuerendifsimo General de efts Orden Fray Agníiin G sR  
minio(GarienaI que aípreíente es de k  Canta Igleíia)períbns de muchas letras, y vis 
tudjd año de mil yícyíeientos y aiezMísiiando el concento de tanto D om ingo da 
Ñapóles M onde áizenque el cafó fucedio.Y héétiak diligencia m e  digo,M porerá 
Rziom nl por papeles,ni memoria dehombrts víaos,íe’pudo-íacar en lim pio, cofa 
que Leñ e de î m o o randa, fin o qc e cení so por cuento lo que ë  M aeflro cícriuíó.Y 
ha’huáom e yo prefente con delieo^áe Caber la razón con que fe acia elenco , no fe 
JjsHq cofa que fucile a propofíto.Es poísible qneUeado eiBIesaaestaïsd©  S.A d to
nino Arcobi/po de Florencia Príor dd comiente ds-S¿ Pedro Mártir de Ncpoíesi 
. (que aula de íer por Gerça muy poco deípues que cito meedio , fegu dizen )  y eferi- 
niendo todas las cofas de ís Orden haíts e£l:c xicmpojdd General Fray Marcial Au- 
ribelijOu e fue el año de mil y quat? ociemos y cincuenta y tres Vallara cofa que enro 
ces fuera tan publicad y mas baiíáodofc allí d  Santo para introduzir la refonnacioa 
en-aqlia ProuincisrOexafe entéder q cafo a  o ydo aora y aun tío creído bsze erizar 
los candiós fe perdiera de lareetnonade tantos teUgiolos!Den e fe eritender,qaüië 
dofe conferuado los calos extraorái Daríos que D ios quifo que fucedieííeti,psra in- 
ttodnzír h  vida reformada en las Proumcias, ya cebar cola C ku ítra ,que dcúo fo- 
lo  noíe temiera nodeM SI milagro que facedlo en Bolonia,eíkodo rezado Ies frsv 
Ies eaeiíepulchro de fantoDomi ngccquien no le LbRSalio dd  vna vez con que re f 
pondio a Us oraciones de los rehgioíosfquelo era menos de lo que conuenia) &ep 
ego pazer ?i?p >osfily: Con Jo qu alíe comeco la reform ado de añila caía,y déla P ío  
ttindade Lombardia.Y el cafo dd  Gruzifixo de Zamora, muy publico es, en la do 
Caínlk,que citando vno de los reformad ores rezando, yfupíicando a D io s que le 
inípirafeloqaeauia dehazer,ie hablo eífsnro GruzÍfíxo,dklendo rege eos m ̂ irga, 
ferrea. Mira que la dureza de la Clahffcra ha mendier vara de yerroque reduzç?a 
ios que en ella viuen.Es el vn cafotá .celebrado,y íahfdo enloda h  Orden, y el otro 
fino en todas las Prouinciasde EfparM pcr lo menos en la de CsHillafadonde face 
d io ,yel que palio en Napoles(fegundizen) p Isea.de 1 mudo, íi futra verdad le ígno  
ra toaa ía Orden,y Epodas las cafas deáqudla Pioaiocia^vÍo que mas es el ib IÍígo co 
tiento donde dizen q acontecioíGbCa era eíta para oluidarfe ancien (igios^v mas en 
tíymoo que h  reJaxanÓauia meneíler exép'os que típantaífen ? N o  por cierto o ti 
el cafo fuera como fe efcriuio5en varias ocaísiones,;p2ra maranillofosefeáos, pape- 
■ y. ̂  a °. R  ̂ adición Iç coieruara en la memoriade los religlofos, perpetúamete



Tamblen fe ha t enjdò poi: C0nuéüíehté,añadir a Iss dò? Centurias Primera v Se 
gund 2, muchas cofas q pertenecían a e lias, algunas de las quales ha face dido dei cues 
corno la oanonizacion de los Bienauenturados fan Iacinto y  fan Ravmundo 3 la 
Beatificàciòde iaBienaueturadafantalnesdeMontepoIiciano, y  de fama Mar^a 
ricade GaftelÌo;algunas vidas de varones iíuftres enfaaridad,y las fundaciones deal 

utos que fueron eri aquel tiempo. Tiendo vna Prouincia Caítiila.Por-
í v AraPrm.Katí-a pI _ j  . _n ~ *

ganos cofluéntos-

US-  — ,■- 4 ■ - -- -------------- v AVJ
goii,a la hiño ría de aquella Prouincia del Maefiro Fr. Frsnciícc D iago .E l Maef- 
troFray Hernando del Cañillojcn la primera y fegnnda Ccturia pufo algunas fuá 
daciones de couenrosdeífa Prouinciajy aníi cotimjando efte intéto,meha oarecido 
ponerlas todas, y refieréíe algunas de las mas principales de Portugai5y Andaíuzia,

noticia. Refie 
teñe cían a la quarta 

andojpa
*" * 7— ■ ---- 7 j -------- ------------------------ ^ c o p i o f a

relacion.Lo mifmo fe ha procurado en algunas principales fundaciones de Monaf 
teños de.monja$.

Salen aoraá luz las dos vltimás Centurias tercera y quarta?co loqual queda eferi-
t.o lo que pertenece a Io;squatrocieritós años que há corrido>defdcelprindpio de la 
Orden hafta efle año dem üyfeyfcientcsy treze,lasquaks el padre Maeílro Fray 
Herñádo del'CaftilIo no pudo acabar por fer mucha la variedad de cofas en que fus

XLiv ICJl U lU v UL> U{1 i ü  • J_ &uvjti^ L v  i iu ju iu  iu a  u í^ jiu j î uv ¿i*

VOtro?, no pudo reduzir a debido fin lahifkma que comégó*Hamc cabido en fuer

fe de dar cuenta enella, de las grandezas deíláfagrada 0rdé,y  de ios varones iantos 
y iníigneSj que en ella ha auido.Eícriueníe al fin de la quarta C etaria, algunas de las 
cofas mas feñaladas,en que la R eligió n3ha le ruido a la Iglefia,defde el tíépo3deI glo 
riofo padre fanto DdnoingCjque la fündcjh'aíl a oy,que no hafido pocas, ni ordma 
rias.Ta’mbien el eftado en que fe halía.eíte año de mil y íeyfciétbsy treze. Y domas 
de auerme ayudado de las diligencias del psdreFray AlonfoFernandez(cdquai 
también afsiüe ala imprcfsiori )  me he aprouecbsdo de los Autores figúrenles.
"  D e la Tercera parce M o ría ! de fan Antoníno Ar$obifpotfc Hornera,de Fr. 
Leandro Alberto,enel libro los varones iluírres de la Orce: de ^r.^ua Carlos Fio - 
rentinoide Fr.Lorenco S;urio,eaJa? vidas de h.Iuan Tsulero,ge fyn Antonia o, y 
otros fantosme Fr.Andrés RofendíoVenja hifioria de algunos fantos de la Prouia

. . ~  * j- * * * _____ At* i»> !<3 ftf* Aro

p^nsrpraacobouzato^hutoriadeia U raco . . *•
y en fafcMoteca:ír.$ebaftian de Olmeda, en h  hiftq«a mana fcnpta.de .osGcne

G o n e deValladcfid 
ixi C h ro m e ro jh ìf ìo -



ría de Poloma,luán Codeo,hiftcría d c-L u ter«ad e  A lem an ia ,T om asB ozfó ; de 
fionistclcíiseJr.A loio C hacón ,calahlftenádélosPonufice$5y Cardenales,PTa- 
uíia y O nup.hrio Pauuino,en íu Pqm ihcahBííkí, y P riu fkgios de muchos Roma- 
nos Í?ótiñces,y Cócilios dei tiem po de chas dos C etarias,y  A&as de Capítulos Ge 
nerales y de algunos Pr ou indal-ei áéfios tiépósrf Y-en lengua Hfpaño3a,Pr.Víccn 
teluüimano Antiít ,vida deS.Luv-s-Beitran, f  r. ;D  iego Mas^vida de algunas fantas 
monjas de laO rdenjFrFrañcifcóTfiágO jhiftora de ia Prouincia de Aragón > Pr. 
AsuíHq Dauila, Ar^obif pódelaIsiaM efanÉoD óraingo,hiftonadela Proum ciá 
de México P r.A lonioFci nandez^hinoriaEclefiafítcadeeñostiernpoSjy kiñoria 
de los milagros del Roía vio. Fr. Marcelo de Ri&á’deneyr25biíioria de Phelipinas, y  
Iapon.Antonio M orga,hiílo:m  de Phelipinas,el padre Fr..Antón ioD Aom éaec,hif 
tocia de íos íantos de Cataluña,F.Luys de Granada,en la vidadei fanto Fray Barco 
lome de los mavtyres,F .Vicete Gornez, en la tida del padre F r.D o  mingo Añado* 
F.Geronymo Moreno.cn la vida de Fray Pablo de (anca Maria,y Yllefcas,en fu hif*
toria Pontifical. t ,

En lengua italiana,Fr.Seraphino Razi, de les Santos de la Orden , y el mefroó 
autor délas monjas de notable Cantidad,eí miímo délos varones iluftres d e l |0 r d e ¡  
Fr.luan Miguel Pió,de ÍosSantos,y Martyres,y Cardenales de la O rden,FrfG eto- 
nymo Carena, vida de Pió Quinto,Fr.Dom ingo G raum a^delaChríftianáadde 
Armenia,y F.Gregorio Lombardelo, de la vida del Tanto Fray BuenaúenturaTq> 
lomey. \

En lengua Portuguefa, hi{loria de la India Oriental,de F r Ju á  de los San tosF i* 
NicoiasDiaZjVida déla fantaSoror luana,Princefaquefue de Portuga!5yreÍigiofá 
deífa Qrdó Las Decadas de lúa de Varros,y los Com etarios de Alo-nía de Albur- 
querque.^í Demas defro,los papeles de la información,q por autoridad del Ordina 
rio fe ha hecho en la vida,y milagros del fanto Fr. MelchiorCano-. Informaciones 
jurídicas,y autenticas de las vidas y muertes de otros varones infigties en Fantidad. 
Relaciones,y papeles de lasProuinciasde CaíhlLM e PoIofiia3delPy^üide Porto?’ 
gal,de Andaluzia,y otras relaciones de mucha im portada, que por mandamientos 
y ceníurasde los Perlados,fe han hecho con gran cuy dado,-en ksdicha'sPmuincias 
a las quales fe deue el crédito que efia hifloria a dad©,no Sendo pofsíble en ella ma
teria dar a todas las cofas,ygual certeza^endo Ic que fiempreha fid o : También co 
la mifma autoridad,y calíficacion.papeles déla vida y hechos del fanto F .Tom as de 
Torquemada. D e los reformadores de efta Prouincia.Hifioria de mano de ios faa 
tos,y con lientos de la Prouincia de Portugal,y otras muchas informaciones auten
ticas que feria largo contar.
. A  lo  vltimo de la quarta Centuria,fe pondrá ía lilla de todos íos conuentos que* 
tiene-la Qrden(qaees lo que el padrcM aeíboFray Hernido,pro metió e.ü eíproló  
go de fu primera Centuria) y de los que en Francia, IngalaterrajEfcoci^Ibernia, F ia 
des, Alemania,Boemia,y Vngria,an deílruydo los Herejes muriendo por ÍaFé,gra 

numero de religíofos.y de los que en las Indias an derribado los Gentiles.De 
t¡odo lo qual fe hazereíacion,con ía mayor certeza,y puntualidad, ‘ 

q ha fido pofsíble, dando noticiare muchas cofas en
beneficio deíla Religio cofagrada

alíermcio de Iafa-Q -
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PARATE B ; E " t f í f B T p R I A  DE SÁNTCl
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™  A S I D O  NJSr
f l| ' celarlo. dilatar y 
ggj añadir muchas co 

. fas a la Primera y 
M I  Segunda Gentu- 
f M " ^iai del Padrj?; Ma 

;,eÉroFrayH erna 
do  de C ab illo , pcrk $ak a de papeles y 
delibros qne tubo, y tam bienpor auer 
fucedido defpues quelas faco a luz, la 
canonización y beaíjñcacícrn de algur 
nos Santo sdeft a, Orden, que nacieron 
y  mdricro n eu los. primeros doziétos 

■ 5ños de fü fundación. E llo fe haze en 
dbpcim erllb.ro deíla tercera Parte,ql 
quales corno v a  fu pl emento y apene 
dice délas dos primeras Centurias. X 
aunque e! Padre Maefhrodixo algnnas 
cofas de la vida del bien auentñídáó 

F.n San lacinto y de fus .milagros * íbjpafáB 
48. en fíkoííics grande numero dallos,y 

otros gí orí otos fu cefo sq u e e ng-rsp d e - 
cea mucho la’ fanudad deíb Iliufíre 
Ceqfeííor. Sus grandes virtudes y mí-:

de Polonia*que muy en breueie co
ra é c o-a tratar de fagan©trizad ©¿Go
mo fue de los primerosididpufes de 
Santo Dom ingo nucílro glorio Co ila 
dre,bijo del Conuent© de SantarSabi* 
ha^enRomadondeprpfeílo: partici
po mucho del eípintu de fu macítro, 
que en las gráde^cofas y en las que ion  
tu en o s,pared o vq rctrárafayb. Tu do 
fu origen Santo Do raingo,deJar hüix' 
flrifsimacafa deGuzraan catan cono 
cida nobleza, que empapeeto epodos 
Reyes dc-CañiI]avY. San lacinto tu:uo 
.por abuelos los Condes Drobanden- 
íe$*~ Santo Domingo ;í¡endo. clérigo,, 
fue Canóniga déla. Catredaf deCQf* 
ma : San lacintofofue-tambicnemla 
de Cracouia,, y exemplo; rarorde 
tud.cn fu Yg lefia* L©s;jauoresvque:be 
la Rey na delCicIo-reeibio íSánto D o
mingo? ion bien ;íal>idos. D e: parre 
dellos fe haze mención en la primera

A Par-

Q d gitu lo  P r im e ro  de a lg u n a s  Ib fá sg e r te n ic ie n fe s  4  l a  v id a  y cá-  
. ^ Q m z ja c to n d tS a n  Iac in to * ,_  > ..."r,. ;V

■ t;- ' . i  ' ' ' ; "  : ;í  ■ í-*
lagrosfueron cata notorios en Craco- 
uia a do,n4e nado, -y en rodo el Rey no
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Tercera parte de la
Parte deña hiftoria. Y  i  San Jacinto, 
hizo ia Virgen ckuo^ue fiempre que 
íe valieíle de fu intercesión, recibiría 
d é  Señor mercedes y faueres. Del zc 
lo de Santo Domingo,y la verdad con 
que trató del bien de lus hermanos, Ita 
lia, Francia, y  Efpaña, ¿aran teñimo- 
nio msrauiíldfojQ en ei Gccidentefoc 
ron grandes las cofas qu c en efta.X2zon. 
hizo”: y en el Oriente, San Jacinto py- 
doredazirmuehospueblos de G tesis** 
díaobedíencia'defa Iglefia Romana, 
Virgen murió SantoDomingo,y d io  
mmno nos dizen las-hífforiai de San 
lacintofLastres dkiplínas eon que Sa
to Domingo regauacada noche ei fue 
lo con Can gre,a i m kaeí o n fuya,guardo 
Sá Jacinto el míímo C irilo , y en paliar 
las noches en oración., írntener cama 
feñalada. Dícipuío fue de quien viuio 
fiempre a cílas leyes, hada eípírar. San 
to Domingo.guando murió,, de x ó mu 
chos hijos herederos de íu eípirúu? en 
el Occidente, marpyres y conícírofeq 
muchos runo raro bien San Jacinto en 

. ei Oriente y Sctentrion, donde Ja Or
den le embio. Yhrdo ílu-írnfn mos com 
pañeros, que íi bien fe ícele hablar de 
dos qnefueron-,Fr. Cesiao, y Fr, Her
mán̂ ) reügiofo lego, con todo d io , 
das hifíonas hazcn-mencion de otros. 
íVno dedos fue Fray HenricodeMo- 
■ raoea; Fue díopiuo furo el bien aueu 
-turado Frgy Vito-, gran imitador de 
¿a vida,- que füe defpues Ohf fpb Luth- 
buzano, y  en-- vanas reueíaciones que 
■ Ssn Jacinto hizo defpoes de muerto, 
■ vino en fu compañía San Vito,'hom- 
brerídareddo en milagros, y íníigne 
predicador. .Munc-cl año de mil -do- 
cientos y .Lienta y nueue, poco mas o 
meaos. Eñaíepulradoíontos fu íus-

ilabros como
d .  'Xuiro San Jacinto muchos dici- 
-puiosmarryres, como fon aquellos íe- 
-tema- que el crio en ri c amiento Sao- 

los guales tres años def- 
puesEe-fumuerte, el de mil y dozien- 

fefóata ? murieron á manes de

, Tártaros, que.haxaran de la Sdtfiá 
’ Sangria,PoÓHÉrip,y etra#pipn|Rci^

Y comegentehsrbaraybefria! emir 
ron como langcifas, talándolo ro.4 
‘Cercaron h  GmézdSsndoimxcBi, 
donde no asía otros hrayles mas qq 
-déla OrdenyyconFdersodoíos^nrq FrcjD¡e 

’ re i íg icios’, que no fe podiápícMar ígew u  
’m í^ ^ tó z iE i^ d i l ig e n c ia ^ g r ^ d S ^  2. é  
mas, predicando, y animando a r d d o ^ ^ J-  

.. los de ia Ciudsdihombroi'y m u g e r e s J^ í j  
m c $ o $ , YíVíejosyjáhon^dolos 

0 c  aperdbíeík f á íjiorirj|jor J a  
Quedaron con"dfo‘akDtados3d e ^ 2^ck%¿5 
ñera,qué qribbdo l|egaréria eiíos.lcsi*'£ds~

' Barbaros, convna rara ccnitahcia, y 
■ marauillofa ale gris, fe oírecicrorisla 

nmerte.Y aísl toáoslos paliare no Cu- ̂
' chillo: finqué is fiereza de los barban 
rc*s perdonabea nadie: como ir hmrie 
ra heredado,el efpíritu fanguinoleny 
to de Diocleciano, ó de Decíanc.
N o dexa roa hombrea vida en Íacm^ 
dadjCSmeñcando poríosfam es reli- 
giofos, íigL'iendo el efrilo de D iocle- 
asno, y ou os ty ranos, que en la per- 
íec-ücíc n comtnfauan por los Cbii- ■ 
pos, y Sacerdotes, creyendo que acá-' 
barios cfios-Je acabaría la Fe que ellos 
tenían en pie, con ierra ones, d cari- 
na,y exemplo. Y porque no riudsífb 
nadie, deque la muerte de los frayles 
■ 'saia lirio por lacenfefrioD riela F'c, y 
no de erra manera, el Papa Alejan
dro I i í L ( que tenia la filia de Ro-' 
mía en aquel tiempo) dio vn breue, y  
con el licencia^ para que de líos fe cele
bra ífefíeíta,c o n oficio de muchos mar 
teres, fegundo rila del mes de Junio.
N o es marauilla que fe hallafien tar
tos rehgiofos juntos, por fer increy* 
ble tí ridleo que tenían de yr apreái- 
carel Euangelío a infieles y barhajoSj 
y 2 morir a fus manos, Levóle vna car 
ta Sel General en vn capúmoprouin- 
craí de Francia, en que d izri: que el s.Ar,t5* 
Papa^ Ion o cencío I H L  deífeausqne ^tm L  
fueííen algunos aFdres a predicar a 
Jes Tarcaros. Y leyriala carta en el ca-



de fa tó o  Domingo ̂  defüï^den?
* W T" * * -,̂
^Wojofredercnictantos ,q fîfe  diera

^ e a ^ ° t r ^ 4^ ^ - c G ÿ d e r ^ o ia  DieroelptocefoporbxéMSdado^d 
ittiércea que Dios les hazia-Con eâe ef* quai îigitimamétefeprobâüatodolpq 
¿pintu munerolos dicipiiiosde S.lacin- tocaua à la vida vndiagtosdel Sa y no 
Jtoyquc hpprescnados adosipechos ye- fe hizo la canonízad©, por ias miferissa

-fOí labiosy iantos, q luerogioria de va m2 padeáo>eoddépo .ddPonti&ado 
^padréjqneadomaygra Lerraao, y co de Gle.cotodo eírQlxcdo-tápateteslos 
meneando ei:olido delá prcdicacio lúe malagrosjdeípachó letras eiaño de¡ mi | 

# >  q profeffd^yauiendo deíer tan pre- quiméros y veynte-yheieados' de f e s
átfcS iAAa'eftrri; dft'tP:rí,f?ií'adfÍTs»c xr rsxmri rTi-Hk ... -* .id  ___

uwíaiw wu>9 a v.¿ jvui» viu¡wu i luuuíadi üc i. oiotija?y iraviesf
dérdpor Padre,yfefes fuziomuchoia del eonuénto de Cracacia ,de^3c&®o?’ 
eícada donde feérforon; Muchos años tro breue,en;. q dioíiceda qéon eUhui 
paliar 011 ,c o íeriaíantidadxá rara,y los to, fepadrefíeB hazerpróheíiones;poi 
mikgrosínmchosi y muy notorios f cn toda Poloma-. Y  a- veynreycxneodel 
que no fehizi etodiiigencias (  o  fuero n meímomesienélfemnoañodeihPoEÍ

•Ti* v*Wrv*r\ liio  AAl AtV^Prja/'t a o »nflor*ÍA’ /í»l *1? ̂ ?

-  J  ***■'*» j  — ^'rv v  7 1 * *  , £-- -- --- ■ '  ~  ---T  —  ,^.w—

hizo poso mas qnada en efte negocio, del rezardelS.co fu propioohcio^axoH 
hafh qne enríe ropo dd Papa León X¿ das las IgieíiasCatredales del Reyño.Y; 
ei conuéro de Gra couia, dondceRa en hnalméceel año:d e m il qúinidosyqpa 
terrado elfáuto,con cartas-dd Rey Si- reta ydos,á i miada del Gardénál D J>- 
giíniundo él I. hizo vna gran dilígen^' deToIedo,hijodelosE):uqQes dcdllü3' 
ciá eiaño de mil quiñi étosydiezyoeho porvn, viue vocis oráculo ¿dioiieém  
auiendó. primero hechovnprocefío de e LPup a Palo -IHvqpadtedcn .rezar del... 
la vida y mrlagrosdel lanto. Con efto todos íosrdigxofos ¿eaqudla Promii- 
el Papa Leo defpachó fus letras ilosO  da de Polohiajeniel coro y fueradehro- 
biíposáe Gracoka,yPiinyfsliéíe áquíé dos ioéRreucs^Muciro GkelRey S%; 
fe encargó q co jgranvigildcx^Te infor ■ eferiuio ál-Papa'Paulo I1L haziedodb-: 
ntaílende todo j.qesei primerpaíro q fianaa,enqfeabreukííie y eocluyeííe 
da Igieíia Romana da, quádo quiere ca lacanonizacio oel S - y  d;Bap a.p or nuc- 
jionizarvn faneo*Preciías-ocupacioríes no breuc cometió el exaoié dcl procef-*. 
fabro kcaufavóé&os P erlad o vno fepu k  atres Cardenales y y fe hizontisuo 
diefíemocupac ehrloq fu fancídadman procéfíb ehañft de, mil y, quxoientosy 
dada-yyafsiíé defpachó otro breue el a- qaarenta y tres. En tiempo de Gregor;
- 1 »i  • * ____ »i rinVvTT f .añn de rail v ;ouirúetos,voerhe.

.Catredalde Cracouia,hamado;íscobo losiaicoirm- * _-i /VI J  t T*V .nvíú ~11:
les

'^ .m p r o c ê g o f c :U e a o a R o iu î  m
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ia fu orden feñsiar
da niente eh tres .capítulos ; 
qaztuuo enRoma,Hañodephy qui- 
piemos y fetenta: y vno j-.iifihquimen- 
tö$ y ochenta, y mil y quinientos y .o? 
dienta y náeue.Aio yltimo,Sigiímim 
dolll.y la Reyoa Ana& M g£r,dct^ 
uieroñ a Smo A^hizìerotógrancìe in 
Rancia, juntamente t e e  to p k ip o sy  
Qbiípos deaquHReynoyefdkdoBr 
ekh2fìico ydegiar,con-que fe hizo el vi 
timo esfuerzo. Y btaco Heléfiaftico y 
fegíanj untos,no hizieron efe£fo»Y aun 
que feyuntaron aeftolas grandes dilir 
gcncus.,quepor orden ¿el General las 
prouìnciashazian, y menos pudo fer lo 
qucfe .prccendia calos Poáliccs que fe 
cedieron,-Vrbario,Gregorio. X líllv y  
InnoceneioiX.poraaenvjuido tan po 
¿o^queningun o pa fio de. año,liada que 
hkö IaCanonizacion Clemente,VÌI I 
a iosdiezy herede Abril d.el año de mil 
y .quinientos: .y.notienca y ;quatro-, y 
deípacho.< imbuía fu> data en Roma 
éneSan P é irodebaño da d y ,94.erre! 
a ño tercero de fu Pontificado, Y por- 
qué éíla llena de milagros, qaeíecom - . 
probaron' paráhazer. elautodelaCano 
nizacionjfe.pbdra aquí, y es laqfefigne; 
íp-; Glem entedleruo'dc: losdíéruos' de 
Dlosparaperpetua memoria. Ben dir 
todl.quecs padre de miferi cordi as., y  
Dios de rodo con íiiefeá cuyocargo c 
Meonfolar la.Yglefia CatKolíca, que- 
ri^efpo&Yuy^q^ciigieiidoia!. con o i 
dinark  pr otiidcn cia, ein ios figlos qué 
alcancamos v' tan llenos- de :miferías 
yrcsiarmdsdes ; a- donde.¿tamas co
fas ay que nos jpueuan^lIbdarvA ibueiq 
tas dé las lagri mas,vien en de qnandeen 
quando, cofas que caufan. gran:gozo. 
Quctaicsfon, quandola YIgleíia íe afe- 
¿n^o^k^Cktionizadó^á^ia gloriai
deks fiantes. Es fin dudagrande ̂ -ra
zón que tenemos de confa eic$ quando 
E'íO’s nii'nífoRo.al'inunáo losdj creció 
mieotosde id^-iìmtosy'dòqus anteínof

d e k iÄ o d t e
quiere Dios que toda la Yglefia bagá 
veneraeionraLSanto’, puya virqudnch^
r&cóiiociíiá; : Quando fe publica E ie« 
quee&a¿eíifaMp ¿
fus fantds.vpBX ta lle f r édieamos Ruán
donos corrila Át. la {snúñséúejzlpau 
fo n o  íuyo^>Quandak-nosrepiefent3t 
vna vidacelefiial, hombres qaefeßdp 
mfignesmnijmSagros^ylre^ahdö^at 
Con Ghriibpcmeloelo^eMumcéMònù- 
fice, con ia autoridad ;qué Dios.kidiqy. 
los pmp.onea íá YgleEapor-íanrojs.^ 
epìerequei porcile ’ medi® -honren f e  
hombicsuDsosé Mg^BnéhGháÍtcxá 
fu MageRad,fcdeípiaxeendoséGr2zor 
nesdelos fieles ,1a deuocion y ̂ piedad 
con qi^neuerencianfeífansipsy bagan 
vna pubiieaicontradicion á eueren
da deiesrfoeges >:yTcenuenean0rlás 
obras,khldsfemktTc los queíúieganla 
rcuercnm que fedetót? f e  Santos,^ 
lo.que importa valerle de fus Orado* 
neseo las neéefsidádéstquele^ ofrecié 
ren,quericDdófe vakrenladiuina^pre^ 
fenem, definíate^
Ghnftiaíi'O-Buenos>:ejemplos, que:k 
defpienèa  ̂aiViuir, virtuofomenre^iqae 
como v;aeredendo>d'ntimero.jde los

gociameioreon Dfe^iehdo cflocìer- 
to,fine mxfericcrdia .de Dios »quede k>$ 
San.tos;paiidd:.r/S>Sixm¥^nueftmpre» 
deceitorj rciigìoio:deiaorderj de fan 
Francifco,Canonizaifeal bienaucntti 
do fanIXégo,Eipanol,yirayledelb or 
den,y a fe  ha. ordendo Dios,que de la 
orden de fasto Domingo^l bknaucnr 
turado £gn Iacinto Dolaeovfedcr&d cà 
ci Bumero.de Los Santos GonfiefEoircs'«. 
Ha fidovolu Brad deDic)s,qu.ecfi£sdos 
o rdencstd tlu ilres ehdalglcfiaidcdibha 
kìid oxat© svaron csie^G Ìko#% r3dé$ 
lubrerasdHmudo;qucauredo:canhBa- 
¿Oiiutayeu'gran beneficiod.elalgléfiay 
coivirtudrcon letrasqDean excpfeavtt 
tiepoay 3 gózadodeila-comuhlicinral

ras:
doslubreras^fign  bè w sa « à « -  
gfo^ia^cntiesen; dhs®iàs4>fi^ficSbet-



de wan¿to Domingo y  Je fu Orden
fm  luz a tasque en ella viuen. En mu
chas cofas la diuina gracia ha querido 
declarar la-autoridad delRomano Pon 
tifíce, elgraneftado en que Dios Je ha 
puefto entre tantaseoías grandes. No 
csefta la menor, auer querido que el 
Pontífice Romano fea regla infalible 
de la fantidad de los hombres, que le 
aya tenido por tal el que el declarare. 
Siendo noforros inminoribus, vao de 
los Cardenales del facro colegio, ha
biendo oficio delegado, en el Reyno 
de Polonia,vimos en la ciudad deCra- 
couia,vnfepulcro fumptuofo de fan la
tióte , donde, efiaua fepultado el fanto. 
yirnos en los fieles vnafingular deuo- 
cion con el fanto en aquel Reyno.Dif- 
poiicion fuc de la diuina bondad,y por 
talla pcdrica-m os>q ue aya difp ue fio las 
cofas,demanera queauiendofetentay  
cinco a ños, que a in fian da de los Re
yes de Polonia, del efiado Eclcfiaftico 
yfeglar de aquel Reyno,, fe huuieíTe 
dado principio al negocio de ía Cano
nización del Santo, y que auiendo paf- 
fadotantos fumos Pontífices, que to
dos deííearon lleuar eítenegocio ai ca
bo , fino que viendo la afición que 
aaqud Reyno tenemos huuieíTe veni
do la couclufion a nueftras manos. Si- 
gifmundo el í.defie nombre, con el Pa 
pa León X.hizo infiancia en la Cano
nización del fanto, refiriendo la opinio 
que en toda aquella prouincia tenia fu 
¿ntidad, y la fama de fus milagros, y 
afsifupiicauaíu Canonización. Hizofc 
diligencia con Clemente V iII. Adria
no V  i.con Paulo III. Formo fe el pro- 
jgcÍTo a fu infiancia, y con barias ocafio 
ríes, la Canonización efiuuo fufpenfa, 
hechas todas las diligencias neceífarias, 
citando al fiícai, en la congregación de 
los Ritos para que vieíTe fi tenia algo 
que .alegarlo filo hallaua alguna falta 
en el procefío. Oyedo todo loque qui 
fo dezircrtéfta parte Ja Congregación 
de Ritos, determino que la legalidad 
del procedo,y todo lo que en elie con
tenía , efiaua. bien .probado,.. , Por el 
-confiaua, cerfiísimamentela Fee? y Ja

vida y milagros del Santo: no faltaría 
ya mas que los confia orlos públicos, 
y el fecreto,y la folenidad del a ¿fio de la- 
Canonización, y en fin todo efiuuo 
fufpenfo, haftaque el Rey Sigifmundo 
IIL mandó al Embaxador ( que venia 
a darnos la obediencia ) que nos repre- 
fentafe?quc entre las colas que feplica- 
na , luene la primera la Canonización 
de fan lacinia, que era lo que .en la vi
da mas defíeaua, y lo que en todo fi* 
Reyno fe pedia. Propufirnos a toda 
la Ygíefia (repieíentada en’lps. Prela
dos delta Corte } lo que Dios .en vida 
y en muerte aula hecho por la inter- 
cefion defie Santo, y fus meeedmien- 
tos, para que heeha la Canonización 
del Santo(a la qualprecedieron tantos 
miíagros,y tanta {anudad) fe hizieffe, 
dando tefiímonio de la fama vida, de 
la qual fe hizo información Y  Jo que 
por día confia es; Quefian Tacifiro na
ció en Polonia, en vna villa que fe lía- 
maua Amienfe, año de mil y dozien- 
tos:y fue hijo de Padres nobles y O m 
itíanos , aunque en vida, virtudes, y  
milagreólos dexó mny atras el Santo. 
Gañó el tiempo de la niñez, en a- 
prender las letras que fon de aque- 
llaedad^ en fabiendo todo lo quee- 
ra menefier para ocuparle en co
fas mayores, con grande aprouedba- 
micnto, efiudió Theotagia >y deípucs 
acabados fus eftudios, tuno vna ca- 
longia en la Catredalde Cracouía. Hu 
uofe en ella con tanta dernofiracioa 
defanridad,qfue la luz de fu Ygíefia, a 
uentaxandofe fobre ios que en ella 
viman,yfeñaIandofe mucho enterras,y 
en virtudíSuccdioenel Obifpado de 
Cracouia,Vntiofuyo, llamado Ibón* 
el qual yendo a negocios qfe le ofrecie 
ro en Roma, lleuda fu fobrkoTacinto, 
jucamente co vadeado fuvo > llamado 
Ceslao. Efiaua en fu copañiaotrp+lla
mado Hermano. Halku afe en efie tie- 
p o S.Domingo cnRoma,trató có el el 
Obifpo, que ínftruyefíe en las cofas 
de fu religión, .a efios tres mozos, 
y que fiendo apropofito, le dieííe él 
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habko.tomaronle voces, ymzicron ia 
profcísro-enmanos de Si Donnngo. l  
i>¡ mrofcfíbleffiSdarbparcíráe Rbnaa. 
con fus cofepañeros.BratangrandeeF 
áproucchamiento queenpmpqcotié-' 
pb auía tenido el nueao'-profcfib ¿ que 
jfeziendo fu viage, y Hegadod la ciudad 
Fníaccníc ,' con fes fermones y  exém- 
plo,hizo t2n gran prosterno , y  ferefot 
macíon fueran grande., que dentro de 
feys metes Fizo allí vn xnonaderio de 
fu crden>y1e^lpertaron-tantqs; áco- 
nt encaiddnueua vida, aunque ríguroía 
muchoyfnas en fuspnndpios,que que 
do el conaento poblado-de nouicios, 
vfac íorcaáo dexarlespor Perlado á 
írav'HcrrGsao, aunqueera religioío le 
2pí Llego a Cracouia 7 y luego fundó 
vnmonafíenodefaorden,que dentro 
de poco tiempo, fue cafe de muchos 
Bravies. Parecióle al fanto, que no era 
bien eírrechar faspenfemienros, a fola 
Ja ciudad üeCracoma,íir¡ o que era ta na 
bieiiménefter vífitat otras Proa indas 
de aquel Rey no, y  pro curar fu acrecen 
táíBÍentoy reformadon. ‘Conefiepc 
famicnto'fé partió, y fundó otros qua'- 
tromo ñafíenos: porquefe doctrina y  
fatuidad de vida, en. poco tiempo hazla 
inaranillofos tíeítes. L a  fuma de todo 
fo dicho e$>que auiendo tenido por pa- 
creymaeftro áünto Domingo, Pa
triar cay fundador de la orden de Pre
dicadores.,defía pilnfsíma fuente, co
gió él a larde felud.do£fnn a,vrda,y ze 
Io^en que duró toda la vida. Que íi qui 
iterarnos reduzir á la memoria ? exem- 
ptosdehu milda drerafobre manera ha 
mildc,era mo defío, er2 cafío?y hóbre 
que confíruó la hropiezaen que nado,. 
Rcprefenrsuacn fu roftrola pureza dé 
vn Angel, yna íinzeridad niara aillo ía, 
y  enla charidad deDios y dé!próximo 
queesla perfección dél hobmChrrftía 
no,fue grande la que fiemprc mofíró, 
y  admirable el zcío cohfeaeprocuróda 
faluucic de fes almas. TTcqo cuanto en 
cba paiyéfepücde encarecer, es menos 

, '¿elpqüeén'elfantohuuorconefío qes

íc-tratamiento dé fe pétfeháfeodfeneol 
del cofa que bn^gfeéfíejbñbFeduzidf 
doleada feruidumbre delalma ,y d e lé  
razón-,qcslo- q  fan PaMofefeeno comu 
diodos los^QhnSfenos^hauyneceífdf 
rioa ios vardhesAp©fíbMeos,y predi- 
égáores déiL'uangelie * Téfíigosdéfía 
verdad reírlas noches*ondas qualesrej 
gasa elfeélócen íangre.Lfe mbdéracio 
en ei co roer era-gráfefeimfe1 Lodos los 
Vi-emesias vigÜiasde nüéifedSéñomyr 
las de los Ap Óubfes uyóífeuá&mproá 
pan y aguéconranía ffequendu y cóh 
tinua oradon,eraeltratar con Dios , q  
de ordinario, todas lasnocheS’ 'enteras 
paffaua en oración* y fi el feeño le áprc 
taua demafí adámente , Sendo grande 
la necefsidad yelcáfancio,dormiaqual 
que poco íobre la peaña | oatrimado a 
el altar. Conde-naca hempreél ocio en 
toda fuerte degeñtey partkfeánnéhte 
en hombres rdigioícs, ocupauabem- 
preen el efíudio el tíempoque íobraua 
a fe larga-orados. Repartía ékiempo 
de manera qr: ovidiaratoociofo,ocüpa 
Goíeen coíeííar, predicar,en-vífítar, o  
feruir alosenfermcsytraraea corara pu 
tuaiidad lascofas defe aliñé, que la epi 
feo que tenia dó de quiéra que andaná^ 
ño era de hombre, fmode AngeL

C a f.ll. *X>e algunos milagros coqu eólo s  
honro envida  y  en m uerte a l g lo

rio Jb  San Jacinto.

/ ^ G N  E ST O  Perafícquentifsimd 
él concurfer de los qué acudías 
en fes neceísídades, a. valerfe 

de fes oraciones, que era oaufa deque 
ééda dia crecrefFén los milagros efeél 
fenro^y coneilosla opinión, Scninu^ 
merabíes los que podríamos-referir a 
qui.Vno dHosilufínT$imos.fee la refer 
reden devnfeómbre de favila de Pro 
fohio,llamado Pcdróyquepaí&ndo vn 
yio acauaSofaTauda- lé árrojódel v lé 
forbio d  diaTguíeutb ei río le echo 
fuera,ypuefíoel cuerdo a los pies de 
-fan Iacmtó:,réfecito elhóbre-Diofeíh- 
feófea grudoce mfantidadvna muger



llamada ludio, 2 k-qua! trabajo la per- 
lefiajdemaneraq ue eíbua cafidc todo 
-punto muda, cobró luego mera Talud, 
eon’kintcrGeísio del ¿dato. Een profe- 
cucio' del minifterio aque Dios le ama 
llamado,andana de ordinario a predi
car . * Sucedióle, que llegando zl Sán
dalo, rio caddalofo de la dudad delVi- 
fogrado en la prouineia de Malcoma: 
el rio era grade y  juntamente ios muy 
crecido,no encontró vareo, ni aun bar 
quero,ni orden para poderle paliar.En. 
eomendoíe al Señor, y hecha ia Teóal 
de la Cruz echofe en el rio, y con vn a- 
nimo>y alegría grande,rogo a Tus com 
pañeros que hizieíTen lo miímo.Echó- 
le en el rio,y  comento a pallar fin mo- 
jaríe,cuüieron miedo,yno por aceitada 
la reíohdon de ponene en aquel peli- 
gro.Tédio para animarlos fu capa?y di 
xoles-'hrjos adnertid que cita es ¡3 puen 
te que o y nos ha dado Chrifto, efkd 
ciertos que pagaremos íeguros; fiando 
de la palabra del Señor pallaron todos 
en ísluamento. Otra vez le aconteció 
que pallando por vna villa del Obiípa- 
do de Cracouía,vío vn eílrago grande 
que la piedra auia hecho en los panes de 
aquella pobre ymiferable gente: hizo 
grancompafsionallanto, cafo tan la
mentable en períocas neceí¿icadas,q a- 
lli tenia libradofu remedio. Y  afligíale 
mas, q  llegado el tiempo de la íkga en 
vn dépo fe auian acabado todasíus dpc 
raneas. Arroxofeel Tanto en eliúdo, y  
con rae gran perfeaecancia trató con 
nueftro Señor dd remedio,que los pa
nes fe rerdtuyetoneodefiado prime
ro. Sera cofa muy larga reduzir a papel 
y a eícrítura, todos los milagros que el 
Tanto.hizo; en vida, y  las obras maraui - 
11 o fas, y virtudes en que fe ocupo, que 
¿ntoddeidifcurfo della, apenas huuo 
'día que-no fe viefTen cofas que dieífen 
grañtefiirnonic de fu fcerde fu piedad, 
défaianoceiicia, y ilufiriísiraos exera - 
plos de f usraras vir cudes.En ellas duro 
al pie dé qaarenta años deípues de f̂ray 
Je.Liego el tiempo que es ordinario en 
los muy Tantos, que vinieron con el efi

o y  de fu orden, y
piritu de fan Pablo eh Cupio dtfdlmj^. 
ejj? cum cbrtfso' Eíloes trocar la \i- 
da temporal por la eterna, que cierres 
de la buena fuerte que los eirá eípevsn- 
dojdellean iaiir de las miíerias de la in- 
coníbncia y peligros que en él mundo 
ven.Campliole Dios los deíleos, porq 
en la vigilia de la he fia de laAílumpcio 
üe nucitra Señora, mandó llamar to
aos los relzgioíos deiConuenro deCra. 
conis, que fe llamauala Trio 1 dad. T e 
niéndolos juntos diso .* que era llegada 
k  hora de fu muerte. Arrancio k  nue- 
ua los corazones de todos los q le halla 
tó prefectos,5 a la verdad la muerte de 
vn Tanto,y tan grafento,yque auia fido 
padre de todos ellos, no fe podía reci- 
brófino eomuchas lagrimas-Cofololcs 
cuanto fue poísihle, repreícntandoles' 
que feria de grsndifsima importancia, 
no perder jamas de viíta el temor diui~ 
no, que es el que conferirá Jas aliñas en 
k  virtud. El día figuiente rezadas-fus o 
Fas,yrecebidoslos íamiísimos Sacramé 
tos, con fuma recerencia y deuocion* 
llegando k  hora de la partida, y dizien 
do aquellas palabras:-^ manta tzsas !>&
. mms comando fpiTrttzm mcum : Par-' 
ti o fu alma al cielo el año de mil y do- 
2 íentos y cinquenta y flete,a quínzcáe 
Agofio el dk de la Áífaínpcion de U 
Virgen. Y en llegando la nueus.de fe 
muerte ala ciudad, fuegradiísimod cd 
enrío de la genre que acudioa hallarfe 
en fu entierro,02 tocar el euerpCjO apo 
dirías oraciones del íanto,queras gran 
de opínron como eík fe tema ilci. Qui 
lo el Señor mofirar en aquella oca- 
fion , quan glonoía, y quan precio- 
fe es fe mne rédelos Santos en hipee- 
fencia. A  e fio fe ordenó, que va h o s  
bre noble de aquella Ciudad, llama
do Hcgora , el qual andando hazien- 
do mala vn cauallo-, cayó, y fee 
tal k  eayda , que' apenas quedó co
fa en fu cuerpo , que no eíkmieíie 
qucbraiütada.'venfin quedó tai,q alpen 
to efpiró en el míímo día de k  muerre 
di el femóle Heuaro fus padres a íhfepúf 
turayyno fólo cobro vida,fino qentodó-
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H i i ia% 1 creerai
el euCrpo no quedo vna feñal de lo qué 
poco antes tenia, quedando deieoo
no rito (ano. Da fama del milagro fue •• , . L -

r̂adiísima, v cania de q el patire Heuaf que pues no falraua mas que hazei-nos 
le vn hijo que fu muger aura parido- firuieíTemos de .declarar a Iacinto por 
muerto>alf<rp ulero del fanto: Hizo vo-

Romànò r  
para que la Ygleiìa ruuleiìe p or fanto* 
ai que efta ianta fillade eia rade portai*

íanto.Coníukofed negocio, no vna 
vczjíino muchas con nucüros herma
nes los Cardenales de la Congregado 
de los lacros Ritos,en eñe tiempo, yen 
cl de los Pontífices nueftrospredecef- 
foresdosqualesvieron elproccíío; i¿- 
zieron junta de hombres muy dodos*

to,y íuplicóleporla vida delhfio, yco- 
brola co grande admirado délos que fe 
hallaron prefentes, y de los que enten
dieron elcaío* Otro milagro grande 
hizo el fanto en vna muger (llamada
Vríula) fatigada dos años enteros, de , _ ..
grauifsimos dolores: Llegó la enferme Teologos,v luriftas, con quien le con- 
dad a citado, que perdidas todas las eí- íultaton,y de común acuerdo,refoluic 
peranzas que podía tener de cobrar fa- ron,q no faltaua cofa por hazer, C o a 
iud,ya tan ac abada(co(a que parecía ui efta refolucíon juntamos( como esefti 
creyóle} que en dos me fes no auia entra lo)confiftorio fecreto^cn elquaielCar 
fióle en ei cuerpo, fino vn poco de 2- denal Gdualdo, Obiípo de Qfiia , en 
gua: con íola efta fue alargando lavida; n.ombrefuyo,y de fus cotnpañeros,co- 
T  odo efte tiempo vna hija fuya (llama moPrefidentequeera déla Congre-
daYnesjencomendando a fu madre en gaoo de Ritos, en vna oración qnchi
la inrercefsíon del Santo , cobró talud. zo dixo: que noreftaua por hazer dili- 
Otra muger huuo enCracouia, llama- gencia alguna .* en fuma concluyo que 
da Barbara,que dcifuceíío dcvnmal fe podía hazer la Canonización del 
parto,quedó tan aprerada de vnaenfer fanto,qmuchos años antes, e íla tanta
medad ce hydropefia,que de todo pan Sillale auia declarado Beato. Yagoraco
to perdí o, y per dieron todos, la eíperan ña o do de fu fe,fa ntidad, y milagros, 1c 
za de cobrar falúa: valióle de las orado- podía poner en el numero délos San-*;
nes del Santo,a quien fe encomendó, y 
diofela Dios por medio de San Iacinto» 
Confiando de la verdad deftos mila
gros, y de muchos otros, y otras cofas, 
qn e con fimi an la fa nadad d e S a n I a ci n 
to. Motados con eftos teílimonios, y 
con la inftancia aneen

tos. Confolónos mucho la relaekn2 
en el Señor, que nos fue hecha, y eos 
ella fe nos ofrecía ocafion de* dar mas 
honra al fiemo de Dios. Y por con
cluye en negocio de tan gran memen
to , en cumplimiento délo que los Tan
tos Pontífices, nueíxrosprcdeceíTores 

hecho el eftaaopclefiaítico y feglar del ordenaron,y hizieron,mandamos que 
Rey no de Polonia, y de fu Rey Sign- fe mirslfe defpacio, con mucha delibe-
müdo.llíq por medio de Stanislao,fu ración loque conuinieffehazer. Paita-
ümbaxad°r,ha hecho grandes oncíos, dos algunos dias, mandamos juntar a.

„n..-XÍ.V negocio ha

sei al delta,Rizoft grande inftancia, q 
acento que k. auian conclnvdo todas 
ksdiligencias que íe requieren en cofa 
tangraue, como es la Canonización 
de y n íanto,que el proceffo eftaua legal 
v oi^npiousda la vida y milagros del 
gpto,v qde todo efto conüaus,n0vfue 

■ 4  atenta la autoridad

nos nueftros Cardenales de la íanta Y - 
gleba Romana , ímo los Patriarchas* 
Arcobifp os,0bifpos,Prelados, y los ta 
miliares de maeftra caía, citando rodos 
j u ntos, Ciño Campa n o, Abogado con 
fiftoriai denueftraCortc,hizotega re

c o



de □ àaefeb D omingo y de fe Drden
co en iümbreo de SigiW ndo Rey de 
Polonia,y de todo aquel Rey no,y de 
toda la orden de Santo Do mingo,que 
nos Ímiiefiemos de Poner a fray Iacin 
to en eiCatalogo de losSan tos.Efra pe 
tícion nos cauíó vnagrande alegría, y 
interior confolacion,y fe nos reprcícn 
,to que fue particular ordenación de 
Dios, que el Rey Sigifmun do, en me
dio de tantas, y tan grandes ocupacio
nes, teniendo el gouierno de dos gran 
des Reynos, como fino tuuiera a fu car 
go,ni corriera por fu cuenta otro negó 
cío fino efle, con increyble diligencia, 
le ha procurado,obligando por efreca 
mino al fanto que fe encargaffe deRey 
de Rey-no, que con tantas veras,ha he
cho infla neis en fu Canonizado. Ref- 
pondimos a tan inflante diiigencia,a 
demanda de vn Rey,tan pió,y tá Chri 
íliano, co que haz IR deinon lira cion de 
fu religión, digna de Príncipe tan Ca
tólico^ de perfona que tanto defleauá 
que las cofas del culto diurno fuellen 
en crecimiento. Rcpreíentamosle ta 

, bien la grsndiísínia confolacion,y ale- 
.gria, con que dauamosinfinitas gracias 
al Scñoivque auiendo tantos años que 
tenia a San jacinto en fu Rey no. Ago 
ra q uena que con ñafre a toda la Ygie- 
fia fu fantídad,que fe le hizíefre reueren 
cia,y enhorque valiéndonos de la ínter 
cefsion defte fanto, pedir a Dios mer
ced-, y que teniendo delante de los ojos 
fu virtud,vitiamos con mayor reforma 
cíondecoñumbres. L o  queen fuma 
reípondcmosalRey, fue la voluntad 
que teniamos decodecerrdcr co fu petí 
clon,y darle güilo,yque no lo hazer al 
punto,no nacía de aquilino de lacón- 
iíderaciotry efpacio, con quede anía-de 
tratar cofa tan graneJ Qne enlos ne
gocios deíla calidad ha tenido fiempre 
por eflikxla Yglc ha-com única ríos con 
el Colegio dé los Cardenales,y con los 
Óbiípps.' queen efra ocaiion fe hallare 
en Rosnaq y que efto.fc haga con mu
cha puntaalidady diligencia. Hsíeco- 
mencado a hazeryy pediáoles,no 
xn ente queconfrderen muy atentamen

te lo quexonuema hazer'^fm que con 
muchas veras lo tratan con Dios en la o
ración,fuplícandóle,que fe firua,deqúe
en eüe negocio fe baga lo. que fuere 
gloria íuv a, y redundare eri■ beneficio 
■de la 1 gleíia.Hecho eflo , fe-juntó otra 
vez confiñorio fecreto, en ei qual man 
damos fe junta feti Cardenales ̂ striar 
cha s,Arcobifp osólos Pronota ríes Apo 
fraíleos, y [os A udì tares de la Rota* y  
juntos todos-, reprefentamos la aísiftóñ 
cía qué el Efpiritu fanto -lizze s ciba íaii;- 
ta filia,con cuya autoridad feeouierria* 
También leles pufo delante el nego
cio que fe trai ana de laCanouizaeiò del 
Santo.Pidióle a todos que refpcndief- 
fenclaramemc,fideíprócefíb, v délo 
queen el efraua ciento ypreñado,fe po 
dia proceder a íaCanonización de Saá 
Iacinto. Fue parecer concorde, de to
dos ellos^queíi,que fe cenia Canoni- 
zar.A Con eíla reiblucicn quedamos,^ 
fe hizielle el auto fokne la Dominica 
in ai bis. Llego cíle dia, en eì qual ncfo 
tros,y los Cardenales,Pacriarchas,'Ar 
cobifpof,y Obiípos, vellidos d e Ponti
fica aparecieron ennueílta ca pilla.Co 
niencofe el Hymno delAuc Maris ile 
lla,precediendo todoxhefrado.edeflí
bico dexod-as las Religión es, baña iler- 
gar a la Capilla de San- Pedro , 'la dual 
eftaua ricamente adereeada con gran 
cantidad deluminarias, los eíbndartes 
dei Bíenauenturado.Santo, pueílode 
rodillas, antela Imagen de la: Virgem 
Senta monos en el Trono que para es- 
ilo eflaua adereza do.Mini ero n iosGar 
denales, y todos los Perlados en fu ha- 
bito Pontifical,a darnos la obediencia 
comoescofìurubre. L leg ó k eg o  -d 
Embaxador de Polonia, y frizo vna^ y  
feganda,y tercera y nidada, duplicara 
donos por la Canonización dei Santo*. 
La rcfpueíta que axada. p eí icio n dauay 
mos,eraconoraciones,' con Hymnos| 
.con Letanías,íuplicar-ai Señor fe ffr- 
uieífe de declarar lo que deuiamos - ha? 
zcr. Emfrn-aeabadastodas las ’ ¿iiigen-

ìo n é ,-y fa &cías
que vM á Y  glefia,haziendo yna^psr# 
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calar oí acióüztEfpdm fsi5i-G Ĝ “
ya afiftencla k  Yglefiaíio^eác errar 
a lloarare la fannfsiffia^Trinidad, para 
exaltación de la fasta Fee.y aumento 
ile k  religión ■ Chnitisna , eoo autori* 
dad- de Oíos omnipotente; Padre y cil
io , y Eípiiitu fanto, -de San Pedro, y  
San Paño,y porla autoridad que Dios 
7eíi femejantes cafos nos ha daao,con pa 
rscer, y acuerdo de Los Cardenales nne 
£tros hermanos .■ determina mo s y difini 
mos, que labile na m e m ork de rray ja  
•cinto Polaco de la orden délos Predica 
dores:£s Santo,y como tal mandamos 
que fe efenua en el Catalogo de los ían 
¿ós.Y ma ndamos que toda la Ygleíia, a 
-diez y íeysdcl mes de Apopo, celebre 
¡iu ficha, y baga el oficio de vn Conteí- 
ibr,no Oìdio o. Y  conia miima autori 
-dad Apofidica, a todos aquellos que 
•confeti a dos, rezaren el día de lu fie fia 
iehddfepuícro,y vifirarenias Y glcíias y 
:ahares dedicados ai fanto, concedemos 
■ todas aquellas indulgencias que hue- 
ítros predeedíores, o nodo tros, aue- 
ir.os concedido en la ficíía délos dantos 
fie la orden de PredicadoresiConéluy- 
fio  efio,de [pues de auer dado- gracias a 
mu cidro Señor, yfuplicadole nos hizieí 
de nrercedp orla in tere eísion dei fanto. 
IDiximos ìaMìiTa de ìaoPaua de Refui; 
O'ccion, co com memorado del danto,y 
concedimos indulgencia plenaria ito  
dos los quefe halla fíen prelentcs aladío 
id.e h: Can o ¿fizado n , y día Mi fia. Di
mos gracías a Dios', q u e fue feruido e a 
tiempos; tan calaínitofos, darnos a epe 
tan gran fanto pórinterceübt, por cu
yas oraciones ie Prua el Señor ( que es 
maradiliofo en fus dantos ). conceder 
paz,:ytrapquilÍQadde la Ygléha, paz à 
los^Pidaeipcs ChnPíanos,y redazioni 
losqfiei citan fuera de la Ygleba. Dada 
en Roma én.elPaiacio de íanPedro,a- 
ñ o de.mil yquimetos y nouetayquatro 
a los quinze dias de las calendas de Ma 
yo eme! año de míe Pro Pontificado. 
MYa-Mo fOrcoío^epetir algunas cofas 
q. lampona refiere en ellib.i.en elcao. 
q^rcnta.y och o , a donde ie contaron

algunos niifegróüvqae por añéríos Ha-» 
do k  fantaYgkfia.Apoftolka,pór au
ténticos y bien preñados en el proceí- 
*ío que fe hizo, aunque los vnos y los o- 
tros ion bien pocos, refpecfo de los inu 
merabies que las hiiícms de Polonia 
cuentan de Pe fanto: porque fuera de 
dos muertos quereíucitó en vida, y o- 
tro antes que le enteraíen,fbn veynte J  
cinco los que refucitó deípues de muer 
to ,trezclos que nacieron muertos, y 
por interceísion del fanto cobraron vi 
da♦ Otros dozc milagros fe refieren, 
que hizo el fanto, en gente que eítaua 
ya acabando de morir, deíau ciados, y  
fin eíp tranca de vida.De-Pa miírna cali 
dad ie refieren otros qmatrocientes mi
lagros de granes enfermedades, y peli
gro filísimas , que libro el fanto. De es- 
torze enfermosáefauziados, a quien el 
-fanto dio falud, fe haz e mcncion en el 
proceíío delaCanonizacionv'Fuera def 
tos fe haze mendo d e otros nouenra y 
noeueq el fanto obro en períonasq pa
decí avehemenísimos dolores de cabe- 
-ca.Híizen mcnciolas hifiorks, y el pro 
-cefio que fe hizo para la Canonización 
. del ía nto ,de dolores demuelas y dien
tes,-vey nte y vno. A degos, y otros que 
tenían cafi perdida la vida, curó, de 
que ay mención en el proeeiTo de la 
Canonización,y ion por todos quaréta 
y fe y s. De los que libró miíagrolámea 
te de dolores, y enfermedades de gargá 
■ta>de la lengua,y de la boca, con los que 
citan en el proceíío de la Canonizado 
fon treynta y dos. Curó tres íordos de 
enfermedades y dolores de pecho» 
deí corazón, del efiomago, y de otras 
partes intcriotes,que efios, y los que c- 
:.fiaa en elprccefibdela Canonizadca 
fon qu arenca. Los queianaron por ia~ 
■ cercefio del fanto, de dolores depiesy 
manos,onze. De curas milagroías^ue 
hizo en muchos calenturientos,de que 
efermen kshifíonas, y habla d  procef- 
-fp de ía Canoifizad©n,en los cue spre- 
CSQ.OS de páfsien;dccoiica, acudieren á 
las oraciones y  intercefi.cn del fanto, 
Ipsque icnere iz Lificria ion dnee, los
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£utiY milagro fájen te. de gotaco- 
riájídS^tíctóaawlasít&orías deiprp 
t^^e^ieíkíGafiofíiáac^n. los que San 
tehm cbÉodemeriefiayy éticos,ion, 
^árenta^de-Iós^q ae'por dn te reefsion 
del fentoS dañar on deidéopefia enfer- 
médadeYqueíe teman porincuraileri 
y  eqnÉarei^efidfí del lauto feremedia 
rrindos que fe ponen errel procefío, y  
tequeá^M aslüÉotiasdon doze. D e 
lo'sqúc cuto LuIácinto,de heridas, y o 
tros golpes ñiórtalés Tíotíquatro, los q 
éffan eniashiftoriasdc aquel Reyno, y 
quatró-erf elproceífodéla Canoniza- 
ci'Gñv-Quatro fon los que citando heri
dos dépefie, acuclierona las oraciones 
dclSántojy cobraron falud .Libró tam 
bfeüdiintíchas.mugéres del peligrode 
la muerte en efpartoyydemsneraqne 
parieUeníUs hijos vi u os: como tarnbié 
dio hijosfa -^atcree&ion,a mugeres cíte 
riles. .Siete ionlosqnedelevnoylo o 
tro que ntan 1 as hi flor í a s ,y los demás ha 
íta ebnuniero de tisynta y dos, efka 
en el procefío. Los que ían lacinto li - 
brode biuerías enfermedades de todo 
el cuerpo,fueron nuene,y los demas ha 
fia quarenta y v n o,fefó lacado.deí pro 
eefío de la Canonización. Sanó alga- 
so s endemonia dos,y á muchos que fa
ce dd peligro de la vi da,Los que cuen
tan lashiítorias,fon nueue, y los demas 
halla quarenta y feys,citan, en el procef 
jfo. Fue la grada, quede hazef mila
gros,, Dios comunicó a ían Iacínto7 
que toda la vida paíTauaen hazer mila 
gros,yfdn tantos,y de la manera que en 
ia oración que la Ygleíia dize Jen íu fie- 
fia,riendo común a todos los íantos ha- 
zermilagros, como don comunicado 
a el,por excelencia, fe haze mención de 
llos.Yaunque fon muchos los que hizo 
en^rdatfon fin comparación., maslos 
que;en muerte hizo , y fucedieron por 
manos dei Santo •, y. que también fus 
gueííosvfusbeftrdaras.,y aunla piedra 
defu fcpulturahazian grandes mila
gros. Eurcde manera efto, que le podc- 
inos dar el nombre, que a fan Grego- 
d o  ;QMjjqoüVeocefeHenfe dieron l°s

I f

Griegos íí afilándole taum aturgo, q 
quiere dezir,hazedor,:degrañdes y. ex.- - 
traordinarias marauifías,puesenei pro. 
eefío que feMzo para fu Canonizado, 
fe ponen al pie de mil, de ips qnales f ¿  
ha hecho mendoii coB ,efia breuedad*

Cap.IIIj2>ecomo San j^aymundofue c-O. 
n o nica da y  puejío en el catalogo 

de ios Santos, .

DE L A  Vida y milagros del bieiri 
aueutnrado . fan ReymundopHa 
hablado tila hiftoria , e n la pam 

te prim eraen el libro-legando, capí 
tulo di.ezy.feys diez.. yfiete,y-diezy o- 
cho.Fue tangrande la opinión qué el 
bknauenrarado fan* Reymundo tuda 
acerca de l0srPap2syRriUGp.es, que fe 
pudiera con tazón prometer la orden 
que en acabando de morir, fuera cano- 
nizado-como aconteció al bienauenm 
rado 13neo Domingo, vían Fracciíco, 
que el íanto Pontífice Gregorio Í JL  
quelostrató y comunicó, los pufo en 
el catalogo délos Santos. Y  lo raiímq 
fuccdioi fan Pedro martvr,y á fan An 
ionio de Pa.dua, y a otros íantos. ■ No 
era mucho: que fe pesiara eibyéeva 
ho mbre, de quien tan-grande relación 
tuuo Gregorio IX . E l qual. poco def- 
pues de fu elección, embio por legado 
fuyo á Efpañaal Cardenal de fsnta Sa
bina. Eííe en llegando a Barcelona, tu 
üo gran noticia de la íantidad de fan 
Reym un do: y  aísileefccgi o por com
pañero fuyo ,en elqualoficio' caminó* 
guardando fiempre el rigor que fu or
den tiene. Siempre anduuo a pie, no 
comío jamas carne, ayunó los fíeteme 
.fes que {borden manda, en llegando a 
los pueblos coíifefíaua y predicaus,Ta 
uo larga experiencia el Cardenalyque 
la virtud era mayor que la opinión,y fe 
refolaio de dar cuenta al Papa, del íam- 
to,y aísi lo hizo en llegando a Roma,y 
■ luego fu fanridad le embio a llamar el a 
ñ o de mil y  dozien tos y tre y nta, poco 
-maso m crios.. Recibióle el Papa coii 
ifia.ucha,dcpojkaaon;deam‘or.Xv^aS

fas-



Tercera partéele laHiftoría
fas prendas le hizo fu capellán y  Iliego 
peniteciario fumo.Oficio, que fiemprc 
fe ha dado y leda 'aoraaperíonasde gra 
talento,y junta mente le hizo fu confeí" 
íbr. Era tan grande el cu ydado conque 
laazía los negocios de los pobres,que en 
el fobreferito délas cartas ponía ei Pa- 
pa afray Reymundo,padrede los po
bres. Ehcomendole( como hadicho fa 
hiüroria)ordenar el Kbro délas decreta 
les. Diole el Papa el Ar^obifpado de 
Tarragona, y  el fanto por varios me
dios , y interponiendo la autoridad de 
muchos Cardenales, procuro que el 
P apa admitidle los ruegos en queíupli 
eaua no lepuíiieífe aquella carga,y afsi 
lo hizo fu fantidad, viendo que la con
goja déla nueua carga, aun antes de e- 
charla fobre fus orftbros,le peffaua tan
to, que cali le redujo a la fepultura. 
Que todo efto fue menefter, para que 
fu fantidad mudaíTe de opinión, tal era 
Ja que dclfanto tenia el Pontifice.Muy 
rrabajado efiauad Santo en Roma, q 
al cabo de cinco años que refidio allí 
por la iomenGdad de trabajos; diuilita- 
do con el mal tratamiento de fu perío
ca,dio en vna enfermedad tan graue, 
quelos Médicos dizeron al Papa, que 
ponnedios humanos era imponible co 
brarfaludjíi fu fantidad no le daua licen 
cía para yr a gozar de los ayres de fu 
tierra. Sintió en el aliña ei Potificc, fu 
par ¿da,y diole licencia, diziendo; que 
masle quería auíentc viuo,que prefeme 
muerto,o acabado.Y por tener- la fatisfa 
clon, Ja que fe ha dicho , no lo quifo 
quitar, el oficio de Sumo Penitencia
rio,con fer verdad, que nadie jamas le 
tiene fuera déla Corte Romana. Con 
cito fue ta grade el c oc u río,den ego dos 
q no podía durar el fanto co el trabajo 
yprincipalméte por ferian humilde,re 
nuncio el oficio, reícruando el autori
z ó  paralas cofas de fu orden, y del ble 
aucnturado Padrefan Frandfco. No 
.comía masque vna vez al día. El rigor 
’de-fus diciplinas era grandísimo def- 
pu^del^ytmes'yf^mpletas vifita-

en la oración don delagrinias,ypornó- 
poder moderarlas, fe retíraua a lugares 
muy tolos,cofa que hizo vnaeftraóa te 
formación en losteiigioíos del conuen 
to de fama Catalina de Barcelona, pot 
fer tan del cielo la vida que efte fiemo 
de Dios hazia .cn latierra.TuuovnAn 
ge! por tan familiarice algo antes que 
tañeícn en eí cotmento a May tiñes, 1c 
deípertaua. Confiando el Pontífice 
de fu fanto zeIo,en lasprouiíiones que 
fe auian de hazeren Eipaña, de Arco- 
bifpos,y Ohiípos,yfus confirmaciones 
y  dé los Abbades, las remitió al Santo 
fray Rey mundo. T  amblen le encorné 
daua la diípcnfacion de lasirregularida 
desrEl examen contra algunos Obif- 
pos, remitiendo a fu parecer el depo- 
nerleSíy quitarles fus dignidades.No hi 
zo menos cafo del el Papa Innocendo 
IílLfucefíordeGregorío,quev2sando 
clObifpado de Lenda,cuya elccion en 
aquel tiempo tocaua al cabildo, y  no 
con certa ndofe losSIcétores, fe dio el 
cargo de elegirá don Pedro de Aluala 
te, Arcobifpo de Tarragoua, al padre 
fray Reymundo,y al fanto Padre fray 
Migue] Fabra defía orden.Elañp de 
mil y dozítosy quaréta y ocho,a veyn 
te de o  ¿tabre, le cometió en compa
ñía del Prouiadalde Efpaña, la prouif- 
íion de Inquifidores, en las tierras que 
el R ey de Aragón, tenia en la provin
cia Narbonenfe: porque no podía el 
Prouincial hazer nada, fin el parecer 
del S anto Con el nombre a frayPcdro 
de Tonenesi, al fanto Martyr fray Pe
ro de la Cadireta,yfray Guillermo de 
Colonico. EmpleauaíTe el varón de 
Dios,en las cofas de la Inquificion,con 
mucho gufto,por fer cofa que el lo auía 
procurado, que el Rey Don layme, el 
conquiíla dor,puficíTc en fu reyno: y af 
íi fue gran ccníbr de las cofas de la Fec, 
y gráperíeguidordehereges. Ay muy 
gtandes argumentos,y aun autores que 
•dizen qnefoe- Inquifidor. No: fabiael 
RcyTton layme menearfeíin el pare
cer de fan Rcymundo, y  afsi le licuó á 
i3S.G??fes que celebró gn Monzón él



de fan áo: D b& m gay. de fk-orde n. i.
sño de mil y dozjentos y treynta y íeys 
y por eíle ,tie iBp o,en vn negocio-grauif 
Jimo,;qiie fe le ofreció al Rey’leembio 
porfiíiibaxadorai Papa VrbanoIIlL 
Apenas fe puede' creer el xelo grande 
qne tenia fan Reymundo,dela con- 
perEpn, de los Iñfiefes,particularmente 
de tos Moros y Indios,que enaqáef fie
É pfcbalbeanen efiosReynos. Confo 
4 poríaperlepios rendado,
4 por?nzedio. de los frayíes dePredicado 

reduzirmuchos; Infieles 
¿  bf¿Proen.rd coíndieenciaídelfnae- 
Í^Q de laorden>:y con ayuda de los Re 
yes:dvAragc)n yjGaftiila, %hiziéfíen 
d<>4eftndiííyde Hebreo,y Arábigo, en 

ela asmeoquííladofáníLiiys 
R ey d e f  rancia, y enMurdalónde (a 
prend.i^ndp religrofos de-la orden eftas 
Jmgpas)fe bizoigran fruto,porque con 
fus fettBdne-s,CQnmríicron mas de diez 
ipil moros. Los-quede la fetade iosmo 
ros.y.ley. de los ludios, fe eomnrnan 
a la, fé * acudían luego a eíle varón de 
Dios &  todos los recibía con fiagukr a 
m m : renied iauaifus necefsidades con fi
lis ofnasjinftruhíalos,y confirmábalos 
ciilafid,- £1 zelo deHcóueríio defia ge$ 
te je hinque pidieííeafañto Thoma 
de -Aquino, que,derruidle el libro que 
llaman, Contragentes, en que mofiraf 
feIos erores en que. víuian. , con que 
mucjios fulieron dellós.. fifia fueia vi 
d a d el S anto, y fu rufiana an tigua dize 
queU'cfneitd treynta y feys muertos, y 
{os qnatro áates demorir. La vida del 
fanrojos grandes íeruiuos que a.la Y- 
gieuaGatliojica hizo, y los ndlagros; 
iiiereoiá q íu Canonizado fe hizieífeen 
ITT! uneiídoj.auiendo fu muerte Tnofira- 
dpquien auia fido en vida.Fatigado ya 
eoí>la:Wga.v ejez,y con los trabados grá 
desienfer.mó. Mientras duró la dolen- 
d a j^ fitá ro n  M chaivezesdReyde 
Atagpnyiel deCafiiila, qndehaüó en 
aqugMgadífidnienfiarcelona. fiícriue- 
fe^^toearesJqtie;cenia cí Santo cer 
e^.d^CíenañasquandomuriG^Sufalle^ 
dnfientdfuedcfia.de los Reyes, adas 
Lys áe lám d eícp ^n jad o ’ aquel-Bíd

tOÚtBxdud(4i te Zíommus mdie iribur 
Halláronle prefentes aíusobfe 

quks,el Rey de Caíolk, P o n  Aloaío, 
Pon Fern ando fu hermano, y  fufifio 
heredero,Don Sancho, y  dos herma
nos fuyosmenores,ei ReyD onlay me 
y  el Infante Don Iayme fuhÍjo,elQbii 
polde Barcelona,eldc Hefea,el ,de Cuc 
ca,v otros muchos Perlados , y todoel 
^  1er o,y pueblo de Barcelona. Murió 
en el añ o de mil y dozien tos: y fetenta 
y  cine o :N-acio e l añ o de mil y dozien  ̂
tosyoehentayfeys. La íepukura que 
fe le dio al principio, es aquella de. la 
qud defde aquelriempóibafia oy,fe fer 
ca vna tierra que hazemarauiilofbs efc 
dos en los enfermos. Y  con fer increy- 
blelatierra que cada dia fe .faca, jamas 
ra engua,antes parece que quanta inas 
prifia daña coger delineado mas mfia 
grofamente crece. Akabo de algunos 
años facarondealli eí cucrpo deiSan- 
•to,para ponerle mas decente, y como 
acra eftá en yn íep ulero de alabafiro, 
fobreeí altar de fu capilla, que a la cuen 
tafue eí año de mil y  dozicntosy nono 
ta y fiete,pOCo mas o mcnosíY defde en 
ronces aca no íe ha vifto el fepulcro, fi
no foias dosvezes.La primeras quatrb 
dd ínes de Abril, del año de mil y  qui
nientos y nouenta y fcys ,y  fe hizo con 
grand: fsima folemnidad: porq uefehí- 
zo por orden del fumo P ontifice Gle- 
xnenteVlII.quando fe hazian muya- 
prefiadas diligencias para Canonizar
le,Embio fus letras elPontifice a Don 
luán T  eres,Arcobiipode T  aragona,y 
a Don luán Dimasloris GbifpodcBar 
oeionay a pon Pedros layme O-bifpb 
de Vique, -Comifiarios ApoftolicoS, 
Delegados para* efie aclo. Hallarofe o 
trds ObifpGSprefentes ,  los Diputados
del Prinripadode Gaíáum,y-ios lufa 
dosdeBarcelonaifil Ar^cbiípo puefia 
voa cfiola, auiemo yaeltumulo,halló 
en el vna arca de madera^y dentrode^ 
Havn' hcnzo^elgado,peroTanbLneq, 
y fume,como fi £a era liueuo í con -féc 
yerdad queporiLmenos^da-qüe*efiá-
aa alUdozientosy nouetspf yqpeuea^

#  ños



años, alliefianan loshueííos del iieruo mil y  dozkmos y  ochenta y  vn o " e? 
«feDios^cOn^ goal cometió cíie& negocio^ a ¿
auían lacado déla fepultura.. Lafegun- Cardí s
day ez que feíía aMerto elfeptilctcsIde cion o 
a fíete de íunio del año d e ^ lp j ^ $ S  que era notoria a ■

« ¿ « f e W t e & g r ó é f i í f e ü á A g í , ;

Gam©üeo!Rey deEipanaXh^
t[uc a la fazon auia venido ia hazer Cor mucho en efíenegocio y fefrísug* ?  
.tesa Barcelona. h M tó ^ p te fe n te ^  & a d o  k ;d i ig é n c ¿ d é á ^ p 0Ij ^

ienoraim«an.<» ---------0 , . * r *
laárchidiiqde^dcí^lri^inadtcde ituuokíteReydefe
■4-vt? .w .naá^'ÉhiañaMoñaéfo«aóc3; mf rtCópintura> ' > cátíía^cp^ feefí-h  Reyna de Efpaña Doña Marg 
-En prefencia deftos Principesfe.abrio á.Ahdaa
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____?yde hs queeílam
la hiftoria del fanto, pareciera gran def dad .dé Barcelona^ veynteyfeys dél 
cuydo no aucr hecho apretadasdiKgér niesde íunio detóoídetbihytdo^éa*- 
,cías en la canonización dd$anto:y no tos y nouenta y ochoJTapoco entori
les anfi,fíno que fe hizieron muy para* cesje.hiz.b cofedÓmtìmentcwBa^dÓs

mily doziétosy fetenta y dnco,y en d  queesei quecanoàizóa fentó:Xho- 
. Concilio prouinefeì qu.e tuuo enTarr mas de AquinoXfcrimok eLCondho 
Magona cl Atcobifpo Don Bernardo, de Xa^gonadanòd^miitredentiDs 
iclanodetnil ydozkntos:y fetenta, y y  dìezryfeeyy eiBap3porkkreue,eii 
<nueue,quatro ariosdefpues de la mucr comendò al Obifpo de Bareeloriasque 
-.te delSanro, ballandoie-prefentcs los formaBe p.tcceflò de Iosmilagros que 
*0 .hìfpos,de BercelonayGlrona,Vàque el Ssnto auia hecho de rmeuo. La or-

iEIueicavy f\falénm,fe^cátóicón tantas 
’.veras el negocio, queenlas odtauas de 
.fan Andrés del dicho añ o", cfcriuioTor 
íbre ello el Concilio al. Rapa Nicolao 
,IlL;fuplicandoléapretad2tncnrela'ca- 
jipnizacion dclS anto. Xaunque algur 
inOsdizen : ;.qàe tambien efctiuio,íobre

manifíeftoA'erro : po.rquomuno ela- 
.-pode miLydó’dentosry átentayiey^ 
•t£es_añp$;á ntesqifelosiBadresdel Con 
^ciboiéfcrimeffen^í^

- d^éyíDonX^edi' o^y pj dio{eí\ina,dosí y  
ÑicQko-nmypreílo^ 

^ % c e d io le ^ a ^  año de
s »... .j¿-

Í1 ro fray Arnaldo Burgued,qué'áúia í¡ 
do Pr.euincisl ,y  era eri effe ucmpoln 
quifidór de la coronáde Aragón ¿ En 
muy bré ú ctiempofeacaboelpToeefío 
con mucha fatisfacicn , y  feensbio a 
Rem a:péro tampoco í̂iruio^-quela 
muerrfcddXap3,lasnnjch3sguéfras,y 
difereEciasdcaquedosticmpqs^puík- 
Ñ>mt^cnaohddo4Eayár en̂  ii^tèriàì 
de eañom 2^c$,Q tícqtó 
haR aielI^nfíéadíñdEkníoilLri^
dio licencfa& aAresdc^unioídéi 
m ily ̂ inkntc^yiqn^entóydos^ará' 
•jpfécad^añoí d; dias&l da&dh»ieBto‘ 
«d^Plí^jfepudieífec^pr-^ e h íq i



de Carito Domingo y de fu Orden.
idos los cónuentos de la Prouincia .de
Aragón. El Carden 3I D bFr. luán de 
Toledo,fue el que hizo inftancia coa 
fo faatidadjConfio también en la Beati
ficación de fanlacrnto,y eonel vio $v o 
cis oráculo defuSantidad,efcriuio vna 
carta a ia prouincia de Aragón, de la 
mercedque fuSantiáad ksauia hecho* 
Eu tiempo dePio Vi(que fue'frayle se 
fu Orden) fe boinio a tratar de la cano 
ñizacio ó. Mu ri o el P apa, y afsi fe qu edo 
füípéio todo.En ta largos años ,cOmo 
auiarapsásído defde ía pri m era vez que 
fe trato -deite negocio, rezien muer
to ei Santo , halla pocos años ha, no 
fe hablo palabra porque no parecía el 
proceíií>ongina(,que por cumifsion 
det Papa- luán X X I i..-fe auia hecho en‘ 
Barcelona- Pufo grandííigccia en huí 
cario, vn canal] ero Catalana a quien los 
diputados de aquel Revno, tenían en 
Rom3-HalJo!oen el cemento delaMi- 
nerua,yaí punto dio amío en Barceío- 
na,díziendoles que con fauor del Rey 
DonPheíipe 11 pidíeífen de nueuola 
canonización. Eícr i uio fuMsgeílad co 
mucha iníiancia , al Papa Clemente 
V IlL y  luego fe procedía a toda prifía 
en negocio tsn iroportante,yquetaa- 
-tO íc aui a dilatado.
'C a fí Ud% 3 ¿¿donde feftefígue lám ate- 

fid  de la idanomxacíon de S*
J^ey mundo*

'LJ'Echasya las diligencias, qué en lá 
^canonización délos Santos,víala 

fanta madre Iglefra de Roma fe conchj 
y ó la del Santo, el año de mil íeyíciéfi 
tos y vn o, y el Papa defpachó fu bnla,fu 
data en Rom3,cñ el Palacio deS.Pedro 
en elV arican o,en el a ñ oX.de fu Pótifi 
eado,el tenor de la qual es el q fe fi gue. 
^^C lem ente , Obifpo,fieruo de los 
’ fiemos feD ios, ad perpetuam ret me- 
moriamduz Ygíeíia CachoHca Rorna- 
na >qae ti en e por fu nd am em o y ciraié 
to los fa otos Apóllales, y Propheta$,y 
,por piedra angula r ,a le fu C  n r i ífo ,ti e- 

, ne por goúernador al Efpiritu Í3nto,q 
«on fu eterna fabiduria y prouidencia

H
la gobierna y confer uaen la Fee y ver 
dadeSjQ u e de mano de lefu jChriHd y 
fus ApoJlolesp-ecibíoperfenerado C é- 
p re en la i n fai ibilida dyverdád qu e tu - 
uo* Acüa Ygleba, Dios , padre de 
miíerieordias, la va engrandeciendo 
fiera pre co míenos hijos,y nueuos fan- 
tos,ycooio madre fecunda,fe va au
mentando y creciendo con los nueuas 
tiiios que da al mundo j ilnífres con va- 

" vbtudes.y de raer eciini ecos*
Ygle&a , Gendo vna-, y  vna fu 

cá6cca,eüa el cuerpo con variedad de 
partes., acrecentaáovEn ios tiempos 20 
tiguos ,defde fus priacioiosTe ha hora 
do la Y glefia con fantos, y durara efto 
halla q fe acabe el mudo.Dio el Señor 
en los Ggíos primeros, a lá Yglefia, 
Apoftolesjdioia Profetas, di ola Predi
cadores,y Doclores.q enfeáafscla ver 

■ dad quecreemos de Dios Trino yv- 
no,la vnidad de laFee que profesamos 
vn Bautífmo, por el qua lloraos reen
gendrados , hombres que viuifícados 
con la ch arídad,fe juntan con Chriífo, 
hazen vn cuerpo con el, recibiendo in 
duendas y virtud deílaíoberana cabe-' 
5a. Los principales miembros deílc 
cuerpo miít ico, fon los fantos q Dios 
e feo gio ,p ara q u e fu e fíen bic naneo tura 
dos en fu gloria.Hombres queconfeí- 
uaado íiempre la Fee ,-porfu defenfa 
pelearon corno buenos Toldados,y co
mo tales fu e r otr coro nad os. A eíta Ygle 

puefta en eñe punto de verdad,)* ef- 
te cuerpo miñico,que fe conferuacon 
efpirítu ddciclo, deíde que comento 
halla nueírros tiempos, con fncreybí es 
diligencks^lshaze guerra el demonio,

- Jpor medio de tatas heregias, como ha 
;^uido,defpües que nueílro Señoría 
ítiodó y aunque íiemprcferafu pretcn 
fió en van o no fe cafa .T í ene d  Señor a 
fu cargo el defenderla,moBrado partí 
cular prouidecia en todos tiépos, par
ticularmente en aquellos, que Tirartos 
y hereges la procuranacabar- Quanto 
mas padece ellas ocaEoneSjle da Dios 
grandifsimos Martyres 7 y  gloriofifsi« 

d .. — . mas



i b
pros Co n f  e {fox.es, va renes fantos ,líe -  
nos dqgran virtud y de gran prudéciaj 
losquales con vida inculpable, con la
nas dodrinas,con virtudes y milagros 
acuden a la de£enía,y acrecentamiento 
de ia nucua cfpoía del co rdero. Vno de 
los q en elle miniÜenodiuino,foe feñá 
lado en íosígíos paliado s,fue el glorio 
fo S.Keymüdo de Peña fort, religiofa 
nacido.cn Barcelona,y'íray le de S .D o 
mingo,hombre qauiéda renhnciados. 
todas las cofas terrenas , pór'íasrique^ 
zas qae dcxdde:eniaqueeióDio%c^ la 
abu ndancia de fu gracia, haziendóll ri 
eo de humildad,rico de virtud, ríco de 
buenas obras,y tantico, que en el hizo 
Dios demolí ración de las grandes ri
quezas deíugracia,y de fa gloria, por
que 1c llamo - para que tuüieíTc gran 
parte en ía fuerte y buena dicha de los 
ía nros. Di ól e v n a pe ríe cia no ticia d e fa 
diuin2 voluntad, vntangran cono^ 

cimiento, dejas cofas del cielo , tan 
líen o. de Eípmzuía.moyy de Fee , para 
que en preíenciade los Reyes,y Prin-! 
cipes, y de los grandes, fe entendieí- 
fe fu íabíduria , no ía mundana, que 
es la q los mundanos e fuman, fin echar 
d e ver que fe ha de acabar ellos y ellas. 
Fue fabiduria de D io s, la que fe Je 
comunico, que folamente reyna en 
los h um íid es. £fto $ fo 1 o s la co no.ee n 
y no los que eí muda líamafabios. Fue 
verdadero miniftrodeí Señor,acuyo 
feruicío atendía - pobre, fufrido, buf* 
cando la gloria fuya,en todos los traba 
jo$,enfeñando Ja do ¿trina de Ja Fee, 
fiendo verdadero maeítro della,como 
fon los que con limpia conciencia la 
predican,y enfeñan a los Cathoíicos,y 
a los que no lo fon.Hizole Díos tal, q 
reduxoala.verdaddéla Fee , muchos 
que andana n fuera de lía, ciegos en el 
conocimiento de la verdad,y a los C a
rbólicos perdidos encaminó en fuíal* 
uacion.A] tm petu dejos heredes,y fu a 
treuimiento , modero y detuuo, ha- 
ziedple fus ictrasiy fu virtud fordfumo 
'maro jy i n-expugna bte.Honrole Dtos 
qj^es admirable en fus fantqs ? coa la

gracia que le dio deíiazer milagrcsjéti
rar es
gios marauilíofoSjViuiendo, y defpues 
de_mnerto5tátosf y tangradéSyy tu pro 
digiofos q los grádesRcynosdeBjpa* 
fia,quedar;onitenos de la gloria yfantí 
dad de fu fierno% 9f -es la fuma benigpi-s
dad y boudaéde Dios,qué a :<|mihiza 
rcnuciacíb de'las horas,dexaañdequáf 
tasco fase 1 mundo eítima, bufeando ío
laja glonaiqeofiñeen la^Oruz deChrl 
co,q eshabúdacia* y la mejora q Dios 
da a los q de xa a en el mundo laqes po 
co mas q nada,le dio todo-rifo m uy me 
jora-do ,T  odos Jos- p éfair» I a o sd j esf a n 
tos tumerd pueÜos en procurar la hora 
dDios:abs cofas ñ fu femicio, acudicio
cótoda díligécia,y en lo q puede la vilo 
za á vnaoriatúra,procurare acrecétar 
la hora diurna,Dioles el cotra cabio co
la liberalidad q Dios premia pequeños 
fornicios,premio de los qualcs fue dar* 
les el cielo , darles honra y autoridad, 
yoobre,y efe*ma, q jamas feaeabe.Coía. 
q no aura de fer pequeña parte, para a  
viédo la liberalidad con q el Señorprc 
míalos pequeños fornicios de iosfan? 
tos,nos moaieíTemos co feruor grade 
a imitar fus vidas,viendo q hobres que 
menofpjeciaró las horas,fe abracaron 
con los trabajos deña vida, A c ío  tari 
mométaneo fe ñguío tata gleriajq los 
engrandeció DiosfobretodoslosRe-r 
yes del mudo, Tuuieron mss honra-y 
crédito,y fe hizo dellos mas csío q d to 
dosquantos en h  tierra han fido gran- 
des.Mayor fue la honra,mayor la opi
mo,mayor ja dignidad.Iuílo premio q 
como es Dios de quien fe efcrke,q na 
tiene coparacic los caminos Ü Dios co 
los que andan los mundanos, fino que 
fon diferennfsimosjadiueríidaacott- 
teen eíta-Que aquellos q con vanos^y 
defu aneciaos péfami ¿tos,y varios cuy 
dados de las cofas del mn odo, de fio ha-, 
‘bla,defTo fe hora, en efíb píéfar!,tema 
D ios a fu cargo,defiruyr Jafoberuia de 
ñoSyque no aya mas memoria de.ílo$¿n£ 
de fus grandezas^ fí nqnea htiuier lo a .
9Í4o cqfcj;uañd9 cola meqicria de los 
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de fa il cpf Ò Hmp d e fu ord e n « i jt
L D m ta f4 :n o in b r ^
$ p s ® ® fe  -honras eíLm conicr.ua- 
daseH|h| iancoscntiíirps „pcfeéftdCr 

áyeonlosf^o%y 
L  aí® m <^:̂ beaie4^pi:eaía¿a;cb

poTílas
§ f2.R^^YÍS^4?s4pa.e.í:;yii2iiícríeGXj- 
MS% © |^^^íe^T áiiáeet0 , y aun? 
pu£ÍpH£aaii5Herpj^aías quc.cn e

tes % fe f^ n d ex  y irtudef que.. DiorJe 
.cuOj a Éfanr^a d. - de- ¡yi du y coftübres 

ic%ark: grandez&y 
jiiuidíydrdc^míkgFpsxon queDies hi 
J2;q;2c]4>r¿;ía. membriben el mundo* 
.deyad aylasrmas coks: defbs,fok> liare 
tnos mención d e a qneíla S; qu e fuero ti 
.apropoi{tp.de que los fieles, íepan el 
camimpov dojidefuealdelo !> y dén 
iñlgítasgradas d-Señor que fe firmo . 
deefqreuide eadc^t^logodclosSan.

i , - : . .  _  ;.- /  ' .; \  ;
: 4 . ;ln nedh] e n-anení urado lant Rey 
fuu iidp.de b a yeel o n a: de ja n oble .caía 
ce P.eñáfor, íiendoniño aprendiólas 
oo lasque' ea a Quelkfiedad.fe eníeñán 
bon cmiientes a, la Ghriítiandad,y co 
inenco a dar ni ue(iras defde luego de 
fus.buenas inclinaciones. Inclinauaf- 
fe a cqÍ3s.yirtupías 7;a buenos exercí- 
.cios, yeplasqúe enñmo^ y tan niño, 
pjieepB.áayas obras de la naturaleza 
.que a-rilas le inclinaua.Pronofticos q 
ipuchasyézes cpnñencan por los fan 
tos en!g;níéez.,Sie ndo de mayor he- 
dad e iludió la Gramarica y 1 etras hu
ra a ñas conextrao rdinario aproúecka 
nrienco ^dexando at ras en fin gula res 
roñe liras de fu,caudal y talento , a .to
dos fus-eonji icipulos-Admiraua en 
unocplde, tan tierna dieáad tan raras 
pandas de ingenio .- acompañaua fus 

pandes ratos deoraeiñj 
de !pqusl-le,procediael auentajarfea 
todosydetd- rna n ep ;que dentro .de 
b^eue 5deui|K| íae-maeíl ro. de fus conr 
p ^ ñ e ^ j íí^Pp^negpeiarppni el talen 
ro q  i^í^oS^e^u^rdado *de habelb

erá la Vnluerfidadque eriaquelrienf 
poruasdoyecia en el mundo. Bue- 
ñoencllaeclio de verque>auiaydo 
umejorarái taltiiTo, ycóm o quien 
fue con 'x&e penfaroìàitózj aleando 
mano dp todaflasnoías quemo aya* 
dauan.a elle intento, aunquemuyor 
dinario; enihomhres mocos ylibres* 
y fon caufa'de que ebexcrciciodeí 
eítudio fe nienofeaue trabajó, demar; 
nera que; Esc graduado i 
en'derechos,tan dofto que comen-’ 
f  o a Icerxon grande admiración de 
aquella ^niuerfidad * ydeloshomé 
bres do&os que en ella .aula. Énfe? 
ñaua fin ínteres ninguno t pero cl 
Senado de Bolonia,viendo fus gran- 
des p artes y  letras le dio Gatcdra, y  
le feñalo partido|¥imofén;efìeexcr^ 
ciclo algunos años,y con tanto ñora 
bre que- la opinion que tenia en Bou 
Ionia fe auiaderiuado por todaltalia; 
Llegaron lasnueuas de.Doétcr a Ve 
rengarlo Obiípo dedBareclona , áí 
qaalteriiendQinformaeiondefuviiy 
tud y fus letras. Viniendo de Roma 
fe reíciuio dedar.iabueltá por Bolo
nia. Hablaron el Santo y el en varias 
cofasiquedó: el Obiípo tan eípanta-, 
do de fus muchas partes, que le pareé 
ció que feria grande autoridad y pro 
uecho para fu Y  gleíia. Si pudteífe ar
rancarle de Bolonia? y licuarle confi-, 
g o . Hizo grande inílancia en cfto* 
y al fin reduxo a fan Reymundo a q 
fefueíTe coaeL ‘Defpuesk hizo Ca
nónigo defu Yglefia,y le dio vna dig 
nidad con que todos los Canónigos^ 
ytodala gente de aquella ciudad e-r 
charo de ver la entereza devidadelS. 
.y fus m uchas letras. Era de condicio 
apacible en fu tratoyen fu eouerfaeio 
S umodefiia grade,demaneraqueto-
da fuerte de gente íe Guia aficioria-
do5y aunque era fu deuocionmu chas 
era grandiísima y  particular la que- 

tenia , con la Vírgen Maria nuéftra 
Señora , ocupado de todo punto en 
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fej¿£etfaiefa^^
br2E i â S h e B ^ r f â ¥ p i & ^ f ® i
£s lén id ad fe í# a^ iá^  
de r ia c fa S e n o i^ y ^  
^.¿fccíH^tai^NOTSBíd^.pÉBsato 
de&Tentai? dexo *txssfafàfaégstë&k 
los <khqmgo$:/qu^fe haildles; prc*? 
ïœ tesÆ æ fbabc^ ykodi^Éravéne 
cio-mucherîfc  autoridad* y  iaopi- 
nion cdnqueiieuáira trasTidos o|o$ 
detodc^ip^tkülaïmentedëloifriïi
dpes^ypeMOmsdeTnas e&Hdafk Qué 
cffoquenaDips que fe Eíziéfíe con 
yii hombre qué de todas iasícóías del 
nmndoïiodiiz'omas eaío'-quefi fue
ran vn pccodchcnc quéoy es,y ma“ 
frana-ealieutah con el los hornos. ; G6 
elerediéG'^leiasoÔpsmâdarïâstenia 
BipixasaEeœpTe a rasdehcielo^Fun* 
¿ooRaqneiloiazoU'CoaaentbeilBar 
ëclQikla orden dedantoDomûïgoi 
que como carenes apoftoKeos aten
dían a ia predicación :dcl Eusngdio, 
yápáíuzdir.hrcfonmcion de ià vi
da ; Eliopermadiah iosfrayks coala 
vida y con las paiahras^de manéraqué 
lleoadodéiaancion de los fray]es ,fe 
íuavrmiy de ordinario al conuento 
a:cooninkar-cofasdel alma. Agra- 
daoanlc mudio {a ccnuêrfsaVn, fa 
traEo*iiispÍ2cícas,yapr'C£au2nledenia 
eèiTaiîssbo dis qu e v chia,que Je Üefper- 
Í3 èhiif ifè mos deil eos de 'tord âr cl-hâ  
biro ù Moî , b alla ua dificultades mn-
<fâq £^ ieIe^^âjefîen i;^N o  andu
BbíiBOiieteídrupóífii^é^íb bonxfbs 
pe^&iîkîîtbsv que como era» hdm- 
tó^fauoás^L^ilaapre indinado 4 

fecoo fcím enre ^ímdíos fen- 
ío&psárESk'redn xeroíí 3 fü compa
t i  O'-rsttà scifhaùitcÿii iSo^y en- fié 
dadequx tiabîmesré fe'àprkïàko’ -ks 
^^üak«eJigi<sè omofe y aefe*¿
donde qqareiît-ü-’y cincos años -poco 
rspn'bs c 'Reúísftcio dei>orîii5ïi'5ï'a ga>

dsdciŝ  Jas honra ̂ lasriquczas^^ déxá 
-todas aquellas colas quç íuelcn fer

de k
îiga que dët idiéndâsblm^séhdâsbo-

îasdéÿà^|kfalas 
.€ÿ|ïdes> Î^ iê io le d M tflG M a s
^pahiùa^cEiîÿqïib volb^âl âë&ât& 
deïquclosfkî;Uès-dej Èifc&'gesahqrF 
d b îo n ^ erip .'^ T o B ^ lh ^ ^ q jy l^
zoprofefsion^-Gbfa quëëàü ib^nde

*e»îa4*>
hombresdelffiuêdojque^ofa^^ 
Uficar s
davha eldi%â^qiid-ihéi^pf^|ân^ 
uanle queMhoHfarëtân 
ghnktrâdo ytanrfco * yqùè;dedâ 
pihion qde^ita podia efperahgran^ 
dtsàcreeeBtàm^^ 
bre dcÛaspaïtesfe viÎfte#eWfâco|r 
fe rëdüxefibsvna vida tari-' âfpcra, é- 
fkdo de pobre mendigo J El que en c 
fkiiglo valiâ-tântdÿ reriûhêiojoqüe 
ténia¡¿odntânl^gufto', cdmoîNîoÿ^ 
ien la gradeza de Egypto por elxmpè 
riodela Gruz dé Chnfto.Fue de tan 
grande imponancia el hecho dé per 
fona tan calilicada, quecon fa exem* 
pib mQchosd^BrésdobfosjtioMeSî y  
lïiuy pneftos en las preténiiones del 
mundo^omarôn el habitô con que 
füordcnqùedo'iUüy acréditadàsy en- 
graBdézidâxnbquéilaciuda Giorriê 
eo déÎdé luego el nüeno fôld âdp a hà̂  
zer gueita aldémonio, y onfirm e ré- 
fulüeion de édiicar terre que liegai- 
fe alctéîo como baén maëir otéchd 
grades fundamentos y buenas zanxaj 
de profündiêiiiîahuîîîîidadjqueen là 
religion ( y donde qui*êFa} Mpcirtaa 
mucho pâraqùéëledificiô^fe eonièr- 
ité; Yâünquëérânüîùchasîâspartés 
dé réligiorijde nobkia, dëîétrâs,que 
Ib-kti an tah a n fobïë todos ̂  dëfoiâdo $ 
lOs 0)0S délias -fentîs dé fi bàxÎBuiîa-- 
ntïénté. DétodGStcnià' gfanÉiisiiliO» 
ëi^tovino^déâeyailhior^uam ii 
ëho atôdosèmasânlgo devîUiréncér 
Éadô^y’dëqüèfeëcokv fhéÜcii feerë- 
tayqüëpublicaê ► Err éiï dvrrnjd déla 
î^ïfiiîda4hi2b iodà; lu^îdàîgèa^|a#^ 
fëf$|oni:y ' ’̂ bfqu^î:ai©béâ^î^^câês^

vida



d e  ím  O r d e t í  fp
vida; de la humildad, a excníplo de 

fe humillo hafeála muer 
:te¿e .Guj2;Cn laqiiaí auia fepultado 
fu propia v olunrad, como hombre 
-yamuerto al ligio, y a todas las cofas 
lael,qae -como Santo tenia fu vida 
..conferuada en Dios, fin tener otro íl 
ni otroii6,fíh:b es el de fus perlados. 
Fueamicifsimo delapobrezafa qual 
tenia por fundamento de k  paz que 
íegozaenlardigion , todo atentos 
la limpieza de la vida , a la renuncia
ción de los cuy da dos defle mundo, 
que deziaque era el camino de ata
jo para el cíelo,y era la hornaza don 
dé íe purifieaua el oro. A  la.cafti- 
dad ( que es teforo de los Angeles) 
eítaua ficionadifsimo, y teniendo las 
faí d as re c egida s a la cin ta (  como di- 
zc elEuangeixo) y,*la candela de las 
buenas obras en ías manosea con- 
feruo haíta lo vltímo déla vida, pro
curando que el vafe del barro cfe- 
íla mortafidad fe conferaaíie fano 
y  entero en fantidad. Por la gran
de afición que tenia a la Virgen, y 
por auer viuido íiempre debaxo 
de fu protección y amparo , dezia 
,que no auia mas cierto medio pa
ra librarnos de los recios acometi
mientos de Satanas 7 que el amparo 
de la Virgen , y afsi trataua conti
nuamente de pedirle fauor. Y  aun- 
ono fus ocupaciones eran muchas, 
íxempre hallaua tiempo en que fe
riarle dellas, retirandoíe a la fole- 
dad,vacando a la oración, y leuan- 
tando la contcplaeion dxmna,y fobre 
■ fimifmo , y allí folia congrandif- 
iimo efpmtu,yrecogía abundantifsi- 
nxas aguas de las fuentes del Sama
dor;, tantas y tales,que regado, y fer
tilizado con ellas fallan en abundan
cia en remedio de fus hermanos. Y  
lleuauale ,vna inclinación grandif- 
fim a a procurar generalmente el re
medio de los pobres: pero íeñalada- 
ruente de. aquellos que fe hallan cap:

ttuos en rierwrtcM oros;no auia c- 
ficio que no;intentafic,:ni medio que 
no procurane de todos qmnzos le 
parerianaprQpofito ¿e.facaííos de a-, 
quedas mazmorras .donde efiauan. 
Que aunque le laífimaua mucho la 
necefsidad con que viuian . Lo que 
mas lefatigaua era d  peligro de a- 
pc ua car de k  F é,y perder para fiem- 
pre el alma. Con elfos peoíainien- 
t°s ( que le trahian afligido ) trato 
con P edro Nolafco Francés hijo ñi
vo de confefsion, hombre de mucha: 
hazienda , y  gran piedad y muy In
clinado a gallarla en redimir cautil 
uos, y que en efio gaftaua fu hazien
da toda con mucho güito,feruíeio 
que el Seáor lo efHmaua en mucho, 
y tanto que vna noche la Virgen 
nuefera Señora le apareció eftan- 
do en oración penfando que traca 
fe podía tomar , y que aísiento que 
fueíTe en beneficio de los, Chriífia-. 
nos captiuos mofirofele la Virgen 
con vnrofiro fereno y alegre. Re- 
prefcntole quan en feruíeio de fu 
Hijo y fuyo era procurar el reme- 
dio de cíclanos Chrídíanos ,  que fe
ria muy gran feruíeio fuyo fundar- 
religión de hombres que hizieíien- 
particular profcfsion ¿ello . Hila 
noche tuuieron lamifma reuelacíon 
de ia Virga fan R ey mundo, y el Rey 
Donlaymede Aragón, perfuadien- 
doles lo mifmo que auía dicho a 
Noíaíco. Iuntaronfe todos tres, y. 
acordaron queíeria bien fundar v- 
na orden que fe Ilamafic de nue- 
fira Señora de Mifericordia , o de 
la Merced de rcáaupcion decaud- 
uos.-y anilla fundaron dándoles re
glas y maneras de vluir, conformes 
al intento de la fundación. Eira re
ligión algunos años defpues la apro- 
ao el Papa Gregorio IX . nuefiro 
predecesor. Dio fan Rey mundo 
el habito de la religio a Nolafco q dio 
todafuhaziédayfaeelprinierGeneral

B 2 que
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aac efls«aeatÉáo.'-Ifos < * £ ¥ * •
r c á m á o ^ a i i ^ m í m k i f f i é  a a r a f c í t l ^ n i ^ ^ c i c M ^  ta
T > t í  v k E S Í c í o i e t e a f ó s í i B O s f É i  <¡<* ^ s í c Í ss ' ^ e .B s s s o  «fe l a s i t u d » »bk^tí^fefeddcK pi-oxm áosáai -  •---- “ ~ ~ T
Cera d íjsi c fuer am cetíltifsiBiaŝ eio c x ^ n ^ « , ^ ¿ o ^ < p c _ ^ p ^ e ^
__. .] L. J» ./.. í__ ¿„¿ir ir " rindió . CHUfF: OIÍ0 iui gó Ì0 ga*V.-eLe.- Lcp“va ci ío. de ..íu faina dedil ms 5 ex ¿elo 
quc te nía, c er cene dtsr peines 7 la-fan- 
tidedde-íu vidacuntís a pont-cdoy el 
niúdo: lo cual fue csuía cu cb Carde- 
cal de fama SabersCt n.bie de gvn  
virtud., y tío grandes letras, particití 
eoii. c 1den del Papa Cregeno 1X ;. 
nutPi GpxdéeceílcT n Hipara a pre- 
d k ar 1 a ci i- zetís c o ntr a lo s Y o 1 cc s. 
Lie gado a-Barcelona í.ui'cbez de 
la tute reza cc ían IbeyunncG: y le 
Ir i z o ccmp a ñ e r g ÍuY o . Huutííe el 
Santo con tantaprudencia, con tan
ta huírd-ldcd, y chai itlad r. r* la jorna
da , que donde cuierá quellinaos ie 
echsuaoc ver que era buen clorYe 
Chrifroquecn el viüis.Que Pendo 
verdad que era noble, creer a ya de 
mucha edad,hombréele runchas y ra 
ras virtudes , de gracdiiCua autori
dad y opinión, erren cc minoran lar
go y limo de tantas didcükadcs, n-un 
eaíepndo: aesbar ccn el que andu- 
tdeíie a cau2Í;o,Pno que d y íus ecm- 
pañeros hizieron todoel'viaje a pie. 
Yua delante del Legad© predicando 
en los 1 uganes a donde' 131 gau2 con-

n e  bited e c b £ éfenebs unquede p e í 
isuá ■ n- echo dcavar 4i : biedpdbeola -
-celda,b-ptífib lúegcn.Eedbiolrt£On
muti, o air.cn d L ap a :, y  dermttíde 
pccordías cchó ce ver las paytésYel 
S a m ó te  grandes vim des yuteas, 
h  izóle oépdian royo queos el Y e  dos 
auditoresde Retadora ; iizcíe.pcoi- 
v r c is ib ,  citimele mtznto^ que ja
iras deípacbo negocie-'Cue^fedle 
gre.ue I ;n fu parccer ; Mzob tanuble. 
Su cciiféíicT j y valsale ile íb le  con fu 
Lnorbad lo que fu-grande chsri- 
d a d xx íi O su a-, qn e a  s sy  udii n creisi- 
■ tados ;  Y  ahi -quando-, tío nbíísu a 
al I upa de caüa pontgail?crda; que 
oyere y dcipsehaíVe luego las caür 
íaseeíocpi bres, que por cito follar 
n a; v¡H Lapa padre db pobres. ■ Luid 
elìibreoeissDccretsIeVen el Orden 
que acre Bene, que cravnacoLy que 
soLitu-clio ucTrpoUiue íe tícííeaus. 
irí zo cHoferiddo áómrtíe tí fes ¿ños* 
<03rivu o iiad e l tcidínonio que-da 
■d Paptrenolpü'Xgo-:. Lfiosfueron 
íus cioukics en- Rom a, y íe confer»

fcFan dot -y o cu pa nu oie en ios o be ios uo (1 ti ■ tpre cc ia 1 s úriúMa oque; p ra
íl e vertí ¿ d e ro £r¿ y 1 e de fa-ntc D C'ir.in fe i id: o c nca n a  ?. que r t ■ n u n ció Iss Y - 
go. jl lo; que rúas adn;naven cau 10 gíeí;;-.rqncc 1 .papa íé- <ijo. bue vna Iu 
fue que en rodo-aquel viaje no do:o de Yd- ng- na , y h  pena de -que 
k  obieroanciace tcdo lo que fu or- d  Lapa- hszia iuitarda que suia 
den-msndaíémnáííjares.j en vigilias, . aceptaría,dignidad^ ktraíio 2¡ pun- 
en ayunos en ora cic nesp g irarte  do n d d a  m v ene. ¡  Ccn  redo d io  el 
contodoúvgor eí que fir ordenp-ro- Lapatíguuora-nfedo, J d  en Inzer 
prtífdfa , Ln  pallar vñ punte - de k ,á i.m k m r¡'fm  o¡andaríe, bufcast- 
k> 'que fus cor-flitueiones diíponerU do Loor de CardcnsYs, v  de otras 
1  o ¿os le ndrsué como?, farit-o b  re-- per le o a v que ciuYa-pa fe conven- 
t^renciauatíiéomo a ta!. LobiOde^v- todetífeF?rIetíe:b < ^ gtír y dio la Y -  
ns accionesn grande elLegsdo-qutí gieíia a quien Ln 'Xqtmundo k d i- 
Í020 gran ¿ihgtnoa porlbuaiie-ccn vo  cue I cria apropoÉro . . Quedo' 
ligo c £v<-m3/y aunque no pudc Líir ooníoLdiísjmo-con'da morceá oue 
K eÛ 3 Í ¿ ^ n^ alaP^fencbde dLapaleldsG ^bvebalibredeeiea 
Qregono iX . nu d i  o -p rede e e S b v  "dificnlíutíéVj-y en fbtñc-q ei^yafky o'

e l



<Ji^^si^r^ia^% SiQ ^ .y^oia^ifeg- 

Jg3ppdes? o n i^ a ^ ^ le ^ c a l^
^.asto^a^jj^Tzas ̂ ,l%i%-

iudjY^fsi <^íi coníeiode los M caicos-

|zi%qtif ri^^el^pegq vg^&b:4^ídbí 
A j o ^ a a i ^ ^ i  ayre eotrqpt©, que

^  cortes

jEe|áf^G9  l^ ^ i^ ^ q g j& jík c o  jdella. 
^pcaaf^^ab©MQt |alir defRprn a ̂ uaá
j d £ | ^ ^ ^ ^ f í ^ ^ g ^ í g r ¿ d » < i e  
ita ^ ^ ik g iq s^  JPiOEqu ĵ Ikgapd<?:a

fa, hallando. ayo jrdíerahíe hombre ef
pira.fido,f§piicG a¡ 5 eñopy BÍiaimííL-

ri^rip <?

enferm%no eílaua-en efisdo de ppr 
den hablar,día nnqk p.of{u x̂ ptr: bre el 
Santo^ys^egaatíde eonfeí-

defpertá nd© 
ek yapp/2ü¿kkio/ueffOpGpbrp la ha
bla , y.sdixg. Iq mgch© que.-def- 
íeaua coafenaríe-.- DjGkpiospor las 
©racionesdel Santo iaiudpara effo,y 
en coníe lia i¿dpk,yanfokkn4ole?fin 
Iiablar.mas palabra cfpirro>.;; Llego -i 
Bareéios'a, y  leo.cobr-ando■ vnas po: 
casduerzaspxrii ofe a los. cxeiricips an 
úgaos4ela;o^adon y conte-mplacip, 
Sopc ie deh? -vcuida, no {oíameate en 
aquel iyeyno, íSnq eaqtros;; y luego 
fue el copcurío .de la gente grande., 
qDe.GonkiueTfos intentos venia*. HL 
zoei oficio de fumo ■ penitenciario,y 
i;.c> ¿clámente Gregorio IX . fino tana 
bien losPontinces quede -fucedierom 
por.íu s brea es,leencorn encanan gra- 
u-i¿iruo.s;oegoGÍos. Hizo v.na fuma de 
^afqs áieooncknda> de muy gran pro. 
uech<ypara los penitentes, yconfeííq 
i;es. H{aridp ocupado en eítoscxerci 
cios tanja utos, y de tan gran coníue- 
loelgno 4 eníd y  doziemosy rreyn- 
tayoeno, -murió el Gencraldela-o^;

xaérden -2 I.
den íordanq^^Gf ngregofecapirulo 
general en Bpk^ajxao;i^eqr<^ an,
7 . " - ' * ' "

kdtos era mucha, y  el pareeey de.fe.xe 
J?í^ores diferente. BerGoooíoyodp 
lo que lo synosy los otrosorstejudian 
era acerrar pn lo mejor de coniun co 
'^ M ^ n to fe fu ero n  al kpblcro de 
t o o  Dpndngq^ íupiicándok fe íir- 

darieSíG-eneral .¿¿fk-rnano;' 
Piocha eíla Oración fe fueron ja capi
tulo, y..todQs'd.e..opiniin acuefdPielk
gteron popíd General a fañ>Bjeys¿iB?
^ a u a q u d e to a  a ú k n t^ e k b c te
rprula -nueu2,q.úe sorbo npt abiénien- 
tegíS anto,; quilo coi itr adextr fu ekc- 
gkn y 0b a s. & eponí amiento
¡legaron algunoske los Padixs mas 
gra ucs-y mas^Beknos que. el eapim-r 
lo deipacho, entendiendo dekPanth 
caddel heruo-d-Oi os,la dificuksdq té 
dsiaaeeptareloicio * Affeguraroii- 
ieque era la voluntad de Dios aque- 
Ih,queik-,elecion fe aula hecho con a- 
cuerdo de.tcdos, y aun por milagro: 
con que el Santo fe encargo.dei ofi
cio,y hizole Í5ntiísimamentc,?.;ycon 
gradihim a- farísfacion dos ahos^Qu-á- 
dok toco cogregar cspítnloó :d año 
figuiente éntrelas ordenaciones que 
fehizkromfueyna,quc eLGerierai pu 
diefie renunciar eioficio. Congrego 
fe capitulo el año figuienteen Bolo
nia, reprefentaiiáo a los Padres que 
enel fe hallaron que fus años y fus en 
enfermedades , no eran spropofi- 
to dc poder gcuernar la orcen. Y en 
fin con gran deífeo de boluer a 
fu quietud, renuncio el ofia’o con : 
notable fentirniento de los pa
dres que :alli fe hallaron . Dexo- 
los muy trilles, y el partió con- 
tenuísimo a fu celda a contixmar 
los íaritos. excrcicios,en que fe auia 
criado , que era ocuparfe em benefi
cio, de las almas, y en los ejerci
cios propios de fu profefsion. Y  af- 
f i . en llegando, a Barcelona tta- 
to con. el R ey  Don Xay me de Ara- 

^  B  5; gon



mi camino^ en diH^dtfcftMIeiio
los Moroséflaüaii ap o Berados de las de vna e6xilían^a!gf3iia¿ > écMjiáí^» 
piÍBGipfeaadadesdd ifpañ*, y de f  a íb b T e fe g a ^ y
lasibfetfézinas * LosqüM&-eofí po<fo lmópbr-v^lre i  fa  b ae u k ^ E d d fr 
robifamas armas, hazian ínormes da alSeóoi^IeíatííDraíeie^^M^aii- 
ños; Períuadio al Rey quefé predy- dofe, déxarido-aíu com inero crí#  
caÓc.elEuangclío acífogente^arríó lila ,quenotauo por ñ iu f feguro^el 
feci Royala-isla dcMaÍ!brca,ylíeuo bagá,el Santo le echo al agua, y  coú 
porfu coníeílor ál Santo,con inten- -viento en pepa,yua caminando fobre 
t"o de qáe juntamente predícaííe y en las ondas déla mar. Y-danáo gracias 
fcñaífelas verdades -dé noeítra Fe a al quetíene dQmirdo ícdíréfasblasdéí 
ludios y Moros, que de los vnos y de candBÓ-óicfíto- y^feféntá:í M & e n  
ios ozToSy Zuiz allí muchos. Aunque feyshoms^ Admirarónledbs de Bar~ 
camínaua ci Rcy con eílezeío, tenia ceÍona,de 't*a;nnueuo mbdó dciiaüe- 
coníigo vna mugerzilladísmada Be- ganLlego-afe ttberapy yíÉÍ díeíuéa^ 
rengaría ,ia qual ie tenia de todoputo pa,y hallóla tán feca, comoefiaua de 
fugero., y de todo punto ofoidad.o de antes.Líegb^lmedio día, y  faeííc a 
las cofas de la conciencia.-Bntendío él fu conueríto, y  entro en eí-a puertas 
cafo el Santo,y quifo con blandura re cerradas, huyendo del aplau loque le 
duzir alRey. Quandcvñó-aprouceho podía bazéf élpuebío^retírandoíe^i 
.cfkypidioíecon granelísima iftancia la Yglefia, a dar gracias a: Diosperla 
4'iníraifc,conio Rey ran cuerdo,que merced que leania hecho. Dentro de 
Por'Vn delcyte m omentanco, percha poco ríempofue muy público eí míla 
eíalmay T  ampoco a pro aecharon é- gro én toda ía tierra, y  llegando la 
sortacrones,ni ruegos-viendo, que el nacha al R eytom o nueiia rcfolucio 
cafo era; ya irremediable, y tiempo en. h  vida. J FeMgosde&e milagreé 
peraido qüantofe trataua con eíRey fon las mynas de vna torre , y  vna 
reíoluicfe en dexarla Isla. Fuelle an- capilla, fabricada en el lagar donde 
tes dckpsríída aí Rcy^eprehendíen; feembarco-.Fue fingülarí Ém oeí ze- 
do ei calo , -y díziendo que no autade feeonqueprocuro redazir a la F ee '

)n
C3f

^A<tlUiUCi ivcy que je oieiie vn oe Aragoo, yCalríiíay q u eh m e fe  
pregón por todos: los- puertos a Iós vn^fomÍBfeÉíbíidbndeateriOs-fí-avW



los que
fo t . íeieoieam kpnfeí. Gomiemam 
T o m o  a& cai^ a in ílá iyrío sw la fd  
^ n x á o i^ m cte B ad b iy  coa tan or
dinaria afeíírGnda.) como ¿i fuera ps- 
dr^detodos^Hizo da^eseks enbúC 
fcard imokasj'corríguep’los fuíleaniT- 
F  ue-táncoritmaoe a k.ora don,y co- 
tcmpkeion,que ya-eoñ ía-frequencia 
a-uia llega do, a va a quiemdtb penia- 
roienros,tan grandepqueSendo tan
tos , tanivariotS'yy tan gránese los qae 
por íus límanos paíFattaáA en retil 
randole ala-ofaci on e era-de manera, 
co a o -íifiQ tuni era megocíomi n g uno; 
C  o kque (p ormuy rara fe'dize de tm  
Bernardq-yque quandoencruua en-el 
coro, rroanckua a fus Dcufrimientos 
que-fequedadenen. la ipililladelagua 
tefidira^iaiíkilafalida ■;-.:■ Gon mucha 
razón íeakha e-ílo en d  .Santo ,• aun
que fas?oey paeionegy rnego a* o s,y las 
coíasqiie toeauan al gouierno de fu 
monaikrio,ferian menos, y.menores 
que las que ían Reymiirido-raanejaua 
y  en medio de todas ellas fe. retiraua a 
rm n’pxoíi de la Ygleilaydo-ijde- fus luí 

'piros, y demolí raciones ,-eran tales,; 
qne hazkii. derramar muchas lagri
mas^ 1os queje eítauan desellando* 
Era. tan ordinario- en el coro, corno fi 
no tm  i era otro negocio a que aten
der/ Que como era eekítial, el güilo 
qaedíi Dios k  comuoieaua, bufes u a 
fie rapte tiempo para no falcar s eñe 
ejercicio.. Ca ü í;envpre dezia M i íTa, 
con tan grande limpieza-de animo, 
con tan gran íeruor, y-con tan parti- 

■ cukr deuccion,que caufaua muy par
ticulares efe6fo's, enlos que eílauan 
prefciKes. Vn.rdígioío: lego.de fu or- 

• den, que fe llamau’a fray Mamn-Een- 
dofeglar ,;viuío muy defconcertáda- 
nientCr, tan -entregado- al? cumpli- 
mkpto.: de! fosdeleytes, y aeshone- 
fcidades;,-qp.e; pueílo en kreligion, le 
jadgau% -gratpjimameni^tel acuer
do de ksxofaspaíkdas.L as.r.íntaeio-

qtittuuojíór impofskl^faHrte'n d d  
Has, íi las oraéion es, y ■ merecimien
tos de fan Rkymundo, BopnEeíka 
remedio en -tan -■ grandes: peligros; 
Concibe intento ohfa de ordinario 
lasíMifías áel-S antoj y-enedasrfQpli- 
ca:ua; iüílaonYsimaruente--,’ ¿a Jcmeido 
Señor > que fediruieife doaysdáríe en 
t p  granpeiigtov Efkas^k^teora- 
eioneseilorio-que Cplicsua^fy^ era
con tanta perfeueiaociav^quoyisdia^ 
oyendo -y aleando oliSeuíío
k 'O  illa,, .vio en d ía , vn líttmoidsí- 
rno niñ o , rodead a  d e vn-a .claridad ec 
leíhai con queebrdigi oío queH ó tan 
confoladoyyran-tro-cjdü',:quedeidc 
aquel- pastojná ia e ld  thh cdeíii vi- 
da xefkro nlasrmagi nació nes, fepíe- 
fenEaGOÍnes^y^mi^os,quetan;íadga- 
do k  ten ian.Yfná cofa, esgrahdra-rgu 
mentó de ía puridad, ■ y ámpleza del 
Santo / y es que-el Angel de fu guat- 
d3,eonnelfaua.coirei,coriiO:coH:2n.íi--í 
gegy muchas vezes el Angel le Iktua- 
tia a M a yones, antes que tañeileh h  
campanacEra- parejísimo en comer,- 
y  en beuef .Hombre que en fucoauer 
íacíon, deícubria'fiempresna condi- 
ei on apacible,y n fufrimientagxande, 
lamas tuno demoÜradon de -arro
gancia^ de de%anecimiéto,El.amor 
diuino, con que eftauarica íuahnavle 
hazia tener por eíbercobtcdo qnaa- 
toel mondo adora: y acudía a las nc- 
cefsidades de fus hennanos,con íing'u 
-lar charidad.. Llegó a vn eirá el o Je  
■ virtud ran partxcnlar, que en .el-eícado 
de la vejez, viuia co o perpetuo cu y da 
do,aguardando,al Efpofo,que yimef- 
fe a íieualle al fo.berano vanqoetede 
-la gloría,Con elle cuy dadoy ituo por 
co menos de cien años,creciendo íie- 

. pre los áeíTeos de acabarla vid.a,y go
zar lo que en compañía de Cbriüo,
■ aenen los Santos, Efle erá ei dia
do enque fe hallaua-áfSanto., guan
do k  fuceáio la: yltima enfermedad: 
en la qual .acabo , auiendo reeebi- 

r do,con grandeuodon los fan rífsirnos 
B 4  Sacra-.
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Sacramentos, rodeado de todos los 
relígioíos defuconucntOiMurió da
ño de ipil y dozientos y fetentay oín 
cp. qüdelupedd t n t ó t ^ e

la grande Opinión que déíant oteniai 
NVera creui*0 que: oenfiftis en foia 
k^kmítdeÍ5ulgós|#^ muchas Ve* 
zes íheDgaña)fmo con todos, de ma
nera,que muchos ©bifpos, muchos 
P eilados,muchos hombres nobles ,y  
en fuma, todo el pueblo y clero de k  
dudad-de Barcelona,acudió con gran 
de moftraeion defentirmento, al en- 
tierro.EÍ concepto:- que del Santo te
nían-todos,credo con la* prefcncra y 
deuocien; del Rey -Don Alonío de 
CaítiUa^yDon laymeíde Aragon*
Iqs qualesenrcompañiade fus hijos¡de 
los cauaiieros déla Corte, y fus cria
dos j le hallaron prefentes, hazíendo 
demodracion del gran rdpc<5bo que 
aliante renian.Enrerraronle confor 
me al eíKlo ordinario, como feentícr 
ran losdem as re/igioíos»Paííados po
cos a nes f̂e trasladaron a vn fe pulcr o 
de marmol.Toda:agüella ciudad, co
mo fi iehuuíera pueíte etfol y  la luz 
bella, era cofa efpanrofa lo que todos 
foaikíán,porque reduciendo a la me 
Bioria íusvirtudesy las mercedes que 
Dios por fu medio,le auiahecho, era 
mortal trifieza laque tenían, confide 
randotan gran falta,- y tan gran perdí 
da. EsDiospadre de mifericoríüa, y  
el origertde todos los ccnfuelós que 
da a tobos a qu ellos f2fl tos,cjpor fu reí 
pedoeflanyrifies. Comenco el Sán- 
to a hazemucucs Lucres a la getc de 
fu ciudad, con que fuenraraailifefené 
te eonlblada: porque ií en vida anía 
hecho;tnuéhos milagroseISsnta?fue 
ron mayores los que hizo defpoesdé 
muerto. Y  poiquecorifísiíe a todos, 
el buen lugar que en el délo ocupada 
el S amo-fu e \ no dellos el que aconte 
cid enpcifona de Grillen de V l f e -  
gúdyvezino dea q ce 1-Iat - ciudad? que-a-
■ uiendo-años qué k  kngáUá lepraaf-

querofa quék^nkfíítóeladb^ciüg 
no le dexaua falír vnpuóto^éíu caía: 
Hirieron los*Médicos todas las diiü- 
gendas^oí^fesbsrkíeüiuyy^alÉníh 
dio benferinedad por incurable. En
kndehequeeííanto mnria>íüééfie 
hombre a ̂ násoafesqueehánanvdzí 
nas deímonufkrioj yiatigpSldÉerri 
hlemeste los dolores* iialícdeprdea 
tedlÍnm^¿non^;©de íáYgltfíay y  
perfuadiofe, que ít enccunendalíe al 
Santoque acanaua derBóriri Hizo 
luego la diligencia el hombre , ceit 
grandeLeode ialir de dolores tan iíi 
tolerahlcs.Todo fue a vn tiempo, pe 
dirfalud,y cobmlaenteraniente. Eli 
tre los gmndesargumétdsdeíos 
redraiemosbe vn Santo, es dar vida 
a los muertos: Diola Dios a vna niñá 
de quatro años, llamada Margaritas 
Delp u esde -enfermedades grandifri- 
mas,mu ríô  porque de tai eran tefíí- 
monios, todasías feñalés quéhalló ftf 
padre;, que era granfifieoJumadreé 
que fellamaua Róme&Véfisua enet 
feprdcroddíSaiito^á^fí^ndopor la. 
faludde fu hija . Éinbíarónla á dezir 
que ya era muerta : íiaínauanlá,vna y  
muchas vezes, qu e fefudíe a fu cafa a 
dar orden en algunas cofas que fe a~T 
mbn de hazer. La refpuefta era, que 
nqdexaria el fepulero deíSanto , fi 
primero no le da ua íb hijáviua. Con 
cffa refoíücioñ iua continuando las 
lagrimas y íosifufpíros 7 y  las orado- 
nes,{aplicando al Señor, que por me
dio de fusíantos, refiidraffé la hija* 
Miro el Señor la perfeuerancia y k  
lee,que a íayuéfb ddfeh dé^uesde 
medió día,no folo cobro vida fu hija, 
Eno ei^ertfáfodvy tanque el otro día 
fueja vjEtareiíeptdcre del^anto. O  
cramugérhúuótambien Romea, la 
qualalriempoddparir, eem en^afóit 
■ ápretarla fesrdól'óréstdriMifámámg' 
-te.Sácblaenatürafolaía^ábela^ue- 
dan<k)t^dódcuérpódénfroi Ene- 
fio aprieto,ebnefias cóngóxas y do-

eéírf&
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á e  &  o r é  effi i  y
ítGclieSjfiníeípératfcddealb otra co
fa , mas que vna breue y trabajofa 
muerte £ k^qualálegüraua Vna gran 
flaqueza-ueeftomagó,de la qual pro? 
cedía bolúer foegótaoomida ,y  auia 
perdido el hablar,y el-Vfo de io&fenti- 
dos*y efta.ua mas muerta que viua. Fá 
tigaua mucho a fu marido , ver a fu 
mugar en tan gran agonía., en el viti- 
mo p a ito ;:Dexola. en eñe eftado* 
-£ueíi.e ai íepukrc de faü Reymundój 
y  íuplicok pórel remedia de tana- 
precado-mabEhHegandoa áicafa, pa 
rio la muger , y  quedó líbre de to
dos los dolores. Vn mancebo tra
bajado con vna fiebre ardentifsima 
de vey fitedias, acabadas y alas fuerzas* 
por .ver fi. mejora ría,le fubieró a vnos 
apofentos altos de la cafa,dóde goza- 
na de ayre mas puro,de la mudanea,a 
contecio, que cayo fobreei vna gran 
cantidadde piedras grandes, deque 
quedó deícoyuntado * y tan fin fenti- 
do , que todos le tuuiéró por muerto. 
Acudieron muchos a ver vn cafo tan 
miferablc, fucedido en vn pobre mo
co. Entre los que allí parecieron, fue V 
no que traída fiempre coníigo los 
poínos vía tierra déla fepulrura del 
Santo: hecho parte dellos en la boca 
del que fe efiaua numen do,y colgóle 
otros al cuello',con que quedó el mo- 

. 2 0  de todo punto faho. Ellos fon los
milagros recientes, que antiguos ay 
muchos. Otros fueedíeron el ano de 
mil y quintetos y cchéta ynueue.Eflá 
¿o apoderada la peíhlencia,de la ciu
dad 3 Barcelona,c5 innumerable mor 
-tádad de los vezinos .'Entre los apella 
-dos fue vuo,que fe llamaua Miguel A  
rnat,ya los Médicos leauian dado pot 
muerto. Ama recebioolos Sacramen 
tos-eíkua aguardando la muerte,cun 
«floté el humor peftilencial por todo 
clcucrpo.,y al cabo dio .en la gargan
ta,y téqnkó el hablan Apretado bol
ado ei córazon a Dios ,;yduplico a ten 
^eymdndo, té ay u dallé en aquefa- 
pvietOiBarecíole,que:quandohazial|

oraeiorti quelÜegó a el ten R.eymufi- 
do ,y  efiéndiendo la mano, ktocó* 
Con que almefinopunto qucdó del to 
do fano y conualeddo^ Otro milsp 
gto aymsré^em,qus?fucedí^d^ñó 
defijil y quinientos y  iioueta y  feys¿ 
Vna buena muger* llamada Ana Be- 
mta, el miímoáadelos®,eyesledio 
vna enfermedad de kngréMiuia,que 
con niiigunos remedios la pudieron 
los Médicos rcflanar,y noledauañvi 
da mas de aqoeidia.Los Médicos,tira 
daron la recebir el viatico, y U Extre 
munciórhizolo afsi, aguardando por 
horas là Muert e vezina. Faltaron los 
remedios humanos, y bufeo los del 
delojpor medio de las oraciones de 
fan ReymundOiMandò que la traxeí 
fèti de los poluos déla lepuitura del 
Santodiecholos en vn vaio, y comen 
co a vfar deíiospor medicina *, y con 
fola ella fanó JCuenráfe cambien por 
milagro continuó, que con la tierra 
del fep ulero, donde fuéen terrado pri 
meramente el Santo * fuCede 5 la cara 
de muchas enfermedades, yfacarído- 
fe continuamente tanta abundancia,' 
jamas mengua. En el mcfmojtño de 
mil y quientos y noueñta j-íeys, los 
juezes a quien fu Santidad auia co
metido, que abrieífen el arca donde c 
fraua el cuerpo del Santo,abrieron 
el arca , falio vn olor dd délo,qui 
los que fe hallaron pf eíéntes,dí xeron? 
que oler de aquella manera, rióle a-
uiafentído jamás. Y  entonces fe vio 
que vn hombre, llamado Ludcuico 
de Glaramonte, que auia perdido ef
fe arido dei olfato, hallándole preíen-» 
teje cobró íaitn que el milagro le cari* 
fo muchas lagrimas, ñó quilo publi
carle, pente ndo q«c en aquella oca  ̂
fion,no mas* y para aquel etéétopíd 
difámente, Dios 1c auiareÉitüydoel 
olfaAo. Salió defta imaginación, rid
do quede todo punto auia cobrado 
el olfato, y afsi publicó éí milagro 
Otras vezes acontece falir elle olor 
porvn refpiradéro que-tiene la arca*
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el; cual fíente no generalmente to * 
dos, lino aquellos , a quien Dios haze

pia de rancosinilagros, ie mpui-eron, 
Principes, Perlados ,y  Religiofcs ,-y 
Reynosemeros,2 pedii; eneíta Tan
ta hija,la caaonizadoaidelSasií o,co- 
mo fe ha dicho qirstro años detpues 
de. macuco a Nicolao IIL a  B om itac 
y  IILa luán X N ILaC km cnie V La 
Paul o ÍÍL  de c| arriba auemos.hec ho 
na cii do n aBneftas diligencias fe p al
iaron muchos años,ha ira queene Los 
de mpo$,Dios;qae es gloria de los tan 
ros, va continuando los milagros en 
toda la EfpañavCGn que fu Rey P híii- 
po ILnos-ha eícriro, y  por medio de 
la  £mbaxador hsze grande inftsncia 
en .cuela canonización del Santo te 
concluya. Nos porrdponder alus 
fe to s céñeos, mandamos a la Con
gregación délos íacro^lkeqque exa 
miashcn d  proceíloNvidlen ii cita
no Egife-zmeate condiiydo. Pare
ció en prdeocis ibysqtue íiro amado 
hijo fray Miguel Liar, Maeírro en ¡a 
era TGeología de la m eife orden de 
Predicadores, dgoal ais Le enose- 
fe a  L lfe e , corno procurador delta 
oaofed Goal:ha protestado ciertas eí- 
tcricaras hechas 2 pr ono Oto de h  cs- 
jBomzacton ¿el Santo. P aredo, que 
:3 sníiuefes; pmeiiss hechas eran boe- 
mas^emNeaoue le hizieñenotrss de 
nuevo, d efefeyo s que nuevamente 
fesethan por -xnrereeíion del Santo. 
C on  e ic  parecer fe ddpaeharon cae 
fliaslerrasaTi^rcohnpode Tarrago 
nam los Obiíoos de Barcelona, y Vi- 
ooe,maada,aáo'.es que rodos ios pape 
lesycicommsgi/proiisncas, que le ha 
rñellen hecho ?oocantes a la vida j  kh 
gposdesan ReymuíkoJsis iscaiien,y 
B.oa ussrcmmeflen *ds ¿oles poder cu 
pítelo pararodo io que en ella razón

^ •Je s , y fí e ífean  bien Túfenos^ 
doslos procefibs.Ha2ÍendofeeB-as di 
hgenciss , fee Dios Temido deJieuar 
para ü al R ey Phelxpo1L con gran 
ientimiento: nudlro y ; de tocia la 
<DhñiTandad.SncedÍGkniie&.ocati 
f e o  h ip  TheiipelIIiierGuerono fo 
lamentedeíus ReynosTno ¿cías vir 
tudes. Bienal deiicando.dar fehdfsN 
mos principios en ín g o ife tn o y  ro
sier aliento R ey mundopermtercef* 
for,a c ayo cargo eh feeíle  el 1 patro
cinio <k ías Rcynos -* D eípaehofele 
tras en efe razón , poreLas , y  por 
medio del Deque de Señaría Emba
jador, Íupíicsndo que fe caminsSea 
¿  e fe  te en efeeauía. Dimos greias ai 
Señor, viendo que mués, los corazo
nes de los Rey es,y ios inclina a las co
fas que ícn ran dei íermcio: de Dios, 
como procurar k  canonización de 
los f e  tos feos auditores de Rota es- 
treráto-co madia ccníideracio y-irm 
feo  dpsdo vieron todos ios procef- 
ios, Taí ranciaron toé o lo ene eaeílos 
cífeaqy por ciento hlzieron relados 
detodo loque enedos íe com eáis, ía 
■ qfem andsm osqnefefeienala C 5 
gregsd-oa de los lacros Ricos, y  con 
los q. ue en ella efeen. de o fe o , manda 
moí que íe mncafteíiorros cinco C ar 
denales, para one con mas conñders- 
cion ie procedicieen eha cavia fe u lr  
tiendo íes k¿ grao edad della. v  que era 
nicnefter ver licor*ñaua loque toca 
alaianndaddela v ifea la  puridad de 
la ífe y  nisi agros del Santo-Tomero- 
fe muchas Congrcg aciones, amando 
íiempre al procera go- , Slcal denue- 
itraGortc,para que v ic ie  h  « i a  tp e  
alegar en comtaño. En fu prejfena 
ie meaeron todas lasdifeesdss-*y v-e* 
máas Bueífeas manos E  relación 
castos conldtorio kereto ,  en ei 
el Cardonal GefeM o declaro las f e  
critoras y pro ceLooy lo de m asqfeo 
citar ifensnamenre hecho. Hizo me 
Ton de algunos toñogros-o Tsorque 
todos ioaJfenfemks_ de feCkmgee*
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gactobde R itos, fueron de parecer 
queíepodh canonizar elSanío.Mán 
■ ¿aiuos que fe vocaíe enconfiftorio.. y 
•cada rao  dixeííe íb  parecer, ei qíial 
fac en ia conformidad que fe aeuiáca 
cañizar ehSanto¿: Y-1 porqué en todo

jarte,
i!fíario.piibKco, eií ehqual fe ha liaron 
los Gafde nales^atriárchas, Areotéí

er.

vna

ocia

nuagros aeí canto, y luego 
fupfíeo m - nombre deP-Emperador 
Roduifo^de Philípb III, Rey de Efps

el dstoda la -orden de Predicadores, 
nos firuiefí’cmos de pon eren el cata
logo de los Santos al bienauénturadó 
•frayReymundo. Refporidímos que 
nos eragratifskn ala pena o n,p or íer 
en beneficio de h  Ygleíia voiuerfaí, 
tener míenos inteteeSbres arel ciclo 
2 quien acudir en tiempo de fu ncccísi 
dad, p ero que fin emba rgo deño,- la 
calidad del negocio - de que íc había- 
ua, era tal que ie trataría ¡aguada vez: 
en confiíforio publico, yque k  haría 
oraciones particulares a! Señor,- que 
tnfpirailo ío que en efíe negocio fuef- 
fe de fu íeruicío,h izofe d  con hit orio, 
y reípon dieron los padres lo que an-í 
tes aban dícho.He chas todas las dili
gencias,íe-bñaio el día octano de Paf 
qusfen q 'íe hízieífe-d acto deda cano 
nizudo,y reden irnos a la memoris-co 
particular alegría que le hizieiTe ia ca 
nonizuéíon en cía en qué los Apoíto 
les amas recibido londidon v autor! 
dad para perdonar pecados; día en 
que nurfíro-Señor entro a vibrara, 
los Á coito íes cerradas hs puertas, fo- 
ceiTos-miiy apropia dos-a-San Rey mu 
dc^quedúdíurDoPcn* t enciarío-y qué 
deipües de aquel iníiune nrííagro de 
fu nauegscío, entro en fu connoto de 
Parceloba-cerradas 1 as puertas. Eue- 
nos-tabiende Ungular confueloacor-

2  7
darnos q fíete anos atrapen eíte rnif- Á f¿d? 
niobafe'hizo h  caitonizadcn de íaü ^
Iacinto frayledela rmíma orden. T  á 
doicfue parce de nuefíró confiado,q cf tcf Ji Z 
fediaerzcónfsgtado a fa ficta de los 
Sienauenturadosj isn Pedro Mártyr; ¡Jartí* 
J  fynta Catalina de Sería, todos Jos re 
hgiofos de la orden dé Predicadores.
Eíte día conforme ál drílo, falimos 
deiPalabóPontifical, vefíidos cc^
■ rno es co (lumbre en compañía de k i  
Cardenales, Arcobiípos, v Obiípos, 
&é.Hiziéronfe tedasias diligencias a 
Cofiumbrádas, y acabadas, difinimos 
que fucífepueíto fan Reymundo erí 
el catalogo de los Santos Confeiío- 
tes,y que fe celebra fíe fa fieíta á fíete 
de Henero,y concedimos las indulge: 
ciasacoíbatnbradas, dando gracias al 
Señor que en tiempos tan esl amito- 
fós,y miíerabíes, prouee a fu Yglcík 
de níieuos mterceíTores. Fue la data 
defía bula, en San Pedro de Roma a-' 
ño de mil fevídentos v vno, a tres

- < y. ^
días defas calendas de Mayo año X . 
del pontificado Clemente V ílí. A  
fido necefía rio poner aquí algonas. 
cofas que en la primera parte de fía Kt 
itoría crían eferítas, y otras de que en 
la vida defíeSamo,auemos hecho me 
cion'-porqne es deparricular con íid c- 
raciona en las cofas q refieren las hjV 
fíorias concernientes ala vida y nula 
gros defíe Santo, ía fau-ta íede Apo- 
fíolica las aya dado por muy ciertas* 
de manera que en virrud délas ha pro 
cedidos la canonización del hiena- 
uenturado ían Rey mundo.

Cap jy . IDe U  ’Bfedtrficdcionie ¡a bien*, 
a.ueii¿T¿td4 Satá JTxcs ^do

uToliciano-

H Ablando defía Santa,la ífifíoná* 
en la parte fegunda libro veyntc 

v vnovcapíttilo rreynta y dos y treyn 
ta y tres,donde fe cuentan los hechos

mara-



maramH-Qjbsfidia fon%:<|po Eenqq 
de nu túcenos, comen coDios a, aef- 
eubrir en ella lo que con el tiempoíe 
venia yUegaao alos catorzeeraq pro- 
tligioíosíus hechos, Algoñas yezes e- 

• írando orándola vieron m n e ta  
jas queje ína poco, a poco de bate 
vh crucihxo fobiendo pqr-ej ayrcr ha 
fía abracarle con la fonty|magen,de~ 
isndo los pies ¿ei Cln’iiio,,>bañad<>s 
qn lagrimas. Cafo que aunque no de 
todo, punto,{enrejante al que de fan 
Bernardo, cuentan ks.Híícrias que 
vacrudExq defenclauando el braco 
¿acian o , le echó íohre los hombros 
del Santo.Coía ¿amas vifoa*Sohre to
do encareeínueoto es, que queriendo 
fe'fundar vn nxooaíterio en Procena 
lugar vezmo a Orhieto, fue Deceba- 
ría la autoridad del Sumo Pontífice, 
para que fe encargaííe delanueua ran 
dación,)7 del gouierno de laxaíRfien 
<ío fo ror Ynes de folos q uinze año:, 
con cuya prefencia era vn nueao pa
ra y foga fundación,Ei indo,y vna píe 
d ra por cabecera era íu cama ord ina- 
ria lo que dd Patriarcha Jacob áhc 
la í2grada eicntura que hizo vna no* 
che yendo a Mofo porania-don devio 
cannaad de Angeles que baxauan y 
íabian por vna dea la que llega na al 
ciclo,y alombrado de cafo tarace tío 
<2x0  que era terrible aquel lugar don
de todo quenco parecía erais cafa de 
Dios y puerta del cielo .Que íi dfe fue 
Cy premio del que runo vna noche 
por cama la tierra, la q la tuno de or
dinario, temía de ordinario también 
vibras del cíelo; no llamando terrible 
fino admirable al lugar donde Dios 
la .enriquecía con mil fas ores. Onin- 
ze anpscontmuos ayunó a pan v  a- 
gua- Aipempo defjBprir moíbran- 
do las religólas con abundancia de la 
gil mas 10 que ientian la perdida de tal 
mmger,cpni olaga ¡ancc-m c Lazia fon- 
'■ ? M ° mMpOy"egurandolas que para 

y Sp-Vcuto ray o v  del mona— 
neriogesforia cñ

forpr eícncis enelIcelo, buzóles vna. 
.exor ración q \z qoíeiusccis-reguiar 
conque efpinoyy rnueir a-qneso-et roe 
foro y Asmases basadas engpsnifer'

(po;erítcro;.y tal cctnofi ofoíernneíeia

ro de fo íanridadq-dizen fus, ni monas 
que fue rendado;2 fama Afotabsade

iobre
driaenelridob^ta^ria^fcqm ola 
bienauenturada Ysesde MóritePo^ 
lida.no,, Los.mifepos fofos fo s o s  
ffiüchifsimosiy grao-des, j  cnranfofoc

la Santa p ro fo a d íb ii^ ,;f^ ^ tifo ^  
grande cncaredrr.iento, coinoqezia 
ían Bernardo, hurniiiaic quien tiene 
poco de cuele eníoberuecer. Kizoíe 
in(tanda con el fanto Pcnribce Cler 
mete VIILqfoc deipachaífofosfotrasy 
para que en toda ja Religión y mena- 
fo.erios.de frayks-y monj£s,pü¿idiea. 
celebra r fo fefra a los veyntedeAbril 
yen el miirno brene pulo Hdosesq 
íe aojan de rezarriiizo cita grada a la 
Religión el Pontífice, á inllanda ¿el 
R ey dePrandafolenrico IIILLasp a 
labras ¿ei breue íonefoas que íe pone 
aqu i**P orque-aunque algunas cofasde 
lias efoan va dichas en íu hiítona 7por 
ierde mayor autoridad lo que el Pa
pa dize hecha diligente yníormadca 
fe repiten aquí, el tenor ¿d  drene es 
fox data en Roma spud íantum Perrú 
fob anulo Pilca toris a veyncey tres de 
Febrero añ o de mil íeyfcienros y  vno 
fí -A nueííro n u y  amado enChri- 
foo hijo. H en nono Rey de Francia: 
folud ,y  Apofoolicabcndidon.Auié- 
dqncsconfoadodel ardenriírimo deí- 
fto conque vrcespor relacen detq 
embaz ador  ̂y de nueriro andado hi
jo ei Cardenal ArnaldoDoíato, con 
que procuras ia bearincacicn de Só
ror Ynes de Alonre P  elidan o ¿ y  ju n 
tamente de tu risfo eonor de Bñrhoa 
general Abbscdla detoda fo-orden-

dc



de fian
jdc la orden de isa. 

b  qu ai: en- las riere pos paila-. 
dyyfae Priora dbcoo>ueBroide: iPr ü- 
lianey 'que fundóla áto .13 omingo dé 
fe M ám e y f  kes^oroón ftakdfeíiek- 
íkstfead ¿abibrBáe^de^M ótó  P 6 
l ik fk a y  k s d á d l ^  e vidz&c celebra í 
fe GaiieUaen rodada religión, amplia 
4b ̂ ^ d k^ #^% i-:p 2^ s3C fceb fe  
Vi|kjmcñt<P-: püíedeceiíbx L-.eí' qosl 
a d ^ á fe é o A " ^ ^ y a r ¿ ^ fe j3b)d»#' 
% celebrar la. Scásmod-eosme aro - de- 
fe ordeno/- qn- k  ciudad de M ontero  
Ikraaó „y que fx & íta  fe hm sáíqfch 
no en k y  gkíiodonde 'cita iepíilmds, 
v.dqridy  cada, día.- íe krnenyútichos. 
mkgg^oypor íuJiacercebioDw Eira li-. 
cqaesa dioCkm enKr2 íokla ciudad 
de Ĵ dipQ£e’.fí'oiresaseq áoLMé-febízief- 
í €:íu.-ü€ Ssj Id data: a íss-vey are yoc h'o. 
de May o , eriba'áo-onzedofu V onti-, 
ñqadogy defesenodirsletras ézv 'cita ra 
zeii, [ Con finitana o.efiayda mGallee 
da parabas el dicliüdk. reseo das. li
ciones que kCoHgregaeion délos ía-* 
croa Risos ha or j¿na¿o,io!>re k>cuaf 
tumbkadeípachamos nueítras ktras? 
a los dies y,ocho;del: mes de O tabre 
qd añpdéinil y.qumicnros.y nocen- 
t¿ y  qüúrc, en el rercer año de riñe-* 
í iro-Ponei ñca d o . éeias cuales’ ledo- 
nefesfesrá mención abaso-. .Nos á 
cuyo oficio pertcn seca ni ¡na r al os fie 
Ies par-arque fe eneraren en obras dé 
de o ocio n y claridad, amendonos he 
ciíorambien inítsbcia naeítros. her- 
wsnósij Franciíco -María de Turino,- 
Cellar Baroido , Roberto Beíarnu-- 
nip,. Car d e na k  s pr es by reí os de fia 
íayta Y sk ñ a  Romana, con el voto y  
parecer de los Cardenales y congre- 
gacíoñde los faceos Ritos, queremos' 
que el breee que untes liabbaa con fo 
la la andad de Monte Policiano, que 
R  sítienda, y  comunique por toda ía 
orkenRcedos los con acatos de fray- 
íes y Oe -manías,-para que en todas fus 
caía ;,y encada vea debas la comuoi- 
áaiyy iospametdares puedan rezar ¿
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venerar pcr-Santa o kdicha.-Y nes,eR 
crenirla en las Gedanksynen todasias 
me.monss cuela orden'fiazeqrrondá-: 
do que ninguno ye  ios' Gedinaríos 
puedan impedir la 'execncioa del 
dicbo nue itrio brene yffeem bargd‘ 
de k  imitadora de las- licencias que 
primero fe deipacharompor e fiakm  
taii'ila, y las liciones que ' queremos 
que fe lean, fon las que íeñalo el maé- 
firo General de la ordenirarResunii 
doqaedizcnaísL . : ■■■■;■;*

PueJaiitaYues VirgenMtegem 
rima r eligí ola; de-'la orésmde íanrot 
BomingOjh qocI nado en vna alcor 
v&üna a kciuded de Monte Pofida- 
no,de padres hundí les j pera ri cosca 
ra! bija. Fue p roiioíucode la que aula 
ck íer con vn muy gran milagro- que 
¿acedía e! día de íunacimiento, por
que en la mííms hora qur necio vnss 
achas encendidas pcrordeirbelcieky 
íe vieron.£  1 tiempo que Isd k  mes 111 
¿asgafian en juegos, iehuirsaa h  Sát 
tamsnbndoPfeanquecra niñ-ijeeo-' t 
cüparíecn ninéri-ssg^queenaquelklic' 
dad 1 i riendo uChriíto por -Hfpofo.- 
yca-por medio-- dé la oraciomdtratar 
ios negocios con eL En ella bedad, o 
poco ni a s; r e n ¿  ode fu ala ¿2’ ¿Monte'' 
Policiano, llegando a vn mentczllla 
cercano de la ciudad ,;dondeauia voz- 
czkipübhea ác-mugcrcs perdidas, ro
dearon 2 I2 fanrs niña vna gran canti
dad de cuernos,; baziendo-gren demo 
fírteion con los ro ííros y  can Jos pi
cos de querer herir, c mctar la niña, q 
íióduda ferian demonios que preno- 
filcsuan la guerra qndes "amede ha- 
zeraquella niña qusndo ineyor. Sien 
do de nucue años hizo grunde anftaií 
cía con fus psdte^quekdenafiento- 
mar el habito en vn coixuento de los 
de aquella ciudafe^é felloinauaelSa 
co.Dieronfelaq/eopoenco en tan tier 
na edad a tratarlos exorcícios de la o- 
radon - con grande gufto-, y  a em
plear el tiempo eneíio, en lición de li

broa



bros acuotos y  otros reb'giofos exer- 
eicios. Todb quanto cia'pGÍsiMetra  ̂
taua ccn cípereza fu pcrfoha, mode
randolo loío lo que era detnsfiati
no aun lo qubparecMéedíkiofSe- 
ñalauafe mucho en lamodeftia 5 obe
diencia^ humildad : y  hizo íiempre 
gran diligencia en ccnferuar h  ente
reza del alma y del cuerpo.En citem 
tento eran fus ex er ciclos ay unos, y vi 
gjÜas; Era palmo de fus compañeras 
W  de la manera que fe exercitaua en 
tantas,ytanheroycasvírtades,queen 
rcuger grande y  muy grande, tuuie- 
ran muchiísima confideracion. Y era 
de mucho mayor en vna niña. De do 
de nacía que fu m adira la amañe tier 
ñámeme. Quaudo llego a hedad de 
loscatorzc años, ya con va vinculo e 
íbrechiísinio de cualidad , fe ama he
cho vna cola con fu Eípofo, de rosne 
ra que muchas vezes en la oracíon la

j .

vieron leuantada en el ayre. Apare
cióle vna vez la Virgen miellra Seño 
ra, laquaíle dio tres hermosísimas 
piedras,diziendola. Has defaber hija,’ 
que antes que mueras me has de edifi
car vn templo . Para elfo te doy c- 
ftas piedras,Tccibdas, y viu-e de mane 
raque la fabrica de ral maera fe con- 
íagre,y fe leñante teniendo por dmíe 
to la Fe. de la fantiísÍma Trinidad, 
quefóhre taífandamento lera a Idísi
mo el edificio. No la embio. el Señor, 
al miia do para que cita v ek eíf umef- 
íe encerrada mas tiempo-fino que lue 
go quifo maniíeítar fu fanndad y fu 
valor,y que fus virtudes fueífen mani 
heñas a muchos .Gon eñe intento, la 
mándaronyr a fondar conuento en 
Procena, en compañía de fumacflra. 
foror Margarita. Era la fantidad de 
Ynes marauilloía, que Dios nocuen- 
ra por la hedad,fino por iavida que es 
fqnta.Erade vieja fu prudencia: a los 
quinze años no cumplidos,era la que 
pudiera tener qoalcuierapci fona dif- 
creta en la vejez. Fue a la fundado 
por opilen del Sumo Pontífice, cocí

nombre y  oficio de Perlada, donde 
con fes nuas ebligaeÍGGCs dtl comen 
co. 3 íeñalarfe con mayor efpirítu en 
todo lo que cía piedad, caridad, y  e- 
xerekio ide todas lasde mas virtudes. 
Alíifuek cama elfeelq,y los ayunos 
de pan y agua,como fe ha dicho. S u
plicaba al Señor coninñanthsimos ¿  
fedos de dcuocion, que fe firraefefu 
Magefbdde fupür las faltas que en 
elgomerno del monalterio fe hfefef- 
íen,que cntá poca hedad ccmoeia la 
feya,uo podían dcsar de fer muchas» 
Era para la Sa nta de fingularifsima 
mortificación facarla del recogimien 
to,y del trato que con Dios tenía en 
los ratos de oración, que era violen
cia grande d exarlos.Y uo es maraui-- 
llaquefueíle afsi en vna Virgen que 
faliendo déla oracíon vehian las moa 
jas el manto todo cubierto de vn ro
clo nni y blanco,}7 encada gota del fe 
ñalada vna Cruz. Era mana del cie
lo que cabria d  lugar donde Ja janea 
hazia oracíon , y talle hallo el Ohif- 
po,clero y pueblo de aquel lugar quá 
do entraron a confagrax ía iantaVir- ■ 
gen. Muchasvezesenponiendo las 
rodillas pararezar nacían ñores,y vio 
letas hermoíifsimas. 7\pareciole.vna 
vez la Virgen oom d  niño como ñ 
fuera recien nacido en los bracos, el 
qualpufo h  madre culos bracos déla 
Santa .Tuuole abracado con fígopor 
vn rato,y quando quifo partirfe tomo 
le vuacruz pequeña que el niño tra- 

. hia al cuello,fe qualfe conferua ha ña 
oy cnelmcnañerio donde eílaenter 
rada . Muchas vezes el Angel de fu 
guarda le adminiftraua la (agrada co
mí) nio n. T  a uo mata uilloíía virtud 
para remedio de los endemoniados.. 
Las cofas que para d  fu liento de fu 
conuento eran meneíltr , como 
fon , azeyte, pan, dineros, perora
ciones de la Santa los multiplicaría 
D ios. Troco las carnes en peleado 
por fermanjarpropiode la orden. Sa 
no a muchos enfermos. Refecho vn



deí#itj¿f§ 13Nfelñg©¡y defuordeii. j  j
niño mntrto;T uuo eípiritu déProfe 
ciaynkidsas^ezGs Iedana ©ios a >cô . 
noceHoií^feoídGlóséerazonesMe 
go-a loitíéybta $ñm  deíitiieiad: pór 
fes megos ídeáosEíudadta 
.ziendoac^eílb ánt^T^to€l^éi©íi- q 
to a G ^ ^ n d a r íd o l^ í áiSigei- dé é ¡ 
g¡^<& partir.f¿íó: lábuél tai Monte 
í^oHdága^dmdáJuia^^o^oB sen

Enfermada--Santa ¡ idesvíiagrayíM* 
náa?^i£ei»a3igia^mafi^Ed¿i£^^^í0S 
b'aiiostle Ghttdahó* -Apenas; entra 
¿ndkj^qaSdócayétóeieíovíi rocía- 
cdeftkl cordón icuCCon lásPéñaies
de la fifíiz:^ E n ’aquel 'punto faUeftlé 
nueuoivn ^olpe de ágía'!’tfí-Ios'%á  ̂
ñosqaéeoÉnenco akiiaf:dé tódás én

k^ueri^IdiapldéIa,dañdegozaíre 
de-kdaalciÉíima prd M tofeíií EfpíP 
fe$oktefFekfué^^ 
bañóle imtíiéfíen íidodcprouecha 
dónde de creció la enfermedad py 
m&riobef- año * deftdPydrédemos’ y  
diez^iieíeddjzoereielQrdemoftracio 
dfh-inireyce\tdfeart3C.ulareí.' de m oftra- 
dones; Aparecía a vna matrona. muy 
cn&im^b yhsandoía. yr dfu .mona fte- 
rio, diiÉendólad enrocando a fa ciaer 
pokrkma¿y áfsi íúe.Dexo'íe ver de o- 
tramc-trona muy id airdgapy hazien- 
dola ciertíídb fu gloria 7 la-feno vnosr 
hifoskpe re-maenfernios'.-En efpka-ri-d 
dCk^c&k&icuerpon Vnblor tandaá- 
neqne vinieron los delpueblo á =ver 
tañgrsn milagro, y luego de ks ma
nos y. pies rde la Virgcacomenco a 
mar&Vn Ircordiauiísimo en tanta a* 
bondadcyquétnoxodosivbftrdos^ co 
eHqUf Penaron ̂ muchos/ éá&m&sí

- "udi^iíd^^mitodoíeldiie arfo de
5¿1.e:¿ '>íJ*

 ̂¿ i ■- Lí O h.'. ¿, . j Î CÍSí'-' ' ■ —

'̂dpJ^~¿M:MnáefcfOf}e eí&ecreto de 
" ¿tifieacioft de la  Bieno-ueutu*
1 ; Ya¿¿-Soror JAergantd de Ca. '
1 /? de la  ordén ete r ?

bread asede rmiy reyfeidtos/y-Rde-i. 
^jdiovnjde^etoporel^albéátiñeo 
áfbrpcMargarita ebiGáM o^d^U 
quál habla.ella hiík»etflipartdíe^ 
gatadas :en sel libro .prm^o^eapitiild 
quaréta^uarétay^no>ydosiEarahi 
zereítedeereto,mando faiSanridada

ieiibnhís;ddigenciásdécé,^das:,d¿í 
kíqñalesdbnftd^ 
kgtósyymkk de
Gaftelod, páraque corifomrea lo que 
Multalid ̂ &íSabtMáchpDocedieheá 
ftazer ei Debréto:oproueyeíTelo-q 
liiasdoiitieiiiaL ■ ádazofe li  diligencia* 
yiarelación ¿pede dio-aid Santidad

quedizedísh:?'^.' ; o
Dominico O blípo de OftÍ3cle- 

cano del lacro «Colegio délas.XSatdet 
nalesPrefidéte de ls congregación de 
losíacros RitbsdDámos: fo y ic i ímo- 
nio a todos los que oyeren * o vieren- 
efía-s nrasdetras* coraoa ínffenda del

orden de Predicadores*del ieñor O- 
hifpo y cabildo: de la Ygleíia cáte
dra1. de Gaftela.de losqutfgouiernan 
y de loscíudadanosde aquella ciudad 
fe hízieró apretadas diligencias, íupli- 
cando a y  Santidad d e  noeftro íanto . 
Padre Paulo Papa V. en que pedia» 
feftruieíTe desdar licencia para que &' 
hizieftefte fta,y rezafíe de k  hienaue- 
radá Margarita Virgen profefla de' 
ktercera or dendekntb Domingo. ¿ 
Ea qual el año demi ydozientos y  o 
chenta y dosy' haciode'honeftospa- 
dres en vna ciudad del Ducado de E f 
poleto, qued en íosciempovantiguos 
idftám oirif^oyao^feafteloa d o '

ze



ze^iW »’
Íeí¿íz^teí3la,hi^' dopa%es 
ciegaidos^jos^qá 
comentohsztx vna 
trcynta y tres a ños, t

3 *

pie el eíhdo de virgen. Honróla p u ik £ & m fc ^ la ie ia ^ n o t a s *
&ioscí>oteraii m blrifi! ¿firfag fds ¿a la

íü- cha dádad iotíii£io,*áGiideetiailz
oe crecer

,vota

ee&oazítóeídiásftM^nies de -Aosii 5antai . .
á e í!á f^ n # ^ a ^ e Í3 a ^ ^ Y ^ B te i lo s o ÍB Íb ^ ^ ^ ie M e » s íim > s íe
g u e d e p u ^  io r e s ^  J -  -1 x" , -n“ —
de kntofiJomíngO dé láciudad dcCa fcntesenra^^v^.wM^i 
felo^cdBliaí^cr pafiadÍQ trecientosia  ̂ rp ir concorda ulent e 
iVosvpopO;Ím^onieaós:,'cftaincor^ rañdein líÍTO faK ce^á^

queauiadieiroelC^rdenal í&krnñ- 
tá defu íepulero, inurnerable cocurfb ■ nio,y qneppdEacoe eedeiSa^atítidati: 
de aqúelb ciudad, y  ¿eloslngaresvé- Iicepcia(;fi füe-flefermdo^para-queeQí

y>¿ /? y“ f̂ 1* rr 1 _ _  ̂.1 1a J a J  J  Wr>s-IÍ.*1/\ T*. 1 Jk

pprlos-rdigioícs todosde la orden p  de la ^nta^^ei^ í^A adapeoá 
de l?redlcadpKS,n o fida en la ídu dad gtandifs rmadí^odonMexedo^ p i^  
de donde efe enterradoítí eberpo, fi Moj£cndbkmmMn¡ opinkmi<k’t&i 
pójOi todía la re%ion.£íl:aesIa fuma descae Sorord^ar^atita^es'Sañra ; 
delá petíaóf^íe-lwzoíalazxaíiri qsfeaísi efdkdefirfelia^
pro Señori-Paulo V.reímiíoel nego4 ene! S eoordepodiacelebrai ínfiéfta 
cioa la íscra cogrega donde Ritos^do allí,  y idezirddMía del coman 'de~ks 
defe éxsminafTen.' las caufas-que aula yirgines. Hizo relación de todo, efiro

vJa r eí ación que
efcriturasjánt¿guasy modernas>en las de todo fe aína Fecho . Y  en el dicho 
qnalesibbáblaoa de la ■ entereza déla: día tuno fu Santidad coníiíf odo fea*e 
vida.y pundád • de la Fee, y. milagros to,en el qual-dio.: licencia para-que íe 
que. efU Santa huüieíleheeho. en vR pudiefíe celebrar k  fie&a de foroc 
da ydéfpuesde muerta,yfi.fe auiay- Margarita en el conuento de fanto

QUí

tgt.: ̂  Ausendo yift'o los papeles el ilu- " Va firmada de lineftrQnombre^ylella 
itriístmoCardcnalB.el¿minio,en:Ví^ Igcon nuefixcíeilo.,! Ffatkien Roá- 
na congregación .que fotuuo a los; iliaptiel Palaciodenueílr2^eoihxnn-

prcmar| y (cientos y  nuaié,DominicusHpi{ca 
nañ bieayiuridicamentgli íantidad* pus Oílienfis,Cardinalis Pinelus.

$>elé



F.ZIreaa
¿s San 
V ¿yo.

j i f a ® toDomlrigo-y de fu Orden
ér rÍ7S'lá £niT&Hd sdití - e *  -t \ .*j

dpáá&ella nacmnü&n* la  ebedk^i&  dé nendez 
*1 " -O ✓> _ . -. / ' ? . .. í__; 'V

Wr£ypía¿/ ̂ ¿^¿fi^ntasde'aqM ellas 
f̂&m^cíksiam'elrm^sgm- y .

dà^krr^£tòfaiAedamden^;efi^óy:^y 
i^d^ìMicòriìè^M^cA^agQn-i-qp^spdo 
J ^¿dd^iM^aJa-pé/méra. yfeguñáa. Cen- 
tri'&4&-/c:Jiza:€&Jfa libro particular^ 
deéiOŝ iieda tsrcermy quarta l̂ arteŝ  a 
s£&Ád< k̂$̂ Aa'd&J9$fi?&tctQ$,gí4¿"Vfáa

. . * kc^pconueíito de VimsraEsdizeír "  
p] f~~ rioìcHgioio FrayDorecoà 

cayo cuerpo fe ccníerua — 
efte co miento ' fue predicador Apo 
ftí^icó,liom^Ee de ían&a; vida ;ygra 
d o lin a  JE1 qaal'predico coíféñahda

e d ¿d

’C afJT JJ.íD d  bendito TadrefiayLore 
c,. y^igMenende^quepá^o defin ida  
' . ̂d attem a por los anos de m ily
- ' • • -i do^ggiiíosyfetenta^ _ .

LT 7 Í^O í De.lcs.qaatro nías antiguos
- . .conu entes cue la orden tiene, en 
el ReynP de Portugal es oí de V f  rBa- 
ransjd'Goiíiikransjcaía muy reforma 
dagvqnexB ios tiepos a ntiguos como 
muchas otras íuuoyeHgioÍGsde -gran 
¿e virtudj-vn o delíosfue elpaáre fray 
lo o rene o Menendez, Era tiempo del 
R e y  éePortugaí DonDioniíio ela- 
ñoáe mil y doziéntosv nouenta y  o 
cfro,poco mas o menos el conuento 
de ia ordé,q efraua cotinuado con los 
íh uros,fe traslado de aílfy codfepaí- 
fa ralas reliquias defte fiera o de Dios, 
.y poryen tara e nueces fe perdiero los 
papeles de fu marauiliofa vida , como 
desparecieron otrqs fí ya no vino efíe 
daño áeiasgaerras' y  pefte que aquel 
R ey  no nade ció,que duraron muchos 
años. Gomo quiera que eüofea,aun~ 
^queha faltado la memoria de muchas 
■ cofrsrdé> Santo fe ha confernadopor 
:muchos años la ácUocion que el pue
blo-turro a lufieruo, como conftá por 
los papeles que-vn Prior de los anti- 

igu.as .de aquel conuento dexo, en el 
•qualcfranefr rfras efta$:pakb;ra.s,y fr- 
; madas.de fu nomb re,en vnp eigami- 
-•noqñé fri^cqptférpa fraftaqy

fu-ftabit o > Coalas limofaas guepro - 
curo,y con feindufrriafr édiEco vná 
fr mofa puentecn aquel rio» A  inter- 
cèbo fuya refucito eiSeñor des muer 
tos¿ P redicando en volugar díamado 
Gkabes íuccédiovaacofe maraailoía 
y.keque frailándole vn diaemel cam
po frazíendo menioriadt va fermon 
cfrandolcmfrado íu compañero dei- 
de algolexos, vio quelkgaua a el vn- 
j-Bacebo el qusiiedio vna arquilla de 
madera 'llena de reliquias* Pufolaea 
manos del frnt o y  aro,y dixole.Oy en 
trálos infieles ert tna ciudad de Chri- 
fhanos,y la ganaran ca&go mercado . 
de los q en ella víuetsn defálm&damc 
te.Por orde déDios te ttaygoeíi'as re 
liqoiasjpara queoon reuerenciaíeco 
frruen en tu conuento. Y  en acaban
do de dezir eítas palabras de lapa re- ' 
cío. Vio el ccpañero el .eípaeió cb qel 
Angel aula hecho fu viage porel carni 
no,, y  q-a deshora defapar cebi ím de- 
xaríe ver. M orrido de la nonedsá del 
cafo llególe al fiar uo de Dios, y  diole 
cuera de lo q auia vifro co deífeo de ía 
berlo q aula í'Jcedido.No fe lo nego, 
pareciedok q pues el Señor le aula a-# 
bieito los ojos para q sfeííe la venida 
d el A ngfihq íe frruin a q  k  ¿ie ífe ene a  
ta de todo,y q el milagro fucile conm 
a loa dos, yafsilohízo , y enfefro la 
arquilla qtcnia en cubierta co la capa.’ 
Ello es todo lo q cotenia el pergami
no de q íe a hecho meció,de q-da tefti 
monis fray Efreuan deS.Payoqae l  
leyó en eláichocouetoeláñoi $ 7 6 
eícribio ia vidadefre fado. Árgnm 
to-es tibíe de la verdad defte hecho h c'  
gra candad de reliquias qel dicho co~ 
ueto.cole rúa ebefta traáicioy co la e í 
gñtura dicha,.S olas reliquias en ra gna

C  nnm:efr;-



íjéF-c’e iá ^ ^ ^ ^ f c ^ ^ o r ia í
numero-, <5«e en, rodos los cotíué.á* 
tos juntos-^ue Id orden tisne'en -3á 
d r̂Quindiade Portugal ) 'noPbdfeft 
otras tantas,ni tales.. Efta Mftonáha 
muy pocos años qüeeftaua pintada 
en la YglefiadeldicHo eonuento,de 
quedafeelque eícriüio la vida, del 
5  a oto..: ;Mombres xiariofos lian he
cho diligencia en faber conform è á 
kivariedad y oiderfdelos

mingojlkmado. fray Chríftiano, et.
*i|ií^v^daáe^1atíÉ cd .^^ío^a^ 
bbelalmymkyrá finque
kguardafíe elreíppfío que enloytie 
pos antiguos tnnoal Santo P onnfice 
Leonel í v-r ©rbom capitanbaífeto 
cjueleilm ^

-yY,. ........ ..
m entos fundados *emhiftorias anti
guas, qúefae, oha-ciudad de Añtioj 
chía^o-PtolomaydaPara loqual 
ay derituras y razones, que ksdexo 
por no íec defíe intento . Baila íaber 
que como en los tiempos antiguos, 

' quando .fucedio k  • perdida de - Eipa- 
ña,Io$J0atoiicos faeauan ks Imáge
nes de los pueblos, y ks enterraban 
en lugares íecretcs;porque no viméf- 
fen a peder de ios .Moros, que dei- 
pues.cl cíelo hi2 defeu hierro, y Se ve- 
neran en los íantuarios de Guadalu
pe, de k'Peña de Francia, Santa Ma
tta tíePíieaa,y otras,y fan Iacinto paf 
fop o r el ca ud abofo rio Vándalo, ■ vna 
imagen muy grande de k  Virgen, 
entrando animo famente per las a- 
giTas, porque no diede en manos de 
•barbares y y como en los tiempos 
antiguos fatuo Toribio ( guiado de 
vn-Angel) traxo gran cantidad de 
reliquias de la Tierra Santa a las m or 
t añ as. dé : A  flu rías i eífo hizo a or a 
vn Angel, facando ias reliquias de v- 
naoitidaíi:y aandoks si bendito fray 
GcreñzOyporelpeligro que corrían 
puedas;en^tnan6síde Infieles. Por 
las hiflorias confía ; y porci tefrinro- 
nio dei Mae fíto fray • Pedro d e Papi - 
dc,autor muy graue,:qu e el año demil 
dczisntosiy ieknmy • ocho ̂ quófee' 
en tiempo del bendiíoPádteffay L o  
yenzo. ganada, por los.in£eles Anti-o 
cola: rneo n uent o quedlì temala or- 
den.Ic d erriuaron baílalos cimientos 
don dezmara r gii qc, a it o  relieioíos - en 
compañía:' delPer lado y  Patriarchio 
de aqneikciudadi, fraylcde íanttxDo

V-mnribanimai 
!a cpnfekíon de 

que- quien eferiui©' la b ^e®ia id ^e  
beddke-y  ̂kntePadre, tiénéup or 
muy" Veáfsimef que. defíruyendoíe 
v ñtbiméíito de korden,quiíoX)ios 
Que *fe''Teliqui:2S'k'dieÍemabtfü 4  
íe acabaua de edificara dondefá$|aii- 
tas reliquias efiumefíen bien guarda- 
das,y reuerenciadas. La puente, que 
el liento ce IDios edifico en iSabez fe 
conferú’a baila oy, fínq ks corrían-. 
tes furíofasde aquel nobayati arruy- 
nado^ni menofeabade^n vn catalo
go dé ívna- bibliofeca le,ían Aiélor, 
dondeíebaze memoria de los varo
nes íníignes ,que en los primeros a* 
nostuüó eíla orden, cíla ladeíle va- 
ron Apofíolicofrav Lorenzo Men- 
dez,o Menendez Efpañol pintado co 
vn laurel en ks manes,cuya fama lle
go fuera de los Reynos donde viuio¿ 
y murió,y k  pintura dizeei crédito q 
de fu fantidadfetenk.Elmaelko’Vm 
berro deRomanis efeme de fíe bendi 
to padre por rekciodel íantcfrayGil 
eílas palabras/Vn cap ella Eípañolfal- 
te de- víi oio,muo vna grá cofíanza.y 
dixo.Si e] padre fray Lorenzome pu 
ílere la mano fobre el ojo f̂índt-tda eo 
brare vifía.Rogo alS.le biziéffe aquél 
fauoT,bizoJo y kegoccbro vífía.Pér 
íuadío mucho el bendito padre a vn 
mancebo q perdonafíe a feenémigo, 
y les motiuos q le reprefentauaparaq 
lo bizieíf e haziáel efe ¿lo enél.q env- 
napiedra hizíerá. DixoleelSáto, eíTa 
obííinacio y dureza obra es efeíxlemo- 
nioqmora en ti.Refpodioel mocoiq 
tiene qver comigo Satanas. Y  co efío 
fefúé^yeí demonio ccmepo afatigarlo 
démanera q fe entedio q eílaoa efpiri 
tado^y viofe kverdad deioqel íieruo

de
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de l^ios le auia 
tlyj luego 1 e curo.
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Hitee hecho refie
re ¡el ; Padre Maefitcfeay Pie ruando
Ge titillo , cn fu primera centuria
de otro :padre fray L©renzo Ingles. 
Puede ísr que a titos dos padres aya 
focedido ei animo cafo.

D el Bienausttturádo fray  
; lu án  de T¿uguenios, que floreeto 
-■ varios años de m ily  trefleto<*

5 Vando murió Don fray An-

goy aei u ormn • f f
y licuáronle a los Moros que fe h allaífen en en os 

Pe y nos en Túnez, y en Africa , la 
proueyo en eíto con mucha diligen
cia . Y  atento que el cuydaac de 
predicar en Africa,fe auia dado a las 
prouíncias de Efpaña, que luego fé‘ 
feñalaron fray les que eífudialíen la 
lengua Arab Tga. Y  elbienauentura- 
do ;an R  eymundo para la conuer- 
íion deftos feñalados eludios don
de fe kyeífe , con licencia del Gene-' 
ral de la orden, y con el fauor de 
los Reyes de Aragón y C aM a,en

■ vires de A kakt tercer Óbifpo Tufiez, y en Murcia, e miñaron ve
de Valencia , y Chanciller ¿el Rey ynte religicfos,o mas,a eíxos efrudics

que
íusfermonesqueen breue tiempo fe 
conuirnemn a la Fee mas de diez

tcseíhua en el conuento de Predi
cadores-de Valencia, por predicador 
muy feáslado, Y  como tema en ñ mil moros en Efpaña y Africa: de 
tanta íantidad, tomo porimpreíía la ■ manera queíiempre iuan frayles, y af 
reducion de los Moriicos del Reyno £íh'sn allí con fu Vicario , ocupados
de Valencia .Quecomo fiempre tu 
uo ñor cierto lo oae en naeífros¡ ■ j,

tiempos fe ha deíeúhierto, que de 
Ghíiitianos no teman mas que el

en cite fanto ramiüerio. Aun antes 
qne el Papa Akxaxidro deípachaí- 
fe fu bula el'año de mil y  dozientos 
yeinquenra, envn capitulo que e- 

npmbre, y la vida y creencia es la &a prouincia celebro en Toledo fe 
que aman tenido fus quintanabuelos feñalaron ocho efludiantes hábiles 
apoífatas de la Fe, haziendo las cere- al eiludió donde fe leyá el Arauigo, 
cío nías que los que viuen en A r- para que aprendida la lengua fe o- 
gefo  en Marruecos, fin que aproue cu palien en la predicación de ío$ 
cbaíTen quantas diligencias fe hazian M oros. Efi as diligencias fe hí zísa
para redozirlos, por fer fu obítina- en virtud de vna reuelacion que tuno 
clon increyblecon que fe han moni- fan Raymundo,la qualle aguijo-en 
do hombres de buen efpirstu, compa lo que dixo,dequepor medio de los 
decidos de fu perdición , procuran- frayles de fanto Domingo feauia* de 
do tu remedio, En efie cuy dado-fe hazer gran conuerfion de infieles, 
haníeñslado mucho los frayles de- con que fe aninaauan mucho los 
íla orden, caí! defde el tiempo que frayles de la Prouincia de Éfpaña en . 
fe fundo, que veynte años a n tes que eirá labor,que duro hartos años 3 yfe  
muncííe el bienauenturado fan R ey nombro el conuento de Xatiua,ado 
inundo, el Papa Akxandro I í 1L en de fe leyefTe el Arabigoiporque. aem ; 
el fegimdo año de fu Pontificado, predeípertaua el Señornueuoseim-í 
quefueel del año de mil y dozientos ritus para vna cofa que eta tan de
y cinquenta y fey s , defpacho vna bu-. 
la al provincial de Efpaña, con mu-, 
chas gracias y fauores . En la qual 
m andana. que fe imbiafíen frayles a

femicio. Y  aunquue en Efpaña fe., 
hizo el fruto que deziamos, co
mo eran, mas los que quedauan 
obífinados en fu faifa creencia,

’ : C  ellos



IfcrceÄ parte deíaHifioda
dftos cbn -perfeaíienes j ccn fus ruy- 
1TCS cxemplós, y ccb dadivas rédu- 
zUti a fus compañeros a los- antiguos 
errores. Eldaño era tam |^n d e , 5  
la r  erdicion q ue fe -veMa. en eftcs 
Rey nos tan notable, y  lósineonue“ 
mentes tan notorios , qne con fer 
verdad que los Reyes Cátolkos c- 
cupados en la guerra de Granada, fe 
¿allanan en grande pobreza , y  en 
muchas neccisidades, como eran tan 
Gatholicos en el hecho, como en el 
nombre , por ccnfejo y parecer de 
fray Tbomas de Tbrquémada ín- 
quifidor general,y fu confeflor , fe 
réfokiercn en renunciar todos los 
aprovechamientos que tenían de la 
afsifiencia de los Moros en íus Rey- 

■ nos, y diez años defpeesde auer re
cibido los ludios, mandaron que fa- 
liefíen todos fin dexár ninguno. 
Que fi bienes verdad que por con- 

ícjo de fim Vítente fe les dio habito 
feria lado, ccñquefepénfc remediar 
el daño era1 tan grande que no 
fue de momento, y  áfsi fálieron to
dos de ¿Apaña el año de mil y qui
nientos y dos. L o  que la orden hi
zo y procuro poco antes de nuefiros 
tiempos ,yen ellos, predicando a los 
nircuos conuertidos, de q e fiauá lle
n o s ’Ies -Rey ños de Aragón y  de 
Valencia, en  lo qual fe emplearan 
hombres de grande eípiritu, como 
la hihoñá hablando del padre fray 
Tuari' Mxccn , y  del fanto: fray Luys 
Bekran , en fós tíempos atras fe ecu- 
p ° en efie ejercicio el fanto fray 
luán de PUiguentos, con orden del 
R ey Don Pedro el II EL que feria 
pór el año démrí y do’zientos y  fe- 
teñta y nueue.EfieReydeípacbo fus 
letras en fddot defe bendito padre, 
naañdañdo^én ellas a to fesíós éfi- 
ciales 'del Reyno qne' en entran-

-crl  kgar elfiem o de
_ nizíe lien Venir afes'5 ftmronés^ 

fecien cohuerrídos, pa=~'

raque oyeffen los confe jos, y  co- • 
reciones luyas, y que contradizien- 
do a fes mandatos los cafiígaífen, ü- 
gúíendo en e fe  el orden que el pre
dicador les daría ,1a fefiancía de las 
cartas del Rey es efia.  ̂ 'i
% Don Pedro, por la agracia del 
Dios Rey de Aragon, & c. fiendo 
verdad que a nuefiro amado fray> 
luán de Puiguentos de fe orden de 
Predicadores, y al venerable Gbif- 
po de Valencia, y a los fray les defls 
orden efia coriietido el -cnydado 
de vibrar, infiruyr, y corregir a los 
nueuos convertidos ¿n el Reyno de 
Valencia, para que por e fe  ¿tedia 
fe confirmen en la Fe que en el Bap- 
tifmo recibieron, y de todo punta 
dexen fes errores antiguos, os man-, 
damos que fiempre que fuere el di-' 
c-ho fray luana ocuparfe en el ofi
cio que tiene a fe cargo íe deys todo 
fafoor y ayuda.Dadaen Valencia, &cA 
El año ¿guíente de míí ydozientos y  
ochenta , era el beato fray luán fe- 
prior del conneñto dePredicadorea 
de Valencia, como cofia por papeles 
que tiene el a-rebino del dicho con-i 
uente.El añofiguíente de mil y  de¿ 
zientos y  ochenta’ y  vn o , en “el 
qual laprónincia de Efpaña tuno ca
pitulo en el eonuento de Efella de 
Nsuarra, coníiderando la orden, el. 
fruto que fe háziá con la predicación 
de ios q fabia bien -la'legua A rauiga,ha
biendo que el fieruo de Dios era 
muy diofiro en - ella, y que por eíto 
tenia a fu cargo fe predicación de 
los Morde os,le mandaron que leyef- 
fe Arauigo en el eonuento ‘de Va- 
leuda,como confia de fes afes del 
rói-frao capítulo, en; los qualesfeña- 
fen los dicipulbsfqHe vno dellos 
era deí conuento' d e Cordoua ) y al 
dicho padre por Leiter „ L a  afi- 
cioficonque effieruo de Dios leva* 
y la verdad cob que procursuaecn- 
ieruar la Fe'yn los recien convertidos:;

' " " " "  "V " le



« le ía n jfib sB Ííí i í c  . m
lejhmeroohom breinñgne-en rfan til
dad >>!• quefueííe conocido por ta i ; 
Defta.m.anerg íep o iq ^ ja i^ d ^q a^  
fiM d eid % p fe% Í9 4 ^ & ^ o s ticilxi 
pos .en; jfdc¿
ios, y : cñ;l^pi|£dicacion .d l̂os recién'; 
baptizados ? y  i eqnuergdqs a:: nueñraí 
Fe. Liego la. manera definir, ela- 
treuimientoy libertad tórágeoté^as 
eftado que- ninguna de guantas.dilir 
genciasíeiiazíaii eran apropoíito de - 
reduzirlos al conocimiento de la ver . 
dad: .lino,que fe qeitauanla mafcara, 
demanera/que hazian cafo dehon~- 
ra de -que Los turne ñ c p or moros^y p a 
blíCaran a gritos la faifa crehencia en 
que viuian ,-fiel miedo que tenían al 
Santo .oficio , no moderara en algo 
fu atreui miento. Las cofas llegaron 
a edad oque el iluftrifsimoDon luán 
de Ribera. Patriarca y Arcobiípo de 
yalencia,ííeiiGo aquel Rey no donde 
mas morí icos ama, y donde mas libre 
mete fevíuia, fe rcfoiiHeííe con deípi. 
ritu, que en otro tiempo fray Tho- 
reas de, Torquema da,de tfereuir a -los 
Rey esdeCa falla Pbilipo Ií.y Pnili- 
po IIL el peligro en que cñauan e - . 
ftosReyncs, y lo que juílanientefe 
podía temer,fino tomaría algunabue 
na reicduciba. Con. eña pulía que 
el Arcobiípo d-aua, y Con las diligen
cias que hizo vn reygioíb deña or
den, llamado fray laymc de Bleda * 
Pmentado, y Confukor del danto; 
O íkio j.el qusl por aueriido defpues 
de fraylcRé<ñor,o Cura, a cuyo car
go auiaeftado k enfeñanza y confef- 
iiones de>los Morifcos, en ir uy lar
go tiempo ania experimentado los: 
facrilegios cuepor horas haziá,yííen
do Moros, para irriíion de la doímV 
na que cada día hazian,tenían el nom.; 
t ic  de Chriñianos . , ELbuen Padre ¡ 
con eñe zelo; venia-algunas, vezes á ; 
Madrida-trátaE eñe negocio.cqn los 
Reyes. Puedes o tres-.vezes-a Rq- 
taa>pqr^uer^de.fer; aquella fantaSic

lía taque romane, áíslcritoA prcm.ê t 
yefíe enlas>díáculrades q^k^enrey.. 
kñtauan en la exécúcion deña obray 

,q112 ni eran pocas,mpeqmeña$¿ - A llá* 
natonfeíaiinque es aísáj queanian de. 
hazer granfaka a fus Reyes eífosva-'. 
ñlies^fsi por ios aprouech.amíentos 
qpe daiian,como pqrp arecer n cceíía 
riois para muchas cofas oue: tenian a* 
fu cargo. H atuendo, fh .M.ageñad 
heredado.con él nombre ,el zelo -de* 
los. fantos Reyes Don Femando y  
Doña Y fabel fus abuelos, fe deternoi* 
no de echar, los Mordeos de Eípaña>,’ 
aunque iuefíe a cuenta de las rentas 
de fu patrimonio, y afsi lo hizo, y a-., 
caud vna cofa, que tenia pueños elfos. 
Rcynosengran cu y dad o , el año de. 
mil y feyfcíentos y  onze. De todo lo: 
quai fe ha dado eña breue informa  ̂
cion,por la qual con ña lo. que en la. 
conueríicn, y predicación y reparo; 
deños Rey nos, ha íeruídola orden, 
deíde el día que fe Lando-baña oy;. 
Que como al principio trató de h , 
conuerfion de los Moros , y def
pues de la predicación de los rc*r 
cien eonuertidos qüando liego 
tiempo en que vieron cerradas las 
puertas al remedio 5 procuraron 
cotí5 toda diligencia limpiar eftas; 
prouincias de las blasfemias y facriíe- ¡ 
gios dé los que con nombre de Ch.ri- 
ífianos eran Moros. Que íiempreque 
fe tuno efperanca de hazer lahorja, 
orden por medio de los Reyes,man-, 
do a fus religiofos que Iaprocuraf-x 
fen, y en ella fe ocupo como fe ha. 
dicho) el íicruo de Dios fray íuan de 
í>jiguentos..Al cuidado con que fe o : 
cepo en eñeminiñerio ¿fe íiguieron 
los milagros que hizo* „. Muido en 
fuecnuento de Valencia, a treze de 
Nouiembredel año de mil y trezkn- 
tos y vno,como conña potias adra s 
de vn capitulo celebrado en Zarago
za en Setiebre el año de mily trezíen
": , ; ' C  j  - tos y
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tos ydosj^^dcfe dairazonde ios fe*' 
ligioícfS^mmfít os. Bs delfos éf&é
bendito padre* Murió con'canta opi>: 
nion,aueeí ano de ntíl>y- trecientos y  
do$,; v o a íeno í  a llana sda7 'doña JD o La- 
dexo renta para que perpetuamente 
ardie& vnáiarííf ara* en tafepnteia 
del bendito padre. En las clatííijias 
del tefíamento áV algunas cofas dig
nas de conUdef ación. La* primera, 
que guando fe hizo: la lámpara no 
aula diézmeles que era muerto efle 
padre ,  y  ya era teoido por Santo 
conocidamente ,pues encendían lam 
paras en fu íepukro.Lo fecundo,qüe 
fiendo eÜilo de aquellos tiempos en
terrarle los religiofos en compañía 
de otros donde éftauan muchos a- 
ños,y algunas vezes fiaftá que el cie
lo con milagros deícubm la fáñtidad 
del difunto, y con fet efto anfi, an
tes de losdíézmefes el fáíit© frayíuan 
eirá as en tumulo particular. L o  tér- 
cero, que la lampara íiiandaua la te- 
fia dora qué fe puíieíTe donde quiera 
que trásladaíFén e! cuerpo del Sáííto* 
teniendo la bueña íenora por cierto 
que la íantidad del padre obligaría á 
los fray-tes a-qué le mejora íten dé íe- 
pukura-.Y cimacio'o Sorio ( grande 
hiíforiador dayle defts oraen) eícri- 
uiendo la idíroria defré padre, dize: 
Que el beato fray lúa fue tenido por 
iñíigoepór el año de mil y tfézién- 
tos y  veyñté,qaé no Ió díze,-íino poir 
que cífe año suiéndo muerto diez y 
nueuc-años atras hazia ya muchos mi 
lagrOs qiíeiéhazian ioíigne»

Cííp.ZXi Id Inuencion-d él cuét'fió
del jitruó J e  U to^y delds mtlágro-

1 ; dtfattempó* ‘

Eí tiempo quefuele oluidaf!
' ’^ofasináy labidacyypor defeuy- ■ 

dode ios yiuosíe ptidio.la. memoria - 
dci lugar donde-eítaua enterrado el 
cuerpo delíleruo de Dios. E l año de

mil y qafofetosy cinqu cta, poeo-rbaá 
órnenos, feeomen^© a tener álguñsf 
noticia dél fegulcfo <tel#erü<5 éé  
©los j  y  eoádaluz que äökebänodo 
mil y quinientos y  söueUtäl y  ocho 
féiáeícñbfM-quería mmbáéíraira err 
vil piafen tre k  capilla dél Gmeífix& 
y lade ten Antoniño envna fepultu- 
ráete piedra. Y n  libro tenia éldonué# 
to de Predicadores dé Yaléñcíaeforí- 
tó dé maño^enqite fe daijafazcdé lo> 
Varones ilüfteifsiroosen fáñtídády Ié'4 
tras que autealgunos año$-q deíápa- 
recio.Por lo quäl tío fe puedémdezir ■ 
muchas eöfäs q deílé fkíuO dé © t e  
eílaua eferitas/ pero dospádrésde lös- 
ffi-a s prin cipalesque lia t-enid 0 aquella' 
cafa,referían auér léydoen eldos eo* 
fas itniy memorables qüé anian fuce- 
dido en la muerte de dos reiigiofosdé 
aquel cooúéñío.La vñaíue dévnpa*' 
dre a cuy0 cargo eíl'aua pedirlimof* 
ña por aquella exudad qué ordinaria-1 
mente cofeííaUa los clerígosdélapar^ 
roehia de fan Sartíiolome,qae ef a d e; 
lás primerascofasque haziá luego de 
mañana.En vííádélas aconteció que 
efkndoyä lös clérigos recogidos a- i 
gaardan dök^eÄ© á des bota vn reír 
giofo dd miímohábito, qneles dix©- 
que fu elfen al éutieiro ■ dé fu con- 
feífor. EfpantädOs de muerí eran re
pentina j todos én procefioíi fe fue
ron al conuénto dé Fredicádorés>' 
en ctimpíimieoto de lo que les aula 
dicho. Llegaron aí tiempo que t e '  
fray íes eflauañ durmiendo j y'dizieii- 
do que ei Piiofíos auiaJkmado¿ © ié' 
ron cuenta dello ¿  P r io r , y  vino é : 
iñfbrmarfé del cafo .tí- qualYéktát©^' 
dé k  manera qué fe ha dieho ¿ rogan-1 
dolé qué les dexafféñgozárdé lasob- 
foquias défoámádopádré y Gofa tanr 
ndéua ñopud&flentaríéénlos p ea-1 
kmientosídéf Frior finó por burla ■ 
que alguno-auía- queridó hazer a los 
vfouofoséteÍg0s¿ ■ Llamo t-odóslo^ 
fraylés en --preíéfícia de-aquéf-eabil^ 
áo,parafaber qual hauido íido- clau-

tqr
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> Vienao ios cien- 

_ . x _ svn© : dixeron que níS-, 
guno denos era el qtie ama dado el 
áuifo,mgndo;bufcar al religiofo, de 
coya muerte y  entierro-fe hablaua? 
Noparéoia;} Rompieron la bentana 
de fu celda ¡y  bailaron que fe eftaua 
murÍendoj.coRfeffoíle lâego <, y reci
bió los de mas Sacramentos,y aípí- 
ró:yló$ ¿léidgos fe hatkron enfilen 
fierro, qué es bien - verifirnil penfar 
que fue riabra de la prouidencia de 
Dios, o diligencia ddfAngel de la: 
güarda 5 encaminada a làiâluacion ÿ  
gloria de fu fieruo. v ; .
% Otro Padre Maeíiroen TheoIo; 
gia tenia poreftilo yrfe-oada noche-a 
à la librería del conuento con vn era 
cifixo en kmano,el qualponia junto' 
al libro en que aula de leer. Los penía 
mientes apretados que dél juyzio de 
D  ios reñía ían Geronymo, k  trahian 
tan debelado y fangadcqquecomien 
do,beuiendo,eO;udiando,rezando,ha 
blando,&c. íiempre le parecía oyra- 
quelía trompeta temerofa, que Tona
ra el ultimo di a con ge neral e fpanto 
del mando,deuantaos muertos y ve
nid a juyzio. L a  coníideracion de a- 
quel día eftaua tan prefente en los pé- 
Lmientos del Santo, que en todas las 
oca fioaesparecía qne la ob la, y que le 
efíauá llamando a juyzio,cofa que no 
tenemos fundamento que fu vebemé 
te aprefion:pero cite padre de quien 
vamos hablando, que de la manera q 
fe ha dicho, eldudiaua halla la media 
noche,en vna délias le acotecio oyr v 
na trompeta, que a fu parecer eílaua 
eneltaracenalno lexos de Predica
dores. Reparó algo viendo la noue- 
dad( quedo era ruydo de trompeta a 
quella hora. De allí a poco rato la fin 
tío fegunda vez en la plaça que efta 
delante del conueuto. Luego la oyo 
en la puerta del monafterio. Ypor- 
qúe el ruydo como tan vezíno, fue 
tan extraordinario, yxaufo vnTenti- 
miento grande,en eí religiofo*Heno

de miedojiieodo a fu parecer el fo ni
do pronostico de alguna ñouedad 
grande,fe pufo-dé r odillas celan te del 
emeifixo,duplican do al Señor fe -íir- 
váéfíé deferid propicio en aqaelaprie 
co.: Apenas aula acabadodehaza' á- 
^ e lla  diigencia^quando oyofa quar 
tavroz eneickaíiro. Afpuntoquela:- 
o yo fe leuanto,y -con vn tenririor gra ■ 
de-tomando en ía-vna. mano el--San
to cracmxo,y en la otra la vélafíiegan 
do a la pu erta de la librería abrióla p y  
aipuntofintio cabe fi latrompéta fq ; 
hàzìatangraQruydo que paredapre 
fente d  diadèLjnyzio. Con eíleíohre- 
falto fe fue a la celda, y  al punto trato 
de aparejarfepara morir ,cora o fi ter 
do aquel ruydo huuiarafido vna voz 
del cieí-o/que le-declarara la -breue- 
dad de fu partida , qu e tan-cierto cò
rno elfo le pareció que era lregadala:' 
hora dn qu&aukdedarcaenta-'aDios1 
En amaneciendo:fe fue al apbfento 
del Prior pidiéndole licencia para co ‘ 
feffarlè.CònfeiTòiìè, y  pidió luego e l - 
viatico,diziendo-: parccerlehaa V .R e  
Herencia que eñoy loco y  no efloy fi
no muy en juyzio .D e  parecer de los 
padres del Confe jo le comulgo -* lue
go pidió la Extremunción, en que re 
paro mucho el Perlado biendopory 
na parte alreligiofo fano,y confiderà 
do: por otra,que aquel .Sacramento es 
para los enfermos,y no para rodos, ñ  
no para aquellos que efran engrane 
necefsiáad,y cofuitados los Médicos, 
dezian que e 1 macftro no tenia enfer 
medad ninguna.Pero el hizo tan gra 
de inftancÍ3»con tanta importunidad^ 
que cum piieron con fu dedeo. He-, 
chas ellas diligendas le dio vna m or
ral calentura,que dentro de breas tié 
po le quito la vida. o-

C a p a s s e  ‘JO onfray m undo de T a
de dlgunosO hfpoStfue fien  

dolo tornaron e l habito de 
la  orden.

4 Fus



»-lu V ü
dck Villa, de ^W-?^

l$.x l¿  ^
i ,€äp. 8. dado aicfei&%¿c fefe^a

nos-a&i^adöa kYkg; Öfc^kb q$c % 
lo sI¿r¿^ ÍB ^  ete?é® fe :fep .^7 ; 
paua lô ~

dad
cid© dél F  o^iíFe,pp ©£ kopinio n*.% 
del; te oía. le kizo aüditOí .' de la &9f ̂  
y. enterado eivlasprmdas.y enlama-, 
¿O jg^m aen  g e ^ io sa le ^ e a i^  
muchos años el gOuierno-d& h M ^ ' 
cade dtneona* ©£ ks|Cpía& grandes;
deííepackpeíb'ipioieK  ̂aekeJtay Mir. 
guel defeaga, a. quiookdeue mucho ̂ 
credit^ppí :¿aerdífifíípM,:aáo,dc4iiii:,

dffa cafe. ¿pfeyña p a ítp ^ am ajU ¿ 
92 pane é&íímemzs e&O lfelFPl*^ 
y|aníatnp§e edfeiia. cie$a& numero 
de dppze&^-aece&itadaa^.1

pp ±]azi¿^3axpla propi&^f f e l í i f e  

mana
k:s dp ¥aknck-,qne ea-aquel tiempo- 
era;n m u c te ^  n ^ d p F^  
ñaua y apM^dpjBaaper̂ cjUié n j-aka 
agía G^dp|kó;pl ofíciopar dardrg 
ĵ o,dpi: tierápó alosnegoeips, y t-am̂  
bien pornoier v ifeo ypg; opino er% 
^ ksd i qu#a^kjiaua; ’

n p ^ p u k í^ ^ cp t^ e tjk i^ T  la% bnc*
yrrezretos yqct at ensaned© smeyn te y. na$ obras.- íyp: eraopgiaor^s . ^ og;- o-. 
cG¿o<aáQMefp  ̂ds k mncrte del kaslasqpplazia ea la%y&a% por- 
Qb%p¿koe$ín ¿üdâ neoonüerTi quecamkÄ con lasmgoos,muylie

■ nas. Yvi kadp t e e n f a ®  cabe
toq&eelk Cnef arddup-éek Cate-; Gera de es.damo- dellos- desvaa todo- 
d^Ir¿s^.koda,a;ddnd.e eljíantoO;-, ddineroqueera^^ para ía ro
biípo I -aziendo donación de la prime galo. No.dio.,fea con -elfo a la; obligad 
t^paaede^ío%i^píógsdi,dnoneir- ciomqae ten kelqnc era (^iípOj^ds 
ta de.FredinadoiieSj desatina declara: fer padtcdepokestpprqnpfe;eí|o® 
que la tkiie'ei^ I? axísiky Miguel' d:e < fiituyp en 'Ysbnckvo^lkn^k^p ern 
^aga5a;quiealaprego;quando faca petua,con;kípal íe-diefTe cada, diadp 
GUomaq í  dmbienmar dó,qae cada a.. comer aeiettOBuxnero;d© peifonas;

[cierta lisa>ofna;al dicho neceisitadas.MaHandöfeconinaspo 
p^drói4p^^teeí;.tic¡Bpprdoíu-s-efi¿U“ ßbijidad-kzoladptacipn. mas: gran-. 
kp^V^ísicpiiio.abombxe tan cono de, dexsndola- latereera parte de yn; 
ddodeb$ant.o íe le dene- muchocre- lugarquecomprodelps Capomg©% 
ditQ.eifclQ ene eíemnio^por; la noticia ■ de Ronceín alles.Hizo qoatr©;cape:Ík  
d e ílÁ t i4 sycofisim fes./EtRieyde: niasen, la. Capilla, de lio io s, S & m *  
Aragondeiizp Chancdlery confor j de h  Carredalde^alenckjía^edgndo^ 
n ê al ekloón £ enaqucbtkmpatdma aeargode-los. Capellanes.; v ik r c n 'k  
k s caöiidos^ebde ̂ akncxalchizPiOe:.- cafadela linioína,, y:-ateBder;al íeroi- 
Hipo dip.riinero día de oV¿y o  de mil: c-io de lospobtes. A  Icapellan, mayoy 
ydoziétosy ocbejita.yocno.Äceit.or; encargo ebcuydado. y  -admkiñracia. 
fenrncko la^ipccicn, poipne faevno. deda, rem^£)Mpne&2 cansncba s per- 
de Ios-mas íeñalados;©kTpos, gpena ; íonasjaísi£cle-2a0dcas,comoiegiaresi 
reñido,no folo aquella Y gkíia  , fin© nan, acrecentado k  Ümoína 
todaya&d^Hípaña^porqüien^eyiiT-v fíemode^Sios k e feC o m o eS ; Rpn 
te yíquatro años que gonerno aqce- Hiaacéntecioendamemoida.-qii&para, 
lia Ygleaa:, jamas. tuuo..Gofa. propia. cafar feneEknas.dexo. el; üunrifeíS© 
T °das las rentasdel’Obifpado gafia- Cardenal&ay.-Inan-de Yorquernad^
na ep ̂ .aioínas,de in aner a. que apenas n o m brad o  , y  i^ituyendopQSpan



~i radán
a

trondefiaalSnmo Rqntihce...Qti-a^
fondacion delimofi^perpetua Hizo,
eifiernodgDios enk villa de Braga,, 
Fue en círremo -amado - de todesjas, 
fub^íosFckfiaFic-pj yíegbres ¿qgc, 
como ̂ erfona tafougredS2 de Dios, 
lecupo gran parted$io qqe en la la- 
grada ¡cfcrltura fe e-icriiie: del .Santa 
Profeta Mpyfes que 
jt-r e-g^aéo de'ZXzo}^ a-ugr- co n feriada 
l^gracia^de- ios hombre-},, fo.año-ide 
mil^dgzientosy nementayfoy^dd 
zo íinodo,el prineipi&dd qnalfueyn

fontiísi'
iiios. Sacramentos, quq feria cofai-m- 
po.rtanñfeima3por la grande ignoran 
ciagnefentonces padecían ;las Prouin 
cías¿eBfpaña.En efteóérnpo aun no 
tema-el Hafoto de la orden,, para fo  
qual aytnuehas y buenas conjeturas, 
3/vna dedías es, q u e n o fe  nombraua 
foay^forM^4e|anes:foc£dÍQ| en .todas 
lasocafignes que fe le ' ofrecieron te- 
nlendaya el habito,. ASeionofe a to 
jb  ay ei habito Ja o  pi&ion grande- que 
tenían los íantos religiofos. de Valen
cia. L  o- mas cierto-e-saun que no c oá 
ficante en opinion-de tpdo^, que to - 
nao elhabitoel año. de mil y trezi-en 
tos y  tres.Nofinecofa nueua tomare! 
Habito,, fíendo Obifp%aeie ndo. exera 
píos niasjanriguos de otros que lo, hi- 
zieronjp pá;ímo,yque alas obligado 
lies de Qbiípos. quifaon juntar otras 
eofasde-mas rigor, como ion los vo
tos, yy cpilitueiones delaReligioii, y q, 
viuieHenen m a y or eRrechura,. p e r  
ftos fuerón.Don Pedro de Centellas 
.que.íiendo Obifpo de Barcelona to
mo eihabito de la orden el año demil 
y.dozientos y quarenta y  tres, poco 
nrayo menos., Viftio el Habito; en el 
epnucntpdefánta.Catalina do Bar
celona. Ppr el ,mifmo tiempo fe hizo 
yeiigiofojReberto varón fanto,íicn~ 
do Qbifp.o Vapinenfe,y en el murió 
el anodemil-y dozieníüsry. dnquenf 
tay  ynp.íIXofi Bernardo de-JVIhfoj 
deipues;de;auergouer§^

ños laYgleíia rde Viquc. enGataUiña, 
tprnp elhgfoto.enBarcelona. Pedro 
defanto Aheno^ Homí>re Jampfo.^: 
de A idaexeaip larpSpprBerggiir 
ceníe

enquegq.úArxO; ful^^dfantanieip- 
te,aaÍ4¿,licencia
s^anco eqn^rucHa^S^|ad,j)!or. ia
fatisíaciomque-1 a Tanta Silla nema, de
fp virmdygpuiern Q^mmaei Habito
de la ordenyndcor^intqdepymof
ges ela-ñpÁexuily; dpzientos y íáeyp
ta y  íkte,adonde y diqcón vida pAy,
ejemplar
aiguqosmefesm^
z.e de Iitliqaño.deniii.y dozkntos. y
íetencay cinco.FlÓ£íipq de Qalahpr
ra Don Bks -ulcan^pitambien licem
cía,-y, tomo ei habito déla orden , en 
la qual'.vioip¿gunospñqsen.ja Prpf 
fon ciade Fr ácia. El Macero foay lúa 

• de Aüodls Áureiianenfe vaio de g-ra 
des, partes : fiendo .Canónigo,.y 
CfondHerde París recibió vn deípa 
pacho, defS um q Poti&e0 por ci.quál 
le haziamereecdel Qbifpadodcaque 
lia gran ciudad. :NodA> cuenta dello 
a nadie,m locomunico-, .ni cpndeu; 
dos,ni,con crbdosrqneen- cofas defia 
calidad fe puede efperar pellos poca 
deshazer peniamientos lantos quan- 
do no fueren a pxopoíiro defus acre
centamientos. Y  porque feran ciertas 
las diligencias [que hizíeron en razón. 
deim.pedir4 uenospropohtos.EÍhei’ 
a© dePiosque ¡los „tenia muy grane 
des y muy coníirm adGsdel,que es-£n 
gdapcoofejero de iasalmas-Refuel', 
to condus peniamienros folo fin co
municarlos a ■ nadieíeî lieíafco;mbenn 
todc Santiago, queesdefaorden do- 
de pidio|in fiandeísitemente-el-r Habí 
to y-levifHo vifp era-, de Baíqda-del a-i 
ño de,mi i ydozie ntos 'y  '.ochenta^ en 
x l q ü d y b P ^ a s d p ^ ^  y.feys.a^ 
ñpa eagfon obferuancia * y con • mu
cho exemplo.’Muri'acomo Santo,.y 
contal opinión dia de, fan .Remigio

í



parte'de lía Ml^o-ria ■
Rb  '

xerrá^B'it'Cii; efe oro 'á'í®%cio íí /dy 
t'ptíostftos.Tóinp el habitó de la ór- 
leh R a y ^ u éS .h V b k z é  ̂  áükntkr 
bstorze años qué era Qbtipó'dé Váy

xoel auííp
dkiicen (^pári-e^pi'Siená^y a pró- 
ífe^^-iéi^á^aTOiQ^.^S^s-^ás^r“ 
tlrítiílíiBÓs  ̂y m o í ¿IÍoÍP^H'ügíos 
T etñplarios;que‘ duk^séñ|dk 'ma- 
reñfenfkáhekeuiafe di
lieencias fray Guillermo dePiiris Ini* 
quíM^t%cílepalvy frayie de-la or- 
^ekd^yedfcs^res ’&caufSríelíeub 
^ItH^cmpícl^aiifieafbñ los tefti-

y litre.
&éaBío' eart^^PR^y"de Rráócia 
3^IipSjy:Í3^ '^ ^3|y^éft: Rey de 
^'ra2.ph, para que en fus Reyncs fe 
pro/fénírí^ Re-
niiifoíclz'diligencia a fray Reymun- 

M5Gbi fpb de Zarazo - 
Z2 Don Giniencr de Luna, que eri a-

^iéy.keéie-íferf?eG- 'él’ Concilio: V ie-; 
nenie áó|i&H§áitó ¿
cariada eaufa/ i^llrí e conelo yo be-la >

^ñdoelf%zí<5€eíta orden Góifepi- 
n&délf ¿ré&niti^: af'áitárKJ-qtío'no' 
puedefaitáry feHíeádb^táipSéy por 
ae^laáeté^ieaétoh  béíGonéiiio' 
enlaspéda^qi^a^íisblóg^a- eriíbña,

fe huno de 4 d éá&algunosdías en 
Barcélefe auieíídoefP apbGksiiea 
te tomado ía:Gyado: Bara ebraponer 
algunas dífcréncits-que: amaOntre el 
clero y‘ d  publoylck yñeS yfes’otros
compToraefierónede-n
Rey l>bñ d^n fí # 1 I .y  eúdiVíbiR 
po ftayRayn^ñdbi I)iofelaífe€éH- 
cía ene! palacio delfRe-y- eóm mucha 
brédédad: Porque efObiipb^naal 
GOncií i o; tí eptíélav la guafkgéárdk 
haíhf oy.Pré^^^fú 'ífáH iá^i y tkk 
gbá Biena, dbncfeíe auian juEíadob 
celebrar con a  lio-mas de trezíénres

q’uellaocahoh.ie hallaua en Valencia 
Oioecada vnoeh'fu rierra tomaifein- 
forinacicn *y encargofe a fray’ Iuan 
de Idotgerio ffay l'e de la orden, que 
cpm 6: Inqmii'dor General que era de 
aq^ella eorondprocedieiekfrecien- 
d b ®  elReyk dartodoeHaubrnecef 
iaiR>psfa^demdaexecueio; Y  el In- 
qilfid Or General Rizo pub Hear fas* e- 
ciiatos-,h)andandp'qtie nadiedieife fa 
udra los Ceiikendadores, V'caualle- 
i’os de aquelkorden y  defpacho'jtm- 
tajai¥htffis ferns,titatbiiax ;  pbrlas 
cpales ibsikfiiaaa;ebm pkte'ereirel 
cottuenro de Predica.dores de:Vdleii 
ciaiElPapa GfeBerite -Vfema- ya exi 
cdBbridado%p#^egkeid^"©hiipb ■ 
f f e l ’ofi

tedeau-jaesdo cargo, y  encehlenda- 
do cd conoci viiierito-dc todbs lbs pro 
ceub5 de laGprona de Arsgbh eon- 
cepHi entes; a la■ vida; y; boffuBhr^ dfe 
lb ^ e ^ ^ r d o s d y e o i ¡as efey'^otrbs 
ggib&s^dijig^apks^ el' Papa kando

■- • i, f' ^ .

Gbifpos, ím otros mucños:Ferfados 
y £m baxadoresdePrincip es.íYiihi-; 
zo'gr’aiide inRanda- el Rey de Rrari^ 
cía /eh que el Papa Bonifacio "vdíR 
déc-l-ara fie elGeneMio por íciíHiatico:
Pero detertn&bfeqneania fido ver- 
da déroP oirnh'be.RefoíaiGléel Con 
cilio en nombra reinco perfonás que 
era fuerza fucilen de grandísimas 
prendas parat que viefíén ío que le 
auiáde fentityy lo propufiefíen a lC o  
ci li b ŷ efe a do ¿a- la-Y glefia.' Vna de- 
frasperion asfueGlGbifpofí'ay R ay- 
niuRdo. Argú meiííb llano de la fat-is- 
fááéfí^ué éPPapa'y; eí ConcdiGPte^ 
nMndé-íu viftu^yfúsfetrasV-Cbit íu 
etedio 'fe puMIeáronea# tridas4ás 
cbfásdeIbs'eincbkíbros de;las::Cle- 
mkrffias;Íáryé|(Scietdecanta im 
pb^añkekcbíi^éierbñ partesy y ;las 
tSnbcierbn^enfe de grande calidad 
e^ eí'C^i^kaYRa-yEnnndOi' A ca
bo fe el Concilio el año de mil trezie- 
tosy.do'ze ? y en eñe túifesode hallo



de fahsfi'o Domingo y  d e fe orden. $6
pequeño Tuyo,tan fin-fcñales de vida, 
que ya rodos le tenían por muerto, y 
eficaa-apunto lo necefiario para en- 
terrarle, oyendo concar los milagros 
que Dios hazia por ín fiemo írayDal 
xnacio, cobrando mucha con banca 
le hizo voto,y luego el niño refucilo» 
Teniendo otra vez la mifma fe ñ ora 
tan enfermo de calenturas al hijo re
lucir ado, que al parecer de todos efia- 
ua ya en lo vlrimo de la vida: hizo eí 
miímo voto,yen el mifino punto que 
do del todo íano. Otra vez efiando 
tan enfermo de esquinencia, que ni 
podía tragar la falnia, ni echaría, y 
puefio en tal eftremo > trocado el ro- 
ítro como defbnt©,il oran dolé ya por 
muérto:hizo otro voto, y luego que
do con entera faiod. En otra ocaíion 
de otro gran trabajo que acorra cay- 
da fucedío en fu hijo, motiida la ma
dre en larga experiencia que auia tenx 
do de las mercedes que Dios la auia

tras viuío) con la mifma diligencia al 
canco falúa para el bajo: y sísi dczia a 
todos aquella feñora. Que no auia pe 
dido jamas cofa al fieruo de Dios, def

deíl'eo. En el conuento de Gírense 
ftaua vn diente del íieruo de Dios,en 

. gaftadó,y en varias ocaíiones, acudic 
do perfonasatormentadas de dolores 
demuelas, tocándola muda a la del 
fanto, confeqnememente fe obraron 
quatró milagros en effa forma,Y que 
dotan introduzida en Gitona eíta de 
uocio-n,que duró muchos años licuar 
las madres los niños aí conuento, y to 
-caries con la dicha reliquia las encías, 
y  toda la boca para que les falgan los 
dientes. Creció de manera ja  fanñ- 
dad y milagros defte bienau entura do 
-varón, que fe hizo ' la traslación de fu 
cuerpo a vn fepulcro de marmol al 
entrar del coro baxo, con vn retablo 
defus milagros. F ue tanta fu opinión

que- auíen aoíe p u efio delante del tú
mulo verfos que dedaraffen la fantb
dad de fu vida,fu penitencia,y fes mi
lagros , también algo deípues íe con- 
pu nerón antífonas y oraciones , co
mo íi ya fuera Santo caacnizadoJLa 
ataoriaaa deque todo lo que fe ha ef- 
crito con ha por la relación del ínqui 
líder vjreneralaelReyno de Aragón 
fray Nicolás E ymeiic, que eftá eícn- 
ta en vn libro muy antiguo de perga
mino en elconuento de Predicado
res de tjirona, de üonae cambien fue 
hijo el nfifrno Inquiíidor. Que es 
muy veriíimil que alcancaria de dias 
al Varón fanto que murió el año de 
mil y trecientos y qaarenta y vno, y 
el ínqmíidor viuia eí año de mil y tre 
zientos yfeienra y dos.

Cap .2CIIII/D el B'tenamnturado fray 
Buenaaetara Tolo me i de Senadas 

fetjjo de ¡la  'Ptda a la cierna a- 
ho de m d trc*pt ció <y qua- 

renta y ocho.

P etan d o  preñada labienauentura- 
dadoña luana de AzadelPatriar 

cha fanto Domingo, tuuo la reuela- 
cion que fan Antónimo refiere taa 
común y tan Habida del perro con la 
hacha encédidaenla boca,enqueqai * Fr¿y 
fo Dios que fe entendiendo que im- 
portaría ai mundo eí nacimiento del 
nueuo hijo,como deípues fu cedió. AI ^
gunas cofas deftas fe ha vifio en otros t?ey~tay 
que muy puntualmente declararon ~t>n «pi
lo que con el tiempo auia de fer. A e- ttdos» 
fie fin íe encamino lo que vio la Con 
deíía de Bolonia feñora de gran no
bleza, mager de Fra-ndfco i  oíomei, 
y  madre del fieruo del Señor fray 
Buena uentura, y fue que y  a vezina ai 
parto,vio quefe defeubria fobre fu ca 
fa vn Ibl eclipíado,que duro enefic e- 
fiado por algún tiempo.- Yen acaban 
do de nacer el niño( q fue a los veyn- 
re y nueue de Setiembre del año de 
pul y d^zientos y ochenta:}pafiado'

D a al-



ale.ua rato fe acabo ekclip íR y ei Sol 
quedo con fu naíutfb, y ordinaria cía 
ridad.'Fue tan graope que parecía má 
yor qae la que el Sol natural tiene. 
Quilo DIos que cpncfte prodigio el
mundo eonodeífeique Bnenayentu- 
mama de fer fo Id lfe  undo,haziendo 
le- efte beneficio 0 á  la fanadad de fu 
vidaTy confu precación . Si'bien en 
aban tiempo a||sojOs de loshom- 
biSsjSnioárarféclypíadojdexando
fe llenar de vn sfcnietinilento de Sa
larias que le deri^uo del buen e fiado 
en que fe hallaui. Qae como ni to
dos losbuenosj i^los predicadores e- 
fhn confirma clonen grada,íugetós a 
la in con llanda del libre aluedrio, y a 
los acometimientos de Satanas, que 
fon mas y mayores contra los predi
cadores,en cuyacaydainterefia tan- ' 
toporfertan conocido el daño que 
en ia república haze el que fien do 
maeítro deíconcierta con ia vida lo 
que en feña, no acordándole obras y  
palabras. Eíloprocuro d  demonio 
en fray Bcenauentura, como fe dirá 
-a fu tiempo.Bautizaron al reden na
cido,y llamáronle Archange!o,y af~ 
fentofe en los penfamientos de toda 
el pueblo,qae vio el nueu-o íol quea- 
parecio en fu nacimiento que fe vería 
cofas grandes'qoando vínieiTe a ma
yor hedad que es la voz que como en 
el nacimiento de San luán fíautifla* 
Aígunos-Santos huno que en la ni
ñez, comencaron a dar mudfiras de 
la pemtencia.que auiañ de continuar 
en el diícuxfo-de la vida. San Nicolás' 
aun qaando efiam en las-mandilas co 
meneo a* derramar lagrimas, no' las 
ordinarias de los niños, fino otras 
muy diferentes en demofitaeíon d;e 
cofas venideras. Fro aofifeo ere tum 
bien no t orna r masque vnavez elpe- 
eho de quien lo criaua, los Miércoles 
y  los Vfe enes. Santo- ©omfego dexa- 
ua k-cama en día hedad, teniendo 
por -mejor dormir en efifoelo.. E l 
'áfesu©: de Bdos- fray Buenaueaturs;

* 7 daHHloría
deide el día que nació, todo el tiempo 
que tomo el pecho,aunque fe Librero 
muchas prtieiras,m eILunes,ni d  Sá
bado mamaria. Afligidos defio lospa 
dres y  el a m a,hÍ2 Íercn bien partícula 
res di!igeneias,f or no entender ia can 
fa de vna monedad tan grande. Pero 
dexa ro lo viedo que el niño continua 
na el miTn'iO círilo, y que no llorana* 
ni perdía el color por elfo, hallando- 
fe cada-día m as robufio, Hazla el Se 
ñor con el en tan tiernos años lo qae 
hizo con Damelen Babilonia guan
do renunciando el tratamiento rega 
lado dei'Rey >era fu mantenimiento 
folas legumbres y agua, y  con ellas 
crecían las fuerza* y la hermofura. H- 
ílo rmímo parecía en Buenauenturas 
de que da-uan fus padres al Señor gra 
cías,que fabe y puede fin mantenímié 
to fuítentar los cuerpos. Que por nía 
no del Señor vn peco de pan bailara 
para que el Profeta Elias camínequa- 
réra días y quaréta noches fin defayu 
narfe. Porque no parecieífe {  a cafo) 
en d  fiemo-<k Dios el eíhloque te
nia en tomar el pecho, continuo lo 
miímo en comentando a comer,quá 
do comenco a hablar. Quifo fu pa
dre faber el intento con que en tas 
tierna bedad le trataos tan rigurofa-
mente, refpondio con akgi 
L o sL  enes a vano a reuerecía del A s 
gelderní guarda, y los Sábados es. 
honra de la Virgen que pario vn hijo, 
elqual nos libro de la vana comí cría 
ció de que efiauadfeno el mundo. En 
los tiempos antigües los. Principes 
en comédauan la-crianza délos fióos 
a los grandes Fiiofofos. A l gran Ale 
xandr-oie crio Arifife¡tdes,yra N'erpis 
-Seneca. Teniam intento que apren- 
dieien feti*a;s,yco fas-notables jqnc era 
razón que k&iñjos>ck los Reyes fea - 
uentajafifem íbbre- la gente ordinaria 
de la República'. Tom o mejor refo- 
lueioñ Ia''nc4deza-Chrifliana7quc fbc 

'; darfevBíjos a-los ilion afierres donde 
aprendieren en vnmilhioriemp0 ! ^

prime



defanbco Domingo y de fu orden.- ; 8
primeras-letras, y  la verda dera virtud 
con el exemplo de los Religio- 
fos- Santo Domingo nuéftr o padre 
nació en la villa de Caleruega:y ape
nas íup o hablar qaando e ncom en da- 
ron fus padres la crianza del hijo a los 
monges del conuentodefanro D o - 
mingo-de Silos, conuento de mucha 
obferuancia de fan Benito , y  a fasto 
Thom as de Aquino le criaron ea 
Monrecafino los m ongas de la mif- 
ma orden deian Benito, y  albienueñ 
turadolkn Ltiys R ey de Francia le 
criáronlos fray les de fanFrancifco y 
fanto Domingo. Porlo  que importa 
mucho que en los tiernos años co
miéncenlos niños a faber exerciraríe 
en obras virtuoías. Elle eíblo guarda 
ron fus padres co Buenanentura T ho 
lom ey, que íaendo de cinco años le 
pulieran en manos de losfrayles de 
lanío Dom ingo de la ciudad de S ena 
acreditadísimos en aquella dudad y 
fu comarca por fu gran virtud y exe- 
p!o,y porlas buenas letras que proíefi- 
íauan.Mbuieronfe también por auer 
tornadod habito en aquella cafa ho-

tafle la vida. ■ Temapor vida dclpa- 
rayfo el eftado de la rdigion: y ai si le 
tamo conrmichas veras y determina 
cion.Qjaiío cofukar elfos intétos con. 
fus padres, parecíedole al faro moco 
que hablaua con el, y en efte eaío,yen 
fusfemejanteselmandamicto de hor 
rarlos. Que Tibien los Santos en leña
ron con exemplo y con palabras lo 
que en efto conuiene hazer,ían Cero 
nymo mandando que pifa fíen los pa 
dres quando no fe pudieííe paílar por 
otro camino para yr a buícsr la vida 
folitaría ddhiermo, y fan Chriioüo- 
ruó no hizo cafo délas la gamas, perr 
fuaüonesyfentimieiKode íu madre 
viuda, quando fe reioluio de haz críe 
religiofo, Buena-uéntura tuno por a- 
cerrado comunicar fus debeos cofuŝ  
padres,y guardarles eíle rdpebtojPe  ̂
ro alas leyes que el Euangclio ense
ña squandO los padres croeles-, y ene- 
nrígos déla faluacion de*fus hijos, qu-i 
fiereneíloruarles la rcíoíucion de lia 
2erfe fraylcs, les hablo deík manera. 
Auiendo yo muchas vezes confidera 
do la vanidad, burlería feinconflán-

bres nobiliísimos de la cada de T o  lo- 
mey. Elf os fe enea rgaron principal - 
mente delacrianca, y enfeñanca del 
mno ten el quai conuento aprendió 
la gramática y las artes.

CdjKl-CVt la refolmionqm elfieru6
de THmtomo de y efhrel habito de 

fkitto Domingo,y lo qu e en 
ejlojdcedhi • ■

(J íeiidoi Bueftauentura de hedad de 
^doze años, y  auiendolos paliado 
caíitodosemel monafterio en com
pañía délos r  eligiólos, Meuado de fu 
buen exemplo, y dt la-vida religiofa 
que profefeuan en ligios en que 
la obíeruamcia eífcaua muy en 
fupuiitcíjferéfoluio:en-dexar el mun
do,y todo qnantole podia prometer 
fu nobleza.- que no feriá-poco ) y to
mar el habito,yacabar en el lo que d a

cía del ligio, y de todas las-cofas que 
con el fe acaban, y que comes can do 

. a difeurrír por. .todas' ellas-fin- dexar 
ninguna, fe veeque esdetenüo, que 
vnhombre cuerdo afílente -fe vípera 
£as en cofas quenótienen eílabifidád 
ni firmeza,ella ndo todas eiiásfu y eras 
a ksnnfemsy calam idades íncon- 
ílancia, y; aprefurados meuznuaj tos 
del tiemp o, que lo qiicoy- es, maña na 
defaparece, y en-breue#ato cae vn bo 
brede la fuma felicidad a vria- grande 
njifería. No ¿3 íído iBÍ-motti-mÍento 
de moco, ni de los pe nía mientes que 
en tan pocos.años puedo'-temer, Muy 
defpacio he pealada queme importa 
xn finito buícar v na vidoquietCy libre 
délas borra feas que en el íigló pade
cen los que en él viuetí.Tengo por a-- 
acertado dexar vna:- vida ibget-a- a mil 
peligros,y a mdícaydasvy trocaría por
otra, en

n  <
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Tercera baile delarllílona
mine al cielo♦ Que las cay das émlos 
monaílerios fon rar as¿-y cuandofuce 
-d tn-,cííe usnts rfe-p r e fio os- mas cierto, 
^ue a todo eíío ayudan el encerra- 
nfientOjel exemplo de muchos com
pañeros fantos, la penitencia , y ei ri- 
goi que fe profeíl'a. Mi peniamieruo 
(drze) estomar ei’ habito de aquella 
religión que han pro fe (fado muchos 
de nueílra cafa y familia, que han tem 
do por mayor "dicha vn habito pobre 
y  v-na mefa pobre,que todo lo que go 
zauan en el ligio . Bien fe que c¡ ne
gocio de que trato^i pide coíultade 
padre,ni,o1oligacion a caminar con fu 
parecer. Tengo el de lefu Chriílo 
que califico por hombre, indigno de 
■ rceebir,factores deí cielo al que no ar 
braca fíe fu compañía, trocándola fd i 

í-ci {finiamente por las de fus padres. 
VE  n t ilo ; p udiera m a y«bien refolu er- 
•nie : no lo he querido hazer, perqué 
-deiTeo (con vuefira buena gracia ) ve 
fnr el ha&itd^eJa religión, ivuegoos 
machoque no cóniulceys eíie negor 
cio con los íentidos, ni con la carne y  
íangre,queden eoníejeros apaísioear 
des,y pocas, v.ezcsaciertan con loque 
conuiene. No íeays companeros de 
m uciios,que.pcd‘ coueniríe con el ape 
rito rompen con. muchas cofas que 
■ les impartan y  tienen en peco incaE- 
tu  en la ira de! Señor,no acordando 
ie oiiedize fan Pablo que es cofa hof 
xéda, y temeraria, dar en las vn anos de 
Dios ayrad.o: yvHio,yque íe ha de Mr 
ra er mucho v Quandonc tuuiere difi 
poficiemvue#ro 'ht] o íe pond ra ru fa 
de Dios.ruifericord íofoy padre.Ooñ 
citas razones los ojos dé la- madre i:e- 
bentauan por llorar, y  cLpadre-auir- 
que qiisinudaua el fetiñnfiento ,  efia.- 
ua rouy en-yifpera dehazerlo mifino¿ 
•La rcíolucíon del hijo por vna parte 
les.; par,eciá; de muchaconíideracioñj 
fuspaiabyas,-tales que; en hombrede 
muchos-añospudievan. fer de mucha 
confideracion , obligando a, mirar 
müydefpscio que íeauia de nelponx

der. No tenían animo paraconííade - 
zir las palabras del niño, ni las razo-. 
nes que dezia, que en hedad de doze a 
ños parecían como de hombre Tijuy 
hombre. Elfo era lo que por y na par; 
te los tenia fufpenfos,y por otra les pa 
reda durifsimo negocio tomar tam 
preíto refolucion , y dar la licencia: 
que el hijo pedia. Como fieruos de 
Dios los detenía el miedo de hazer 
refifi;encia a los llamamientos delEff 
pirituían toque conocían en el hijo,5 
por otra también parecía ligereza re
íd  u cric tan a priía.Pidieron a Buena 
u entura eípacio,en el qual todos pen- 
fallen lo que conuenia hazer coníide 
rada la grauedad del negocio, Y por
que no fucedieííe en efie lo qfe íuele 
dezfr,qae quien íe determina con pii 
fe,y fin confideracion, fe arrepiente, 
y llora con mucho eíoaeio. Efia reí- 
pueíta de los padres caufo en el hijo 
gra n Íentimierí te ,y dilatando la refo- 
Incion echaron de ver el defconfuelo 
énque efiaua para procer en efio le 
llamaron vn día , y fu padrele comen 
co. a hablar con eítas razones. N ©fe
ria buena reíolucionladd padre, que 
viendo inclinado al hijo aromar ella 
do de los que ordinariamente av en 
lajcpublica.QuifieíIe defular 2a reíoln 
ciondelhijo ,y  períhadirquefuefie. 
fia y le el que en ninguna manera rie- 
ne eíTe peníamiento.Efio es 1 o que la* 
razón dize,yJa ay mucho mayor con 
que el padre fe mueua 'a- no defoiac 
los peníamientos deí hijo inclinado a 
de zar el mundo, perfuadiendole que 
fe hiziefíe foldado, o.m ercad er~,' y no 
contento con defuiar efie peníamien 
to con razo nes, kizieífefiücrza a la de 
termm2CÍanidelhijo.TeBíádre y yo  
aíiemos entendido,y oydomspcnfa- 
mientes ymvoluntadyque es deie- 
guir a Ghrifio, defnudo,defrmdando - 
te,no o famos contr adezir tu buen def 
feo.En loquereparamos los des es en 
tuspocosaños losqualespor ventura 
no te dan lugar a cqnfiderarLo aílegu

¿aT



defíaáfeSém®
tánte los penfarníentos dc agorá  ̂y la 
perfeueranda en tu vocación, y píen- 
fas- que es del cielo eñe negocio. Pero 
Cdídtros qdeí mirárnoslas cofas coa 
mas acuerdo tenemos delante la a&e 
reza de la orden* de fanto Domin
go,que es ru ay grandeyenemos expe 
rienda de la ñaqueza de tu comple
xión; V que co me criado ed regalo ál 
mejor tiempo perderás el animo,por 
fer losexercicios de ios monafterios, 
tales que nocheydia fepáiiacon gra 
trabajo. Sobre todo efto lo que nos 

-• liaze vi uir con elle miedo, es que du
damos mucho de tu inclinación íl te 
candaran los trabajosdel efludio a y íi 
en vná orden donde todos profeíián 
letras, no tendrás de fray le deíla or
den fino el nombre. Enfuaia,nue- 
ílro parecer esque digas el tuyo a cer 
ca de rodas las cofas que aquite he re
presentado , y ddpues haras lo qae 
Dios te infpírare/Biípondia Buen a- 
uentura.Señor, alabo y agradezco 
mucho labuena-refoludon qoe aueys 
tomado * Leuantó ios ojos^ias ma
ñosa! cielo, en agradecimieiSp de la 
merced que el Señor hafidoxruido 
de hazerme, en darme penfamientos 
de dexarel mundo,condefce adiendo 
á mis ruegos,y á mis peníandentos, y 
juntamente con eiid coy gracias a 
Dios que con voluntad de mis padres 
poroe en execucion el fanto llama
miento que fu Mageftaden mi ha he
cho! Agradezco mucho la licécia que 
me aueys dado para tomar el habito 
en vna religión tanfanta y tan juila- 
mente eftimadaenel mundo- Agté
janmelos dedeos con la prieíTa que 
el cierno herido con la yerua camina 
a l as corrientes délas aguas, donde ha 
de hallar el r emedio de la ponzoña 
que va a todaprielTa al coracon a qui 
■ tarle la vida . Herido me íicato, y 
moriré , fin o voy a gozar delregalo 
que en el monafterio fe goza, y lera 
cierto mi fin , fi, fe dilata el cumpli
miento dé mis.deíTeos. Y-aunque os 
parece que es de mucha cphhdera:

go ydefuorden. do
'cíofy üesjlosfocos años qtengo,no 
esdemancraqpor e fe fb  aya de en- 
•fiaqúecer mis penfami&ós y  buenos 
propofitos,  ̂ coníejando lerendas en 

lamentaciones q es acercamiento 
grade cargarle el lugo del Señor. Por 
Quees cola muy fabiáa,q lo que fe co
ndenes en la mocedad es-indicio 5  lo 
c tí C deípuesha de fer en el reffo vida 
buena- y mala. Gom o los arboles de la 
manera q feencamina, Tiendo reden
plantados^ effa kyeaminldeípuesq
no fe puede mudar loque fe comened 
en aquella coa fien. Y  aunque no es e- 
fiota cierto en los hobres que fiena- 
pre pueden mudarte: pero lo que es 
muy ordinario díxo vn Profera y el 
S abto, qne el mancebo mal enfeñado 
coíeruara en la vejez lo q fue en la mo 
cedad.Y rabien la experiencia y razo 
enfena q las enfermedades que enios' 
prmdpios tiene remedio(fino ie ata
ja con riépo)s cabanla vida, y fe haz é 
incurables, o por lo menos fanan coa 
grade dificultad. Y o co deífeo de qui
tarlas o cafiones'trempano, quiero td 
mar el habito de la relIgió.Reprefenb 
tayíme grades dificultades ,-y qno es 
fácil perfeueraren Iaordé,af$iporfer 
la re ligio muy a u fiera, como tambre 
por la fiaqueza demi coplcsio, y qcd 
los pocos años aun no.pucdo juzgar Íí 
terne fuercas paradurar en lo q co- 
m écare. La coílubre facHitamuchaS' 
cofas q de fu yoparece poco menos q  
impoísibíes, y íiyo  co lospocosaños 
comiéndolos ayunos,las dldplinas  ̂
las vigilias,la oradora niedicaciondás 
abftinenciss ,la m ala ca ma ,la túnica, 
afpéra, el habito pobre, y  me ocupo 
en otros ex erados defta calidad* 
con efto fe allanara lo queeolospen 
fardemos délos mundanosestantra 
bajofo. Qualquiercofa defias- les pa
rece que es auer de conquifiar vna 
ciudaa, y,abraco partido .rendir a vn 
lecruCon elexerzido ;fucede refiada-, 
ciiidadjymas que.12 afidoncon que & 
comiedan las cofas, allana lo¿que-dc 
todo punto fin ella fuera intolerable,



%mo es'mucho qpueda¿efio el an^r 
diuino en los qu efe recogen a iernn> 
le en los monafí:erio%f aes eldefeh© 
rs,o hazienda acaba tarascasen dos 
cue vinca en el mundo .Y  aunque les 
parece que yo no tetne'iiabilida'd. pa
ra falir con losefiudics, que cita arde 
proíeíía con las bemtajas que voío- 
tros deíieays.Loque digo esque no fe 
hazen losfeoinbres letrados en vna 
hora,fino con la continuación v na
ba j o ? y'fehaladamente’ valiendofe el 
hombre de-la virtud, v teniendo vn 
fin fanto^en fas pretenhones. Afsi k-. 
le con ellas, no fiando «ufespropias 
£ucrc¿$>fino en-cl iocorro que a los ta 
Ies h sze el cielo. Que es defatíno pes
iar que co.fas defte genero han de te
ner principio en kercas humanas,-fié 
do Drosel que las hade-dar, y condas 
q nales fe ha de abentajar vn hombre 
en lascólas que fueren de fu feruicio* 
Es muy conforme a razón péfar que 
no fiendo refoeclos humanos, fino 
llamamiento diuino eí que me enea*?

' mina a-vna orden,donde tan de veras 
feprofetan las buenas letras, noincii 
nandome.a'otra. Yo efpero que quié 
ha pneftt>:efiedeífeo en mi corscon, 
medara loque fuereaeeefifano -para 
cumplir con el .fin ydmfiftutos defia 
finta Orden. Contentaronfe los pa
dres de razones tan cuerdas,que quáo 
do falieraade !a boca de vn hombre 
muy hombre,faerandemucha coníi 
deradony efiíma, qtianto mas confi- 
aeradasen vnniñode doze años-, de 
cuya hedad no fe podía preíumir, fi
no que eraelE fpiritu fahto eí autor y 
maefirQ' de tan fintaspalabras.. Gon 
ellas quedaron contentiísimosfes pa 
dees,y llenos de Ja grhnssabra Ca ndole 
-áemamente.y veíandolele dieron li- 
een cía y fe  bendicÍon|para quecon fü 
- gracrayOiiaíafie el habito dondé^ y co

por bien que los hqó*fagan; fu vocaa.
cionr

Cap. X V I.. .Como:
tno^IIapi^Qdeíd^rden^J^ ; ^

.. dfwmcb&ré, .■ ., -/.irpp y

T Leno de akgria ,; fin detenerle-vil

uento de fant° Domingo* Jdabloal 
Prior, _y comento a darle cuenta [de 
fus defieos.Repteíentofele afPríorlo 
que en cofas defia fuerte fueleaconter.' 
cer en continuar, o M iar enlos fe e -  *  
oo? piOpofitos,quefi' es figérezaja q 
aguija los penfamkntos co la- príela 
que remenearon feacjbary ü es el aa 
torDios, a famiíerícbrchá efta redü- 
ziríos a deuido fin.Ello ( dixo a Bue
na neo tura) piemodetu:. dedeos ,.y ef 
pero qne.es infpirapon di a fea ,y  d iz  
refolucio n Ham a ¿ 5 -ato í uy o.: Prop ¡¿ 
fo en el capítulo: Infanta determhia- 
clon del moco::¥ aunquequifiefadi- 
Istar por algún tiempo ei vefiiiie el 
habitopofa que fiempre íe ha-tenido 
por M y  acertada enlos.monafie- 
rios)pero la inftancíadeB uenaueisu: 
ra era tal,y la p rielfa que daña- tangra 
de,qnefeabreuío masdeio que fttele 
fer. Con todo elfo le pareció al padre 
Prior hazer vn diícurío con vn poco 
de efpacio,dan dolé á enteder p or los 
hábitos que los fraylcs vifiendasobli- 
gadones que quieren consencar.Dar 
tehemos vna capa negra, que hade 
fer mortificación de todas las ¡cofas á 
que’inclina la fenfeaiidad y la carne*’
Que has de vítfii' en la religión como
fi el día quetevififeron-el habito:te en 
tensaran :y viuiendo has de imaginar 
te fin ninguno dedos- cinco féntídos 
que los hombfefdef niundo ocupan 
en ebcumpliipiéntode las cofas mun> 
detiashEl quéfeenderraeneímona-

razon^
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tío y espilla,'íignifícaLproruptá oVe 
diencia ane en el religioíó ha de auer.: 
P  ro ni pta obediencia á l a ley de Dios,' 
y  de íasmanáamxntQs,ak fama Igle 
fía,y a fas (antas leyes, y obediencia al! 
Prelado. Que afsi cómonociínipie-el 
ifayle^cümpliendo eoñ fojos jos pre
ceptos diuirios , haziendd profefion 
de poner en execucronios confejos. 
Efías leyes ha de fer el cumplimiento 
de las con diluciones y regla de la or
den. Quede tai manera fe ha de aten
der a eífOj^ue quando él: Perlado qm 
fíere mandar otras cofas diferentes, 
como nofeari contrarias; alas que ei 
fray le profeíld , le há de obedecer# 
Q^efí bien parece efta'íagecion per
lada carga,como es Díós,a cuya con- 
ficieraciort fe roma, tiene a fu cargo fa 
editar lo dinculrofo. Lafaya dé coiot 
blanco en e¡ rcligioío, leen leña la pu
ridad y limpieza del corseen y deí 
cuerpos con’que ha de viair, íi ha de 
cumplir condo que el e fiado pide. L a  
cinta,-hade moderar los apetitos fen- 
fuales, de manera que no conteman- 
dofe el que la ciñe con fer caño en fus 
óbrasjo há dé íer tambien enibsp cn- 
famient05;que es loqué élEaañgelio 
eníeño ntos Apeldóles, y a los que 
suian defl-guir fu proféísion, que en 
las obligación es comunes acodos los 
Chriftíanos fe auiande íe-ñaíar mu
cho mas los que fe cncerrause en los 
monaherioS. No píeníes hijo que es 
fín mi (ferio ¿un lo que- en noforros 
parece quéno tiene Cofiílderacíoñ,co 
rúo fe podría penfar délos espatos q 
'calcamb^y-ño esaísf, íi noque íignifí 
can ios cxcmplos de los' fántos , ios 
qiialcs han de 1er la regía en-todo lo q 
hizicranosyno mirando' las pifadas dé 
lo5'defcuvd<Ss,;y n'eglígeúnas, que es 
íaérpqríé íosayá en todos efedos,-q 
fí a e ;fb fe adro , íe perderá éí religio
so (y íi-'edd nof aere$ fe contentara co 
¥n'a-vrdderdi'narTa rf  ni Cnos reHgioía. 
Pero pohiendo' 1 os ojos en las perfo
ras efpiritualés y fantaSjVtúira el hom

bre malcontento de fu vida-, v  con 
deífeo de mejora ría ,y  quando fe Teña' 
lare mucho en la vitcud,fíempre le pa 
receta poco,mirando losque-van a dé 
knte,y defeuy dandofedé ibs que qué 
dallen atras. Gofa quéefrniuy grani 
parte de losque viuen endos'monafíe 
nos baze conocido daño * Que como 
en tos mundanos, mirando á los que 
én ía república fon muy-neos, y éiui- 
dandofe dé mumerables muy pobres 
que en ellasáy,no contentándole con 
fu fuerte,aunque podían,y fe-conten
taran fí miraran ios que dexan atrás; 
Elfo es en los mona ferias que fon co 
nocidas las m ejoras en ior-que vi u eiá 
con deíle o de llegara íá-'vtrtüd de los 
San tos, defeda n do los ojos'de todos ¿a 
q.uellos que fe conten tan con' vns vi* 
da ordinaríatfíen doverdad que el que 
mereciere nombre de Tabi o alas leyes 
que el dipi ri cu fanto le s da a los boni 
bits \dftuofoy ha de andar fíempre 
bufando la íabiduriadelosantiguos, 
y  de aqueiíos que en fu cfedüfísníí- 
do perfonás-exempJares. Ha déíefuir 
también el poh far en el calcado , te
ner fíe mpreprefente- là Muertefíen- 
do cierto que e fe  cotìfidèraoou fre- 
qnentadàyhaze à] oshombrès’ta n-efe 
bies en el bien obrar ,éyñdád3Scon lá 
gracia dd;Séñót,que diioel Safeíte q 
elque cam-ihafe d efe  manera, jamas 
pecaría. Aduíef renos io q  -puede e fe  
penfamientoen hombrescúerdos, q 
con lideran el brcuc fín qué cicr.cn to 
das las cofas, las quaks tan efefeies y 
gran desparecen a los munHários,fíén 
do aísique es'eterno loque hade ref- 
ponder a efe bTeaedadyya'efexen* 
fenda. f  odas-eftas cofas ésínemX- 
fíer hijo qué confíderes nuiy por ire- 
ni:do,vquándo te parecí ré qué ayu
dado deí Señor,-po dras vencer tantas 
di fi cui cades,acertar as aromar -el habí 
tf¿y fera muy acercaáo:y ’dichbfb él fn 
céìfò defe émptefe ,ydeocrániánc- 
ra cree qué fíes^fecilidaddemb|b lá q

fera



feravmo tomare! r  abito y dcxaik > y ■ 
por lo menos virir poco rmifioiaaa * 
enIardi^pn .- Q^e;q «^ dG^a hoílr3 
¿elmimcfcmdéteBga dentro  ̂de los: 
el auírrosdfefeoaafterioj íernira ello' 
de p ocote! sima, íi losd.eífeos, íilos 
pen Í3mi enrbsfü lacoiitideracio n fue
ran como íi tehuaieras quedado en 
el Sedo- E {fas fue rondas fia nt a $ exoi t a
.cienes áeiMerkdo .ysla'féípiiefta del
Santo moco reduzida ámuv bren es. 
psiabtasiue.. Padre Santo y  o no, n a  
¿e misfuercas , Sao de las ayudas que 
Dios me dars-que-cumplire con todo 
loque aonime ñas representad o.D efi: 
pues d eri a- ex ort 2 ei on .,y x eprefentan- 
¿ole ¿eiante-de todos los padres en ca 
pítalo que temía por lingalar miien- 
cordia de Díos.y de Íosiieraos^samí- 
¿de a ía-compañía. Con efio le die
ron, el papítory  con e] le mudaron- .el 
nombre¿e de Arehangdoen Bne- 
mauentum. iQjpe co m o-Oios io da dar 
So m brea mudarlos a los Santos en 
pronqíiicode lo ,cue. aniso .de hazer 
pasa el q ne íoiue llamara- Tbolom d 
nuenauentura^ue ta í la-arda de tener 
fu buena-vida en la ¿erraren el cielos

“ * 'I 1 - t-, .a , s ^
vírense, ne manera que .eomfBCan- 
,doy prqdguiendo ¿nlavb&eÉa dicha 
quesmaiteniáo, dexarido elnrmide, 
fbeiCe perredta Ía: que de (pues •go-zeíFe 
qnelcielo^;. En viftiendoie el habito- 
írequctitauá mucho la-coó;enlacien 
y  pen jaira que lospri n cipa] es en e mi- 

'gps deíhpmbre.y a cuyas,'nianos las 
-mas.;yeze5 pereces ion la propia vókn 
j ^ ?y>k^fe®idos que;en;-guiandok 
pore|cspe;pierde vohobi-eC En eñb 
hko.efykimo’esitiercol dov obeorffe
no-aio y n e ^ a  Íolpír^efqliuendok
¿e todo pv-nro,en ño .hazer iamassfe 
ypluntad,Gno la de Dios -¿y lo qué en 
fuBombre niandaliea los .Perlados. 
Acordauafk-que qokidQlqdieroñel 
ba k'tq Îe-dix er on,E 1 r eíigiofo-np ¿e- 
n9Bb|tqq3nino querer ¿Affentandg 
en cñ ¿principio., q« elo ¿e grandes
¿ieiiesep éEnonalferio, jamascon-

tradíxo cofa que fe le mandaífe. Y  ggr 
par ecien dolé eílopocoj en repreícn-, 
tandofeíe ¡a que el Perlado quería, al 
punto lo hazla,páreciesdok que la di 
la don quitaos parte del merecimien
to. Con deífeo de experimentar eka 
prempta voluntad fuya , y  loquéis^ 
podía eíperar de vn hombre tan no
ble como el era, visas, vezes k  tn anda- 
uaü cofas que emanan a cuenta de los 
criad os dricen ucn-to ? y  otras que pah 
redan poco menos que impoísíbies* 
A redo lo qual falla con vna muy, 
prompta voluntad, y porque labia la 
tazón que ay de tener refpecfo^y qbe 
decera los anasnos que viuen en el 
conuentOjlesrogaua üem pisque leo 
cupaífen-en cofas de íuferuido. T e 
mía nemorosa k  memoria lo que el 
bien a ue murado fan Bernardo enfe-:
ñaua a íusm coges, que dezia.EIque 
con verdad merece el nombre-de obe 
diente, no soda con Uáerandola calf- 
¿ad de lo que fe le rea nda id es fácil, o 
¿í-iicakofodu nene razón el Perlsdoj 
o no la tiene , contentándole con fa-
ber que aquello le le manda» En conr 
íequ crida: dqfto com.enco por la fu- 
gédonde los fentidos.Era.lu morti¿ 
cacioii y modeítia es ¿I mirar tan 
grande que ¿e ordinario trayá los 
<>} os p ueítos en rierra:aeordandoíe de 
losrobos y  aifaltos,q.ueldÍxo vn Pror 
feta qoe folian hazer los ojos en ks ¿1 
mas de los quede de (cuy dan en traer 
1 os co ncer ta dos. Y kia  tan recatado 
en efta pa rtc,que ]-am£sniiro ara uger 
ninguna ai rpíko,entrando en eftare 
gla ks deudas y propia madre, acor« 
d sndofe de hiáorias diuinas yhumar 
pas,que hazia-n mención de los daños 
¿ue auian íbeedido en hombres poeo, 
recatados en:mirar. Tenia flempre 
'cerradas las orejas a la murmurados^’ 
la las palabras poco honeftas , ociofas, 
e imperrinenres, fabiendo que auiaa 
de dar cuenta a Dios, nodol&mente 
los que en hablarlas fe ocupan, fino
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fio candados y puertas, no fofamente 
a la lengua y  a la boca,fino cambien a 
los oy dos. Y  quando íus palabras n o 
erad parte para moderar razonesfief 
concertadas, hurtaua el cuerpo a la 
condenación . Y  quando ciTq.no fé 
podía Inzer fin nota y efeandaìo , en 
d  rollro fe echaua de ver el diigufto 
con que oyá cofas femcjantes, que fue 
lè fer muy aprbpófito de enmudecer 
a los que feria razón que enmudecí e f- 
fenscordandole de otras cofas que 
importan mas. Qualesfon la ofenfà 
que a Dios fe haze,y el agramo a la ho 
ra,fama,ò reputación de fus herma- 
nos. Pero .quando effo fa lta m u y  
buen od cip irne el fieruo de Dios, q 
con el iembianteprocura poner ter
minò al arroja duerno de fuherma n o. 
Ed las cofas que conciernen al gofio? 
eramoaeradíísimc,en el comer, y en 
clbeuer. Continuo el exercicioqae 
api reudio en la cuna de ayunar losLu 
res y los Sábados, y lo que mas ene- 
ños dias ha ría, fue ay uñarlos a pan y  
agua , y lo miímo era délos Viernes. 
L o s  otros dias que no eran ayunos de 
la ordeh,aunque comía dos vezes, era 
con tanta eñrecheza,que fe vehia que 
pretendía mas el fuftento de la natura 
leza,y co níeruar la vida que regala r- 
ie .Tenia por di en os inconueniente 
la Üaqueza deleito mago,que la denta 
fia en el beuerry. afsiera cofa eípanto
la lo poco que beuia, fabiendo quáros 
inconuenientes trae el vino,fí en efid 
do íe.xoma v na B'yena refo 1 ación. I a- 
m as. fiabíaua, fino es licuado dé la ne- 
cetsidad. Era mo deradiísimo , y  muy 
detenido en la len gua, como en ella 
confi Te, o el dorràrnamienip,o eI co- 
cierto del alma. Como la reglafiel ha 
bbr era necefsidad,era fu efiiío refpo 
der preguntando,)' do de otta mane- 
.raTrámalabrasmú y, medidas lasque 
fTun.de fu boya;, muy atentG.^que 
^q-f^^&ñ.delíá.Ia^qué foninfiútuo 
ías,y vanas» ocipiasjcolericas^ydema 
ja corteña: mtiyateto a que fue,fíe de

y  d e fu crdcB. 6 4

, confideraciony edificación tododoíq 
dezia. Solía dezir muchas vezes qué 
la naturaleza auiaprcueydode dos o 
=rejss,de dos ventanas enlas nariz es, 
fie dos manes,de dos pies, y vnalen- 
gua íola ,y aun effa dandolepcr mtí~ 
rqs dien tes y labios,! en iendo pe r mas 
.acertado que los dientes la hízieílen 
íaogre en efta vida, y noq en la otra 
ardiendo en llamas de fuego^io mere 
cieffevna gota de agua, fiendo tan li
gero coníuelo. a tanimorme y eterno 
icrmento • -Sabia que aprousua San
tiago la prefiezs en el oyr,y la tardad 
ya en el hablar. Atendía con mucho 
cuy dado a beneficiar los pobres, a go 
•uornar jos enfermes, a regalar los 
huefpedes, empleando la yi¿2 en los 
oídos mas viles dd mona fterio. T  e- 
nía por gran regalo la licencia que ¡e 
dauan para vifitar los pobres en los 
fio fpi tales,y confoíar a los que efbtfii 
en los calabo^os.Hra íu-cuydacio con 
cerrar voluntades encontradas, y po
ner paz,haziendo-d oficio de íol, íir- 
uiendolede rayos fus palabras, y fus 
diligencias hechas en beneficio de fus 
próximos. Gran pane de 1 asno ches 
y de los dias gaña ua en oración ycon 
templación; Trahia mav fugeta la 
carne con diciplinas, rindiéndola dq 
tal manera que era efpejo dé toda ho- 
nefiidady virtud. Ocupado fiempre 
en eftos yenotrosbuenos exercicios, 
fie auenrajo muchod año de n°uicia- 
dd,y todo citfempo Que éfiuuden ca 
fa denouidosjhafia que defpucs de fa 
cerdóre comineo 2 predicar. En efid 
eflsdo fe hallaua fray Buenauencura¿ 
empleado en exercicios fsntos,' que 
comen carón en la cuna ,qüfndo to* 
maua el pecho, y dcfpues continúan* 
do los que auia ccmencado Lunes y  , 
Sabado, fiendo niño, de chico años 
(quandd apenas pofiiar énefidéfibera-T 
clonan lascofasjyfie dozeañostuiro 
entera fieliberacioft fiefiexariífis rega. 
Jfes^ r̂ét.cnñontós? q u e le ^ o S  TcT 
uaffunobkza;Eiie_fíahedadcünüch



baulera vidid© muchos/años en ella. parole vm  tioi-eza granee cuele ña- 
Bn-éíle^áa^fe-baÜaos'fefSnena^ ^Kr&ib&kfk-Ya fe e s K i« ^
ueiit a ra guando Catanas hizoqyandé
feerea-en ¿era en eme &

mar a 3iréjbr:kiálda4 ,Y  a febeabár 
ks fcoíayp ¿fiadas,:y de fráyié reída pd 
co m asaque el nombre y  el habito. 
Quitóle' la vergüenza qüe íuele'fef 
freno en muchos hombres,ymas fray 
ks, que licuados defkf-moderan co
ks paralas qaales á u k  dé fór freno k  
ley'de-Dios. Hufeinael íeoíaido' do 
la uoblezade fus gafiades del habito 
que veítiá,y de la prbfdsron que aüíá: 
hechoyy de las- obligaciones que cor
ren e-rvn hombre a :cuyo csrgo'éfía' 
la predkacio d el E aan gelxó. Com én
eo a ocuparle -en juegos,en entreteni- 
miemos poco honeíres', y en regalos« 
De tal manera quedo-de la co injería-“ 
cien dé fus 2migos,qt¡e no folo fe acá 
bofa virrád’en fus penknbemos, y eií 
fas defíeos;iinoque Caliendo Clips a !á 
piaya con malas óbíáffeayb en díuéh¿ 
íidaclde culpan G &T-es-dcl dembd 
monoica r k  vergüenca quándo lee- 
ña bien que el hembrenola k'ngágy 
reííiteyi’íeia -tíoípoeyen grane 'daño 
íuyo-.-Que es loqued^olatanas "a tn  

a f. Canto- f  adre,que eéahdó;en h. Ygleíia 
s que doDíkaulamuehbsfidhibres pecado

... ___  • ' • r-.í-r- • -r. ¡ oí
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ddhipoa-la virtud de.- - B,u e n a-u e n tu ry  t ay o-'a'eítosio q'I és: h eq bita do ;(3 d íte
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fe .hailana y; deíaojarle: de-fesgran- 
desr iquezM-que-Dios 1 eauia comuna 
lado-» Que espiopiode laárria infari 
gabí e ;d e lk  beiíicqacómeterc o-n -todo 
fsmerco a -pevlbpasqk feñalan mu
cho ;é p kn-hdady vida, ble-kilo deco-
knos,4^e^ - íteo'c° G'may^r 1̂'er?a
los sauie^Iknostk ricuecas, q no los 
q v en- áefpro ucydos, y dondeay po
cas eipera3 cas.de mejorarle* Tiene 
pot-iíqueza Catanas- ks -almas-'de-ios 
hpnfpmsíantos que defcomponed-el 
eílado en que fe :hdiun-,cor¡ cuya cay 
dais enriquece el d eíu entura do:. Bxe- 
pladeíta eirank fu e’iray Buenaüer- 
tura^quéfíogado él-demonio ■ fufrír 
los aprp uec ha n de c ros ddknto m © - 
golfas. nr-efopasjÍLi perfecciónfa bue
na vidaBn razón, de- dcicomp'c nerte 
p£ todp elfo-, -hizo. muchas y  apreta- 
dasdibgeñ d  as, N  o íküi eren de nada: 
porqne.b e lazo s deíqubkno s ■ facife e

mpy ;apyg-o&e% el ílgl o, reprefeiii-an-
gpdéfiéps de réfbrmacion .de.coftñ^ 
hre\
tí .
V T  ad?B ca-Ips® ©kaílcrins¿Gb

büésácá
m-qy^ki 1 acgaecpn.

1 iK " ‘ ■

bkeíi'ado a que hun Yenídb vBítecui 
1 o gu ard-O'en fray S-uétia uen hifá,dud 
córvido de 1 deísxinp-qué ank hecho, 
no tema animo ̂ para'-ponfsd'arlb', y  
íhe iaBu-m déddíánas tan pékda, 
que-duroen efee dekencursdo cítae 
tdoíQuatro. -años /  G-o nfeík u áhe ■ mu

i d

canil
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reeayda$.'Gofeque niucliasvezcs fce 
l€adpconcrda^conei<>ia'dcrpeiyan]ié- 
^ n 3£nosd^rnñnados.^^I;.cab>o el

!S;Vean los

^ § l ^ g ^ ^ ^ ^ a ^ i é g a c í p n ?y

fs feuefei puedeaileg-ura rcP.u es fiabeq 
lip f i bres queis-aian pue fto y a vn pi e 
a%ej cielo( clizcíaa Geronyirv.oja def 
bofeehaÜá arrojados en los abrimos 
fe m u o fe  colpas ,' y quiera Dios que 
jip iea cillas mazmorras a-dode viue 
fegnas con los füyos, fino queeaíos 
íeroepates firuamea todos citados pa
ra ;floe los hombres-hagan íu viaje por 
el.camino cierro entre efpetanzas y 
miedos, teniendo aquelías principio 
en la d tuina mficncordía y  bondad,y e 
filos eñ la propia flaqueza. Que noíe 
puede fiar nada de hobres c[ en. vafos 
de barro licúan el teioro tan íujeto a 
peligro- Defto y de lo que fe puede ef- 
perarde las malas compañías dio tcíli- 
iBonio elmiferable fuceíTo de fray Bue 
mauentura,que ayudado deltas,en tan 
poco tiempo vino de ta gran felicidad 
j2. la fuma m iferia en que algún tien> 
p o  duro.
Cap. ICF'II. 'Délo yae el Señor hizo en 
. beneficio defu fieruofi brandóle de 
- Ia ceguedad en ¿yus.

tfiaua.
ü ? Educía muchas vezes el Señorco- 

mo padre de miíerícoxdia, a la me- 
Jatoria de fray Buenaventura eldefuen 
curado e dado-en que fe hallan a, Vuna 
-con deífecs de confeíTarfe como Chn 
¿riso© y como-fray le. Y  aunque suia al 
-ganas cofas-qué aunque fin piopoíito 
de detenían en laexecudoadeíus pen- 
ííamkatos ,no feria la menor dotar ia 
~c o n uemcip:n,yips raros de entrerem* 
-miento defafelios amigos enemigos 
fecl2r2dcs.de fu sima, y quitar. tocas 
dase c afi ones^quopuedei} «¿añonar las
-.íéii

gTa,aa^deit d je fet recenimfetp. y coa 
ueifadon de rpdos. íussm ig<as.fi aon- 
que £ueíTe d fe l fe e s ,.  Geno fepuer- 

ialidas y y atG'dos.los eñtrereni- 
nueetos que podía tener,aükqué en co 
fa^eparientesfeüuiefienpoíiuáHfica 
¿asvconíiderando que deknce en Jan 
cejas, cofas que parecen pM icadasj 
íonoca bombe nueuos y Jiiuchos.mco 
cadentes. Que como dezia fan G erc- 
nymo en los acometimientos de Safe  
rtas,y: másenlos que*padeció fray Bue 
ñau en tura es-gran pifeeneia, y fanra 
re ío lucio n fer yn hombre vaKentepor 
los píes,y librarle :de lascoa£one$fi en 
las duales íe allegaran muchos con m a 
dio daño. Con eítos penis miemos re 
nouó fray B-uenauenturados que cc~ 
meneo cuando;tomo Ghabfeynor
tes confesaron las penitencias de 
nueuo con, pensamiento cierro denó 
boluer mas al vomito,en agradecí míe 
to de la fiagulai merced que el Scño*f 
le aui a he cho,fa cana o] e del defuentui 3 
do diado en que fe hallaua. Para faíir 
conefle fanto intento, comenco con 
gran feruor a bolear la síiterceision y 
el focorrode la íoberana Virgen del 
cielo-Efcogio por Ungular denoto fu- 
yo al ble nauent tirado fray Ambrollo 
deSena frayíe de fu orden,de cuyas ex 
celen cías y virtud k  tenia grá noticia. 
Avuaauaníe eneífs deijcdoíiioscoa 
tíñaos milagros dd Santo,la -gran fre
cuencia del pueblo q viút-sua íudep.ul- 
ero. Pedíale con grande mítacia fefir 
uieífe de pedirá i Señor le facaííe de v- 
na ta peiiucicis I locara, qn al erad ex ai* 
de c ofe ha r los pecados q suia cometi
do. Cotinuado eflaí-oraciones le apar 
recíovna noche el beato ír.Arobrofi© 
-y le dixo. Ha ficto Dios fer nido de per 
midr q cfle tu dcícócierte fuelle tan 2- 
-delantc,para q por eíte camino ccnoz 
-casia grane dad d tu colpa.No obfisic

B  c.&a



e fa tn  ob ílin aei 6, iea femido efSenov^
de tus oraciones^ yteafleguro qiodo-
fcrs VBo^conídTar-s^Bafía íás Gül^ás^
^2kancarpí«k)n-isMasy%e \m & o  
o^jy locura,y yerroinrolerabk,t£n£r; 
vereuerica'dc dezir a ^nAnnifeo de; 
Chriftó culpas mimiheifás-s toda 4^ 
coree detectó. Echaras d e ver qiim z*  
cevtadaeoíaíeapor -te& rde cofefiafc 
a got aiaigesoaciilpa a-vnáfob yer fona 
en tan gra üfoeret.o,aguard ando tlepo 
en que JamanifiefleDiosia rodo el mu 
Goríier;doTÍPuuofo caíKgador de cul
pas. Con círo deip ertó Bue nauentura 
y despareció' Ambróíi-o, Comer, co 
luego a hazer-oracib con m nachas lagri 
mas^pareciendole mucho lo qrardaüa 
en amanecer:' qué quien áuia diado rá 
tos años hmgonfeííar fus culpas, y  a las 
horas le parecían largas-. Amaneció y 
cofefi’oííe con abudancia d;e lagrimas, 
vfentirniétQ de los verros Pallados,co
j  j  l # ^
meneando nueua rcformaciO|de vida. 
Que corno -prudente marin ero, tenia 
fíempreprefente la roca en que aura 
enueflido eivagel, y venido afondo. 
Tenia íiépre en la memoría el primer 
daño q le íiruieííe de efcanniéro en lo 
venidero. ■ Reduzia muchasvezesa la 
ro emoria las lmiadades y pecados pab
lados, el grané daño q^uía recebído,de 
xadofe llenar de vn breue y miferable 
de ley te. No era fu refoiucion de no pe
car jüno de cuitar todasquátas ©caño
nes le pudieílen induzir al mal efbdo 
pa fiado, Coefpenfamiéto delosinco 
uenientes a.qieauia traydela ccuer fa
ció de los h obres, fe reloj ufo de imitar 
k  vida de lósfaotpsjj paliaron en la fo 
kdadiaíuyá. Gen eflofencerró en fu 
ce ída,demanera q jamete fe partía celia 
fino es alólas las cofas qerá-de orden. 
Y porq 1 catuán hecho .gran daño las 
demauas en e 1 hablar, tornó refoludo 
de tratar la legua, como a beíh'a ñera, 
y pdigroía,trayendoca ella-algun pa- 
Iñío,f ■ piedra,o pelotilla de plomo,© o 
,:tiá c&iñ delta manera, fatucudo q mu—

. :cho:s otros. Guian temado cite medio

para ap/rendier a callar. VímcHdo cb^ 
e£k reióludoo¿comento a dezm -^e 
mereoiíirientb lera ,íi  efpaldiyteyíc* 
draitic Mzieree-cgll'af, y no 
deteima que Hade mandar efk> V’Goíi 
efloíe reípiíSo cu noM blaf 
no en ea í^preci€ámenté neceSaríos^ 
Acordó qué todas krpdff es d d  cüér4 
p o que auian fido írntó-umento- tótófá 
culpa-, a-cadá'V-sa le- citpíeBc párte de 
layen a-, y l o q  quilo lala-nta E-íte-rque 
los lugares coafa grados a fu entretejí* 
miento y güilo,fuellen feñabdospa* 
ra tagví roes, y tormento. Ayúcbton 
muchaparte iu csyda ios ojcsrclauolós 
de manera ene! fad o , que no tauíef- 
fee no cañón jamas de mirar cofa^de^ 
la qual fe-pudidfe temer peligro * Y  
porque efta era pequeña mortifica* 
don,quilo que fueífen arroyos de la* 
grimas. Dormía poquifsimo lañ o* 
che., y todo el relio delia ga&aua en o- . 
ración, en diciplínas 7 y en e{ludk>,eij 
1-cion de libros fantos , Redujo el 
íieruo de Dios a-la memoria que al 
Abad Euagrio , y a las íantGS reli- 
gioíosqne viman eníu compañía los 
lía-manan hijos de la luz, y no de las ti* - 
nieblas, y tuuierce efíe nombre, por* 
que jamas tunieron cama para dormir 
y no dormían echados, fino íeotsdos* 
A imitación deíros padres quiío caíii- 
gar todo fu cuerpo'. Los Lunes y los? 
Sabadosa b  noche no fe acoílaua,y a* 
qud poco rato que dormía era lenta* 
do. Los \  lernes a la noche a imita* 
cion del bie ñau enturado padre Santb 
Domingo do mua en tierra, y porque 
auia oydo que ei Abbad fao Hila* 
non dormía iobre vnós juncos los o- 
tros días de la fe man a , tenia por ca* 
roa ordinaria fu y a vn poco de heno,' 
no Queriendo sproaecharfe de la li
cencia que la orden da, y del efiilo 
que vfa , de que los frayles duerman 
iobre vnas payas, y cji cafo de necesi
dad en vn colchonzñío.Traya ala me 
-moría loque-de fan Onofre íelee que 
notenia lugar fcñAado dede «dormir,

ilnct



fino giiedoDáolv^alkiia'lanoc'lie^aOi - 
d eie ai a tra vn rato. A  imitado de-fie Sa- ■ 
co^g&ds^èzcsdòmìia eiccatoir.Suc' 
naùémràkn^al^efia^ealalacFiiria io : 
bre vn cako, oen tierra. $ olia de-zir lo 
q-de S.G arnkno^'dizèq eìiagar4 o- 
de tlonnia no le aifia de-Uamar ìeéro, 
iùétccPfirq caíbípfios,genfidos,y vo- ■ 
zesjsaia pueíto tai nóbrea la cama* Pa 
ra moderar los bríos de là carne, ciòc
ie d  demo dcDios -vna graefia-cadena 
de bierre, de mas de quatro libras de pe 
iò, q juntamete'téaía puas q le lafiima- 
ua.Nc le cotanto co viar ia canica ordì: 
nana de lana q la orde via,fino q le vi- 
ilio va gru iificfory aunq los hábitos q 
en aqi ligio le vfaaáverá muygrueiios, : 
bu fea ua:o tros q lofodleo mas.Las di- 
ciplinas era con vna cadena- de hierro 
m ay girne ila, vn a dicipiina romana ca-- 
da ricche, y  dos de dia, a imitación del 
b:enauéhuiradoP'.S-.Domingo,eomo 
bob re q ania descnerado con las ofen 
fas q a rráefiro Señor hizo del eftado 
de hijo, haziendole efeiauo de fus pal- 
íiones,yafsi quilo ocuparle en lasobras 
qpaifan por manos de efclauos.Fatìga 
naie mucho en ileuar agua y leña a la 
cocina, piediasy cal, y  otros materia
les a las fabricas,y quando elio faltaua, 
íe yua a cattar a ios huertos* T e  dos Ics 
V  iernes en memoria de la palsion de 
C  hrííto nuefíroSeñor.v en deteíraciS* j
de lospafíbsmál dados en el tiépo pal 
fado,en q hazla memoria por buéefpa 
cío de tiépo, camínaua los cíes deleal- 
eos íobre eípínas, y atormétaua fas ma 
nos co ortigas,En la comida tomó or
de muy diferéte: aunq a los principios 
de fu couerfio fue mucho el rigor de q 
víauatporq no beuio jamas vino, ni co 
mia cofas d é leche, fino es alguna vez 
en las grades Palonas,comiedo algo 3 
lo q la ordì da-de eíío. La vida ordina 
na era pa,no de lo ordì nano,fino pan 
de criados.Co efio* y c6 vn poco-dea- 
gas paííaua. Alguna vez comía algoid 
leg ubres,© a’ganas rayzesdyeroas.Co 
la q por gra nde cncarecirniéto íepele-

bradelos padresa ntíguos de Egyptc^ 
y  deSyria. Ayuoana como íedko arri 
ba,v en ias vigilias, y  quatro temperas, 
ninguna cofa comía. Si en alguna oca 
fio íentiaalgún gofio o regale en la co 
mida/ coía.q parece-oficio dé la natu
raleza) íe leuataua déla niela, y  no co
míamocado haba auercafiigcdoymot 
tabeada lo-pallado, como íi fuera al gu 
grá erimen.B uíc aua muchas vezescca 
fiónos grades y ancuas cÓ: que mortili 
carie. Muchas vetes quema tm en h  ce! 
da lucias de paparos,piedra cafre,pez,y 
otras colas hediodiísimas. fi fies era íus 
olores, las roo íq veta s,fes jas afines, fus 
roías,fus violetas,}/ íus paftillas.* Amen, 
do caydaír.Buenauerara en la cuenta - b  
muy a íli cofia, de los daños q le auiart 
vbmdqjpor feguir el cofcjo de la carne, 
quilo co tan ex txa ordinarias cénit écias 
reduzirle, y  reduzirk al camino de la la 
iud.No íe cotentó el fiemo de Drosco 
lo que eníu monafteno hazia, ni co é l 
mal tracamiéto q daua a Imperfecta, fi
no q íe reloluío de comécar vna larga 
peregrinado,q auiedo de hazeríe a las 
leyes de frayle de S- Do mingo, ama dc> 
fer ttabajofífsima, pidiendo íimoína, y  
andado a píe: q lo vno y  lo otro era de 
m ucha pefadübrc en vn bóbre noble y  
delicado. Siédo de veynte y  íeys años,’ 
eícrioio vna carra'al Reuerendilsímo;
maefiro de la orden : fray fíernabe de- 
V  ercelis, íüplicadole íe firtfieñe de dar 
le íicécia para q en copañia de vn reli
gio fo 1 ego,hobre viitacfo y concerta
do, pudieiTeandar en romena a Santiz 
gó de Galicia en Blpaña, a la tierra la a  
ta ce ierufalc,y a otros lugares de Ialta 
lia.Tenia gra opinió el fieruo deDios, 
y aunq materia ce peregrinaciones lar? 
gas en hóbres moccsfiehá de tener pon 
loípechofas,y peligrólas, y  en eíío han- 
de caminar los p eríados co mucho tic- 
tq, como detodo afíeguraua la buena- 
opinio defr.Buenauenturaka General 
le dio Heécí a-Partió co la beudici© del 
prior,de fu couéto,y caminó de Sena a 
Gaiiziajpidiedp limoíha c$ mucha ha



J M d ^ t e a d a ltóed.c,todo3o ; p :
íobrauadcfeaes áe vea m odérate«*- chas ?aC i^ n « -« ^ d o . V l ^ a d e « - ;  
t e ¡d a ^ a J&ac5 k S»obres.YÍ¿fodffi n im o ío sfe em iiran ^ ^ h ab tta^ p ^
2 ;rÓ cO TüBocra«Í5 4 ® G ii ir it ia - ,  aqiiosáeíiertos,y&nioslugares,* CI1 
no g efft& ek  nocfefiaíeGesoSaasíe y a ^ a í ^ ^ E f f l ^ o l q í ^ i - s a f i d i a  
eó P ios,¥oS&  pimimoyinckiitoáe. B iid w s ^ & o s á p ^ ite d e lJ^ ^ íO jjr  
ioouciépo&facedsiweadla , y  -fi3á- ■ aBá§dp<^seí^eK«ie%sM(».vjHn« 
niucrteílhaikriacntna-1 cftádcsáefc chexao*fcó,Icaparecíola.R.^Ba¡dd 
andar el. religioio no auia.de anoche- avio com edio dedos ncrmoíxtamas 
cerco cois propia fin diipcíar con ios'' dbzei^s^ienas d^.mai^cIoíbreípÍan- 
pobrcSjlo q losfelcpkapian.4ado.0 e> dorA feafefes q ora S.Catanna,Iedió 
tal manera aten¿fea e&o, -q en fe.p¿tev
grinaci^todoslos dias. predi cana- y  tle- tafetefeenkñaldetiiü íoqrdpofe-. 
ziaM iiapfk iero  q fe-faficífecn ca- raa i0s trabajoseoqfe-haHas. Y luéga 
minoieoo- o tuzo lEieítimsbíe fruto en■■ E  glorio!« S „ Lucia ( que era la otrajlc 

k mucfes.almas.Lkgo ala-cafa del Aoo dio VDacoronadeorollenadepiedras
\  .K. ftoi Santiago, y  coaráentiisimos M -  precioías, y íed ixa. E fe  es la cereña
| i  feos yvnvpcfes lagrimas le fupbcdhi- quete aguarda enclcielo, que-iera prc
¡ I  ziefeinítaeia en íá druin3 pr ciencia, q mió acckétai de las- fatigas q .fes teñí-
f¡¡¡ fe íiruigíle d¿ perdonarle fus pecados, do,predicad o co tan;.gráfe fruto de las-
ijP y  las pecas que por ellos aaía merecí-- alni3s:y reduzredo no folaméte Clin-

do. Bredicana deipuesdcftoconuaua Iba nos 2 ia 2 m 1 liad diuinafeiiib i s f e * 
mente-dios peregrinos en a quelía íg-le les a la Fe:y por que toma íteatq  carga 
fia :y c o n  e fe  oca Í10 n le en; re camero en e da peregrínacio encarninar las al- 
muchas femanas, haziendok inliaiioa- mas al verdadero ccnociWero dDiosU 
en que no parrieífe, ceníiderado el fn¡t En el entretaro q paffaua eño,laVirgc 
ío  queco ías íer mojíes fezia, V  nano* n ueítra Señora le enfeñó vn hbrosbkt 
che eüando ni bicn durmiédoj ni bien to, en el qual eítsuá eícrítas efias pala- 
deípier tofeziendo .0 r au o n , o y ó vn a " bra: Efto fid tlis Pffuc ad m otte^^da-* 
voz ó le dixo:q partieíie.Hizolo a ísi,y baubi coronam Pt$¿, que quiere dezir~ 
dio coligo en Genoíia, dode fe embar- Con f i  rúa y guarda, lafidelidad <̂ ue de* 
co,y tomó iu derrota para leruíalé.Pa a tu ‘ZZiqí ¿afialajñuerte^elqualte
decio grades tonn eras y traba) os en la dara la corona de U  'Pida, Y  luego le di 
mar.Llegb a le ru fs 1 é,y vifitó el futo fe xo : fr. B u en au émra,d a labuefe a tu tier 
pulcro,a do de reduziédo a k  memoria ra, y ai monaíteriode dode par díte,, y  
lapafsibdd Señor,lloran a amargamé de camino podras viíitar los lugares íai 
te fus pee a dos q la ca ufaron .V iíító e l t o s de I ta lia. C  o e fio defap «recio la vi
ro ote C aluano, y los pafTcs q and uno fío, q quiíiera el q durara vn íigío en te 
el Scñor co la fanta cruz.Vino a tá grá iro,pero dado muchas gracias aPxos fe  
feqneza q huno de detenerfe allí algu- tatos y tan regalados fauor^defeauá 
nos dias baila coBraríuctcas.Ftte a Bé- mucho q am a ñecle fíe, para darpripci 
le, y a Hazaret, y acodos los de mas la- pioa fu viajero inteto de paíTaren l i 
gares íantos, y citaciones todas, q no c íík . Es trabajoíiísimq camino A ,muy
fe podía haza fm gm n peligro ni fat-i-- nsocuofo y  afpero.el q  fe acia de hazer 
ga.Y renunciaua de buena gana los tra defde Arabia haítá- eh mar , y luego la
Ba jos y-peligros de 1 cuerpo, 11 euaefede; h a u egacion m 11 ypeligrofa.M odera ua - 
la cieuocÍon,y de los coniuelos de q-go parte de las dificultades del viaje coa 
zana fqalsoa .D io  coníigo en Arabia.; platicas e fpi r i tu ales, y con cantares del 
por viíirarcl cuerpo de k  bieauentura ciclo.j a imitáeion fe  íanto Domiogo,
' -- - '""" " "  .....  *” ' ’



de iao6 to Domingo y  dé íii orden, 6 p
t.'út qusndomuy can fado era fu entre
tenimiento y  simio cantar hymnos a 
Dios, En Sicilia viíitó primerarncteel 
fcp clero de' S, Lucia, dandokgracias 
de la merced q le aula hechoKnÉgyp- 
roqaadoledioiscorona. DeSilifuea 
Caranca, y  vifitó el cuerpo de S. Agüe 
tía, y andado las demás citaciones que 
auia en aqílalglefis. Acabado efiro hi
ño fu vi age a Calabriado ini eco de ba
ilar en la ciudad deCoíends,y en el co 
nenio q allí tiene la Orden,vn fray la 
dero hdbre de {anuísima vida,y vertía 
tíerohijC) de-S.Doniingo.Con efte pa 
tíre le entreuúio algunos días,y con o- 
iva s o er fon as de mucha fama deíanri- 
dadJFue-al more Carga no en bPromn 
da de Pulla, y vibrado la cueua, hora
da co Ies vibras del Arca ge I 5. Miguel, 
k  íupiieo que pues tenia a fu cargo el 
y mué ría ir  era ecf o, go u i ern c y pro te - 
eio de la léieíia Católica,fe íiruicfle de 
ayudar sí acrecerá rméto delia. Liego 
a Ñapóles, do de viíitó el fanro C  ruáis 
yjo q rauoreáo y hóró al biéauentura
do S.Tilomas de Aguí no. De a!h par
tió algrá íantuario de nueííra Señora 
deLorec'O', ydeaííi 2 Roma,adonde vi 
íleo los cuerpos de los Apo(toles S.Pe 
ero y S - Pablo, y las grades reliquias q 
aqila ciudad como cabeca que es de la 
Igleíla tiene.Concluydaroda fu joma 
da llego a Sena:donde de padres y ciu
dadanos íbe muy bien recebido*

Ca p.DCI^IUDDe diuerfos medio i que el 
demon lo- to mb contra elpemo de 

'IDios,
Ldichófoeftadoaqauia llegado
fray Buenaúétura, y la variedad y 

grandeza defauores q dd cielo auia re 
cebídoérrfu peregrinación,eran para 
Saranes mortales torra en ros. Y corno 
atrcuido cite pienía q puede iorberíe 
ks aguas tíehíorcbn, y echar la maldi
ción a las cofas en que Dios nene pue
rtos los ojos, enea minando fus dedeos 
á icio cito , no tiene por ganancia-de 
conEdérserón coíernav en fu íeruicio

tanta variedad de hombres perdidos 
que el mundo tiene, que auque beílía 
ñera querría ib íí etc ríe de maniates ef- 
cogidos,y con eñe Intento hazer a-pre- 
taaa guerra a los fieruos de D ios. Hí- 
zoiaakay Buenauentura en tomado 
la poñefsion de fu celdilíaiadode eirá - 
ua confoladrhiuio burlando del mím
elo, y tíc rodos quantos bienes engran
decen los múdanos,ocupado en d  fer- 
uieio de los huefpedes, y de ios enfer
mos, huyendo las alabancos y rocerías 
peligradas del mundo, y de íos que en 
elviuen. Teníale por vilTinm fobre 
todos quantos hombres tiene d  mun
do, y cerrando la puerta a quatas hon
ras y oficios le ofrecieron, íe abraca un 
con la fanta pobreza, remedo la codi
cia pormonfíro horrible quelodefpe 
daca todo. Vrnía confoladiísimo co la 
foiedadrel mal tratamiento de fu cuer
po era fu fmguíar regalo,y a hazer gue 
rraa fus acometimientos, en camina na 
las vigilias,Ias oraciones,los avunos,Ias 
afperezas,la o radonfis lición de los li
bros fsntos.Exercítauaíe íiepre en ha
zer beneficio 2 íus proxiaros fin perco 
nar fatiga ni trabajo que fuelle a pro- 
pofito de hazcrles bien.. A todos eftes 
exerdetos accmpañaua vna dulcura 
grande de condición, vna boca de ri
fa , fin ias fequedades que hielen ha
zer pelado el trato de algunos religfo- 
fos en el monaííerio. Eira manera de 
preceder en el fieruo de Dios Cray a ra
biando al demonio, valiéndolo tíetíi- 
ñerfos medios, a fin de derribarle del 
citado fatuo en que le balboa. Comé- 
eo con lo que parece que acia defiere! 
fin de rodos fus embulles, e *nuendo
nes-procura ntío induzirie a d afelpe ru
ció. Para cfto fe le repreíétóvn dia co 
.el habito del beato Nicolao ü Senajk  
niado T  olétin/nobre de íata vida.Re- 
prefcioleel demonio en figura deítebe 
dito padre, la amiftad q auia tenido an 
res qcomecaiíe fu peregrinado.Ho reí 
podieríyo(dize) alo q es razo,fino hi- 
ziera aora oficio 3  verdad ero amigo, va 

B  2 ' íitádote





He fan£I^Doáriri|^yfée fb'OíHeiu- f t .
He "que parecía caer fe vna andada e~ 
xsnpqvn hedor intolerable-, que cari 
qued 6  üeímayadoel fien?od-e Oios, 
Boluíc^eh ri,y puerio en orados dio 
niif .■ ■ gracias ai Señor q fin peligro s í 
da ño alcance Vitoria ■ coserá Sarasas.

Y  eikido quedo el demonio, pero 
pbcriveies l a  queda, demanera- que 
alcé ¿amano de ks Uniprdas ¿qneíe

ierra
j -  , Y  aunque pardo
confüidd atoriircstado con las-razo - 
bes de fray Buenauentura,totQ¿ otro 
camino ais parecer mas fácil , por el 
squzlíe detpeñá muchas veres los fiar
nos ¿¿D io s  licuados déla ambición 
V d alíeos deíorbeiiadps de honra y  
hcrécenrbmkuto q|¡|¡§lele íer el gii- 
firilIóyqLrefih echaría de ver al ama
necer dddiá (eíkhes anees que venga 
tú  eíslms grande Taz del cíelo) foca el 
Verdor de la yedra de losas . Sabia 
jbut bien Satanes qüe la íarna,k hen 
raga gloria, y  el eípírihi ce grandeza, 
no lelamente echo a Adán del Paray 
ícqílüo que entre los Apellóles en era 
tandofe de mayorías , nacieron di
ferencias tan granees que fue mene- 
ífer que romaiTe el Señor la mano pa
ra reánztrlos.Con intento de dar cite 
aiTsko a los muros del alma de Bue
na uentúra, fequiío valere!demonio 
de vji religiofcdeudo luyo, el qual le 
dixo-ta.honra ygradees ce nucíria 
familia es muy celebrada y  comeada 
en roda Italia, y  en todo el mando * y 
aísime he determinado ven irte a ha
blar y  períuadirte qos vns cofa desha- 
íaday eítrauagateen qualquiera hom 
bre huyrk hora y la grátícza como m 
hazesgenucisr los prioratos Jas comif 
'fionesjy el goulemo de iasPrcuíncias 
Si preterid é hazertoí riquifidor o viíi- 

' tstiórmoquieras admitirlo; y  en fuñía 
IhasdadódeíTiano a! rodos los cargos

^ñel^áóAr^^ai'Séííedar '-vn '■©‘biípa- 
’ ’’ * '"s~ ’v o ;y  g''én logar doprete

^dery bufcarmedios para álcacarferue 
jares horas qiiádo re viniere a las ma-:< 
nos ña buícarlas no ks admitirás. E fir  
Iqcs S muchos el hazer ciligccias por 
akancar colas íemeiares: y  quádo cífo 
noíea,y el recebarlas no fuelle cofa der 
tu gurio,alómenos per honra de ncc- 
fíra rehgio, y del habito q viries, y  del 
écnúentoadbde le tomaíte, y  por fer 
de las grades cafa Pkoiomlniyv T  oíd 
meg-renuneiádo el propio-güito, y  lo 
q en elfo podías inter dkr^de-Hrias aba
ja r  la cabrea y obedecer.Reípcáio el 
fiemo de Oíos. Padre fray Domingo 
es ella la cetrina qprefieasiSen eílas 
las razones q has ordeñado en los pul- 
pirosfLa verdadera nobleza,-k gradó 
za,dkasntamiéto y eirima délas reli
giones y  coa m íos, y  de knobfcza eo- 
ííñoenla vida virtuofa y  cxephrdel 
rehgioío.Lo q hsze en hébre merece 
der-de horas,es tenerías debaso de los 
pies,y no tratarlas co cóíiderado,ñer£ 
do ta con Gddo'elpeligro.y taordma- 
rio el daño q contigo trae.Y como co 
firieroen mi q niay verdadera bodaá 
ni perfora virtud,lo- q ic íaplico es que 
pidaszl Señor q me de ios bienes qme 
íakzyqüñdc t uniere imichOs'rcduzi- 
re a k  memoria pe tiernas de nueítra fa 
nidia q han dado de mánbalruúdoy. 
a fus honras. D e  nuciera familia fue el 
beato írav lúa BaBtiífa,y hqo derieco 
neto, q murió en Amñon poeosañes 
ha, fin querer admitir níngti Obífpa- 
do de los q k  (anta Silla le óítcao, Do 
eftas razones ic parrio co níuíoy auer- 
gocade^ay Domingo,}7 mucho mas 
Satánas, como autor principal de aql 
embu fíe. Que lo es muy grande, que
rer oficios y  horas quádo viniere por 
manos de Sarazas, y aun quado fe to- 
niaré hazíendoios h8 bres>ymss rien
do religioíos, diiigédas poralcapcar- 
ks. Forq es muy ordinario'en los ver 
dad eres íieruos de Dios huyr e! cuer
po a los oficios, aun cuando fe o£re- 
cenrin nadarieíto, y  quádo no fepue 
de,entran eneScs con mucho miedo.

Ha. Y  como



uencur eí* cFa n?a?e.:-,*
foipep

choío , v mu y propio deE4ePOffi&. í l  
feqauoipÉo/^ckar defisr^ones-dq; 
penosa áíie^aie paáÍG;|ícTE£aer:poí; 
iDipecáQfes-PÜo que íe Ic permadiá; 
pjdfBrglko’ ,; ■.„) i;'/ . ,- .. ., _  "
-t .;No-<?$ h  'malicia de íatanas, ni là 
gSexrav^eaaos bueBosh-aze de .roa- 
¿éra^üe epa:4á5:vi^onas íe-acQ^ar- 
d^o ddbaéye;. Crecen los de fíeos:, y 
b afea noenos medica, y fe iep o neen 
la cabeqa que lo que no es oy fera nià 
Ú2nz,yqueio que no acaba effe año, 
íaldra conia intento .el que viene ( cq 
fidetacibn propia de quien tiene può- 
ffa hmiraen hazer m al).> Effe citilo 
guardo cónrray Buenauemuraj. que 
como yuacre eícndo.en.Ia vìrtudfatà 
nas(aarar de nueaasÍruiccioncs)le ré 
prefensauaLombresy mugeres en he 
ches torpiísimos y fados con que peñ 
faca fu jetarle, e inclinarle a cofas íeme 
iantes. Tp'ma m  tambien varias %u- 
ras de ieon,defirpience, de torosa £ñ 
de efpanfàìiejCOino barn en el defier 
co con d  Abad Antonio. Y afeingia 
Prior que con sfperas reprehensión 
nes le incitaba á impaciencia : yá to
rnati a los.papeles que tenia en la inc- 
faxy los hazia pedscos, y hazia demo- 
ílraziones.pareciendoque fe abraiTa- 
uala celda,o que fe venia al fuelo cori 
vniruy do; ipere-y ble-.: Y-ptras veze.s le 
fien aúd o q reñía en-J-a-celda. El efe do  
querodqs eílas cofas haz-kn en ;el per 
;uodc|2bos e-radazinnenro ̂  .gracias 
ico n y na tranquilidad de-animó gran
fili sima,-Yaliafe dela-feñal delaCruz 
^ontra.fetanas:yq;aasdo eííonoba- 
Jk  aua e chapa man o de. la dicipiina y  
^^^a|2a¿e .c< jp^2^% jttriasi $ fu 
-<P^^gí>>tfpns¡o hazia fama Catalina 
-me Seny rfifue conio.es la cabeca de la 
jo  oe re tyc-o red O lefiexaua; e.ftarpqr 

-"àxgup'da:,x -pero no era n ’ m ucli-c s vqu e 
- Gppi^)a.giiexr fe, acaba con la yida, 

.-■ i^pá“CG.t|nu.aáofü iobdocl f)emop|o;
«inuí; Y  . ^ 1£ ""

. h izo  el vkimoesfoerco, prqqnraá 
do-de,quitar al de ruó ¿c Diosia farna 
y el buen,credito que en la ciudad-,te- 
nia,eofa;de/grandilsuiio daño -,,y púas 
en losen e predieá-n d  Eoangeliqs quó 
la pdabradC'Pios emboca dep^rlonq 
deiacreditada liaze poco & u ító* fTo- 
mo vnarvcz. el demonio figura de.v- 
naei;Uger moca.y, hcrrnoía. petó de 
ruy n qpmicn,yconocida pormuger 
p erdídav Hizo efiernan con efì'àxepre 
fentación de queíecrexzmeteJñii que 
rer ier vina defíeauaentrar en ¿el con 
ü c n to F  nerón en fegnimiento fuyo 
-algunos íeglarespor ver los definios 
de la, mnge-rfque talpenfauariqiié fuef 
fejdOexoíe verde algunosfraytejbi- 
zo adema de querer entrar en la celda 
de fray Buenanentnr.a,y Íicgandp ála 
paerta,4eiaparcci;Oi, Comen carón i  
publicar a vozes los feglares 3 que vna 
nrogercilk desbaratada auia entrado 
en elnionafierio. L a  vozerxa. era de 
manera que furbo-todo-el conuento 
el rumor,y la inquietud era graisác, y  
grádifiima la infamia del habito ,mas 
de lo que fe puede encarecer. Ño ba
ilo el Prior otro medio masapropofi 
to par a quietar los [anini os .alborota
dos-de fray les y reglares 7 que darles lí- 
ecnckpam q entra ífen- en la .celda del 
fieruo de Dios^ Porque bàllandofe en 
ella la muger quevofotros dezis fe pro 
cederà si cafrigo del debnquente. T e 
nía Dios muy a fu cargo falira la de- 
fenfa- de la bonra- inocente. Entraron 
en el apofento con vn ímpetu grande - 
llanos de queba-ilariá en ello quebuf- 
cau2a. Y no fe contento el cÍelo con 
q ue n o fe ha Ha fíe la nmger, fino que 
encontraron con elfíeruo de, Dios, q 

: rodeado de vna luzinefabíe efraua ha 
blando, con la- imagen de vnlantiísi- 
nio Grucífíx0^..j^darqn atónitos 
.viendo :que BO:fe móuia ' vn punto,

: auiendd entradqcpnvn eíkepitu gra
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d e îf uyn- tenxñqade que aman.vfado 
coaíuáeBuo^apíes de klirfegkres 
delà glaça dçLipoBaÿerio fueron aço 
tados; rigurofa m et c ce los demonios;

feflimasdepêçiQ ageno squales juz
gar o fentenciapks perfon as*.. que ad 
eftan d-fu cargoyÇon la miimapreten 
fió  dé quitar lajania á fir. Bué'nauétu 
t&fcUfeê otro medio el demonio^dae 
comapfcs hbrosqueefiauan en.kcel 
dade'ynletor de!.■ concento de faoto 
Domingo,.hombre de grades letras, 
y de.machoésemplo, ara ador de vir
tud v'.de vinuofos.Eite Padre q aula 
trapío'muchoshbros de Paris para la 
librería del c-onaento.de Bolonia y de 
S a ia f î7icedpfê fin libros, fuelle a la- 
meàra\ al-Prior; del concento encare 
dendoel dañoiCalló d  Prior,y con
formé :al efiiío de la ordé ,-eftando en 
el refecorio mando que ie leuantaiTe 
ynq, y romane todas las Ü2ues de las 
ceMas,que no cuando podido preue- 
nk efia refolççtô los religioibs,fe ha
llarían los librasen poder de -quié los- 
acia tomado, ü izo  fe efcrurmio en to
daŝ  quedando libre la de fray Buena-, 
sentara,que con la opinion que renia 
défu fantidad,en el concento’ les pare 
claque no auria hecho tan gra-n chipa 
rate.Viíitadas todas las celdas,no pa
reció c-I hurto, deque nació vn ru,ru,. 
en todo el monaâerio,y en medio def 
teruydo fe oyó vna voz £n poderla-- 
ber quien era el q k  hablaría ,. L o  que ; 
fe dixo fue. que fe bufcaíle la celda de ; 
FnBcenauettira.Que no es cofarme- 
uaidaziaeíi hombres que tienen opi- 
n ronde fantos verfemuy grandes def. 
conciertos,;acompañando muchas ve 
zcs muchos desordenes a períon3sq  
parecen virtuóíss. Con poca diligenr, 
ris que fe hxzoonia celda de fray B oe 7 
nsnenturade Pallaron rodos los ef- ■ 
critos y  libros delLeror,xcn ynpafi 
mo grandífsbñ© de los frayles. ágenos^ 
daetêex cdk.fëmejante, .ni imaginare;

| Q y ^ © * i ® p r c i e n , ;  7 3

ropinion*

y turpoíe d e ^ e r re  el Priqr, y  el le
tor por ninguna- cofa quiííera que fe 
humera hecho efta diligencia. Eícan- 
oalizaroníe ips fray les,  pero, el Fanto 
quedo con k  . ierenidad que nacía dfel 
íelfi?nonio de fu buena conciencia, íl  
fijado la facilidad con q ei Señor pro 
3díé en lasco lasque pmecenfinremer 
dio^y en la faí&% y honra dp fusrierr 
pqs quando y api raucdpk juzga por 
acabada. Cixcia^el ruyáopor horasyy 

• lamqmktüddelHmna^rioieretq que 
nq podiariexay de dar cajdado aí Ser 
uq de D ios,aopor lo que api-tccaua, 
rinopor la íegBridaddcdascqaehdas 
defus hermanos. Con defíeo de prp:- 
ueeren e ík  daño puefiode rodillas, 
leuancandoks manos, los ojos, y los 
pen&nrientosal cielodko en voz al
ta;. Señor mío vos foysa cuyo cargo" 
ella recelar las cofas iccretas, y pro-* 
ueer en la honra de ios inocentes, fa- 
plieoosSeñorque a gloria voeílrahg 
gays parecer aquí el autor defie burfi 
to,y a mal-grado fuyo refiiniyalos li
bros a íuriueñtqy los bacina a ia celda- 
de donados facó. Apenas acabódc 
dezir efias palabras fray Buenauentu-, 
rá quadoa y ifia de todos pareció vn , 
nionfiro, horrihiKísimo, con vna re- 
preíenración de demonio, y con niv- 
do y fracaffo granaifsimo fe cargó de. 
dé los libros yefcritos,y'ios!!cuó ala-i 
polenta d¿Lletor confesando publi
camente quoera demonio delícfcr- 7 
no partido de, aquéllas mazmorras, pe 
lando por efie medio defaereditar.a t 
fray B uenauentura, y  hazerle mudar . 
penfamientosy dexarlcs fantos e x e r , 
deios en que fe ocupaua. AI partir, 
¿exó acobrados todosaqpelios-q'ae le 
hallara prefentes, y ai íiefuo de Dios 

. confolado > y con nueua decer- 
■ mlnarion definir 

bient
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•• A T M ^ à o iao |e Ê ^ T à € fe ^ è w c  
'5̂ h ^ ^ m a t a i !cífaíiió> quedaoA 
dcntnuopor cofa nrûÿ aceita da-po - 
'lier cné fti manuel geuierno-Ae algiF 
lié s  monaSéàos démon jas, ¥  aüquc 
îa?'oaïpaçioïi k ' parcelo al iieçuo de 
Biosm aÿdifercBte del- encerramien 
ïojÿ foiédad'^ueprcieifaB a-co mo ver 
daderolfijodcla obediencia ( qneno 
admiré Drooias voluntades ) péniÔ-i t  ̂ \ ~ *
qué- pot aquél- cáramo- podría enea- 
nJhfexniugeres religîofas recogidas  ̂
eue ion faciles a dexaife licuar de los 
buenos exem-plos y  i an tas exornacio
nes áeaq/aeiíosque /as aenen a fe car- 
gdí.-Qéeqüándo eue sn cf en a-propo 
iitô , k  dexa bien entendes que fi go: 
haze dan o , -por lo menos el apreue- 
ckà mien rode las quetienénèa ia car
go es muy poco. Co èPco el fiemo de- 
Dios torno él oficio dé confcRoràe 
algunos monaftcrios, é m o  fon el dé 

Margarita de S. Miimliano-, y de S. 
B ern abe, de S. Y  nés de S. A  bu ndio, 
ccnuétos todos delà ciudad de Sena, 
m uy reformados y religioíbs, y de vi- 
dÿïiîuy' exempíar.R.ed:axo el conuco 
tôde S.- Proipero 2 vida muy reforma 
ck,;y cn elips ÿ otros muchos mona- 
fberios hizo màxauiliofos efêâ:os,q fé~ 
liaduenta inuy larga darla de todo. 
Cdh-mikgrGS; y  con la vida entablo 
c b (s s muy deíconcer radas. Podo mu- - 
chqé5 algunaíréligioías,qnel2 cruel
dad de íus-padres d ndigno sdéfie nom 
bfe encerró enel monafierio muy a ; 
iddilgüfto,-hazieadoks entender la 
merced que Dios-las hazkéa kcsrlas - 
déi mundo,-côn qué acabaron la vida - 
cofcl a.di dirais A  aïinqii e éklaéxeou- 
Cíon caftas co ías rao faltaron ni traba- 
jos, ni c a la au d s ¿ e yll. etvo 1 os con gras- 
ditsimo animo como hombre yadie- 
ífrq éneo fes de cfhi. calidad* Muchos

religiofbr aula resido el oosuefiíbdb 
fod^orningo' ¿b-Sesa y qué ;éncsh* 
gandoíe dd gouicrnc de las almas j y  
fien do ©hiípGs gobernaron íuslgle- 
lias con palmo'deí-rnundó* y: benefi- 
ciode^S-a'lnáés , éSasdo muy ¿credA 
tadoePip-nnénrcr.s y  eoníetuandóíe 
fiernpréjbü k  op'irJdqo e;tüü:o.En po* 
cosasraltuu o di ex y- oého-0  bifpós,y 
ñrcobi fp©s?n o hazlehdo-meñcionde 
muchos otros q hifréronrenunciácíd 
delasí glebas q les offecÍero.Yno-de- 
líos fue da y Bu enu líeteos, q paB ándo 

' porScna vn reh'giofodelaordé llama 
do fray Andrés Antonio, que yea a 
darqoentaal Pcntiflce loan vi^elsp 
mo íegundo que viuia enRom aM eb 
te Padre fe íe suía encomendado- vna 
leg2CiGn en la cudadde A u iñ o n y  
alabucka tuno entero conodirien- 
to del íiernocc Dios^fray Buenauen™ 
rara. Eíraua 2 fu cargo - d  Arccbiipaf 
c o Anfibra ten í e,queer3lá  Ig ícíia,quc 
tenia d  írayle dé quien fe ha hablador 
E ííc  psíTando por $ ‘ena proueyd el 
Obiípado -dé S-éona>en pérfóóa de 
fray B-úenduéntura íhpMcandole que 
acetaíTe el cargo, y-'qué comeneafíc 
deíde luego acmpkárfe en las obliga-- 
dones qué trae él ofició, ypenfaílb 
que era- Dios d  q iepor.ia en efeemp 
nifíerio.Qpcdb el (kru-o-dcDio$ atur 
dido con tal cofa, fnreíponáer pala
bra, que apretado el-co-rs^ón con vna- 
nueaa a fu parecer tan terrible le de-- 
xó corno-fuera de f i , coníideradodos 
pdigros grandes qué traen ccüíig-A 
los oficios en que los hombres íe en
cargan de almas agenas , y el nom
bre honrado de O biíp o qu e los hoíii--- 
bres de poco entendimiento y de po « 
caconfideracion pienían que es.poA 
nerfin actiydados y trabajos enpo- 
íiicndole k  mitra íobre la cabeca. Ef-' 
tospeníamicntos hizicron gran ma-' 
danca en eí pecho-de fray. fkienauen« 
tora, y  aunque íincio de lo oue fe loen> 

que firha GkhG.yn^ 
qmfixpdíéUtopecspepficq^

Mina' &



de íanto Domingo y de fu Ordene 7  Í
hifpo viendo el alteración que auian 
cauíado las palabras en fray Buena- 
uentura, parecióle neceíísrlo aguar
dar otro tiempo en que poder darle 
"otro nueuoaílalto, y  períuadirle que 
era feruido de Dios lo que fe le enco
mendada.Lo que hizo eííanco fray le 
fue efconderíe, y cerrar iu celda a pie- 
dra lodo (como dizen.)En efre tiem
po  jamas le vio per luir a alguna. L o q  
ienuao'era acotes y mas acotes, y no 
comio m beaio en todos aqllos días, 
íi va no vinieron Anecies del cielo 
como a Helias, y a $. Pablo el primer 
hermirañojaproueeríanecefsidadjco 
rao íe vera adelanté, que eii otras oca-* A
fiones acudían Angeles quandofalta- 
íiá hdhres. Luego que falio de iu apo- 

, fenro comencó a dezirle el legado de 
fu Santidad. Creo fray Buenauencura 
que he íentído mas pefadumbre con 
tu aafencia,que co verte mudo y tur
bado pilando te di la n ueua de la Igle- 
íia de Saona, que efperando buena reí

■ pudra vi muy diferente íuceíío. Bien 
le qué es oñcío de hombres fabios oyr 
atentamente lo que fe íes díze,y callar 
efperando tiempo en que Tefponder, 
con liderando primero los conueme- 
tes y inconue nietes de las cofas, y  mas 
en las que fon deíla calidad. Quiéte
me por entonces aguardando tu reio 
lucion, y aora quiero que me la des, y 
que mires que el aprouechamiento de 
las almas, y el bien común ha de tener

- mejor lugar en los penfamíentos de 
los hobres cuerdos que el propio gü
ito. Que íi hiéle terna por mejor i mi 
tar a Moyfes ya Kieremiaqque elvno 
y  el otro le efcufaron,que no la refo- 
lucion quedixo Ifaias,quc dixo: Ecce 
evo rmite me1 ofrecí en do fe ai cumpli
miento del oficie que Dios le enco
mendaos, al cábe lo acertado es cum-

■ plir lo que Dios quiere, cora o hszian 
los ¡'antes, aunque te-efcuíauan antes. 
Buenauentura aduierte que esnecef- 
farío contrauenir ala propia volun
tad feñaladamente quando'efta conz

traaize las cofas -que fe encaminan al 
cumplimiento déla voluntad diuina, 
y de la faíuddé nueílros hermanos,La 
refpuefta del fiemo de-sDios fue. ( Se- 
ñorjqdar mudo,y norefpóder a V.S* 
tu fue conintéto de agramarle, ni vfar 
termino de mala enanca con perfona- 
a quié fe deue tanto reípeto. Calle por 
que en los hombres de poco juyzío co 
mo foy yo , fiempre fe timo por acerta 
miento el callar. Hila fue la caufa del fi 
lencio de entonces: y aora que me má 
diasque libremente te diga lo que fíen-; 
to , y declare lo que ciM en mi pecho, 
dire con verdad loque fiemo. Eftoy 
muy agradecido al fauor que me has 
hecho ofreciéndome el Obifpado de 
Saona, aunque me pudiera detener en 
dar las gracias a vn hobre que me quie 
re facar déla íegutidad dd monsílerio 
yreduzirme atan conocido peligro, 
como eseíqne tienen IosObüpos. Es 
manifiefto engaño penfar que fe ha
llan en mi las partes de que haze men
ción el Apoficd $. Pablo, dizfédo que 

' el oficio pide ;vn hombre irreprehenU 
ble en fus coflumbres,acompañado de 
todas las virtudes,de que allí haze mea 
clon el Apodol, hombre muy acredlr 
rado, y de m uchas letras: que fin ellas 
partes el oficio de tanta honra es des
honra de quié íe.tiene fin merecrmien 
tos,y lo que importa mases,quepor;eí 
te camino da el hombre en manos de 
Satanas. Yo fe muy bien que todash$ 
cofas que he dicho mcfaltan-'y con ef- 
to ni deuo,m puedo,ni quiero acetar él 

.Obifpado. Prouee aquellas ouejasde 
buen paítor, que con breiiedadacuda 
a fu gouierno, y a mi dexame, que me 
importa mucho viuir encerrado,y paí 
far la vida en llorar mis culpas.Con eí- 

. toelArcobifpo fe quieto, y  proueyp 
aquella íglefia en otro padre de aquel 
conuento.
. Allanado el fiemo de Diosen lo q 
ímportaua no acetar el Obifpado, por 
ahorrar de hablar co nadie en ella ma
teria coíaque le pudiera chufar algún

defí
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Jeíüanecimiento con Uceeia del prior 
dci conuento píe termo fuera de la-ciu
dad. Fue ÍTe 2aGii de eítu tTO'iri ucka s fe-, 
masas fin. hazcr difgeaciacn-buhar

.do Iss cofas tienen fe camino ordina* 
ido:y lo que no lo es,ni lo deuefer,íuce 
de a/üádo Dios las inípita a fas fiera o$v 
En lo qual fe deue caminan co mucho 
tiento, y no redszít-a i a memoria ío 
que en particulares oesíiones el $ eñor 
ha aecho con algunos,qae no fe ba de 
traer en-coniequencia, fino rarifsimas 
vezes. E p. efca quentaentraíarefofe- 
clon de fray Buenauentura, que íe ha 
de tener pordel cielo: pues por medio 
dé Angeles fe acudió ai remedio de fu 
Hcceísidad-Aos Domingos, Marres, v  
Enea es, los Angeles le orouevan -vn 
pao 7 y razonaría con Angeles como 
co amigos, como fi fuera vn Tnoblas 
acompañado de Raía el. Eíte íocorro

-ira impoisihíe- crAu larga peregrinado 
no morir a manos de hombres, o a ma 
ñros de la hambre, fino acudieran1' An-
ĝCíes en-varias figuras'a darle de co- 

«ser. Muy a' fu cargo nruohl Arcángel 
’Si'Míguel en las aíperezasfee los deber

fióSjguer-daric de.ías héPaasxomo tam

-■efeas vecesv en  ¿a Gaarenna pr< 
domnlos- ■■ fionuentos de-la religión v 
fuera á rila,ncie veysn comer jamas,fu 
ítensaii dolé‘con él fantifsimo 5a era- 
diento déí airar:que es vna de lasgran- 
%ezas que fié Si Chata h na de-Sen a refie - 
frefi fes híffiórías. Otras"vezes Ie dauan

"tener otro remar finoáqfiel qiie letra-

ouando fe Té

o fe le oírccía áaer temoo poeo rceat© 
en la lengua,poco recato en la eonuer 
facicn, o poco encerramiento enfia 
celda, íe retiraua por muchos d ía se a  
los guales ni comía ni bem3 fino por 
orden de los Angeles: co losqualestra

.pocoqua
^ornTerarodolo^MaScfidemdihi) -

veces logares muy chicaros déla fagra 
da Efe niara, fauores que hizo Dios a 
S.Domingo,)’ a S.Ahornas,que fe que 
tanpormóyfeñakdos. y

Cap.XX. De b  que el fiemo de Dios fe  
fe nal o en el oficio déla ■ 

predicación i,

F Ai docrína del fietoo de Dios acó- 
^  pañafia y alentada con elexeavpkfi 
y  con la vid afine cania de maramlloíos 
efectos, y defingularaprouechamieu 
to en las almas que k  oyan. El año de 
mil y trecientos y veynte y  qustro 3 fé 
hallo en vn íermon del fiemo de Dios 
vna Señora muy noble,con losíenti- 
míen tos y rabia que fe puede pen íar de 
vna luuger, a quien aman muerto el 
marido y  dos fifi osfqu e a un q u ando ef 
fo fe cede fin deígr acia particular, fe ele 
acabar la padecía en perlonasno muy 
Chnfiianas.) Con ella ocafion tapar 
ticular > en muchos años no quifo efia 
mugeryr a la Iglefiapfi coníeísó ruco 
n?ulgqr( que tanto puede la pafsion- y  
d  odio.) Contra cito predican a el fia: 
uo de Dios el tercer domingo de qua- 
reíms, per fe adiendo io que importan a 
éi amor de los enemig os. Encareció 
mucho los merecimientos que confi- 
ílen en perdonar a gramos,y la perfec
ción fue de manera, que eífa tnugery 
muchos otros de los que fe haliaro pre 
feotes al ferino, fe cocc-rciaron y recon 
ciiiaron con fes enemigos. Predican
do' vn año en la Xgiefia patriarcal ce 5 . 
luán deLetrairen Roma, hizo grades 
Tazones párá perfead.lv con ellas,y con 
fegarfiygrandesdeda Fíen"tura laverfi 
•da:ddM ef^asr yeÍdeíatÍixo délos Ju
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.. ¿rosquela.efperauan, con quefecon- 
uirtierocinquencafamilias dalas que 
ícÍb^ j^H ^.R <^axy^üdi© s^ítios 
fuera della iníhruydos, y con relación 
de 1 o que fray -Ruenaüentura predico. 
Predkaado óm ^^oríN ápoleSíy en 
csreciedo la gráue-dad- del homicidio,, 
.y las obligaciones que tenían los-tales, 
hallóte preíence al feriuonvii .gran fe- 
ñor deudo del R e y , yno cóntento ¿d 
mandar reftituyr todos los daños, que. 
¿uianpaulado los homicidios que aula 
fecho,mandó que de fu hacienda fe fu 
ífentaiTen mugeres e hijos, y  todos á- 
'quellos a cuyo cargo eftau.3 elihílento 
délos que -mató. Hizíeron lo mrifmo 
Principes,fe ñores-,y gente noble, y  au 
hombres plebeyosde aquella Republi 
ca.Predicando enMecina, con. vmíer- 
ñor grande, .encareciendo los robos, 
fraudes y  engaños de m ercaderes, y  la 
dificultad que tenía la faluacioa délos 
tales,el íermoxi fue de tai fruto,que mu 
chos ¿ellos no fe contentaron con dar 
de mano a la mercancía, fino que re
partieron entre pobres todo quanto 
auían acrecentado de hazienda por a- 
quel .camino . Otra vez predicando 
torra las vibras en Mila, vn feñor pnn 
cipal íüplicó a fu Santidad le dieiíe li
cencia para edificar vn monsfkrío.co 
las cofas que a fu parecer tenia mal ga- 
hadas, y  riendo los dueños inciertos. 
Con eda licencia, no contento con la 
reítitueion que hizo, juntó buen apar
te de fu hazienda, y  hizo el conuento; 
Muchosotros licuados defre exeroplo 
mudaron vida. Predieandóen Geno- 
na contra la vanidad y deforden que 
las mugeres tenían, en componerle, y  
veftitíe,la República tomó refolucion 
de hazer leyes, caque fe moderafie ef- 
to mucho; y  las cofas tomaron tá buc 
aísle uto, que es bien cierto queennin- 
gunaprouincia del a C  hriítian dad;m u 
geres de aquella calidad, e fia do, y ha
zienda , rio vi fien con la moderación 
que en Genoua. Seria cola muy larga 
referir ios varios efedros que les iermq

nesdelíleroorie Dioshizfefco,en R b 
ma,cn Ñapóles,en Mecína, en Milano 
en Genoua, en Padua, en Bolonia, y  
■ en otras ciudades de Paliaren q elrier- 
uo, deDios anduuo. Vna cofa no fepuc 
dedexar de dezirentre machas,qenva 
has ecahones muy de ordinario predi
caba contra ios predic adores (detria de 
fcrentermedad que ya corría, en aque- 
11c s tiempos) que en fus ferm ones h a- 
zian coníideracionde rieres, o jas,yer- 
*uas,ÍGmbras, cuebas, olas,auf as ■ íuaues, 
epítetos, de que vfauan mucho los 
predicadores de Itsha.Tenian por gra 
primo contraponer epítetos,haza ar- 
tiñcíofifsimos proemios. Encarecian 
conceptos, que verdaderamente eran 
fueños fu y os , procurando enriquecer 
Jos ferm ones con fábulas, co hi Irorias 
mundanas, hazieade transíormacio- 
. nes de cofas fin prouecho^componien 
do la predicación con quencos de hom 
bres y  mugeres barbaros fin Dios, y  
íra Chriíuandaü, riendo ellas cofas eí 
principio y  el fin ad  Enangelío que 
predicaua.Cola en notable daño délos 
oyentes3queribiea'aÍguaa vez fe ha de 
dar algo a la flaqueza y curioíidádde 
losoyente$,conmene que fea con mu
cha conrideracion. T  e nfe por grandif- 
rima laftima que hallándole las almas 
deles feglares, en tan conocidopelí- 
gro de peráerfe,oluidadcs aela verdad 
de fu oficio, los predicadores gafiañen 
el tiempo endeleytar,con varías curio 
ridaaes, haziendo fufiandadelo que 
(yaquehuaiefie defer) ama de fer ac
cidentes . En ello cargó mucho la rq$- 
rio el fieruo de Dios, haziédole gra lar 
firmada q pudiera hazer a vn enfermo, 
queeftandoen manifiefto peligro de 
roorir,hizieífe el medico largos difeur 
ios délas cofas curiofas de la medicina, 
riendo de grandifsima importada apli 
car remedios al queíeefia muriendo* 
En efie eftado ponía fray Buenaaen- 
tura la may or parte de la géte que oye 
{ermones, y que a tales hombres no fe 
lesperfuádanfes cofas que fon rnene-

fter



j7§: r Tercers parte de laHiftoriá
íb r  «ara Faluane, En o que fe cornpú- fictos ordinarios. Quedo fe doffíiMá 
¿e-ílen los fersnones de variedad de cu por vn breue eípado de tiempo, por-: 
fifefidades En fruto. Licuado el fiemo que luego le creció la calentura, densas 
de Di6s de la [lima de t a gran daño, ja- ñera que deípertd apretado de grades 
mas fe ealauade procurar el remedio, dolores, que todos los miembros del 
Fue granadal que íe'Eguio , porque  ̂cuerpole trayan añigidiísimq, y  le pa 
co meneó a predicar contra los vicios * Eeron tal queno fe podía rebolaer en 
aperfaadir ías virtud-es, valiéndole pa- la cama. Con eñe trabajo paífo toda 
i*a lo to o  y para lo o tro , con las razo- h  noche,y quandoquifo amanecer co 
iies de los íantosDotorescon autorida meneo a dezirrSi yo no pudiere andar 
des del viejo y nueuo Tefíaméto, con adelante a hazer el oficio de varó Fuá 
varios exeropíos de varones Cantos * co gelico, eícufado quedare co todos,que 
io quai coro eco a hazer vna gra refor- no puede el hombre contradezir la vo 
macionfqcfio es dar buena leche a los luntad diaina. Del cielo me ha venido 
niños, cón que crezcan y cobren fuer- efia enfermedad,y có ella no lera poi
cas) que los que no tratan defio en be- Ebíe pallar adelante. Y  como íi efia re 
neficio del pueblo, fon como los alqui folucion huuiera tenido principio en

las obras principio a las palabras, que por falta de predicador fe dexa de ha- 
e! prouecho que hazen có las palabras zer el fruro que fe poák eíperar, aure 
le deshazen con las obras, predicando de dar yo quenta defie daño, efeanefe-f 
la renunciación del mundo , viniendo Iizarfeha el pueblo,pciando que es cuí
co tu o íeglares mándanos. Efie era el pa tnia, lo que es neceísidad, no {e co-; 
zelo con que fray Br.enauentura co- rao me refoíuere. Y aunque el fu celia 
meneó y profiguio la predicación del dezia bien lo que íe aaia de hazer, co-» 
Euangelio,Gncanfarfe ja mas. En efio roencoaañigírfe, y a  derramar lagn^' 
íe ocupaua, y fe afligía mucho quando mas,pareciendole q fe cerraua la puer
il o ama ocafiones para poder ha- ta a la predicación del Euangelio. E£* 
zer lo que tan propio era de la orden tando fufpenfo penfando en efio, le vi 
que auiaprofeíTado. En aueriguadon nieron a la memoria los milagros que 
defia verdad, le facedlo vna vez que deí beato fray Ambroñode Sena qué 
partiendo'de fu cor?uenrede Sena, a tan lashifiorias.Con efioboluio loso- 
predicar vna quarefma en vna ciudad jos al cielo y dixo:Padre mió Am bro- 
ilamads Groíeto, llenando en fu com- Eo fantoítu fahes que dexar k  predica- 
P$na vn hermano lego, llamado fray cion en efia ocaEon, podrís cauíar al- 
luán de Orbiero>como fus viajes eran gun inconueniente,y juzgarfe las co
cón pobreza,y a pie, en la primera jor fas muy de otra manera ác lo que fon. 
nada Hcgó a vna ciudad llamada Ma- Suplicóos que E es conuenicnte que al 
ce rato,muy de [alentado y cafado, que canceys del Señor (alud,que fe Erna de 
aunque no anises minado En o diez mi librarme de tan apretado mal. A l puto 
HaSipoco mas. de tres leguas, acia fali- que acabo efia oración tan breue, co
do tarde de íu coucnto. Comentó allí meneo a fodar de manera, como E fe 
¿apretarle vnaardcntifsi.ma fiebre, y huuíera arrojado en vn rio . Conefie 
conno vn bocado llenado de la porfía fudor fe quedo dormido,hafta que paf- 
ce fe ccmpañero.Rezó el oficio dim- fo buena parte de la mañana,que le def 
no,y cumplió en la oración con fus ofi perto fu compañero, y fe Icuáto fano^

$  QGÍl



y coatsatai £áercas%|& nunca fe aura
y csfucrco*

' ToíBO:&viafe ̂  parâ do-
dba feadepfeedka%y en feñ ai deperfo- 
ta fefedeamixío aqdelfíiadiez y ochó 
mifías^quefei feysfegua^ Ís^foé^Ée

4 c k  ' cañoak

m

eaeionde^ iacinío'r oítere,q ueyen&o
a predicar1 a : la ciudad de Vifográdoj
eíúdsdi^ed?edániá, llegando al rio -Va
dolo, queies - grandiísimo, y tai que es
i ir> p c ísr bi c vadea ríe , co m en co fe a fati- * J ■»
gar el,Santo? no viendo ni puente, m  
varea,aiorden para poderle paífar.A-^ 
guijado pues dd defieoáe la corroer- 
íion cíelas ai mas: y teniendo por gran
de i neonüe niente no-predicar, tendió 
Ja capa robre las aguas.Tantopudoco- 
el Santod'^dSíleo de aprovechara las 
almas:, que le, íiizo.-temar vna reíolu- 
cí on. tan peregrina > y con mfpiracion 
dd cido empredio io afín ella fuera te 
m cridad grande. Fray Bu'enauenturé 
efitaua apretadísimo con fu enferme-' 
dad, y los accidentes della, y  la furia, y  
envaramiento de miembros con que 
comenco , lenizleron peníar que no' 
fuera poísible cumplir con el mimTie- 
rio a que yua, y movido dd deíleo de' 
ia fáluacíon de las almas, mereció que 
ei Señor le dieííe íaludtan repentina. 
Que todo fue fie vno, leua ntarfe de la 
cama y tener fuerzas para caminar, y 
predicar. L a  Inquíficion de Sena,íe go 
nernaua por fra v Chviitoual de i. o io
nici, prior del conúento de $.Do min
go. HÍ2Íeronle Obiípo: y porque ìa In 
quífíciondieíleen manos de pcrícna 
zclofa de ia honra de Dios,y tal qua! fe 
pided tanto Oficio, en elquai tamos 
años ama durado ia orcen, con farssfa- 
cion de-fefenm Sede Apoífofica,2üien 
dofe de inítuuyr nuevo InquifídoT, y 

■ rednxo a la me mona el Objipo dea- 
quefia ciudad , las prendas dd padre 
fray Buen a u e n t or a, d  zelo en las cofas 
ce ía -Fe, 1 a verdad -con que predicava 
contra las heregias,rompiendo en efia 
razón- conto das las dificultades, y pee

ligresquefe lepodían ofrecer, y  que 
fm guardar reipeto-a nadie , fe oponía 
contra elia,con animo verdaderamea - 
te decanto. Áikguraaa al Obtipofe. 
fanta vida del frayie ,-queni temor, ni 
amor^ipromeífa'S*aípreieíites,nI oo- 
fe alguna,!e definan a de la-rectitud cue 
pide el .oficio de la Inquifíoon* i un c a - 
uarxíe a ellas partes vna muy a propoíi 
to,ea lasque pide aquel legar, queeran 
fus buenas letras para íaber calificar las 
cofas,y conocer lo que fe ha de juzgar' ¥ 
entre lepra y.lepra. Deípues de auec 
pealado muy bien eño, ic determino 
de llamar al padre fray Buenauentura, 
y darled o fi do delnquifidor,y repre- 
fentandole porvna parte fus de-fíeos,y 
por otra la eíperanca que tenia dd íer- 
uicioqueen el aula de hazer, le rogo 
con muchas veras fe encárgale del tra
bajo, y que como juez en las caufas de 
la Fe hizíeífe el oficio. La refpueña 
fue: Señor re aeren di tumo, no me de
tienen fatigas, ni peligros, ai muchas 
otras cofas que trae coníigo d  oficio 
de Inquifídcr, que aunque no íoy ñ a 
to como S. Marón, muy de buena ga
na pornia mi voluntad en la diuina. 
V .S.m uy bien {abe que la carga fe ha
de apiñar con las fueteas, y con la vir
tud del animo: yo fe muy bien que las 
letras que ha memñer eñe cargo , me 
faltan,y pongo en £ digro mi ís!ud( di 
gola de mi alma) ya  buelta delfe la de 
mis próximos. Comencar vna-cofa, 
delaqual no falgamos bien, nadie la 
terna por acertada, ni lo puede fer, y 
quando las fuerzas del cuerpo ayuda
ren ai miniñerio, y a la execucion del 
oficio, falta lo que mas importa q fon 
fesdelalma. Para mi es lo que mas ira 
perra, la foiedad, y el encerramiento*, 
que me condene mucho huyr del ruy 
do del mundo, y de la eonaerfacoxi de 
los hombres, como quien ha experi
mentado los daños que deila nacen. S& 
pfícoos Señor que me-dexeys viuir co 
repelo > libre.de- los miedos que me 
caula verme en peligro de ofender a
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Dlos,e a'¿año ¿ c nú conciencia;-?, y 1 de. 
mis próximos. Señor-para eüe^ñciQ. 
rxO:as faltaran furtos ek  rnerecinnea-T 
tes y  letras 7 y  orando* no Ios ^ñcrays 
o a ¿aren otras1 par testen skcIIco con-: 
acto k  h d lid o s  faiaioíosietoi^s.ypre 
dicsdores, hombresdkgrsDdeexeBi- 
plo yknta vida fray I? cdr©.JelPe rec
ua, y fray. E nea s. Tolom  ei ̂ dosquaíes 
a honra de Dios y  faí isfacioa- .¿él Tan
to ohciojpooráh cornar la carga^psra 
h  qual y o n o tengo fuerzas, Aceptó el- 
Übiípo kefcuíá y el confejo.uiefray 
Buenauentiira.
r-
C ap^X I.T tc loyextafij y  arnlzíam ie 
v TTjicnios del¡íeruode D ígj.

1 7  N  Los raptos que los Tiernos ¿e 
- Dios tienen ( cómo fe acompaña 
con Tantas obras y miíagros)no fe pue 
de poner faltas, lino que en la Ygleíia 
Lora Laze Dios ío que en los tiempos 
antigaos con los Profetas,y los leuan- 
ta el Señor entre el cielo y la tierra, co 
mo Lacia con Ezequiei, y con otros. 
Sucedía muchas veces a fray Buenaue 
tara ellas elenaaoncsjhallandofeenel 
coro,o en la Ygleña,rezando,y al tiem 
po de la consagración, quando dezia 
iMiíTa. T  eíHiuonio de la frequencía 
que en ello auia, eran muchos fray les 
de fu con neto,y tn achos feglares: y era 
platica común de la ciudad, creyendo 
todos la verdad que en aquello auia. 
Llegó a lo. noticia del Santo q fe habla 
ua deíto,yturhóíegradernétc,y quería 
permadir q no era fu vida tal,.q mere' 
cieñe ¿el Señor eíto$fauores,íino q ef 
fo q a ius ojos era extaíis, no eran fino 
vaydos de csbeca, y apretura del cora 
co,nocirás enferm edades nacía elverle 
algunas veces fuera de ico ti do. Humil 
dad grande deluenao deDiostque aun 
que la Humildad y la verdad ion com
pañeras el propio conocimiento leba 
ría pealar qur eraerdermedad de la na 
turaíezs foque era gracia de Dios, y ía 
■ ñor del cielo. Y aunque los penfamie-

fosdel S-aate eran losque^aiegíos^
■ cho,ef Scboe quíío qu£-aLonra;íüya j¿  

ceíí^eieífe kíánddad d e iiílk iu % y af 
LfueqQue predicando vn av m e n Jio  
ruarenformon,en medio-delde vio ef 
éñ^lorioii n mpiierfe p riuado de los 
Lnddos,c onaiómbro de quaj-os íeha- 
¡láro^prefenteL Bolui-o en¿ji,y|srcfi- 
gañendo elícrmondíxot ítf q os- niara- 
Uiíí^¿Qü£:tan.foíprouecLtK^ aya.ca^ 
fado,por que m e LeLaliado.prqíenteal' 
falkdraknto-de vn íkruode Dios, ho  
bte.de fama vida. En otra ocafion le ía  
tedio en Ñapóles-, que eífandó rezaa- 
¿o delante del Cruzifíxo que hablo a 
íanto Thomas la quarefma. qUepreS 
dicó en aquella ciudad, le vieron; mu
chas vez es los frayles lénairtádo dos 
palmos en alto en el syre^y aunque le 
ovan hablar nunca entendieron J o  q  
dezia. Eftando enla Madona de L o 
m o  vn año que predico en Anconay 
haziendo oración a vn lado de] altar,, 
quedó en extafktan fueradeii, quele 
cayo {obre la cabega vna candela en
cendida ,ím  que hizielíe mouimientof 
algún o, v duró haífo que entraron denO ■'w -í m -
tro perfonas q íe la quitaron fin que le 
huuieííe hecho daño 3 ni aun en vn ca
ndió. Y  mas que aunque el rayón que 
fe hizo en aquella ocafion fue grande, 
nilasvozes, ni cuitarle de k  capa, n¿ 
llamarlo a gritos bailaron para que íin 
tieííe,ni oyeffe nada délo que íe le de
zia,ni tuuiefíe noticia de lo que k  auia 
fucedido. Predicando en Señale viera 
muchas vezes kuantado en el ayrc3co 
grande admiración de les prefentes, y  
fin que el,lo ecbaífe de ver, Qusndo vi 
íicóelfanto íep ulero de Icruíalcn vn 
Viernes effondo predicando le vieron 
leuanradode tierra vn codo en alto, y  
aunque aquellos barbaros le-hizieron 
muchos malos tratairdenros, no hntio 
el dolor,hafla que bcluio en íi. Vn co 
pañero fuyo llamado fray Fidele, dio 
teñimonio de auerlo viko m uchas ve
zes ea diuerfos lugares en ellas eleua- 
cienes,y q vna vez (entre q trasjhallsn



dcfc en Aniño
raeicnjlo embraaljarnard íumo Eñti 
fice luán X S^^^átí^& som pagisrd í 
halláñoieai^cba^djn^Je pndo^liazer; 
boluei^én-'A^qMoTeaí^bp el rapto^y¿ 
Icdietos^ñotíemdetleq..d La£qque-; 
najdix.o:Diosxelo:i|ierdpiie hermanb 
ene inHissbiefcho dexaria meía, cuyos 
sna aja res no fe conocen en la tierra«
; Bu ellos^dptosde-ieqele el: Señor, 

mnchás-tofas dclfcido¿qllegan losían 
to saefeáo ?en qeoñiópande^ paua^ 
¿ósde Dips/e kscoTnmrácá íesretps q 
no -íe ácÉbobreaa los q no lo fon( q c a  
JoshnibsqmcTC moitrar élSeñorlaao- 
Banca q áeíloshaze/V na vez entre tun 
chas hazieáoiet&nto i r , Baenauetura. 
orado eñSena^por vñLeonardo Mico, 
las b6brepenáidiísimoJadr53c3(^Éaá-- 
ri&jdgádorjblasfeaK^íffiüii^feóíjí- 
bre dsdoatoáo genero de vidasicÉm  
do inrereediédo por eík-apareci© Jc -  
fu- Chriato a ír*Baeniuñtufa?y  le dixo> 
Yo-baxe del cielo a la tierra por bazer 
la voluntad de mi Padre,q es de íaluar 
a todos los-bonbtes qnon verdaílie co 
cierren a el,y aora.de ruteno be venido, 
a hazerte faber que be oy-áo tús oraao 
nes,y perdonado a Leonardo, q be co
nocido en el nueuos propoíitos pe ea 
médar la vida, Períuadde c¡ períeuete 
en lo q  a propueño.Híz b llamar el Ser 
co  de Dios ai cu en o penitente¿q^:5 lo 
q ania comentado,y con lo q el ílerii o 
de Dios le dixo,la muádea de colum 
bres fue demancra>q batiendo vna per 
fecía renuciacio del minado tomo el ha
bito de íaato Domingo en el conuéto 
de Sena,y perfeuerádo en el eílado en 
q Dios le auia puedo, rnurio depefre.

En eñe cimento ileg O a puto de mo 
xir F.Fraciíco T  olomcbm uy amigo,y 
muy pariente de F.Buenaueturaty hi- 
zovns larga orado p.or el anima del ya 
difunt o,c5-dcíTeo de faber la fuer te q le 
auia cabido en la otra vida. Eílado con 
cite deífeo' d¿ aparedo el Ardiágel S¿ 
Gabriel,?y le dixo c T us oraciones han 
aliuiado las penas delPurgatario al áni 
madera am i godla feabr^uiadpyl de

po deRreñáckpBjaqr^ 
das las penas arorpadója k p c f  leísioñ ' 

kEnepmqdaim mat-yez c8  
graqde:̂ m tu.a la A eypa dele del© el 
^fedqdela k n u  igkña,. fcp&í ádqla q  
aisi como per fu .memo aula ’ve nido la 
paz del cielo a la .tierra^y la faine i dei ge 

anqdé j$u¡£j8¿ por j^ d ip  de 
fu untiísima znterccisio despea y  d el $q. 
ñq| q lecQnLmaib en la tierra. ¡Apare 
dde Ig V mge íoberana?y xeuet plepas-
tualmetelas grade stnbukdon _ esy  tm  
b^os en q dentro depoeotiépo íeve- 

. kygkbs^bazieQopardcuIa;:q.men
ción dekdfm a qíecoméco eriel.Lot 

'ücadode Vrbano LLy-duro. ¿ .o. años 
apartandoíe de ìaobedìécìade! i Pprtì- 
£ce d j A<3:ma,los.Cardtnalcs d s Frlda 
y-de. ¿iípañ2,eiigi édo Pon tiñe e alCai; 
.cenai -Roberto,q; en- & cóíagr;qdon fe 
. quilo llamar Cíemete y  IL  A  f,elie di,ef 
. rola- obediencia eítas dos naci(mes,iq 
qual&e oca ilo degrades gpen -asvy ¿c  
grandes di uilíones en h  yglcua. . . ^
. Auxá paila do ála otra dda>viii ino;C0 

snuy farnibar del derno de D ios,y  fue- 
le rendado q parda fuabna al ci elo co. 
gran magdfad,acopanada de muchos. 
A ngdes.Eítaua el fanco vndia e n la. I- 
glefia de S .Domingo Jju-cq'al altáir ma
yor haziédo oraci5,y  eítádo arrembata-: 
do,aparecióle la yirgen, y dixole - N o 
puedo-dexarde darte qoeta(Biien;2Uc- 
tura) délos daños,y deíuemrasq Biñde 
venir por ella ciudad,q tantas, vez es, y. 
con tanta deucciu intercedes por ella. 
La yra de Dios -íeraeertiísíma corra ef 
ta república : y fer.a, el pñndpip de ro
dos ellos malese! auerbndco las.efpal- 
dasami Kijo,a mi,y.a tcdosJosccrteía 
nos del eielo.Sus graues pecados ¡mere 
cera que entre losmifeos ciudadanos 
crézcalas diíeordks5los pleytos,Ios vá- 
dosjde q les íobieuetná^gpauibimosda 
ños.Eílo has de predicar en tus ítm io- 
nes,e5 lo qual tendíamenos,eíciiía fus 
culpas,y íera may^or juítiíicacio de la ju 
íHcia y rigor cq.q procederá el cielo cq 
tra ellos : qeomo a. íiáo íiepre éíHIo,q 
en eaítígos yniuerfaies q>or medio de



los predicadores y profetas fe procure 
remedís ir el daño,y <5 con nueua refor ~ 
ixiaGio d re ccíiumbres ceífe láindígná* 
■ cíonde;;'DIos,efío iás de pr e|ipafi Mu 
chas vea ífele^^tái^^STeñbV^P^ué1 
nauétut ̂ am uerte-^^im ü^d^éruc^ 
y ficrüa "¿Payas, auqde fueediéíierrmüy 
lexos-de Sena, y  de los otros lugares á 
dode vm ' ia-.-En íü^d^tc®feo^Dies mú. 
•chas coí¿'*.s del pecho-dé íú ariiigo^y cn~ 
tre ellas q fúpiéíFe el íecreto de los eo 
ra^onés^ eaíb reíeruado a la omBipoté 
da de;Ditos,qe$b q  es propio del Cría 
dor,por refoeto parrienlar fe comum- 
ca xñ'üefc ¡svezes a- las criaturas.r úe ta i £ 
dallado e n eftefaaor F.Btíeuáuétura,¿| 
d  eftiioú ras ordinario era hablado co 
Jas perforoas,ibberdezi"r2o qué tenia en 
clcora^o^íFue vna vezvn logrero a há 
blarco cl heruo de Dios,y reprefentan 
dolé el d< :íleo q tenia de comunicar co 
el co&s éfc fu conciencia,y algunos tra
tos £ayd‘ s>cfe q tenía éicrüpalo'j Je dixo 
(lo q nc> pocas vezes a'c otece en los ta
les) :Td .-venida no ha fído toan teto dé 
tom ar tnej or refoitrdoencofasdeó'ticd 
eiéda,i ii con intento de teforñaar la vi 
da .El- ck tu traes es,qneyo te diga lo q  tú 
querrías,q juíHEque tus tratos, y tus co 
tratos<,ka-IIar algún modo con ¡q poder 
eícuía.r en las cofeísionesjosmalesque 
has h< echo,y los que has de házer, baf
ea nd o razones aparentes con que en- 
^ o a  rM-eoBlefiet, en daño de tu alma 
e ñ b -^ c © ^ ;̂ r^-dígo\ Pero hquie- 
res tiítnarbúen afentoén  ías colas dé 
tu conCipcía,teílitüyé todo lolnal gá 
nado^-yddpués déaüér hecho eftá dili 
gencia^onfiefite-y alcanzaras {alud* 
Áísilohizo el hombre, que no fue po 
co cirios que con ellos penfarnieiitos 
vienen 2 comunicar fus cofas, qué fue- 
len partir deíefpevacíos, y  enfadados* 
cbmo  ̂acóRtecio atRéy Acahyeonel 
P  r-o®éra Michc as. Hallaúd ofede paííb 
en la ciuaadde Pauia^yendo a-encon
trarle vn hombre llamado Bartholo- 
rnc,el qual auia viuido en vna- larga y  
grande énemi írad, o c aíi on a da -eh-1 tos
7'^$-qréríia,de qué otro tratauishu-

^onyna mugeTzilla,a quien el ha

delaMiforiá
blaug.con dem oíka^
¿diento;de l>IOsi(^e'encaRÚnando 
füs&teqtó^
la pro cor aííeieti^e ■ ej facenernigo.- i
Re^dio^bSántotdéiapazno íepue 
deáézír matt^as^uernlasqoneiea 
éiasdondefcoñ^
haze^s'grabdiísimd: perorambien fa-, 
bemrísloque Itiefepázfde íudaSjWaa- 
do ¿G p M ílo ^ eÉ e^ ^

■ — ©az i tmdo era:cion az-
guerra- w __
feombresperdidosén él maly'hb. es laf- 
paz que el S cBor prédicd:y taheslata- 
ya qúe querrías que feerírendieffe que. 
íe han ya acabado las pafsionés con tii 
enemigo,con que pretendes aífegu- 
rarte,con inténcion de matarle hallan 
doíe déícuydado. Renuncia la pafsíoii 
ye! odio que ccntra eltienes,yDios te 
reccbíra á fu paz,y la temas con tu pro 
simo. Toca roníé en eíeoracen las pá** 
labras del Santo^depaíoel odio que té 
niáj-y recohciliofe/y aeabadásdel toda 
las enemiftatiles, lo qtie era Enígldo fue 
verdsd-.PredkandoelSanto cola cii¿ 
dad dé Ñapóles >'vino a hablarle vna; 
tnugér muy r.\oble,y deñiuchácáHdád 
y  muy empar etada:rogó a fray Buena 
u éturá q ínter pufieMe fú autoridad co 
íu padre y co fi ás hérmanos,perfuadiert 
doíesqya que fehállaüa viuda, le dief- 
fon'c^i.árido<^ué'merecía fu nobleza.' 
Refpodiolefrí iy Buénauctura: Cafti- 
gofué de Dios la muerte dé tu manda 
por áuerconti auenidoa las leyes del 
fantomátrimo hio,yporno auerguar 
dado la hdeílds td q le prometifle,quan 
do te caiafte,íic do adultera,y agQra ná 
fon de íleos de 1 lijos los q te aguijaaca- 
fátte 3hno ten a: nueuaiiceciap^apoi 
der cqtinuar la;; dahonéñidadespsña 
das.No quieres el mafcrimoñiopsra vi- 
uir áks leyes q télpidé^íinopara q te fír 
úa de máto,deb bxoidel quál vayas cotí 
miado la vida p ‘aíFá:da,yIapraáHcá con 
el adukeroriio t juieroyoíerocahópa- 
ra cotinuar ofe;ufas de Dios, quieto' 
hablar á tnp adré,ni atushcrmanoSi.G 5 

iin&larhúgerMena^^devergüen
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1ce V
c a , y d e  eoriíafsiG nb Y  a p a l a b r a s  del 
fiem o m e D io s  fue ron.-de ta n ta  f i e r 
ra , que n o  fo lam ente .-dexó  el p en ía- 
m ie n to  'de-eaíarfe , c o n á a ,re lb la c io n  
que au em es dicho.;,: f in o  q u e v ia io 'to 
da k v í  d e f e c a  fer ley  y- f in  h áz er c o k  
que n o  d e f e í í e ,  en  m ateria  de d eslio- 
n e u id a a  . -D fiand oA .navvez re z a n d o  
en F lo re n c ia  , en  el co n  a c o to  de Tan
ta M a r ía  N o u e ia  (q u e  es de fu orden-) 
v io  v n a m ü g e r  n o b le , q a e  fe le a s n td  
de los pies, del- c c r iíe iT c r . A g u a ld ó la  
a  la puerta  de la Y g ie í i a , h az ien d o fe le  
e n c o n tra d iz o , y  k  d k o :  Y  o. m e m a ra 
v illo  m a c h o  (m u g e r )  que ta n  de g a n a  
quieras c o r r e r  a las penas in to lera b le s  
q u e  io s  co n d e n a d o s  pad ecen  en  ei In 
f ie rn o ; á-dem entaras , que ni cab en  en 
ju y z ío  de h om bres pen i arlas, ru a y  leri 
g a a  q u e las pueda dezir,a  a se a d o  de da 
ra r  p o r  sod ad a  e te rn id a d , tan  granes 
to r m e n to s . C re y e n d o  e rro , p o r  no 
de fe ab rirte  tu p e ch o  al V  icario  2  C h n  
íto -y o n  que quedarla tu pecad o  íe p a l
ta d o  para í ie m p r e , lio  que I le g u ííc  f e  
m as á  n o tic ia  de h om bres , quieres- 
q u e cofa que tan  fácilm ente fe p e d ia  re 
m e d ia r  fe p u b lique en el ju y z io  v n iu e r  
íhljCR p re fen ch  de A n g e le s  y  h om bres 
c o n  perp etu a  in fa m ia ,y  vergu en ca  tu 
y a  . A h í  te fu ced era , lin o  te ccn ñ efe  
ias de la  m en tira  que has d ich o al c o n 
de ñ o r , y  f in o  hazes pen itencia  de tán 
g ra n  deíatin o  fera fin  duda lo  que te 
h e  d ich o '. C c n e f io b o lu io  las e ípal- 
das el fiem o-d e D io s  , ;y  q u ed an d o  ella 
llo ra n d o  v  tem b la n d o ,n o  la qu iío  o y r  
p a lab ra , fin o  d e x a r la , p ara  que co n  a- 
m a rg u ra  de c o r a r o n , llo ra  fie  fu culpa. 
E ld ia fe u i e n t e la  c o n íe í i fe  haziendo 
v n a  co n fefsio n  gen era l , y  red u zien d o  
a la  m e a io n a ro d a s ia s  .cofas ¿que h izo , 
d  efde q uC tu  u o  v  fo  de r a z ó n . C o n  lt> 
qual d io  p rin c ip io  ¿  vna-vrda de g ra n  
re fo rm a c ió n  y  v ir tu A . E n  la  ciudad 
de R a o  en a, h uu o  v n  h o m b re  queco a- 
p a r íe n c k s  de, C a tó lic o :, era grandiísl- 
ro p  he r e g e .A r a  lim,oín ero-,viíir2ua.ks 

fiasam en u ck), c f e í f e a , y q q m u }

g a n a ,g a íisu a  b u en a  p arteó le  fu  hazien  
c a e n  cafar d o n  zedas p o b re s ,re  m  ed ia- 
na h u é r fa n o s ,  y  v iu das neceísitadasi 
D as  re p re íe n taa o n es  eran  ta le s , q u e le  
tensan  p-orvn la n t o / b e íc a b r ió  e l S e 
ñ o r  los decretos del c o ra c c n  d e l h o m -  

o r e ,a fr a y  B u e n a u e n m ra ,  y  predican-' 
go  v a c i a ,  h izo  grandes a rg u m e n to s  
p a la  p ro u a r  la faltedad d e  "los ’e r ro re s  
que el p o b re  pToleítaua, y  R e g ó  d ix o r  
A ig u n o  d o  lo s  que ie hadan pre fen tes 
a<£ae lerm on ,q u e en  -opinión co m ú n  
tien e aproixacLon cíe honiD re de bieiiy 
es !o b o  :,2un'q fes obras ex te rio res  le h a  
z é  p arecer e n e ja , H a g a m o s todos p o r  
el o ra c ió n d  D io s  que fe firüa de lib rar 
le  debs-eadenas con  que Sacarías le tie
ne arado r ú e n m e  ¿ración d iuínade- 
z k  aquellas p a k  bras, que f i  b ié  p o r  íe t  
e y  m a te  n a  tan g ra n e , p o d iaa  elean cá
liz  5 r el á u c h to r fe y  en k s  que-fondeí?a 
C2iidad ,conLuene m u ch o  [que fe deten 
gan lo & p red icád o res, encerrando las a  
guas th.ks nuues:,para q u e c a y c n d o  de 
g o lp e ,n o  h ag a n  a lg ú n  g ra n  d a ñ o : p e - ' 
ro  co m o  fra y  B uen au  entura era licua
d o  del eípirix-u delS eñ o r,q u ilo  p  o r e f e  
c a m m o re d u z ir  a la verd ad  al q u e tan 
fuera de lia andaba a íí eg u rad o  al pare
cer co n  las buenas o b ras que h a z ia , n o  
ech ado de v e r  que la F e  ha de fer p r in -  
c ip io y  fu n d am en to  de todas e llas. Y  
p o rq  íe entendíeíFeque lo  que aula he 
ch o  e lS a n to ,n o  era arro j;nn iento ,h no  
o rd e  del c ie lo , acabado el fer ni o fe fue 
el h e re g e a ia  p o íía d a  de fra y  -£ uenaue 
tura A b ju r o  fas heregías,c6fe .íio íie ,  y  
acabóla vida-en b ien . E n G e n o u á  v io  
q  hazla lim ofn as vn m c rc a d e r .D e fu ío  
le  de los de m a s , y d k o :  H e r m a n o  íi  
quieres q D io s  reciba tu Km o fn a , lea if  
t  a h azien d a .R e fp o n d io  d i h o b re iP u c s  
e f e  que d o y  n o  es m ip  ? P i n o l e  el fie r  
n o  d e D io s :N o  p o r  c ie r r o ,p o iq  d exan  
do á vn  lado to d o  lo  que f ie re d a lle  de 
tu  m a d re , lo  has acrecen tad o  ce rra ro s  
ilícitos,y  aun  a lg u n as de- la s  co fas  - que 
te  han d e x ad o  tus pad res, fe h a  g a n a d o  
,co m ala  co c ien e ia  y  p o r  m alos m e d io s .
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l ia s d & # ^ e lia íic ra o , y ta llenas el 
xiiifoio canuco, linoposesín.mano 
oel Ponchee lo que tiencspsraqve lo 
i^ e n le (^ te p í> b re s^ ^ io 'e l coíê * 
jo cid i?a)^^^fuirero^^o&&ipor bus 
medió quedar p ^ ^  á
las herencias íM í^^seesyalálaacio  
qífkfuode.Díos fe* aíEguro Ynucboi 
,. ÉeS'elosp5lnílegtos:ílepaeiue do- 
-rsdo hay •¿Btrénaneutura fue vno del 
•eíp 2 HEtvdeprofe cia ,com.eí.qual dezia 
machas cofas en m$ fermones, «y 
en olaácas-paenciilarés . Hitando ha- 
.hbndo= vo- dta .coñfcay Galbano de 
-Sena , y $iziendo?e .como fe ama de 
-gúéretViebgcmierBO de kprooincía 
-Romana »:de fequakrareden electo 
ProumcTch aechada' ciña platica le di- 
xo  >M¡rzqxe rengas lo que te he di
cho delante de los ojos guando feas 
Doiípo., .dándole noticia del año,y 
del día deda elección, y de la Y  gleíiá 
que le a atan de dar. Sucedió todo 
coraoelficrüodeDiosauxadicho. Ei 
beato íoacrin, rcEgioío de la-orden 
de los Semitas, antes que tómale el ha
bito , íiendo de diez años vicncole 
fray Buenunentura, muy denoto, en
cogido^ temerofo,dixo: Veráadera- 
mcntc efte moco íin hiel y a margura 
-depecado, {era a fu tiempo gran lerui 
dor de da Reyna del cielo , toman-1 
do él habito en el ecnüento de fama 
JM 3 na de los Seruicas 3 y lera gran luz 
y  honra de roda eña ciudad , que la vi
da exempkrfuya reíplandecera en los 
ojos de tocos eyaísi íucedío. Carlos 
T  olomei ( cargadodehijas) defíesua 
mecho que el Señor ledidíc vn hijo, 
diofeleDios,y hizo muchas demoítra 
cienes,y - grandes belfas, con agrade- 
cimiento ¿e la merced queDios íe ama 
ÉcthoyPsbbiolealkinárfrsy Buena 
^en rn fa^ feo le ;’ NoháíiEdo con- 
doímes-aiaíeóliintadde’Diós ellas tus 
•va ni asees,- cree que lera peiífar tener 
•Enrrezay arimaridote a vna cana ña
ca y no es menos penCar que ha dé 

V -fer apo-}^ é-n tu vejez el niño que te ha

nacido. Aíaíbcedio, porguedentro 
de guarro añ os murió el padre, y güito. 
Oíos g ue fe enrendieíle fbbre guau l a  
cas. canjasieuantan los hombres tan 
altas fabricas, y  hazcn torres de vien
to, y  caftilíos en eláyre, que todo es £ ■ 
-vn tiempo íe ry . no fer, En ci puerta 
de Ancana íe haíkaan vnos paíTagc-, 
ros que le quenam embarcar, toman
do la derroca de Genoua; dalia elíier- 
00 de Dios de vna náuey dónde auia 
entrado áconfefíár al capitán. déla, 
que íe halla ua muy al caboi Bokiofe £  
los pa ífager es,y dixoles .* ffxjes fi def- 
ícays con íeruar 3a vida, no os embaxk 
queys, creedme gue veras vna borraf- 
ca ta n grande gue afondara el vagel, v  
os perdereys rodos. En sgradecimie 
to de ío q merecía ra buen éoíejo, vna 
de los hombres marineros, hombre 
perdido, y de aquellos gue ni temen £  
Dios, ni al mundo, con vna gran de-í 
moib^cionde colera» y  depaíabras eii
que moílraua el poco cafo que hazla 
del dicho del íieruo de Dios,burlando 
del k  dixo: Frayle tu no eres profeta* 
ni hho de profeta, da coafqo á quien 
te lo p id iere:^  efa elfiztotuo. Que es 
vn prouerbio que en Italia fé dize,pará 
condenar las colas délos hombres,que 
eluidados de las fuyas fe encargan íia  
propoílto de las agenas.El dia ¿guíete 
a la miíma hora q aula hablado con ea 
fado,y hecho borla del íieroo de Dios, 
diziédo'-tu no eres profeta, elmuio íe 
hizo pedacos,y de gran cantidad de ge 
te q lleuau2,íolovnogue íe echo fobre 
vna tabla, quedó con vida.QuiibDios 
q licúa Ee lanneua á la ticiTá.y hiziefíe 
relacio del mediopordodéfeaaia libra 
do,conK> íe dirá deípucs.Pócosdias def 
pues q fr.GhnñouaiT olomei, partió 
a íuO biípado, romo el habito en ei co 
uentode íanto Domingo de Scna,vn 
hijo de Diego Tolomei,moco cuerdo 
yvdrtüoío,debuenasietrashumanas,y 
bue legiEalHolgaroníc mueholos pa
dres del cortento con las eiperaeasdlas
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sf eñ- nicmoría del Obifpo íu tío, 
crjíííeron que el ponido fe Hamaf
ie Ciiiiífo 'aal. ' Llegofe al prior el 
■ SaiKO fray Baenafuentura, y dixole: 
Muy incierras faidran tas eíperancas 
que ate conuento ha concebido del 
recién nouicio , porque morirá de 
pcíle en la fiordo fu juuentud ,Y  sísi 
ib cedió el año de mil y  trezientos y  
quarenra y  ocho . Aadaua va  día el 
Sanco por la ciudad de Ferrara, y  en
com ióle con vn hombre, y dixole: A  
migo paga lo que deaes a tas criados, 
mira el rigor con que Dios manda e- 
-ii o»ea 3a ley, y  oree que írn o lo hizlexes 
perderás la hazfenda, y  a badeas de
lia la ’ vida. Rióletel tonto del dicho
del Sanco , pagándole por difparace, 
rv idiotaa cierto,que antes quepaífef- 
4cn ocho días , tuco nueua que todo 
-cuanto tenia (fuera de fu cafa) a fue
go  y a íangre fe auia c^r^mido , y 
■ dentro de cuatro diás fe aprendió fue
go en fu cafa , en la qual fe perdió 
la hazienda , ye ld en  tedafu familia 
quedó abraíTado. Vhafeñora,llama
da Ana de Ararigi , auiá gallado mu
cha hazienda en médicos,procuran
do con diueríos caminos, que Dios la 
■ dieífe hijos, porque íiendo muy rica 
deííeaua fuceísion . A  eíta muger 
el fiemo de D i os, que era pariente lu
y o , la dixo: Si- quieres hijos has de 
valerte del gran medico Chrifto j y 
pues has gallado tanta hazienda fin 
propoíiio , atiende a prouer necefsi- 
dades de pobres , y  efto. noeon eíca- 
íeza , lino con abundancia , y  ofre- 
cc a Dios el primer hijo oaere nacie- 

• re . Y  vote aíleguro qüe 11 tomares 
‘ mt-eq^iiejo:, dentro de poco tiempo 
tendrá fuceflor ni cafa ; Antes de vn

■ año le dio Dios vn hijo que Tomo el 
h a b h o d e (la religión en fa n to Domio 
go dé Sena , Eersbrede machá bon-

' ciad, y gran predicador» Predicando
■ fray - Buen a u entura sen Tece-ds ,-ialio 
' vn día de fu-celda,y encontró des cauc 
11eros que fe eüauaii pajeando en él

e fu orden. 8?
cíauftr o. A  paltó- al vhoqoeie lía masa 
V  inte neto,y dixole: Y o  fe digo que 
dentro de breoe tiempo te veras con v  
na fo-ga al cuello,-fino tomas otra íeío- 
lücicn en tus peníamientos-ycD m vi
da. Refpondic Vincendo: P adre que 
me quereys dezir por ellas palabras? 
Reíponá to d  íieruo deDios-Ia verdad: 
porque fino pones termino a tus def- 
hordcnaáos apetitos, aniendopropue 
■ fto de dar doziento* efeudós a vn heñí 
bre, porque mate aDorenco tu enemí 
go,íino mudas parecer íocedera todo 
lo que he dicho.Quedó el hombre def 
mayado,y como mera de í i : porque d  
.penfa miento que tenia de hazer 1 oque 
fray Buenaventura le áuia dicho era 
coíaoue apenas lo aula fiado de íu al
ma . Boíuio en íi, coníeífo al ficruode 
Dios fus eirores, perdonó decoracon 
a fa ene migo,hizo grandes limoínss,y 
acabó Lívida en paz; E te id b  vndia 
razonando muchas períocas y  irte oíás 
ecieíhíricasy feg]ares,entre losquaíes 
fe hallo fray Buenauentura, hablsuaíc 
de las perlerías' defianta vidd, que en 
gran humero aula, temdoHdudad de 
Sena,y deípues-de-anei aiícurrido va
namente,y mucho en eíta materia di- 
xo el íieruo de'Dios. AI tiempo qtáe 
auian de crecer el numeró de los fan- 
tos,y q liando nueílra ciudad nos a ufa 
de dar mas fiemos de Dios, en aquel 
tiempo aura menos candad, y menos 
eipiríraiyeííó fer a: q u ád o viere d es en el 
caes lago dios fan tos. B.C. No fe pudo

no que cerró fu razón amiento, con de 
ziríSera en honra ygiona,no folamea 
te deíla ciudad, fino de todo el mudo.
■ Todos quedaron fin poder entender 
lo que por ellas palabras,Bl y-C. quifo 
dezir. Hizo grande inítanda con el fu 
oonfeííor,rGgando}equéle declarafíe 

-laprofecis. K  emolo de haz creí í auto, 
con jurándole primero, yhaziendolé 
que le pronietieífe que mientras le 

'dú ralle la vid-a , no lo reudaria. Y el
Santo debaxodeíla feguridadk dkot

E  .1 por* **



por JaB* entfendpaím  ífemaxdino
léjígroíode k  ordcndd RicnaueBpu - 
rsdo fea foncifeo, y por: la C .: cían 
12- Catalina 4 c Senahe- -íaiorden.ée 
feBíopomsng© ,n£Eumk$ deíla cia- 
dad,losqual escmomzó el SaníoToñ 
ti fice Pió íegiindo. Defpoes fie echo 
-de ver la fiíita de varones íantos qué 
tuao la ciudad de Sena* IdaMandofie a i  
el ticarpo quedetrato ella píatícacin- 
cuenta períooas de vida yrreprehem- 
fible'.-. Aunque nunca faltaran per- 

. íonas Yirtuoías cillas repúblicas , ay 
eneíío mas y  menos (corno el fier- 
uode Dios dixo). Profetizó machos 
daños y muchos buen os fuceíTos que 
auía de tener ia ciudadde Sena y o- 

. trasde Italia, que fcna cofa muy lar
ga hazer memoria de rodas.Entre lo 
que íc halada mente dixo fue la graü 

■ péfhknda que fe ama de apoderar de 
Sena,que fucedio el año de mil y  tre  ̂
cientos y  quarcntayoclio.

Cap. X X I I ,  IDe los milagros fue hi^p 
t i  jícruodc ■Dios^y^omocertifico 

. fu  muirlcy. .

O N  La autoridad de hazer mila*
- .; gres que Dios comunicó al Jan
ato fraydóucnauentura, creció la.opi- 
'nion que de íu lamida die tenia: de los 
. qnajes fe itícrivan-a qui algunos. A - 
cimsndo de predicxir vn ícrmon -en el 
íant© fepulcromen elncmpó de fu pere 
'gi‘inacio%vna Jimger llego a él,llama 
daLucTCcia, que auia rocho años que 
.padecía muy graue enfermedad d.efiii 
> o d e  ís tigre. En re can do el habito 
rdelálej'no.de Dío^quc-dó de todopun 
£?.&rhL> • Ó era vez- íaliendodela mife 
;a^.A’ glcíia, fe vino al- ene ue ntr o yn 
'P chacho m'b.re , enfermo.degofa-eo- 
I? .finacloneahHy dé-ordíñario-./lej-faqá- 
—  Bu te tes ■ o jOg. en eí -béñdb
f-A >-» ^  1 ¿ü ís*_- ” > a .

1 1 ■-: - - - ,• •;:•• - ■-

mano ella darme falud. Kelponfe 
diole : Miro ni íoy medico que fiepa 
los remedios que pide m enferme
dad , ni foy Dios para hazer cífo 
mfbgroíamenee.. Nodeíinayó el do 
liente,fino quecaminando tras el le íu 
plíco que le puflefie las manos fie
bre h  rebeca , que con folo ello co
braría fatud -. Dduiole de entre la 
gente, y en fecreto hizo lo. que fe le 
pedia,y cello luego el mal >. Viíitan- 
do la fama cafa de Alón ierra te , e- 
flauaa la puerta de la Ygleíiá vn cie
go entre otros pobres, alqual dixoc 
Si m creyeífies en aquel Señor que 
dio ojos a vn hombre que auia ñadí 
do ciego, el te daría viífa.*qué es la ma
yor limo fina que en efb  ocafionpue-: 
des recebir . Refpondio el mendigos 
yo creo que el Señor puede hazer efe 
to y otras cofas mas difixukoía$,íieni 
do rodabaciles a , iu omnipotencia« 
T  o m o io p ^ k  ruano-el fanto ír.Bue- 
hauenturá,y lleuolo á vn lugar cíen, 
ro.: hizole la feñal de la C  ruz fobre 
los ojos,y fueííc huyendo,porque no 
leviefTe el ciego y pubücsMé t i  mila
gro y el autor dcL Luego cobro vi- 
fia ,'fm  faber por cuyo medio auia 
recebido aquella merced, fino publi
cando la graca;y_ dando gracias al Se
ñor que es autor, de todo bien, C o a  
eftecuy dado viulafray Buenauenru-, 
ía,que .es muy propio de los-, fiamos 
huyr de todo aquello’que lespo’dia cau 
íaralgun d duaaecimiento,con el quaí 
perdiere algo del merecimiento de 
las b llenas obras que hazla „ Proílguid 
do el camino de íu peregrinación lle
go a Mecina fu compañero eirfermof 
y k  apretó el mal, ;fen^néra; que liar 
liandoielos médicos fin pulió le coís- 

idénartm^;fc%^ímra>L Turbóle él
que en aquella 

"OcaEonjéfejtuuada'-rcom pañía que el 
;.ranr;pefinmaua- ^  Avudio .al medico 
oVfrrdadero:̂ ;que_c:ur2ndo jqs. cuerpos,

■ ^fiintamentevidacdaétdmús,iycoa 
-SOaiConfiaitpa; grqnde; dutoq Señor



vos que con foLav^&afldario qukaílcs 
kscsieátfigasa la Degrade fan Pedro, 
es íüpiicQ o;ae deyyíalüd al hermano 
fray Piel porgue no quede fojo en e- 
íifdeftierro. Sano k  faqué de Sena, y  
laño querría hoiucxie- ala caía de don
de í al: o . -Apenas acabo dedezir cita 
brcue oracíon,quandp-íe le pufo ddaa 
re el cppañero¿yÍe4 ls.o: Padre ya iSe 
cueys dado íalud5y me-hallo confuer^ 
cas para acópañaros: y  afsí tomad- lue
go ej viage que- qujfíeredes. T a a rc -  
pc n tiníAbceho cau{4 gra nde aííom- 
bro en los ira y  les, y  ios me dieos. ̂ ue-r 
dar on fuera d e fí. Y  aunque hizo min
cho el bendito padre para queíe calla f  
fe el m ihgio ; como no fallo con id 
que pretendia.íc partí o de Sicilia En 
NapoIes?yn padre .llamado fray Mar
tin ás-fiá ornee orco, de y na grandesn 
íennsdtad quedo lerdo de todo pon
to, ConívílauaíTe con d  parte de arpie 
Ih  dudad , por la fatisíaeion que de fu 
períona tenían. Tuno noticia pelos 
milagros que por la inrerceísío de fray 
Buenaiienmra nadir o Señorobraua, 
y fa d ie s d  , rogándole con infíancia 
ie dieífe talad, Que perfonas de letras 
yq^eviuenconzeiode ganar almas, 
íienren mucho no poder, acudir a las 
coníeísi on es, d onde conel conocimié 
to de las indinacioiies del penitente, 
de las cofas que mas ordínaríámete lie 
uar fe dexa,de los medios que el demo 
nio toiri,a, o para reduziríe a fíjQ para 
tenerle fíépre rendido, como téga tan 
particular noticia éíconfeíTor, le erado 
y  virmofo,aderta a dezir cofas tales 
que faca del poder defatsnas muchas 
simas .Ello arlixiriaal'fiemo -de Dios 
fórdo, y  ver el ddcpnfuelo de los 
penitentes que fiemen en el alma ( fí 
en los Sacra mentes tratan veras) que 
les falte vn padre.que era muy a- 
propofit-o de. encaminarlos a l . cie
lo ,y  que tedia ya mucha noticia de 
fus conciencias . . Aguijado .cOn ío 
vno.y eoci lo otrp;, quilo fray Mar
tin valerle de;la-ínteree|sion de fray

Buen-auentüra :,„cl qual fe deufo con 
.-dezirqueno era: períona. tal*porcrd  
yo medio Diosobrafíe colas.kmejan 
tes . Con e&as razones'}* otras én
tre tuno al enfermo, hafta *k-ihadana 
que huuo. de, partir *y  fe fue a. ia cel
da del. fray le , y hacendóle? la: feñal 
de la Cruz le íano. Faaríofecíbegó 
coin-d dedeo que tenia de-que no 
le conpcicffeB per autor de máagros. 
En' i^jproa. en .,d comuemo ■ desdan
Sixto 2 donde yiuian monjas 5 .-qnefbe--' 
donde;-por ordendel - Fpntlfíee? ís ii 
to Domingo acia encerrado: muchas
que. vamsn con amenos* enoeryainkík 
to del que conncriavíe hai-ia¿a.vna 
BabadaDioniiia , :4e.'la qúálvfd aula 
apoderado: el demonio'. X&abcsl* 
que no contento con el riábajooue 
daña a la* pobre -rcíigíofá ’, grava, to
do e l. monaíierio cltejadlisimo-, a-, 
pareciendo en diuerfss figuras- cípa-n- 
reías , ccn gíreos y  ruydoi;ry ió- 
peor*era que todas fus trazas.-fe en- 
caminauan a deíconceitar las--'Ccn-'.
ciencias de las monjas, coíi vmndos¿ 
cnemifisdes, pafiones, y diícbrdias. 
En efte citado fe hsllaua el concen
to , quando el General de lá orden 
mando a fray Buenauentura- quefuefi- 
ie a predicarlas vn íermon. Fuef y d de 
m onio que penfaria el fin que Auia de 
tener la jornada,, coro éneo ahszer vn 
rayuq tan-grande, que parecía que to4 
da la cafa caería en tierra, de que el ña
uo deVics morbo enojo, y iesnandd- 
que fe partieíTeiuegc del coaentójfiii 
hazer daño, y que jamas boIuieíTera eí, 
interponiendo la autoridad del Señor,
cuyo: iznaneeno - predica na. nisi to~
hizo el demonio .corrido, como otras 
vezes le guia íucedico con el biénauen-
turado Santo Domingo en -fu con- 
uento de fama Sabina en la mi laxa ciu
dad de Roma . Quando hezimos 
mención de aquel mderabíe naufra
gio que .fucedio a vnos paila ge- 
ros , per no auer querido t e - ; 
mar el -coníejo del fíeruG de D ios,,

K 4  Su$



rquefesfeolfo del- mal íucefTó que*-tenia 
-de;ík<^b'2TC2d'c^:M^fe

Ifelfeiiutua-Afe^
din ¿ndo ¿fíe elfeob© Gri-e feuiá- tenido 
^emfefearfe#rie^

-1 yy ̂ fei? ̂ ipr ofeúzadfe 4a muerte -ysl-quaf 
fe encomendó # y k ̂ s ^ o H "® fe  que 
andaba fiempr e:y|Ouerbando - confes 
manos ia^áM^fstern fe qiialyua-'el ko-
feeoc^ráfeífefe l^ofe^feíiodedé- 
íaiupiofe afea pone-rfeen tferrayyafeí

P0¿’
fe interccfoonfefel Santo arifefefeapar 
d^dfefm feH etó^érnfe, vns men- 
jadeíritfeífen Harasdá £lida7pxdfendd 
fefecbdrifehtcyyharieíido fe feñsMela

•ranas c]o<fnuia quatrb años q fe-trsydn 
muyfengaca. Fray Corintio Alema 
rekgfefode la 0roen de Predicad ores, 
paífecdopor Sena a Roma enfermo 
grauemente de víia enfermedad tan af 
quero ía y tan-pefiikncial, que era eí- 
pecie de lepra , mal que apenas- auia 
quien fe atreuicííe a fieruirle. Ehfiei- 
uo de Dios le reíoluio de tomar a fii
csrgo-el o fie  i g  de enfermero Suplien
do ia^caridad las bafeas de] enfermo, 
ycl-pcligro. Ocupado en efteexerci- 
cío fe-liado el bendito -Padre muy per- 
pÍexo?porGue anfe:ndo de yr a predi- 
eferbaffixiafe con dezlriSí dexod enfer
B50 , fin-duda morirá 3 y también tie
ne íncontfeniéte déxar 3a predicación. 
1 nlpífdfeDiosebnvn muv buerfme- 
ato-para cumplir con rodo, y  fue va-» 
ferie de fe-oracion . En' ella le apare
ció elScñor , y le dixo. Ve día'pre
dica Crón que importa mas acudir al 
Irien ebinup. de muchos, y  a la ía- 

-fedde fes almas, qué a fe corporal 
de vno-. fea faludtiefte enfermo que
da-aunn- cargo , ,v-e -en paz . Fue- 
.e-a-áe-ipCGir deVe ofendo,y a vifirarfe, 
el qoáfcfe;pidió fe- bendición j comía' 
qualMe|ra fe íbe, y  qúedb to d o fi 
, cgpbifebmó-eldovja' ftiñbqu^

•badé nacer -Mkeé&ápaií o -ú predica- 
-ddkffe^afecinMdé Reári, y d e a li  
r  oMo d lt a min óme ..'RoniadeL-Fodo fe 
no i' V n  perlático llamado -Baldeia, 
enfermó en vnhoípitál de Sena, y  ruá 
doi^ár^Berko^deD^Os'que fe con 
feS^getfedifeaédóíe'ya muy vezi-' 
r o  fe-fe muerte v G&efefioieby-al par-

fó^ábéeá, y
ieeábofe bqñáioonyy alpunto fe fe- 
riafifektóferrife-de & cama ̂  con -ef- 
pfent-b de todos®qfee'fe hálfeu-an pre 
íéüfesí f  elíanro qtiedovadixldb-,' de 
manera'que mera de fu eidfeeíteuo 
muchos dias fin entrarfem feqdeMioD 
pita!. ; Haliofc: rit conuento’de Se* 
na a la hora d'el ebm’er feftfe de pan,, 
'que los que andauan pidiendo limof- 
nfes-ordinarias, no- halíauan fiqulera e2, 
panqué era meneíter. En efta necef- 
fidad íeuantó elfieruo ceDioslosojos 
al ciclo,y luego entraron- tres' mance
bos p oí el re fk o r®  ios quales pufierd 
tanto-pan en ksi^éfes eoín-qde fe pro- 
ueyo,noenÍa necesidad préfentefclá 
m ente,fino feii la de muchos días. Mi
lagro muy femejánte ál que en los tief 
pos atras aconteció al bxenauer¿tura- 
do íantp Domingo en Rom-a-. Llego 
vn dia el fieruo de Dios 2 la'cafa de va- 
hombre mqy pobrejdonde íe alojo, y, 
1a comida feria conforme ala neceisi- 
dad'dd'huefped, que aun no müo v a  
pocodevino que dar al fieruodeDios 
que llegaua bien necesitado del cami
no, viniendo a pie, y pidiendo limof- 
na.SIrdia’Onle vn poco de agria ,- y  di- 
xoiEspoísible que efe ando fes cataros 
Henos-de vinoyu ni e dasvn poco de a- 
gua/ Akcrcfe elpobte hombr e,y por 
cumplir con la importunación del pa
dre,fue a mirar fi e f d-verdadloque de- 
ziá,y hallólas Heriasde vino. Ticxe- 
rbn deiá fe m efe ̂ c & t a n d o  ch mu
cho' é behdfiéfe f  Pero con todo efi- 
íofea/Bucriauentnra riocuifo bencp 
firiófeguai' hsovrio, fino n j uchosfue— 
rdp ios írdl agros -qrie en efta matdrfe
g p i% F r ip M ^ o ^ p '^ ^ ¿ ^ íK e k

do



(lo-chagua en vino. L o  que aconteció 
en ios conáentós, -y ènias'cafes^oà(ie; 
fe alaergana, iaM fe lo  viio y lo-otro 
por relación ác-írayf^ei'íü'eoiñpaííe- ■ 
ro. Frieron mochos los hombres que 
libre'üetpoácrdel^d'émonio , machos 
jos-enfermos que to é ,' de que-no -fe ha 
2¡e a qui mención por abreuiah Predi
ca eípadre fray Btrcnaticntura eir $ e- 
na kv.lríma qna-refma, el año de'mil y 
tredenros y  quaterna y  fevs-, congran 
diísküb fernor,y dpirini, reprehendie 
do aíperamente los vicios que aman 
comen-cadó acrecer mucho- en aquel-la 
república. Dana vozescoüdfetsrfasq 
d a un nías culp as eii eí i-n bu na f dei dé
lo , h«zieij uó e&?&&y na reprefeniacio' 
de'lò-qùedrxo ehSéñor en lospríme- 
tos -ílglos^uc le peía us de auer criado 
dhómbre, vlehdbreduzido ¿1 éftado’ 
del mubdo a tan grandes deinenmras. 
Perdición-que redaxo las cofas a ter- 
m in o q a e  coñ él dilanio vníuetlal;-a 
bécíta-delos vicios íe acabaron ios vi- 
cioíos.Kcduxo a la memoria eríncen- 
dio de fuego con que abrado las cinco 
ciudades de Sodoma, Se c. Con dios 
ejemplos perfuadio el rigor déla diui- 
íia }úfikiú,a la qaal rocana caítis£¿r pe
cados : concluyendo con que Sena y 
gran parte de Italia, aula llegado a lo 
vinaio de la perdición, acabada la vir- 
ttidjla candad,la verdadera fee,la cfpe- 
ranea,do nde todoera diícordias, dza 
rías ,y enemifrades.Ei trato ordinario 
"era infamar y ieüantar falfos tefdmo- 
'nios$ tapiñas, hurtos, homicidios, jue- 
'gos.blademiasyfacn’legios.Eila era la 
-vida de los más délos hombres de a,- 
Nuellarepubliea. Y  porque en. cafiígos
■ ¿lefios prcadosC deque efhua llena to 
-da Ira lia d quería Oi o s hazer vn-vníuer
- fifi cafiigojeñalandofe en el contra la
- ciudad de Sená,embiandoles'vna grá-
- ;de 'peiti km c i a , que com enea ría el añ° 
‘ de mil y trecientos y  quarenta y ocho, 
'■ y: camina ría Hefpu es'por otros íuga-

res'd'e la Italia r Pero a ni endo hecho
■ pruiiero en Scartai eíb'£go,-que Hcga

rían las cofas a termii? ©(coia que pare
ce que no podía caer en la imsginacio 
de los honores ) que no hallarían qnié 
enterraífelos muertos,quien gouer- 
naííe los enfermos,permitiendo Dios 
que m ùrie (i en los hom bres/, com oil 
fucilen beíoas. Concluyó fii. razona
miento con deziriLa miferíafera tal q 
elcaíKgo{era iguala jiifios'y 3 peca-- 
dores,porque muchos fierucs de Dios* 
como fi fueran culpados , morirán a 
manos de la pefii'encía, queriendo el 
Señor moffrar.íu  indignación- cu ia 
muerte dedos] ufi os. Déla manera q 
peníaua acabar pecados y  pecadores: 
que fi bien los culpados merecían el 
CaíHgoa buelta dellos padecerán los' 
julios: y profiguio diziendo; Yo,yo erg 
rrare en ia cuenta de los muchos , co
ni oho mòre que íoy mayor ■ pecador 
que los otros,'y mis pecados no feraa 
pequeña parte para qae el Señor mue- 
fire el rigor de. fr  j-ufiida, contra efla 
ciudad,v lera mày gran razemque yo 
recíba el caítigo'-que Dios ha .de em- 
hiar a los de mas.En efte krnion pre
dico eí azote grande que aula de venir 
por aquella república , y untamente 
fu muerte. L o  que las h¡ norias dizcn 
defia pefiilcncia>es loquele ha dicho, 
y que la ciudad quedo defierta , y ios 
hombres (como fi fueran fieras ) tenia 
por morada [asiduas y los motes. No 
fuéeí daño dé la pefiílenda acabarle 
tantas perfonas,fino que las que que- 

, ciaron vinas en rodos eftados, no jia
ra can fino de bolear entretenfmiétos. 
Y  con ocafion de lapefie, la-s religio
nes fe comentaron a relajar, y las co
fas viniere a diado de t¡ en otra oca fio 
fe ha dicho con la claufira y- vida rela

xada , que durò muchos anos en 
lo$ monafieiios.

CO '■

M   ̂ ^



O a p .& M ® » ™  U rnmne deipru ^
‘leo n es fray £M W & »t»r*'>7 deIas - ' 
: ':cofüs$xe defytiesJe&a

,. ‘ Cxcedícron*. .. . : j  ■ -

El fiexuo de Dios ,oaniQ fegu^ ■< 
- viítoen v‘D fenn.cn ,dio cuenta de 
m muerte J2  qusile leudaron la Vir- 
¿ca fobciáísa, y  dArchangd fan Ga-
bn>l íli muy aBdouaido^epreíenraua..
fcle al Santo que fe le yua llegando, el, 
den;.po en epe aula de dar cuenta a 
Dícs\kíuvida:ycon eft© jamas defaia 
úa -el peníamiéto de la hora,en la qual 
le siiíaíi ce tomar razón-,!!© íolamente 
de las odíamele las palabras,fin© de las 
muy menudas penitentas,del tiem 
po ma-fgafrado^Gel exempfa que hu- 
nieiVe dado a fas hermanos, de la co- 
jxiíce.del faeno,del ocio,y de todos los 
negocios. Gon edaconíideracion, te 
mia3t emoíau a, llora ua,fa fpirs o a, dizie 
¿o  aquel-fas palabras: ̂ m dego rmfim- 
Tntíŝ  qmkfttciam  ̂y&iqmd dicam^cum 
nibÜ%Qniipa~f<:ra?n,&ftte tanttamiudi- 
cem l Con las congoxas que nadan 
de fíe peníamiento,no repqíaua, ni de 
noche.ni de día, Trayanle fatigadaf- 
sfano eíias consideraciones. 3? aíl a uala
y ida orando,contemplando, ay unan- 
do, v diciplinandofe, Y  asaque fiempre 
jauia (idooíTo,mas 2 ora cení ¿do fugera 
da carne alefpirku, y la fenfaalidad a la 
íazon,yfas ex creídos era predxcar,aco 
ieiar,'£-xprtarai amor de la virtud, gaf 
atarla yída en loshoípitales,en lascar- 
ceres,enlo5:mqnafterionen qualquier 
lugar dond e fe 1er eprefentafe lanecef- 
didad allí acudía- con vna puntualidad 
gandiísima. Que como, fe guia la cae 
-Xñ de los moumiíentos naturales,lasvir 
' rudesy erverdeicios del Santo, al fin de 
la vida fe mejoraron mucho. Quando 
deip u es el año que fe ha dicho coxn én
eo ¿apelle, con nucuo efpiritu’ con e- 
x£D'p l° Y coripalabras,trabajdio que 
noie pueae creer, jLlsiso afa corapa- 

■ ñero- fray Fielreligiofa ¿eíantozeío,
coi

T ;V’V v :

' reiormads

dV;.

queelexemplo delfieruode D faspfrí 
dobazede va íanto, y d i x o k T  u me 
has íido fiempre.ánfrgo-en el Señor, y 
conforme si nombre que tienes com
pañero en mis caminos,lo que ha íido 
fiempreb quiera Dios que fea agora; 
auem.osáefer compañeros en la muer 
tO/Comoí0/auemosfido en kvid a . A. 
un befa £ P hemos de conqúiÉár el rey 
no délos cielos,que padece fuerca, y  re 
cebir elfruroqne ha.de dar la viña dé. 
nucífra alma. Tiempo de rucanear el 
prendo ¿e los trabajos,tiempo, de cor
rer nafra alca n c ar. k  joya , tiempo dé 
combatir aeimofamente fraila que v i 
ron*o íos fea mos coronad os, T o  do e- 
fio nos podran prometer las buenas 
obras,y particularmente las de la cfrari 
dad, de que Dios tanto fe paga . N o  
vees qu autos muertos ay fobre la tier
r a z o  vees los enfermos que ay fobre 
las camasiNo coníideras quautos mué 
rea fin Sacramentos? No tiene encáre 
miento lo que en ello fe padece. Sera 
bien que imitando al íanto viejo -To- 
uias,pongamos fin a la odofidad > al 
fueño,a la conaida>¿ la beuida $ y  a to
do quanto pudiere fer de regalo del 
cuerpo, y  que todo efro fe renunde 
por dar la fepuitura que fe deue a hom 
bres que viuen en la Yglefia.Y ferabié 
que como cantamos enfermeros, pof 
poniendo toda comodidad y peligro*; 
gouernemos los que fe hallan en las ca 
mas fin ayuda. Razón fera que yo teñ 
niendoteen mi compañía, vaya con- 
fefíando, y entortando a toda penfrenfi 
da,y que no mueran fin la Comunioá 
y fin la Extremaunción; que nos hallé 
mos a la recomendación del alma, co
mo lo hazen los que merecen eí nom
bre de veras . Obligado me corre pre 
-afta de ocuparme.en todas ellas cofrs  ̂
no folamente por j© que Dios manda*

„ qué en neceísídadestan extremas,}'eit
cafas tan apretados, acudamos al ío- 

- corí°  de nudlros hermanos , finó 
í porquetambien elíeñqr Obifpo dcfra 
l yfa*fao que eafi todos los facer-

dotes



de fan ¿kx DbMngoyde faordeii.
dotes fon muertos,nos mida q ué ayu
demos en eífe-mimíterio.: porque ¡os, 
Lcerdó.tes que quedan viups éfhn taa  
eníermps, quepo es pofsiblc acudir al 
cumplimiento-..de fas oblxgadóiacs.Lo 
que reíla hermane es, que falgamc-f 
fuera,que fauorezcams a iludiros her
manos enscáojoque fe pudieref^^ 
duendo principalmente al remedio de 
fus al mas,y deípues á  procurarleslá fa~ 
lud. Con cíiarefolucion el ía uto fray- 
le tom ó vna Cruz de madera en-las 
manos, y  andana con fu compañero 
en medio deíosapeíiados, coníeíían- 
dolos ,.y dándolos el fanto viatico, la 
extremaunción, y  hazlendekrecomé
dación del alma. No fe contentaos el 
fuTuo. de Dios con d io  (a tanque pare- 
ctaque.nopaífáua de aquí ía obligá- 
cion) íino que curaua los enfermos,les 
daua de comerlos enterrada ¿ N o def* 
caníauagii de nocbe,ni de diá,{olo ate
to 3Í remedio de las. necesidades qué 
comandan canfarfe jamas,aguijado dé 
vn eípiritu, qual le pudiéramos penfar 
eavnÁpoñol(qué la caridad todo lo 
puede). La deíuentura de aquella ciu
dad, liego a tal citado, que no fe pued é 
contar los amargos fuceílos que fe -vie- 
roa-Qencro de pocos dias que comen 
£o el maíjinunéroñ feíentá y dos fray- 
íes del conuenco defamo Dommgo:y 
áunquede folos eftos fe tiene noticia, 
fe pierda que murieron muchos mas. 
Era horror grande andar por las cá
lle s: no. fe enconmoan hombres por 
días, mus que por las eípefuras de los 
montes,;y por las manos dei fiemo de 
Diosfcremediaron muchos fin nume
ro . :í$pqaifo eLSéñot* por fus julios 
juy.ziosque continuaííe eltos exerd- 
aoshaftael un deí azote, porqueá ln$ 
quutrp.de Diziembre del año de mil y 
tredentos y quarenta y ocho le dio la 
p e ffe .T n  el míímo tiempo-tuno la 
hñ-fma;eníermedadfray Fiel. .Eítaua 
juntos,y d  vno fecongoxaua de ver la- 
enfermedad y  trabajo dd otro, y  el o- 
tro exottaua a paciencia )’ fufrimien-

to ai compañero. Dezía el Santo. Ea 
hermano caifísimo, paliemos conm-ix ■ 
cho animo y  alegría eñe pequeño 
mal. Reduzgamos a la memoria, qué. 
lasque pallamos no fon penas, fino 
triumfos, que fon vigilia de la gloria q * 
ños aguarda . -Acordémonos de Io: 
que pallo miéíiro Chrifío por Linar- 
nos,hendo Dios ageno de toda culpa. 
Tengamos en memoria lo que dixo; 
el buen ladrón- Lápena en que eirá- 
naos mucho menor esque la quípa.Co: 
íiaeremos hermanólos grades-tormo, 
tos de los Martyres pueítoSen el azeyi 
te hÍruiendo5en la piedra azume y plo
mo derretido,en las ruedas de ñaua jas," 
en las braías,y en los homosiarorentes* 
haziedolos caminar defeai^osíobre la% 
eípicas,puchos en calabozos, y en ce- 
pos,amarradosaduras cadenas,aliados, 
en las parrillas,defeoy tita dos parte por 
parte ¿ acotados con varas de hierro, 
pudlos en cruz, a donde chapan cizie; 
do baldones a los ty ranos. En lostcí. 
meatos eíhuan, v paredan mas victo- 
rioíos Que vencidos,teniendo por triu- 
fo padecer porChriíto. A.imitación 
de tantos,y de tan grandes fa ritos, alie
mos- de llenar con valor Chri Chano,' 
tan kgero trabajo, dando infinitas gra 
das a l$e j^ ;q u e  no íoiamenrenos d i . 
fuercás para iteuarcon animo lo que 
fepadece, fino que no permita que co
larga enfermedad íe padezca mas, que 
al cabo podremos dezir 1o que dixo el. 
Sabio. La fatiga ha fido pota, y lo cae 
con ella healcañcado^s perpe no y e- 
terno.defcaío. Eaibidia fe ha de tener - 
a aquellos que trueca eíta vid a tempo
ral y caduca,porla íclicifsims que íe go 
za en el cíelo. No haremos cd nueítra 
enfermedad, ni coftáa la caía, ni traba 
joa los amigos co curar nos, ni cania- 
remos a los deados,Dichas eítds razo- 
nes,continuo otras en eílaforma. Ao- 
ra hermano fray Fiel,acra es tiem-. 
po de cumplir la palabra que a Dios di 
raosen elbaunfmo,renunciando a Sa- 
tanas,que en eíta p olí rere ocafioa,con

■ varios



variosniídíos procura rcduzímos am
íertuVopara que nadiro yerro  fcarin-
remedío. Lenamcmos los ojos y  las
manes al deío,dando siilgraeias ai Se* _k;

doliéébsBO ’de mil y  qm ú kiiicsy no* 
mntay-móaeQa Qual com-cnpo per el 
día de Corpus GhrifiLy fe acabo adiri 
de G tu bte) ¿h dudad hizo fuera dé la 

dondcfecara-

*, *

fe aaezma la hora en que el alma-hade' 
caminar a ia prefeneiade fu Criador, y  
d  cuerpo a ¡atierra. Y  porque dos a- 
ños a ores muo d  Santo reudacion ‘de 
fu muerte,quifoimirar a fan Á ga& ii, 
que en la vkíma enfermedad izando 
que íeefcriüieífen en la pared los liete 
Ffalmos penitenciales, con cayáiecío 
v  meditación muño d  fan.ro D o&or,*- * ■ i ■ 'CFray Buenauenturaquifoiiszer io mif 
113o,y leyendo aquellaspalabrasé Tues 
m<n ¡icut^m bra ¿eclinautruilty &  ego 
pcüt fcnfiaruL Elfo es: Zaefaf arenero 
m is diai ¡, como f i  fueran fom bra, y  yo 
y&ede marchito como paco de henoy 
íe hizo hfeñal de k  C ru z,y  efpiro a 
los vcynre y  ícys de Dizíebre dd año 
de-mil y trezien tos y qu atenta y ocho 
a la pueda del (oí. Qucdopor dos ho* 
jfes fu celda tan llena de claridad , co
mo lila bañara el íoi-- y  el cuerpo de 
naefrro difunto quedo pufcfto derodi- 
Ihsycomo ii eftuniera vino ,  con las-ma 
nos juntas, eí roüro y ojos pueífos en 
el cÍdo7y la boca como riéllfb.Que es 
el prodigio que dd breña üéturado fan 
Pablo primer hermitaño, engrandece 
fan Gercnymo,y de que qucdó aíom- 
bradoelfanto Abad Antonio, quan- 
do le hallo en aquella pofhira. L a  po
ca gente que aula quedado en Sena, y  
los pocos fr3yles que reñía el monaíte 
rio lloraron a margárseme la muerte, 
de vn tan feñakdohkn hechor, - y  tañí 
gran km  o . De peíre munoílfierao 
ccD ios,y en beneficio y  fcruícío, de 
los apenados; y k  orden fehaíeñak- 
do mucho en efte miniherio..En lape 
íle que huno enk ciudad de Valencia 
el »fiobenv.ly quinientos y cinqueúta
y  íiere,poco mas o menos,,muchos re- 
ligioíosde predicadores murieron.-cñ
Wctúaada. En k  quepadccio Valla-

eran
utos ene llegarían ámil y  quinien

tos. Y  aunque"acudieron de "otros coñ 
nenCos^i:remedio de tanto mal, Sari
Payo^mbiofeysreíigipfos,tresfacer- 
doresytreshérfnanos legos, elprmci- 
pai-foe fray Miguel de E ro , que fe arria 
hallado el año antes 'en Santiago de 
Galicia, curado-losheridosée lapeífe.' 
Efie padre cenia a fu cuenta cari rodo 
el gorierno'de los heípitalcs ,en acudir 
a k  admíniílracion délos facrameces¿ 
Los de mas rdigioíos trabajaron mu
cho,hafta qnc fe acabo el mai.Defpues 
de auer acabado con fu miniíierio ,á 
t odos les dio k  peue,fino es al padre q 
auernos dicho , que andaua mas em
buebo en el peligro» Murió el padre 
fray Gabriel de Motes, vno délos feys¿ 
N o murió hombre fin keramentos, y  
Ímíecebirla extremaunción, confer 
tan tos los que morían. Los padres que 
quedaron en el ecenento,acudieron á 
confefíar los enfermos de la cmdsd,o- 
cupüdosa rodas horas yriepos. Dolos 
que fe ocuparon en elle traba jo, morid 
ron el padre fray Martin de Elpiaar, y- 
el padre fray Diego de fan P adro: y  ari
que huuo otros heridos no murieron. 
L o  que el ccnuento de fantá Cruz 
de Segouia, y en aquella ciudad-elpa- 
drePrefencsdoíray luán de Sakcar,' 
hizo con otros íeys fraylesfque murie 
ton en effee nriniíVerio quatro dellos 
firuiendoalos apellados, sdminíítran 
doles los-S-acrameuros, y  curándolos) 
fe din en la fundación delBonuenro 
de Segotria en che L libro. En el con- 
uenro de nucífera Señora deNieua,qud 
es de la orden,a cayo cargo eirá la cu
ra de las almas de aquella viiiam urie
ron caíi. todos los frayles , el tiempo 
que allí duro la pefteempleados de to
do punto en el íeruido de los enfer-



d&Sañtb Domingo y de fii Ordené 9 5 '
-mos. Cone&a miíma verdad el comié to DonnngOyhallandcfc m uy. fatiga- 

- zto de íau Pablo de Burgos hizo el ofí- do de peíie,íe valió de las oración esde 
cío con tan grande puntualidad, reli- fray Buenauentura. Aparecioíele, y  
gi on,y zelo - que la Ciudad efcriuio al dixo!e:Ta cobraras faíud, yvkiras tres 
Rey Plielípo íLnuekro íeñor Ja oblf- anos,que Dios ha íido feruido de ha- 
. gacion en que qucdauan ' todos á la zerte día grada/«nejante 2 la qnehx- 
Orden y a aquel conuento,y la razón zo con eí Rey Ezechias. Y  acabando 
que aula para que fe le hlzleíle merced de dezir eíhs palabras defaparecio el 

.Én confequeiicia deíto íepudieran de íieruo de Dios,y d  frayk- quedó con 
■ zir muchas cofas de lo que iaOrden ha fallid y violo lo que fe ha dicho. Vna 
. feruido en oca (iones defia calidad , de : cofa íe re here de grar-diísimo encarecí 
que no íe habla, que cito ha venido a miento,que todos quantos heridos de 
' cuento de q en 12 p di ií encía grade que - peítile n d a , hu uo en S en a que rocero 
huuo en Sens,murió el fanto fray Bue fu cuerpo defpues de muerto, o fus ve-, 
nauentura y iu compañero, y ícíenca ffidos, lana ron Mego. 
y  dos íravíes dd consiento de fanto Elzelo del fiemo de Diosfcomo de
Domingo, verdadero reiigioío de fanto Dornán-

Fae Diosnueilrc Señor feruido dé go ) quilo que deípues de fu ■‘muerte 
manifeñar la gloria ue fu fiemo en va qaedailen Tus papeles enbeáeficio de'
rías oca ííones,y vna ddías fue muy pa la cofi publica. Eíeriufo vn tratado ácl 
reeidaal milagro que hizo el cuerpo rnenolpredcdclmundoy de fuvani-. 
del fanto P refera Híiíeo, que echando dad, O ero de i a gravedad dd pecado,' 
v a d efun t o en fu fe p dtura, re ib dt ó. A  y del caño que las r eca y das haz en en 
cert o enterrando a fray Bu en a ce mu- vna alma. 0 1 r o d el conocimiento de 
ra que tocafie fu cuerpo otro de va re íi miímo. Otro de la virtud de la cafK 
ligio ío que íc llamaua fray luán Pola- dad. Vn libro de muchos milagros de 
co,que aula muerto pocos días antes,y los que en vida obro d  beato Ambto- 

• cobró vida Mego,y anduuo predican- fio de Se na, Hizo íermooes de qua- 
: do la fanta vida de frayBuenaucntura, refma v del Admento, de todas las fe- 
publicando que por fus mcrecimien- rías de la quareíma,iermon.es de todos 
tos Dios leauia refucitado. Con eíta IcsDomíngos del año/ennones deto 
nueua que corrio, hal/andofevn po- dos los Santos, de quien haze la fieífa 
bre hobre, manco de vn bra^o, inope í la Y gleba, planeas eípíntuales,que en. 
fsibilitado a remediar fu cafa y fus lujos varias oca ñones hízcmiuchos íer mo
liendo texedor, encomendofe al San- nes de difuntos.Y compufo muchos o~ 
to, y  alcancó (alud. Con eíte exem- tros libros,de que no íe tiene memoria 

■ pío vn hombre llamado M agio, que
tenía va hijo contrahecho de ara- Cap.XXsIU »2?r/jhZactrro ¿ray 
bos bracos, hizo voto al Santo de lie- TtalerojnfgneprcAicaaor^y de famas 
uar dos bracos de cera a íh íep tucura, íí cofiambres, floree to portas
2 Yanca fíe Talud fu hijo. Dio fe :a Dios m¡ty trecientos
y cumplió fu voto. A í ex a de Cabrio y  fe fenta* _ Ltttrm*
vezimde laciudaddeScna,cftauafa- U  Ntre las perfonas fenaladas y áccio$*m  
tigadifsíma con vna fiebre continua,y mucha cuenta que la Otgen tuno ..^*¡f¿n
juntamente muy apretada de amia* enfutíempo,yaualaChriíbandadto f  ^  
Hizo oracíoa al íieruo de Dios,eiquaI da,Mee! maeñrofray luán Xaulero, ^  Qbras 
le apareció, y poniéndole las manos - hijo déla prouincia de Xeutcnia, la ¿s p,¿y 
calacabeca, quedófana, Fray Rsnu qualalcancala mayor y mejor parte 

• cio feligibíolego del conuento deían de Alemania. Xomoei habito en. el Icro.



•conuento de-Colonia. AdiViUio, y  
‘predicocon gtsn ccncurfode gente,y 
TaraCyii'ion,ydefpn.es ( .pîoxk ocaito 
■ ^aekkrâ}con grande aprouechamie 
•toídelas àlkias,moulas coto k  grâce- 
-dad de doctrina , fanudad-- de cofinnr- 
<bres , "vlingeiar c se mp Iodé. vn horo-- 
Ere de vida muy téterruada , acom— 
¡pañadade rara-humiidâ d, y menoipi e 
cio <ic codas las coks m-íiníiaiías. ï* be 
m-uy dado-à los exeraciosiàntos de h  
oraaen v contemplación , teniendo 
Pempre p ueftos los ojos enlarefign 2- 
Hondcfu propia voluntad, en la dtoi- 
na>quefonIo$ principales--artículos q 
xrats'enrodcsíus efcriccs, enfeñando 
k  perfecion ael aima, que fon los deí
ficos dé los fantos, que no fe contentan 
•con medianías, que foelen parar en re
lajación y fioxedad, fi ya no vienen â 
dar en otros tocón tenientes mayores 
.(cofaq 00 pocas vezes acontece). La 
¡conueríion defíe fienio de Dios, es de 
ks-cofias mas particulares, y  mas raras 
que en la Iglefia fe han vi&o, defde los 
■ tiempos antiguos, haítslos que agora 
■ picaneamos, y  la traça que Dios en e- 
día figuio, muy propia de fu omnipo- 
~tenc¡s,y de fu bondad. Començoel 
rroaefiro fray luán T aulero, á predi- 
* C2T en ía íamofi fsi ma ciudad de Colo
rida,con tan grande opinion, y concur 
'iode gente, que no íokmete la ciudad 
“(confertsn populofa) acudía ahon- 
aroi’ fus íermones, fino otros que viuiá 
„fuera ddía.Porqueera de aquellosin- 
fignes predicadores,y grandes,a quien 
x l vulgo, y Icsúnindsiics , yaun ios 
que merecen otro mejor nombre, cali 
f  can por íeñalados mae fieros, de bue
no syonceptos,acompañados de cofas 
cfi^ ° jys,v anasdoíl n n as de autores e- 
x k f  aPacos'v.feriares, buena gracia, 
:b“ ^ Í£hS“ Sé;yW n eíiilo.En todo

3 *e ien'aiauamracho ' el padre inae- 
Ltrofray luán .• (como ícn efías las fio 
mesquebu i can cr atoar íam ente los oye 
•tes,oluidados-de lo que Ies, fia ¿e aVn-

^ ^ f i * W ^ L s > 4 'fe a á » o te ,*4 .

ra,fe vio en-CoJon la^acreditaao el jtog 
dícadordegaídojeüin^dojycekbrada 
por contornado en la predicación. 
ira era la opinión que del le tema-'pero 
-como en los o jos de Dios no es eííofb 
Ib lo que haze a vn hombre eran pre- 
éicza&r/iizmoit ce qirexoaucíic d  pa- 
dre fray luán ,calÍiicado por los que 
merecen voto en efía parte,y que fe 2- 
-eabaílen los deíuanecimienros y  vamfi 
dad de predicador tan oydo . Para lo 
qusl, Ileso el Señor vn hombre lego, 
y muy legó, y quifo que efieiueíiG el 
macítro del que en los penfamientos 
del mundo Jo merecía ferde todos 
quan r os a oía en eh Efte le enfieño la ca 
lidáu de las cofas que auia de predicar, 
y  á que dexafíe todo quanto tenia fom 
bra de cuncfidad, enesminando íus 
ejercicios y efíudio, al feruicio de nue 
fíro Señor, y reformación de las al
mas, y que scompañafe eíto'con fanta 
y humilde vida, no fe predicando a í l  
nuím o (como algunas vezes íucede)m 
procuran do fu crédito,ni fa opinión,íi 
no el conocimiento de; Icio Chrifío 
crnzifí cado5que dtoo fian Pablo, quan- 
do fe pufo por regla a. todos los predi
ca dores, dizien-do q nofepredicauadíí 
fino á Chrifro crozificado. Yuaíe en- 
fcñando elle hombre lego, lo mucho 
que importaos que conuinieílen doJ  
¿trina y vida. Y  aun que pudiera el Se- 
ñor, por tíífei-entiísimos medios hazer 
efice efe61 o , quifo vfar con fray fuá,el 
efíilo que co algunas perfonas muy fe 
ñaíadas auia vfado.Que atuendo eníe- 
ñado en los deíiertos deEtionia,v reue 
lado grandes mifterios al faiíto Profe
ta Moyfen, quifo deípues que por ma
nos de vn gen til y  bárbaro, que era fa 
fnegro,íupieíFe el eíHlo que auia de te- 
ñeren gouernar aquella gran Republi 
ca dios Hebreos,en la larga peregrina 
clon del defierto, a donde tantas-difi
cultades fe le aeian de ofrecer. En el 
monte de la religión, con iás buenasíe 
tras que en chafe enfeñan, acia aprai-

lero.
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aechas deííás^fefas^üC'cfeààiìé: 

,c p ffa o a $ f^ í^ 3mtoai€aaliíw:̂ '--Ii3 
tie fas herrnanosaj. cielorycónròdo e- 
fbo 93^c¿i|atc-tiSÉsí^.or maéftíq vii 
Eomlateádioía, quéié^míeñáiibeóánó 
aBÍa;decamÍmafendo Vno y-eñioo» 
tra  rcoía qué Íé ii^ ^ ó to así|ú tt© áo  
qaanto aria diudiado en la #rden¿ 
C¿mío el Señor foazcrá Saulo i A  por
fío i y maeftro de las gentes,y ran'cón- 
fumado predicador 5 quando le, derri
bo dei caaailo sbaxo jy  Saulo-refígnd 
detofiqpiisto fu Noluntad en Jáán i- 
na. Ho le qúifo dezir nada de lo que e- 
ra mencífer para el mìni ilerio q acia 
de comenta?;, imo f  emitirie 3’Atia- 
jdás, vn hombre^afticular que vida 
en Damaíco.ea cuyaboca pufo d  Se
ñorío que por entonces qüifc que íi- 
guieiie. Saúlo entró en la ciudad abicr 
ros ios ojos, y  pán íin viña , como lì los 
tuniera cerrados, y dioíelá Dios por 
mediò de Ana nías , y por ei muoio le 
comunico fu efpiritu, aunque pudiera 
fin el. Ho era perfeguidor de la Iglefia 
Tarderò, y qualqukr hombre que le 
conociera, pudiera juzgar que tema a- 
biertoslos ojos,y muy ábiertosry no e- 
raafsí, porque las curioEdades q predi- 
caua, y los penfamientos que en los íer 
niones tenia,no eran de hombre de 
buenos ojos. Qúifo Dios qué fuelle o- 
tro Ananias el feglat qué fue de vn pue 
bló que di ñau a vná jornada a Colonia 
y que le abriefì e los ojós,y que fiándo
lo flacò del mudo,y como vña chinda 
cortada del monte,dernbaf e a vnhom 
bre que era tenido por Gigante, y le re 
dugeííe al propio conocimiento, y le 
hizidfe varón cóhfuínado en vida,y 
en dotrina.Por eñe medio falto hom
bre de raro efpiritu ydeuociony reni- 

. do en tan grande opinion, que. Laure 
cío Suri©(per fona antorizad2,con vna 
carta del tanto Pontífice Piò V-por di 
ljgenrc hiftoriadogly que con íingular 
dirigenciágaüiá éícriródas vidas dé los 
fantos)lleuado-dèi zelo del bienpubli 
«o recogió- losefcritqs del padre fray

Íuá-Taulero,ylos$xzo imprimir, auie 
délos traduzco dedenguajé vulgar ale 
ñaándái lenguafatind. T^kofeño para 
que pudieren correr por todq-él man 
Úo :y  defpues envhífatado por Tijtra- 
duxo,é imprimió las meditaciones de 
la pafriohde Ghidñ'o nueñró Señor, q 
predico él milmÓáuror7qUe.ésoe la s eo 
iasriiss deuotas que ¿ora fe conocen,y 
éimiímo efíarap© la rekcioñgela vi
da dei heruo de D i os.No fé tiebenoti- 
ciádedGnde&ñé ñararat el padre F . 
Juan,ni íeLbeótrapatria fuyá. afinóla, 
orden de fantó Domingo, é&cuYo ha
bito le conocen rodós7y  éneloficio de 
predicador y m aeifó de*enfeñar al
mas,y encandnaffesai ddoyeñ ís an 
dad de Colonia (infigne portener los 
‘cuerpos de ksonze mil V iígi nes3y del 
biena uenturado fah Alberto -Magno) 
Ei co n ociris i enro que fe tuno del tier
no de Dios,comento el año de 13^0* 
baña el de 1 i, 6 o* en elPonriíicaíío de 
Inocencio V l , y  Tiendo Emperador. 
Ca ríos TI I LVkirá al txeinpo que nadé 
ron los bíenáuefersdos km Vicente* 
-Ferrer i y fantá Catalina dé Sena: y  
quando florecía tambicoeiilapi^uiii^ 
cia de Álernámasíáé viniendo élfau- 
torray Hehrique Sufoá , que murió 
poco antes que éíte iieiruó de Dios, 
No díze la hiñoria puntualmente el 
año en que müno,ni de quan tosa ños, 
pero por el dífeurfo de fus papeles 
fe enriendé qué falleció dé edad de fe-, 
renta anos, alcabodel dé mil y  trecien
tos y ieíenta , 0 dé fefenta y vno. AI 
principió hizo DIos en el vna gra n biu 
dan£a y coñúer£o,no de feglar en fray 
le,ni de hómbie desbaratado, y  perdi
do,a reformado, fino dé hoñtbfe que 
viuia reHgiofamenteen íá orden, aun
que con algunas impefñctóñés^éEÍen 
do en íu predlcacioño tan puéños los 
Ojos en el zelo dé las alrhóC conió los 
áuia de tener efqde era predicador del 
EuangelioÁiñó fé predica’ua a íi míf- 
mo ytenia librada buena parte en eíá- 
pkufoy cóacurfo cotí qué je oyan fiis
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des cioícf e^ieiTer^g-am redu^gpyír
dc&mgam por vn accodi gr2.ndcpi!- 
müífad^^fe-rGniáMea. parecer a p f  
n o # #  va hombre feglafycefccnoci 
do.Cofade macha dificulrad?|ì edo eì
vn gran .,_...
. y predicaoiori-eH ppìoion dei mandp; 
.por hambre que por fu parecer fe po
día gommar todo ̂ Fue.obcgptQpia 
de la ommpotenckdeí)íos, avaho,© 
„hre yano Íugetadeqpí ói^ 1 ente V£ *P 
tgOjiì.g.qqaàlqaicraotrpy aanquefueia 
mucho mas oueeli^'è-àguardo el iìer- 
no deDhosà ̂ er iqíiagrp%eq.el. maéiy 
tro,tai xeaclacipade qpe^pips. iele eoi 
hiaaa^como yuanlos Profetas a defen 

ganarlos y .# s ;puebIo$T. fino
que cpapiedìanss conjeturas feperiua 
■ dio qceiotomaaa Diqspor ìndi Lime 
to para vedùchk a JL  Conociéndole 
e$ là's condì don es porbombrqde bue 
ma conden dattorno refoladonefmae 
iiro Taulero, de recebir por padre y 
.marfíiaulhijo que el cor¿ieííaua*-Hi- 
zo Sempre mucho cafo de fu parecer,y 
rimo por del cielo fu correcion : y  pa ra 
entender que era v o¿ de Dios* balio le 
com oalos Nmiuftas la corrdponden 
da del suifo^coD el tefìimomo de fu c5 
ciencia.-Qne fiqredíco lonas la definii 
■ cionddídmiae^dlps pa dios los-ojos 
cn iujmak^da^muieronpor derto el 
' ca^go,conSderasdo qoan merecido

ra^ # ys.p i ez deguasdeaquella;ciudad 
yiaiaya bombreiegoidequieiimo; day 
nanviipticìa rufiis detrás ̂  ni-Jà-.faniìy 
daddefù yida: (aunque dia  enlos ojos 
.de Piqsfe elbìiasiia? en mucho) A e ile  
Jió^^áSesyqaes.eüuneñosiéfue ani« 
fadgjqae' pameffe-aiaci lidad: y * conti-' 
nu^dofeelaia^^
4q3qGqaÌgun^ran;int:entoqnÌ2ren ma 
.darle partir tantas ve¿es.P.ueSo,es-Cc* 
ionia^coniengo q ,©y rio  s fermpnesdel 
gran predicador:-)7, anícdoleqydoiein.- 
.cc , reueiole el Seaqpgüe,aqáel,n3,2ed 
fino era hombre de huenvmatmah,de
corrtixeion'í

■25d ̂ ds’|cì.hpmbre lego, coniìderando 
-la-xazpii.-quqtcìiìa culo-noe -leeniena- 
? ua.ldpfabeirLos cofa, alguna de ì& mo- 
ceda d* y  pihez -del rQae&o--&av ■ tua n

ijqoedc
j^ucho. m^s. po^iajba^o ,-y diligériei^ 
humana}què por r£ueIacion?teniend o  
poptrtaefìr e alpll^tqSinroque alum 
bra en eì ;c o'noeiiiiiento deiascciasdiy 
ninas.) Demanera que eì cítudio y  la 
ayuda del :&eío procurada con muchas 
veras en k  orado# en los fancos exer- 
cidos^auxan de fér los verdaderos maó 
ftrospCom o le fueron de íánGeranyy 
.mojy Tanto Tornas (y  inumerabks o- 
tros* Tuno n oticia elBueno maeflro; 
deìpredicadoT ,!p  poco que deflo íe- 
gundo tenía Taulero.Compadecieny 
doíe del, y  re-foluiendofe de yrle a hay 
blsr jtuuo por medio acertado para lo' 
qne preten dialogarle que le confeiláf 
fe.Confeffoie, y  com ulgóle conimi- 
cha frcqaecia doze íemanas.Efte exer- 
cicíq no fe comCnco el año demil y  
trecientos y cuarenta y íi etc,cn que ya  
predicaua a fama, fino dos o tres años
defpaes que por buena quéñta fe ehtié 
de que eiaduientq .demily trecientos 
y  quareta y  ocho5o la qnarefmahguse 
te de.quatèrna y  nuexie ,  fe eomenco la 
reducion del macftro. Alcabo délas

. ^ .^ a e f e r ^ y  «nMabifo , ^ S r
W í

, f . r -,......- qpiffio;
: 2lmaeàtro„3>que predicaflb-' va  

f e n i q i ^ ^ u A
qu^qdmqmar^na alma'paia -lìegar 
^ ^ S ^ e d lp e ^ a q e n ^ f ìa - v M a *



JieípoiidiG el maeflroqüe para 
cedía ídc^rii33TS0ra!c5,iien<áotiei'EG(  ̂
vahcáifeeiegoinoiapoíSaefl^efíde!*; 
Replíods* En ííei^agéreeom ^ví^e a 
VQs&^-fermoDÍs ¿Alguno,© algunos

¿a>y procuren poner en esecceiolí lo 
que leshuaíerebes enfeñado. ^¿jijan
do virafolo ieaeapazaie/can bEénsrfí- 
cha,y vnoíolc cosierdbisdo&deaib  
rirené&ademaHdAq^ 
jo qu&ferome porby libarle., fefa bien 
empleado. Quilo el maeílro refponder 
a iosbaénos defleos, del quefíendo le- 
goieoinencauayaalerrnaelíro^yfla^ 
aienderie eacendeDioíruáühoqtie dé co 
ñariadiérmon, ieprometio destratar 
e íkrnateria en e! pri m er íermón que 
pre dicaffeLPará lo acal quiToaduerar 
en vn iernionaí pueblo defte fu penfa- 
•mknro-jdiziendo que de ay aíeys1 dias 
enfemriae-oni ó íepaede alcanpar en ef 
tá vidala-perfccíon, diziendo quef ca
ntan pedido^Guefladotrína conque- 
nos dedeos, conlcsquaies el dedeaua 
en mpür. Aíst 1 b hizo y en leño vcyiite 
y quatro puntos, eivlos quales lepare 
cia qué eoníiília la perfecto n, y que co 
ellosfe akanca y congenia. Reduzidos 
á breue fuma todos ellos fon los que fe 
Éguee. Am or verdadero eo nueltros 
hermanoa.Traer defocupadoy libre-el 
cor agón de todas lascólas mundanas* 
Renunciar de toad''punto ía -propia 
voluntad en la diuina.Oluidar rodó lo 
queí&ka amado y cílimado en ks co
fas rerr-enas fuera de Dios. Nt*buícar 
en cnacimaaígunavmen íi mifmo-coía 
.propia fuya. Muy grande ateoefon 'y 
cuydado para conocer en todas-ocaflo 
neslo quemas agrada ¿D ios. Ccnfor 
niidadeon fu diurna: voluntad enlodas 
las- coks-pro fp-eras,y aducidas. Procu
rar qadac.ovacon eñe afolo conDios 
ion ios nías poderofos actosdé amor 
■ diuino^e.pueda,v&iir íiempre-én pre 
FenciadeDidsyrdontertar.penfa'mien- 
C‘6s: palabras yj obras sorc© Hombre
^queandá en k  dfliiáa - preferickem cu--;

yo Comeos eíldel 'Señor penetrando 
kflmaméntei-(^ñetodoíqií2ntoleíu- 
cedíere lo reciba- como' venid.Gide'k 
manbde Diosencaáiinadc^bién fu-- 
yú  "Que no admikígiiño^dxégálo d d  
cofa triada por defleo, y 
no íofe por nècefsiéad^Queiio feafir- 
ia^ni cbngox* en las. aduerüdades vieil 
doel gtaiïfructoque de& fafbquan- 
doibreeiben bien. ..No ¿eraiñséegd- 
ñardelrefplandoryapanenciaídeñas 
coks f.n¿deia h o n ran idÆhazicn-i 
dáyárc. afieibnandokfokmente^l4 
hermofura dé la.virtud. Andar fíem^ 
pre como en eampañavy aviñade vît 
exercito enenñgopódecóío>dÍEaidi^ 
éoléde armas las virtudes,cdnlasqua- 
lêspaedûponèrnîanoâlaefpàda^de 
fenderfe de qualqmer vieloquckaeo-? 
meta, ̂ ^ûdiar-eniçorioecren fupure* 
zay fenciridadia verdad deiEuange- 
lio, que Ha de fer ía regla de ñueflra vi* 
da.\Qáé trata ndb y bazténdbífkmprfi 
nueaasdîiigéeïasp'aèaikg3r-a?k.peir&- 
don nunca pienfe que haflegado a fer 
perxedo'i niíe aífegure en que esquñó 
y agrada á Dios. Senmuy -medido en. 
ks palabras,no folamentedéfuíando 
letígua délas m urmuracíónesyau nqub 
fesn eircofas muy •ligeras, f e o  tdédir** 
las,y que fcan fc &  dquelks que fe han 
dedczir ¿gloria de ïSios,y edificación 
de los próximos. Predicar a todoscon 
el exemple,quand© no fea eloflcio pre 
dicar con las pakbrasvQuenos tefígh o 
tro:fin en todo quant© fu‘ziere, írno ib- 
lamente la bonrade Dios ¿-ia qual fe 
han-de •eacsriiinar todas las cólas- del 
que de ík are llegar a la pcrfedonv Qpc 
no entre en porfías, y ík o  fepudie
ren efettfar, ialg^muy preñoAHks¿ 
aucquc:al parecerde losotros,5 quedo 
corrido, ovcncido,etconmenos re-* 
putácioíT de: h' ques comutHiiente los 
h ^bresdeíkaiiy ‘ptocróan:Óue eu¿ 
tendimientos-poTÎiaâos fon^arguí'n'cá« 
torde vanidad  ̂ÿ  de b  propia-exeelenq 
cia à que los -hombres mundanos taiá 
atentos cñañ.Qué'ao bafquepriuile*

G  sjio?'



a©k jpoco:propGíií^,üafcianeltG; y a  
k d te iégo , y,üalfenasÉ,y kan 
¿»J©&t^E€íák8s:,-'v-<
Xo}]ieen€ia psrakakkr y m e r 
y¿s ̂ conpaQenckx

ytedd, jq-aetsel'pío^@-:€OD 
soqbiiicb^'de^ueTákíios feeeésp 
ccáenxi Qd© componga íu. vida -yrfd 
aitotar' {kaieadhie oe: dpejben- qh© fe

DÍC -j. 5̂ jj
, <r

a áezis 
IWí

bHqaiíóWoma mu yípro&ndakamik 
¿aá^maocicad-o feknifeiia 
dD’.to.dá íaconSanca: en^dlfeia: mí* 
íci-icQldk;.\: ; ■ ! '.;■■■ ■ ■ ■

< cata-. *dej$e fh r* 
^infm^mc(d^xad^fjfpéMfTOÁ£n ¿e~

íp > kí a cabaadodeoy rleeífe fermoEt 
"Pf- ■ étkgo -ferocogio- % & apoferrta. 
K e|cáji$al©>todor tana gado*. y taíHrr 
bi.cmcQoaf3f:Í¿ ama dicho él madbto. 
potq̂ é erad dd cielo, d quepo!7 cité 
cannu© qaeria-r cdozir ai. prcdícacoi:. 
EudedyjbeyWErtddoJ%^do ie- 
.Ho aifembrado d'.maefeoi y dixolê 
Comro/ea; qoanto .tiempo que- naque 
meyEataŷ y os coafcííays cocrnigo, 
r© auc^sadcloiij^acírafadHdaditíaTí 
grandedcmcrnonaí No relpondioicl 
legas eko$k nóxfscdia No. en otrasco 
&s>y kceacía: parako-k
QCtfed ¡djptléblo. ddmsCilrofcíFOgo
n̂ ckô nadepaiHeíí̂ efpeeklDim-
XC <¡P ?  ^Teyok ’irsigcc- hijosxcos
qiiiêGampln:.-, ypjorohbgaFkknasd 
C Hé̂  qur helio coiaplazcr díxo., -Cluc 
r eníau otrosler monddmifeio sî q;-
auia:ycoidjGrpor oyrii '' 
ĉ aint£3ÍKx:i

qsu?.tB€2
:oí'

qaáiíd̂ Î iô ^̂ dkEMdo; aprnadebnaas 
en ■Mnakora.dexoock̂ -qiieapxén'des 
rteiiquaESoslerín©̂  
caredés. Sxcsínip© ÉcaqnermjGiiaeáe 
aquí,.: aueyfm e.;i¿̂ éám̂ d>f̂ - á.é no 
hablar eon perfomKéMa-déíqiíanras 
ds díxere, hacienda caentá,q«é to
do quanto- hablare ̂, lo * aueysi d© re - 
eebir como, cola; paliada emconfef- 
kon v pTQflsmckfel madfctxkxy reon 
eííafegutídadeoMeDcdcllego íii -rae 
zonan3Íento,y dk&Quand© oy y ae£- 
txoifowíiíe me reprefent©. vayin© 
muy excelente, ypredoío que faíiade 
yau yakjaiuz ta- <J quedana có>Iask£ze% 
d̂ manera; q, lo que fe enfeña&a erabue 
noy. elpredicador q̂era la vaíqaqxieda 
BadeiapimTeciiado, y íinqtre el vino 
ídd dk de prouechc. koqué dixo ían 
Pablo-: M&f U’. lefXa-ttiatá^ fe verifico 
cayos que teniendo tantas letras que 
noesdoía letra la muerte, qaecñdaier 
traivtdâ y j y íakaferás err d:kpaia.:tí 
Íí tomas otra rcíoiadon , y nítida el 
diado coque aors.re Lallasl Par:.aoo 
loj que íe puedo dezkes :que túsletras 
foneom© las de losParífeos y y cierto 
queté' éaues contarpo-r vno. delos.Dí 
xo e lmaeEro.. Nadseane ha- hablado 
cacftaryida cota grande afperc2̂ y ri- 
vpnpm o- diego-khxfcpucde negar £
n o diksx^lahTSSíQh rí



de kntaDhrMU|
-h oyer exarque dcífeodwudíGVér œ  
mnofoy Fariieoqxirque fiempreaborr 
are-ci lias coks, y  las condene QQmo'ks 
condena Ghriílo en eidBùaogefio, y  
fes deué condenarrodo'D Chti
ftiano. Rcfebndio elkgov Xckùerüé 
ma.eirro ïnuy'amado^ que deído el tife 
no en que en ru nmez coníeneaífes ef 
îndrar hafta el csa en quefehaiks^e^ 
ra con laboura détu.magiMr Lo,ikn3 
pre el finiáre-t-us ‘efiudibs fa© vanidad? 
krefnmado dd pueble, y  fer eograde 
cîdoi Efiabufcafte fiéndo mcpo, y  cm 
eiïa re regafes aora, no teniendo la in- 
tendon 'pura en pretender fafe la glo
ria dc:0ios,lasÆoÎàs?defaierbicîo, el ad 
p roncen amie oto de las .aimas- dondb ' 
bande ¿mplearfe los pefifemle-ntbs -y* 
desees .dd  verdadero predicador 1  
Que buibard apiaufodd mundo ,> y  
d  fauor. de lasxriacuras y- y h  propias 
eiximadon vdueoBtcnto ai¡ agradara 
las , y  en particular avna á Guien rie-' 
nés deraa nada afición, fila inte n cioir 
en las cofas es la que-cd vida à  las o- 
Brasy tus: obras fon obras muertas T 
flendo torddak lnteticion que en e-J 
lias ticiaes « Por cito dkeqee'te ma-" 
tan lasJetras,-por eíbtexfigoqueítb 
'vino efkbmezdado confezcs 9 y  fies -? 
do bueno-eníi y y  la docrrínarfana y 
católica^ no  larrecibmçob fiá&facion' 
las .aknasrdehtf an geítóy dhaísi-fe; veeí 
en eifim oqué han hechorcás <fermo- 
n esq u ees muy poco.- ~ - :C

o Tand^c^-te/œmpaaçfîdiikœiFa^ 
rdeos y queeskando l¿púbi&$dekfei 
lo a ísiv porque viaian ¿rad iás cerrsy 
uan g dosidcmss con fu; ruin'exem i 
pk^aascqakd Señor aprouofu dotrik 
na-porcaîdlîca enfiimaq ;pOrqdso&si 
enuisÍetxqs,syíCQ fuvídaydbprindpah 
hiten tohaícadan fu gloria¿fen b k  di-' ; 
uinaíSieffosmifino fe vecen ti; feura-í 
zoo teícknaastd Ebmbreídp çîktæpab 
popdferazón te  digo; que andas en # q  
nieblas  ̂fdtaDdqteafedezj^^ 
tèndoj3>o^ nyonjaesí el dnaeícro ,/auno 
qpelás¿palates tr^ d u ra s  d^éfaiídag

por fe boea^dMv^rfioMbte/Ignoran- 
rey -tenido^or .rafe fepndierkipeníar; 
•que- hizíeraa el-dei^-que^dosdk'r 
rikos las defiaegoy ^ue^^am ados 
deque les qdfiefíe predkarjifeeeba- 
rorifes maídiciónes-qüe^ci’á n propias 
depechos ambipiefosyíofiemiosrpe- 
roñofue;afsfi Poiquccomogcra Dics 
de cuyo pecho - filia n.; eílss-fiuzone^ 
aunque por k  boca de vn hombre le
go , el mseñro en oyéndolas, dando 
k  vn a-braco-,le^dixo.rPsreceme que 
ni e hafucedido-xon tigo lo quea feSa- 
mandana coaGhñfionuefbro Señor: 
Que me has dicho mis faltas, y aun las 
©caltas-, i y folq m^ufifiefedlpshojí^ 
de Dios,y a  ra-í propia conefencfeFor 
quekafícionque.ccDgoá-aqudiíaper^ 
feas, ni■ otra,mi élfeñfifma lor íabej 
ni yo íe lo he dicho;, nifigumeado,-niv
elado, mueílras po.r ksqualés,- áifecieri> 
leguas fe pueda- conocer lo queden-í 
troA m i pedia. Y, aífiteruegoydhpH?| 
corpor k  paísion y miídrteode leía* 
Chtiílo, que quieras, redbfim^; por- 
tudaijo eíptritual ̂  >aa aquefiei ífidq pa% 
dmi. ;■ Dixo .diego ^Simeitratas db£-;« 
fe-manera, .no^odrdeftarrvcQníiga^ 
Efmaefiro relpondioe Puesfiifo mio; 
no:-nie dexesy.>id rae feegaesitus.'con-: 
lejos, que losrbe menefi.erparalamu--‘ 
danés y reformación que quiero, co-. 
mécar defdeiEEegocDixó eikgqcEfib 
esmaefiro ló quef Gíaipoi^aí^porqays 
muehosmaeíiroyqfiisíkridsihsnadadop 
csueílosen Iosinfioi®os^yalqs qp,emGí 
nosinaí les ha fiicedido - hampadedém
gTáuifsimaspéEQS^d.purgaíOife.'Po2r:! 
(yir-esmuygr-dueifidpa:auerr'ecibi¿o>;.- 
cfeDios buéen tendiuikntc^ypaaitchásí 
Ierras, y particular intelígeno^-ide afe 
ganas coksfiefeHbgrkiafefeSpva c #
quefiendó efibenid cru:endímkirto.-d: 
ninguna cofa -vefponda ibfeños fevoM* 
tsdy la Vídavlk^de^dsficrfe piidk dí 
inaefiroxbigudiO :encaikeihifetof4^ 
le í qmfiefíbí-dg^cuenta de dfeíiianera^ 
ckkniiyjyqüédaminoxafetmíáo ->■- y* 
efií ,quet -ossSreicios- fe- '̂ufe rrociipadQ-.̂ .,

* f e a  Reí-u. . v - ~



ú dar cuenta demi ávn íáutó hetnxx-» 
taño que paíTaua fu vida en vm  mon
ee vedilo adonde yoeñaua. Dilc cucii

I C O

RefponáícT. Mucha llaneza es que 
rae . pidas eíTó, y aún ícria cuento 
muy largó y  enfadólo, canfatte coir
clb iiOQaete fé deziies,quederai . - -

p * m ó ^  c o n f i a * ^  ama acón .
¡a  hccko E f e  conmif b , era majé* {ejido. Y  remóle dbefle ^ae yo  fo
fter vn grande l i t o . ^ e é m f c é -  k » m M ¡0  m  cbnfeiero, y<pep<a
to  que fea a propófitó de- m  confuí- ssi cabecaMiacomencaáoaqHelia vi- 
lo , y  aproaébiatBiento. áa.Re&^dío&ehegoiqHeeíaeon*

? y r  . . . tejo del demonio. Creyendo lo que
el íanto/medezía, me .boíuí y  dexd 

C a p .X X F J. 'Veta cuenta que el lega aquellos exerdeios, efperandq que k  
dio defu  Vida a lpadre maejirofr. raiferícordia de Dios raeinípiranalo

■ .lu á n  Taulero. qneauia d e .W e r, y  quem e enea-
_ minaría en aquello que fuelle de fu

L A  primera merced que Oíos me feruício. Oeípucs fintierídoiiic. con 
h ito  don,propio de fu mífericor buen eü tcñ ám k n to ^ ú ú q n thoeiik  

díay bondad, fue comunicarme vna tiuado con la inteKgéncíade-ia fagra- 
grande y profunda iiamildad.Delos da Efcritura, como el)tuyo, aplican 
ejercicios en que me he ocupado, no do á vezes con lo que yoíabia algur 
quiero hablar, porque en effos ni ay ñas coníideraciones j comencé á re -

da y dconfejo, y por dezir ío mas $a de cónfiderádon podría alcancar 
dcnolasiñfpiraciofiesdiuinas loshan algunas cofas drainás, y conocer á  
de ajuftecon d efiado, tiempo  ̂:o~ Dios como el es en EL -Luego echó 
c-aíioa., condición -, fuercas y  falud. de verque defátino tangraode como* 
de cada vno, Adendo y o  leydo: ei eñe, no-podía ifer fino tentación deh 
libro^délas vidas de f os^S antas-que; demonio^ylocura, penf^quéguef-: 
efhbeícrito en nucíha lengua vulgar tro entendimiento coito , podiaper-- 
vn ;dia citando muy retirado, y muy . ’ fedamente conocer lo que es Dios-j, 
a foías.Jiize cfta cuadra. Efios San- y con eñe ddpedf.de tai -aquel pen- 
tos,.hombres fueron como yo, y no : famienco que pudierafer principio de

vS (*!/\ >.*«> ^  á m m  ~  .1 , . Ó , ___ 1 * . •. . _ * . t

i^s^qudmeíttatecoraeí rigor que leo de alcanzar otro rnayoi^qoe éran 
dlbkíeyi^taioii^oireñeipenknñerH i las fber^asdet entendimiento; SupHdi 
to; comencé a: víai* en mi perdona -lo.: (pelo al; S.eñor, y luego me . arrepen^5 
^elbsfántosauiáüdiechoen lasíuvas* tí y confundí, y m e acafelen dìi pre-: 
Comencé con el rigoiyy apocos días, fencia,de áuer cometido cofa feraejan

cmaéondady y t a n & o 'é i^ ú ír  ^ í 
>iofc&cafEgoá^^ 

dícipliua, quoduro bafkkñapías ¿ s  
%¡

piá^ntad^tematasaBtesde x̂temr 
^omoy^granáe c^ftigGñaside tener,
D ioí te labra exerdtai:Ty  protrarrnej __________ _

" d e t ó c i ^ ; ^ á i l c ^ b i a b i í ¿ á ^ j
^ S ^ " r dlaf0''d sró^

’ y  ■- ° ^ as- Prcño- quepaúc. icudi. gsn^a dd yerro que entonces Hize
durò



ñgü y  déWôrden í c ¿ f o
toroÆ'aic#- í j i í e ^ V í í ó í ,■ &n ton- tcníH éî cafo j ’antes le dîxo Gire le pe- 
£$: xfâWt) -en- mi &MiÜa r^^lâs- iâüa de io raàcho ;cjtie le aaia-referi^

Ha?eßbotr^fef^iiö^ö>föii^aä m-atioa lâ4 ^ o r .- £ n ^ < ^ m b ô ü
^iwtw^aa^jqe afl54a© fe^a<&ÿ?àâ^ ia | ü ^ p 0 % à ^ g ^ à < S r a i^ ^ ^ _ 3  ̂
idole çajÊaaj^détG'tiîctfe'a^ià*èoàlitìr' ^k-af ĉ tìe k^e-aá^ÍB¥tü dbtiin.^pe^Q 

x 1 w l ^ ï i y .  nQÆÙëVTlÿ'ÎÎiîîïàî'ttïVlàSiïâïÔfl 'i  ̂
àeiï-poî 
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EatLI^âuBqas no.-de sqs>ei!os;gue *  
tnctccciiçi ¡n f i e f f l i o . j i 4 %i?98S“  "®S5* fi 
líos ou;' sn-isn.oï^y Jç'coi; do la 
¿don. que has- preáicadb.-.Y qnericn- tengo .mi<
do qnë feïiee&MS
queetés.'W ô »«¿i;ian,,dîiatiy4â;r | ^ ^ 4 P » ! # Ô t e Î È ^ f i 0 ( œ *
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la coafem bi€ tîeoqâ à e r^  5e/a4tnr

g f e b Ä
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aprietos niepudieteridaceder,afim^pe yîua;i>n£ày^
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gc íanto Domingo
¿c  los Perlados,y porque no z j a eícan 
galo , (erabien büícar algunas eícuías 
aparentes j por las quales ccífe la pre
dicación, y á los peakentes fuera de lo 
íorcoío, no les dezír aras de que tienes 
neceísidad de aconfejarce, y efíediar 
en tu conciencia, y deípnes acudir a 
la agena. El prouecho que puedes ha» 
zer^confefíando y  comulgando, otros 
ayqce le hagan que notiene Dios,li
brada la faíuacionde las almas en ci
tes íermones y con lejos. A:ora por 
algún tiempo te importa masíepultar- 
teen vida, y mortificarte, hafta que 
quedes oluidado de todos, remendó 
icio acuerdo de ti miíÍRo¿ Note pa
rezca que quedas odofo, aunque d i  es 
libre de fias ocupaciones: pues puedes, 
v  deues ocuparte en rezar con de no
ción el o xido diuino en tu celda, d lo q 
es mejor en el coro errcSpañis de tus 
herrnanos,ydezir co mucho aparejo ta 
M ilis, y lo que te quedare de tiempo, 
gafialeenconfiderar, y  íentir lo que 
Dios hizo y haze por ti,y lo que pade
ció leía Chrifto, de la manera que has 
reípondido á tantas obligaciones , o- 
fendiendo atan celefíiaí bienechor, 
y  paitando en ofe nías fuyas todo el dif 
curio y años de tu vida. Por eñe me
dio te comunicara Dios la verdadera 
humildad, y el menofprecio de ti- mií- 
mo,qiie es lo que mas te importa, y co 
eíia diípoíicion eíperaras k  renouacio 
que Dios ha dehazer en ti al tiempo 
que fu Magcftadfuere feruido. Y  para 
obligarle mas, coxmiene que vedas to
das tus alhajas, y  qusnto tunieres en tu 
celdauporque aísi quedes de todo puro 
muerto al mundo, renunciando qusl 
quiera cofa en que ayas puerro algo de 
tu amo?. Entus necesidades y agrie- 
tos,no has de tener otro pueíto donde 
■ acuditi fino los pies de Chnfic,eíperá- 
- do que allí te hará Dios las mercedes y 
Lucres que hizo á la Madaléna. Tra
tando círas cofas de veras e(hrá Dios 
tan kmíecho de ti, y de tu vida, y 

, de tus buenas columbres, que ven

ga a. darte a beuer en el ca¡W. de fii 
vino , que es darte gofio de padecer 
por el, teniendo por regalo las per- 
fccuciones. Defea ntudsnca nacerá 
tenerte en poco los írayles, y  dezir- 
te que es yerro auer dado en vna ma
nera de viuir tan fingukr, que de
jando las ccnfefsiones y  íermones, 
y el e%dio, los mas tendrán. eíío por 
negocio raro y muy fuera de la pro- 
feísicn-de írayle de íanto Dom ingo. 
Quando efio fuceda, que fin. dudá 
ferq noK pipantes, fino mira que ha 
llegado el tiempode confiar mucho en 
Dios qte fácaráá-puerto feguro. Ver- 
na derapo en que íe conozca la buena 
rcíolucion q tora afie en tus cofas.Vcr 
natcddkos comoá hombre q fe haya- 
defpedido del mundo,de q auiendo do 
xado padre y madre,y renudado todo 
lo q era cntretenimíéto en el figlo que 
Dios te acuda co ve gran contado ef-' 
pintuaI(tmcionc©q el demonio fue 
le desbaratar muchas eficiencias de ho 
bres virtuoíbs)En mniedo a ti efiepek 
kmicnr^qes de amor propio, fu plica 
al Señor q te perdone de fíeos tá eícu- 
fados,ccnodédore,y cb-feíiandote por 
indigno de quaiquier efpiritu al r egalo 
y ageno de merecer ta i fauor, quien: 
no es digno de q k  tierra 1c {tifíente JE 
cha mano de la dicipüna, quado fe re o  
frederé (entejantes adíeos,q ion muy. 
peligrólos .Lo  q mas te ira porta,y lo q 
es acerramiéto en el que profe fía vida 
religiofa y reformada, es refignar tu 
vol utad en k  diuina 3 y ponerte en fus 
manos,y {aplicarle haga en ti y de ti,to 
do lo q fuere feruido,licuado y  recibié 
do co vn raifmo corseo lo dulce, y lo a 
ir*argOjanimadore a perféuefaren efío 
co iu diuino fauor, hafia lo vltimo 'ú la 
vida,auq cita vuiera de dura r tan to  co 
¡no el mundo. Bien foque efíe camino 
parece aípero y duro, q lo es el ¿j aquí 
íe he reptefenrado.Pero como lo q pve 
redes,q es la perfedo,es mote muy sito 
q no fe puede andar fin mucho trabajo 
á mi no ic rae ofrece otro camino,fino 

G  ^ efíe



efíe. Áeoíe ía£e ao ra cofego,yfefealí2rcs 
otro mejor,fegude.iDixo tí maefrro: 
qno fe podía dudar de is íegeridafe de! 
tómfocCy con é  íaaor de rasefero Se- 
ñorperdauael&gmrle,

Cô .^lJCPTL dn vodtixuéñ
do Im f ícticas entro d  'msefn&y 

dlogo , y el fin  y«e 
temerón.

p  AiTado-s'-íociis>i-‘ífe5  emhio elraaef- 
. .ero feccao ya difeípolo ,  a llamar al 
queleeifífeñaua f  y  dmokrMocfeo me 
fea ooífodode trabajo y  alan vea gran 
écyporfeádslocfes coa mí natmaleza 
ycoadícioo, yco s iamsoera éz vm k 
conque be dorado baila aqsL Cola re 
zis mofea parecido determinarme, j  
romper-con tantas díBasItaács * P s o  
noob&ntelo que nsdsiskzz puede, 
y  a k> que inclinan etmcjcddss coíbsm  
bres-ms rcfoeloo en proíegoir Jo que 
feecomentado* Queal cabo confedera 
bas lascolásj como íe donen ¡gnfsr ci
te es d  verdadero camino, y S e  pien
so foguir con dperanca de que me llena 
ra ai puerto defecado. Hí lego le aíxor 
Coofeeocsle en nombre deí Señor, y  
pues para coníejo no tengo mas que 
te dar, y la ayuda no fea de 1er mk,£foa 
deí cielo, Sendo Dios el que comienea 
y  acaba los buenos peníamietos, y  pro 
pediros, dame licencia para bolaexmc 
dmi caía.Partioíeel lego: v comenco 
elinaefero efea manera de vida y  profe 
guioia muyponr'aalmente. Antes que 
paílafee vn año quedo oluidado foío, 
arrinconado,}? fen 211er quien feiziefee 
cafo,ni pregaotaífe por eí.Efíe cafo íe 
feaza en Colonia de ífegrsn predica
dor y  de futan infegne maeítro, del q 
era tí oráculo, y el confuirá do en las 
■̂ grandes mocnfesdes, en las apretadas 

■BoCv ísidstícs.f) el Que er--o^dre v roac*
fc o  diodos,
sa v ida. íe Cito k  cuenta defeque fe fue
ra muerto. Ocia fue bien aípers eirá pa 
raSa conoioonvy san para todcsaqué

Hosqae nao. fe cuido es la copa délos 
fanores nnindanoSjCelebrados y  vifera 
dos dd concnrfo de la gente) caer def- 
te que el mondo Ikma dkfeofo diado 
en que el maefero íe ama con odeomo 
en vnxin con,feno en vns de lasmasce 
leferadasdiickáes qoe tenia ei mundo. 
M iándole en eíteeitado, vino den- 
fermanDdpadíó luego en M e a  de fu 
Maeítrogon deíiéode fober defb bo
ca d  eSSo que en la enfermedad ama 
de guardar: El qsaíle acooíqo que na 
tafee íu períoca, conformándole con 
lo <jae la enfermedad y  flaqueza del 
cuerno pedían. Pero que de tal mane
ra íe sendíeík al remedio de la necesi
dad corpoT2l,qne en lo demás no afio- 
xaie, ímo qoeeonuneafee lo que ama 
ce-raécsdo. Deffesoáo etmaefkoqoe 
note desafíe el que Diosleauia dado 
por gola,d i s  ole que lelmporratia cafe 
reeer de todo conlfeeio, de qualomera 
condición que mefíe,viniendoporma 
no de criaturas-* q  asm en efeo, con fer 
muy bueno, qüifó que fe monifecaífe 
d  nueoo didp óIo,y: traralíelas colas co 
Diosty coamnto fe feoleio a fu caía, y  
el rdigioío padre profegaio con muy 
buen cidra o el camino que aula come 
cado. Atuendo pafíado dos años ente- 
rosen efía manera de vida, llególe el 
d a  de la coouerfecn de fon Pablo, que 
por ís cuenta que fe llena; icria d  año 
de mil y  trezieotosy dnatenra y  dos, 
que fue Miércoles,; El Martes en la 
noche fe bailó rao So farreas corpora- 
les,que no fue poísibie como defieana 
leuantaríea los inaydnes con los de-- 
mas Padres,y aunque prono, no Pudo 
falir de la celda. Quedóle sil enredo cu 
vns filia donde fe pufo a confederar a- 
qnd inefable amor, ccn que Icio Chrif 
to nuefero Señor k  arda fancreddo, y  
la ruin con'eípoadendá ífeya, decida á 
tan gran voluntadlo poco que k  auia 
fcfüido: con que fue profíguiendo vn 
afío de muy feruorofa contrición, fea. 
tiendofe, no fokmenteindigno de la 
■ gloria, fino de que le fuftentsfeels tier

ra*



atol}ommgoy de fo Orden.' jo f
rc.Ers Dios el autor de tan excelente 
o t a :  v  círaQád coBtiEraan-doIa, ovo 
vna voz coe le dixo: Confia en D ios,. 
y  ten por cierto, que Guando and nao 
Cbriito en la tierra, ningún enfermo 
fi-nó en d  cuerpo, al qual no dieíie fa
llid en el alma, Con cito fe quedó aíro 
hado,y en exta&* Qnádo bolmo es fi 
hallóle fano de todo panto , y junta
mente en el alma íinrio vn grande y  

' aseso  e-Giierco, y vna nueua luz, y  co' 
BoamientOjdela qual jamas auia teni
do expcrienda,psrecieiídoleeofa nne 
t a  y  en que podía auet algún peligro 
(qué los humildes ,fi fon decorscon, 
de todo de recelan, yen todo pienían 
que ay peligro). Que es gra principio- 
para aícancar la períecíon ,no le allega 
m rcl nombre jamas de las cofas pro
pias. Y"como el comunicarlas feáalada 
mente en ios principios,es grade acer
tamiento, y  lo que menos el demonio 
querría,acordó ce llamar 2 fu maeftro 
y  comunicar co el todo lo que le auia 
ibeedído-, que en cofas- á efía calidad 
puede mas la experiencia, qae ia cien
cia .V enido el lego le dlxo: Acra te ha 
tocado Dios de yetas, y ha hecho en ti 
vna gran mudenca, ya la letra que an
teste mar aua,te dará vida con la veráa 
deraintelígeocia de la [agrada Efcriru- 
xa. Aora deícabrirás la concordia de 
los lugares que antes te parecían con
tralles. Aora verás en díala verdade
ra imagen de lefuChnñocrucificado. 
Que comofue eíte caíi el primer pairo 
¿equee-lhienauenturaáo fan Agufnn 
dá gracias siSeñcr en fus contefsioncs, 
y  con el qual fe halló rcgozijadifsimo, 
paredendole teda 12 Eícrirura, (como 
ello es)vn:formc en todo, en roda vn 
toítro 1 erenoypuro, conque quedó 
ocalera rnenefíe-xpara predicar, cnie- 
ñar v eícrhfir: ello también hizo con 
fu fiemo luáTanlero.íadádcIe del per 
p! ex o en que fe halbua, coníiáerando 
por vna parteen laísgrada Eícrirura 
vna verdad,conforme en toda ella: y 
por otra parte,no acertando á concer

tar las cofas déla, porque pedían otro 
eípirim m&y diíerenre ddqueíoshosn 
bres fe pueden proiBe ter, llenados de 
propios dlícurk>s.DixoIe mas: A cra fe 
ran tus fermones de irmchoprouecho, 
y  edificacioD, y confuciodc los oyen
tes. Y' a de oy mas el licor que defuyo 
era tan di tuno, procediendo de valija 
limpia,regalará a lasque muieren baé 
guftq de Dios, y ferán palabras en
cendidas,que harán tnaramilbfa trsoí- 
formación en las almas. Bueloe árusii 
Bros,y confien ca á predicar :ícras muy 
bien oydo, y muy bien recibido de la 
gente^que importa mucho para el fru
to que íe huuiere de hazer en ellos. Pe 
ro también te adalerto, que íexás muy 
períegnido de los demonios espítales 
ememígosjdeíosqueeoo veras predi
can reformación de coíramhtes,aconi 
pañando la dotrína con la vida. Serán 
las tentaciones muy ordinarias, efpé- 
cialnaente de vanagloria ó vanidad, 
que fon las armas con que Satanes en 
los años primeros te tuno poco me
nos que rendido, y te hallarás en gran 
dificultad de con femar el refero que 
Dios te ha dado. Para guardarle, te 
has de valer de vna verdadera y  pro
funda humildad. De aquí adelante yo 
he de aprender de ti,y ruine has de en- 
feñar. Por eñe camino llenó Dios al 
maeílro Tsalero,dándole vn hombre 
lego por maeftro, y mortificándole 
el Señor con las liciones que le oío de 
dexar Iibros,puIpito, y con te mane co 
el rincón de la celda, okudado detono 
el mundo,coidg lo eíluuo algunos a- 
ños,llegando áfer tenido en poco, y  
oluidado, y que del no íe ifizicfíe en 
Colonia m2s cuenta,que qelcozinero 
de fu monafterio,coía de grade admira 
ció,en el q antes era íaProfeta. E nks 
príuancas de los Reyes temporalesjea 
cayendo del lugar que ocupa el gran 
pnuado, no fe fabefu caía, cedan los 
acompañármelos el adorar a aquel de 
cuya boca colgaua el mundo todo, en 
faltando la caula, efíe gflaparedo, ^



. i  e'fperaparte d é la liiítoriá / i

nuchaadmíiácjonaclqacíra.cocilil; dicaíié. Acertó aíer el tema el que k -  
rado vEu¿2do á-fitalo de gran predi- IgíeíiacantaeneJEoageliodeiasdiez 
c^dorvmae&rcíle las conciencias áe Virgin es. Mees[ptmfusbenit , 
la" ciudad de Colonia. Acabado elle « .¥  el argumento y  diícnrío de
razonamiento,¿cero de tres dlss echa- todo el krmon,íae enfeñar que Chni- 
roníermonpara el maeftro.Fuegraa tohaze mpyhucn efpófo en las almas 
de el concurfo.de gente, qneíobre Es Ikuado-de íu aSicion,regalándolas, ea 
cdidadesSeí predicador, la non edad, riquccien d o laste  toando la reügna- 
dcl cafo-defpertd nueuos céneos, y a- aon de is propia voluntad, y  ce qual- 
crecento ekoncurío con pen {anden- quiera ocio am or, la obligación con 
ros de oymueuas cofas, pcrtenecien- que ie deuen ici-pondercon peí fecha o 
tes al Ííle&cío de tan gran predicador, becienoa, ps ciencia y tcu eren ci 2, d el e 
En fubiendo en el pulpícoj cubriendo xamen y prueba, que Chriíto haze-de 
los oios con laca-pilla l hizooracion a ■ Has,para darlas la mano de verdadera 
Dios en fecreto ¡ y fupíicó fe ñruidle amiíhdJEÍk fermon corno cola cele-
de darle fa aor par a q u e ace rr a fíe á ha- bra d ¡ fsi m a, y el .p rimero que p redice* 
zer y dezir lo que fucile mas en ferui- defpues de fu coaueríion anda co fu vi 
do de fu M a ge dad. Y al punto le vino dai mpreílo.Y el es tal>y itnprímiofe de 
á los ojos tanta abundancia de lagry-, ni a ñera-en los coracones'de ios oyea- 
mas,que licuado deltas coa nueuos iuf- tes,que falle ron todos deuotiísim os, y  
piros y gemidos,de tal manera quedo muy trocados (tal fue el cfpiritu con 
fuera de íj, que En poder hablar pala- que fe predicó.)Hizo vn efedlo extra- 
brafe huno de baxsr, quedando el a a- ordinariísinro que guaren ta períonas 
dítono turbado,y enfadado. Que co- íegkres, .v vsa monja de-í monaüerio 
ano la mayor parte del fe compone de adonde fue el fermon, quedaron arro- 
vulgo, y gente ignorante, que no fabe bados. El m a cifro fe fue d dezir MiíFa,' 
dar ¿las cofas el nobre q merece, y ca- y  entre tanto boíuieron en fi los veyn 
libcar los fuceílos.comofe deue, ni ef te y ocho,y los coze,y la moma queda 
re que aub de caufar grande edificado ron añil en la eleuacion bafea ía tarde, 
y  con el auia de crecer d  crédito del El m aef ro fe fue a la celda con el ib a- 
nueuo predicador ( nueuo a las leyes migo,y acordaron que bokieíie a ore 
quecoracncauad ferio) fue tan difere- dicarel Sabado luego, que era dia de 
te,que para no inquiera ríe con el maef íanta Getrudes, v fe cantana el Eusn- 
tro,tuno neceísidad de va icríe de hu- gelio de la adultera,y eran diez y íkue 
irddad y paciencia, animándole tsn> de Marco dd miímoaño de mil v tre-

„ 7 /«.■ ¿¿iSÉij î.icioiiiaspaiabras quec^r.ni-
ma entidad© al conaínto^e dicffe ¡i- to nuefíro Señor divo i  les' Paridos.

radas
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Mrorenzando,^
^_;,..^ i-„, ... .  ̂ ... „ -5i a
qaa|^à^^^fé^SSoSi<Ì6 jQ S^.g  g* 
lii fehaUa^n prjegmes, quefiendo.h

de:íod°5 losqfieéranddt 
k i

n?.
MW1.,

ra init̂ inàrla/<>tenierla.>. gozando la 
IglèfiaGatolica âcífíeamcnte>d¿ vii 
^ á j ^ c # M í ^ i f l & 4 ix0 í  í& rü ode 
Pies cpn gran rcfolucìon, aunque le 
€Grtpíaí¿píéte^piik ̂ pnalaSon -de 
fi&dh¿niéñ>ei òdio Jèìbuèna^EtH-dl 
los defuera, ydècàBtodosàòs firayles-j 
y  acordaron eri¿ .concento que-.no 
predicaiìe mas; Aunque noiaheron 
cpn&;miento,por<iàe*é0mo eraam ur 
chos.màsics que fé aùiaii edificado y 
remediado y f. fruías í  eeatmefdos d 
là merced » qaétoójàdòdtó^ 4¿fa

U*y|os;qnex0
Oí

^Qcos^dietQooQninftancìaaiprior 
qaéíohizieife prèdfeàr ? y afsi púdico 
dentrode rrneue dias  ̂que fue el Dò- 
oníngo dapafsiqn, en que cayo íá Áiíd 
pía don déla Virgen; nuefira Señora: y  
idelÉuangelio de là D.onmika.itomò 
id teñíZ'.^utscx^bíiargt?e%m&4e.pee 
<Molr% trato el mifmo argumento qaè 
<mej paíTado, -noiOoA tanta: geñerali- 
■ dad>{ino deeeadiéndo en particular ..á 
pecados y vicios.Acabo con vhá V-iíio 
que auia renidode láspenas ddepurga 
ítbríoíy reprehendió mucho;lorpoco, 
qubíeíesdá aips(6pmtósiíy qúan oi-
indadós : viaeñ ídefpreaemrpy prouer 
.«litan granes daños, pagando en efta 
■=vidaí. con ligeras penas y ; lo : qué. def- 
pues^fino io -hizieren, i han de: pa - 
&ar con ogasiiñojerábles quefes al'

U0í jÍeíI)io$ pbfuèjpgaò;' dfenneue a- 
Méiicpñ, grañde-ibdiicá'cíGn^; cuyos 
fézraones piedicaSóy 
gap ̂ Iemanà * ttraánXó; ¿padre fray 
Lorenzo Sutio., yfondegrañde cía- 
ma*nmy alta y pcoDechóís. dbànna,. 
y  de •• ordinario: figue vn fojo srgu- 
méctode .dos btres puntos, 'encami
nados;todos a vn fin. Entre otros por 
muy:íeñalado5 fe. pone dentro de la 
h y fa r k  de fu'vida, vao que hizo en 
TObeaterio delineó fiemas de Dios, 
yendo caminando vn Domingo de 
Sexagcìsim àen preíenda de* mucha 
gènte y fobre, aquellas palabras de la 
Epifiola en quei e trata del ektafis de 
fan Pablo.. Entreotras cofas fue íu in
tento erifeñar a los que guardan clau-' 
furaquaí fea fu mas .acertada manera 
delviuir* (..‘T. »

.. ̂ tpyklmaefì/pfX^Xuaji. TBsrkro^ba^ ■
C \ r. ; 0 x  ¿fue rrij^¿o± y dé las libros 
d -i .,¡ ... », .qtéXe&déferitedr,.,• : ; q
*L • ; » ; . *- t ‘ - • : . 11, ’ v ¿ i l

, t j  V É  en eftospueué ,á|os ¿  mact 
o^rjpfray Íuañí ÍT auledo. éì; oracolo

éfciÙ9ÌQÌWÉj Siá^: iq  'ii& rà hufi*
«adOrpara negacips púbíkos y parti- 
oplarès  ̂ fiando todos delfusaimas, y  
jcot^èndàs^J^q^sìacd^ gran 
,pdntttalidad,yyè.rdad,.y al cabófiellps 
quiíoDio's toárlefiu fUtgafòrio suic 
¿o le  tenídó/eneáa vida >- eori; rigur-o 
dapentociadleuàdo de la.ee Jlfidera- 
;Cion T de lo qdeen aquél lugar fe pade- 
•óe.PredicaUajfiuehas vt^èsioqQeim - 
. ̂ maua coiillàspenas' dèHa vid^qne
4os;pocO inas^fe demlBM^qùe pa-
.teGèn intolèrabietìfi ibcòn^apti con 
dlas' que pàfen en là.' otra
Sendo k  n ^ o f^ S à y h f^ yò r^  que 
- as que aea fqtiepen porT graia es. y. afsi 

ificar,ledio Dios 
¡eongrauií-



íl3TíOŜ 'doloT07 y¡ 2 CZÍloSiZcíiÓ* 
cicridó fe muerte ya-O 
íe ‘en sgu efeífedo^üíkte ner'coÉig^ 
a fu

‘ ai=|¡rin í^ fé .itó |& feto ié  coñjó^P
' peraaamuybc ‘cercaba s m e d f  cjüS 
fe hizicfíe'Corida á :dc bal!2iíerprefeñté
.a edad dDioiVpapefes cnquorcnia es
crito todo lócju oefedolósdosuaidpáf 
fe áo: ironxí co#s%fss que bfes&ñía' 
-vkúó- ¿con ¿dvtyf$Se¿£ íoi 'pyffefíó 
,co n cerra tíos eníbrnfe delibro;5 ES&k£ 
go taaibicn cenia,hfeeineo-fónbne& 
que elle afea*oyáotMmaeftroy rO¿ 
gó eucaréddás^eníéjí ̂ e  no puíidfe 
allí fu n é m fe v y  gtc'íao docomuní'- 
ca fie,aaa<S¿^p®terfe, en Colonia} 
bí donde pdafeifeu con o cer por-ie- 
ñas quedraél, fin0c& otras- pe reos rc* 
moca sy sdóñd. e ̂ rt feltaffe:- de fte difero 
E lid id  adasalmai p y  gl om a Dios, 
y  para el ninguna.Paliados onzedfes 
liego eide ía muerte, y uniendo con 
’ceita do ̂ epedn'ddicedeiánOiospa

delei
tado cié-fe dmd /  entró'-xn' fe-dgo nía 
de la inueréej'-'lr^pe^íd^ya la. habla 
fin poder dar ni tomar con perfona 
alguna: eftnuo en la vltima lucha nía- 

"¿h'o tfempIñcOrv;gr2n%mbt^dé Iqs 
feayks5 (^elé V eyánfekíi congoieoío, 
*y* feógado j con Ítpytílífe yaifenbo 
x i feíma; -feobofemíueho fccipaérve 
xn -la ciudad-v enfei tiétfád GTüiÉfe-

í̂tn a-migo 5 y  lid pudfeiído-iddteíiodd
frsyíefeddi

^d& eí^#^úyd?rifeii^Ítorcei^dla 
~ Géíófescfaé* ídhode^Cfeionfe»n¡f(^ gu
*lcr*.*> ~v!\ _*i-̂  -T'?* _-.x _ _ _ T _ í. ' f  * ^

jp '  a ü u , í -», t*«yrssuW
-Cdndĉ Ó !oe
“leí
“ o< se, a f̂ê esbíMo-á : ̂
£fñddé&)ú?s defe 
uos 
l

afilen fe- o^f^c^á“
t^ tá c M fe  ;gjfedífete& i&dp{dí|efái

íib da íí> y y  ;rkne íaáidlprerfeéí dacr* 
té s^ ^ f^ ^ u eh a^ ía^ te^ ir^ e i& esr 
eterno p aprotadar^iía^alm^y ydXp’re- 
feñta:ádoíeie-<5:üo"fe difeae d^los- -éonfe 
debatía y -y jproeiráBdotéid^|>íiiéí efe 
foreifleiio; perrídíáfentpy fa^coiagio* 
5cas}y fe d k ^ n í& a ^ c ^ ^  
tú bélhs ■ que felfeljlff^eferiks; -fk~ 
íb^f^há|idbiG ^^^I^s ángeles 4fí 
Hfeuaíoáífe-almk^patyyfed hfiféífe 
mo luego efite' 
fep feyfes, .aunque katt^^  
hy floí'ia biéfsq detenida
fu aima^fecoidiss} xd-idsguale&^had 
gue;no. tnúüO-l^pena'igge ifeaiafi; íes 
•Teólogos, de- rféistrdav careciocéé la 
^ifiofi^diníaa^p^fio ícttitne -por-in'iiy 
inciercG -y ̂ udeoi^oris-o :aLe^i6nít»' 
dindrpyy>etitiae E>ÍQs,fia. gnarda<á> 
ifeer^ik^HdunQeuáviey r <nai¿y{ ^ 9  
tria, fes ’aéhfekrju eparren ídehâ  vidap fil: 
tfrec creio  ̂ iñíi'erGo^ od purgaroiiO-e:y, 
no 9¿díbfen-fiñerazKnos* m fekulaí^; 
iquepai'a :elloíue<Bfihsn>, - d^fe«pe>f! 
a l madolfieru odoDios fiayluán ̂ á p  
deib tuno lo ^uo lás alnras de iosrpá> 
idiés^dyfiiayxnb^íapie--Í10- feeyánna 
dDios} fii .rcniari' peo2:de ¡ fentíd-cveEs 
■■ cofe iartcua /defirió *de ni-n guna-def 
.<5uciparten ,en tiempt? &
^raefep remendó - por. bferto1,1 
- lio: elpg]^arot í0^e® sfia feiday icon> 
forme.a ia réucfexioí^tqcrdie ;lfdldi.í* 
ídho }d  gue)dut^eiíiGCi <iias zdÁzuo? 
uxatiCpir-riFodcradds-penas.., enp

O'-Ckxmpuíojefecipudrd tratadosii 
• grande.- ediücacionfe y \q dostárs; dbk 
iricu-afes.jine caufep;-fe ¿os ouede.'lhbi 
cfiogíifeji:ideso'Cio25>-> :db ¿Que fe uealca 
-mmdxpl sá perfesnas que ̂ profefi'afefel- 
-dar eípírituál, y.prbc'drsur eldcrsceire 
-tamiepsp ciÍ-Jílfe.c-Cbp. efie. .pjn:fe;p



m iento el padre fray^ L o rciico  Surio* íoiicasdéfus ̂ eíatmos^coÉío tam biejí 
p e río n a ta n  co n o cid atrato  paíiarios p m e n d ío iap íó a ech a tfe^  
de la leug íia  A lem án  a:- a  Ia L a tin a ,p o r  trina de ios Santos, «que en penfamien 
fe r  m as c o m e n  a todos.- L o s  libros to sd eh o m b res cnerdos no-pudo fer 
qu eefcriu io .fo n . V n g r a n  tratado dé cotí daño de {^autores* E ip íd re  fr a y  
lo sfe rm o n esd e l r ie m p o ^  ios m asde- L au ren cio  Serio  fa tica la  dc£enfa;m o  
H osfobre las E p ifto las  y Euangelios* tirando que la m d id aerávd e L  utero.
O tro  tratad o  de ícrm ones de Santos* que de todo lo  b scn o  queeílaua e ícrt '
O tro  in d n ila d o  de las verdaderas vlr^ tOjVid n ia l, co m o  tam bién de los din 
t a d e s ,^  dimnas inftirueiones. O tr o  chos d efray  luan  T au lero . Bfta apo
qúe tiene j e y n t e  y  nueue E p ifto las logia deSurioanda im p re fL co lo sie r  
m u y  efpirituales. O  tro  m u y  breuequé m oncs de fray lu án  T a u lc ró e n L e o n  
es co m ò  p ro fed a de las calam idades fa  de ?rá c ia ,añ o  de i  5 fy .p o rS eb a ltia ií 
turas vezinas á  fu tiem po. E n  o tro  tic- d cH on oraris. 
n c  íeys C ánticos m u y  llenos de efp iri- y ; i ¡ ■
tu  y  deuócion . O tro  tratado de los f ie  , , 1
te g rad o s de la fallid-, que llam a ; el lo s  C4p„XXIXSD èÌbtèndueniurààofrAy 
lie te  ri feos* p or là di ficultad que ay  eri Tornas Carnìcer maéftróde S.Vtcen
fubir a la cum bre de la p erfec io n .O tro  ti^ que murió ano - -
breue tratado llam ado efpe jo claro ,  y  ’ -  d é i   ̂yy* ■ ■■>■
dechado de n ü eílro  Señ or íefu  Chrifi* DUgu
to .O tro  que llam a el coloquio  del m e <T r V  V  O  p o rm á é ftro  de noúidos U* 
d igo  y  el T e o lo g ó .O tr ó  vna exó rta- el bienauentufado S . V icente F e r
d o n  ò oración  preparatòria, para la fe r  al fanto fra y  T ó n iá s  G arm cer hijo 
m uerte. O  tro  de quátro p r ep ará d ó - del conuento de S .D o m ú igo  deLerH . 
nes para bien m orir* O tro  preparado varoñrie grande efpinru, y  m uy dado» 
p a ta b ie n  m orir. O tro  vn  tratado de a la orácion. F u e  tan gran réfigiofo j j f  
la sd o z e  cegueras,ycatòrze rayzesd el que és contado p o r el mas celebré h ijo  
am o r d iu in o .L o q u e  mas feeítim a * y  que en fan tid ád y  letras^ h á  té n id o a - 
c o n  razon  es vn  tratado dC-ía páfrion quelia-eaía. E ra  riiaefìro denóuieiosla 
de Chri-ftp nueftro Señor,diuM ído en prim era vez que el bienauenturadoS’l 
cineuentá y  cinco ex ercicios, om éd i- Y icen te E erre r fuè a ella,porqueen vh 
tacióneSycí qual anda p o r li  traduzidò capituloqüé la pfouinciácelebfd eri lá 
en  latín  p o r el m ifm o Surio. E l  ab'ád cafa de fan M ateo el año dé i 3 7 1 . fue 
T r ite m io  conóe'e-defráy luán  T aule S<Vicente aísignádo p oríetord e L o *
roferm on es,tratados y  epiftolas m uy g ’éá 7 J  fue en  edad, que aun no tenia 
éfpiritüales, y : dizé qué proferiz odas ca 2 2  .años cumplidos, y  afsicónfóim é’a 
lam idaáes,y  las heregiasquc co n tra ■ la los eftábledm ientosdela orde, é íta rij 
F e ; y : ̂ Sacramentos fe han leuántadb cía cafa
défpúés j fu  àn E ch io  qué fu e en riem po feo- fon SácW Q ofesáéba^ * dé M riifèt“’ 
de la te ro , foe ta n m o rra i perfegm dor pfina del fieifué de D ios p ^ y  Tooinas* 
delle  a p o á ^ a  h ere je ,y  de-fus herr or es, E ra  tanda do a la  otsCion-Vqúe cHa

q u e n o re p a ro  eld añ o  que hazia en de p á f f a t i a M s ^ ^  
{acreditar à T au lero ,tom an  do por ar- de eípírituque éra m en
gurn ento ñ aco  para c ito , qu e L u te ro  tG
1c *auia aprouechado de algunas fen* fán tóexérdcio jn opófcum pEm iéfit-o  
tencias ía y a s .G o m o  fi fuera en per juy n i de ceréá¥oniáf(c6n ió á]gd m s v é m  
zio ¿e l E uan geüo  las que L u tero  folia fuele fer)fiQ riM q u éIe  aparecían v ili-  
traer del?penfandq hazer verdades ca* biem ente,y  jugauan con  el, y  Ic arro - 

- .............  ........"  ' jauan



fc c n c  a  peas? Te t o j a w & m i *
E s¿rsa ¿guiycncod« tOq u e^  &Qp

f jp  qáe S atañan feriáa í£Íta'idcr mi y 
ladon á ¿ fe r a a 4 ^ W ? ^ 34^ 
dp;Giic. es m

todaS ;íbspíeíenílQB^^4  ̂ PlSdiíMÍ
rp edoLq#d^éñando lanrAnro- 
ni© ius dífeipü! oslde -L ■ m a n ^  q̂ue 
Laman de geaernar ..paralleuar muy 
aí'caboda pertecdoiidel Pilado mo- 
pkiEc© y. ̂ asa^p^ÍGaddleslpí que - im
porta ua trataren la o r acionconDios 
las colas del alma, díxo. Creed a vn 
hombre que no habla , ni por reía- 
don dni por diícnríóvríino: h,e .expc- 
ricncia kr§a^ qüe.'es-gran,,-tprp,ep - 
ro para Satinas yerbaslaicas vigi
lias, v los ratofc que palian en ora
ción. Alego fan Antonio experlen- 
1d¿^!;y-;,en: óoníhqneneia-déd'ar y£rd|d 
que dezláü/los Amonios le.atormeñ- 
âpáns :gvahiísi:ñ3am e n t e p u s  que 

los-, medios oéranf brdinaAps y f .mu - 
chc% no leemosqu© AizkfígEt-'Coa 
& io. qqe^eon->elríisKióI d iray
XqpiaSj .̂quOjCpmp fnfaera-vna pe
lota ; lQ:ari îapañ-;h>b^jiaSfdgs^4 e Í£ 
Igle-íiá ,• ooa-que -qnedawa e-1 /¿endito 
i;eíigiolo. tal qa l̂-íe- pned^-peBÍar Le 
hombre pueíheLeO'tales; m anos >-Que 
aGnqüek^s^aífkfíenemlií^ncfá p -  
ía^oear yn'a que jueL; déí í  ob ̂ bhno 

M ^ § 14̂  Lauala en-elgaíade 
que^vap^^ ¿ablando , : por; L t  jefee 
tP^^d.sntysyaíparece.r-. cruel -en 
^e^jc^detíqúCiiabia rtOmar: rodas

% á !¿d[ fo
i ^ ^ Ú t ^ p ^ ccK|ipj|a^ifi ^Í%í¿br

a pellos r el- Eemb/d'é Dios 
raádb; i primero pal perniquebrado y 
mandóles; qu;díe''&:eeíien:ayfes ceL 
das-PiÍEIcripfcelmaeílro fray ©alta 
lar Sprio.ihijofde lá proáimctaedeA? 
ragOB,y de. la.congregación dedos con 
ueiitos reformadosídella, vnocEc ios 
peales era eitL'Lérida , queciertos 
reiigípios .éntrando vna noche en* el 
rehroTÍ.O;2 com cri vn poco ide¿catxie* 
y>. comiéndola! leusstaron? mdeshora- 
los ojos al techo y donde vieron col- 
gadosan u dioscuérpos muerros^pier-

ecas-

itóa,
E^naua d quedar© m CP dC Agiera
|d?3t^9.íhd çpnjdçifeo 'de^yerip': que 
?9££{íÍ2.,-$ alióles-tan (al-rá^£^¿W n r 
í^l?llíb;?xqne -Jiuy cnde^e^do% <£©7 
3^b*q& q^dacoa^ vida*
w â m o & mJ ' * - s*.s—» ■*--*•- -w- '

ñas.braqcs, ©í  ̂ _
do.atooitosy yl £nr animo y.ÿj íimia-- 
ber tómar:reíolacion en tahcalQ,-en- 
trb a,puertas cerrndas réLihieñanen- 
mrado: fray Tom as.1 .£1 pudUdelpnès 
de buerles • afeado vfu • atreuimierito ̂

hazer
en do -por vcnüilícon! quc|os.emfeío 
ço-plpkdos.-'.•'£rl̂  '«ño de mifry jtXc- 
zie-iKos y fetentáy era mae§n]© -denór 
meiosy, coima-Lr'ha; dichp'.LL fallé? 
cio;el ano dp mil .y • trezicntos-y- fe?, 
renta y  tresT^bdiescdo mnebo tiem- 
pOídefpues; el bienau entura do fan TL' 
cente .eíí - el, eonuentode? Leridajáe lá 
(an tidâd d̂’e >&! m aeâro, dixo *entre 
Otras,.colas : Q^c âuiîque auiar,-qua;- 
renta:añps que era muerto^ e%uafpí 
cuerpo entero. En bsxando delpul- 
piro,.©] rpredicado'ryfiie fois ̂  la depal? 
tura,; y  hallado n. ;el eu erp o en. ̂ -ef eL 
tadqy y  de la:-lP^eraiqs^)el!&lQ> 
acia t dicho, y  por^qníejo luyo ríqrpu? 
iieron m  vayumulo -muy-ahqiqnia 
capilla del > B.ofafiqy -adond -̂ íhaflá 
nueílrqst!e:mposJe-£alla.emeCb:qud- 
oquelle Líta la . cabeca, (porquejvna !. 

'■ '¡^eyna de Aragón(e la lie--:' 
a o p arce L

'sm<
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èn: m
fe;|£on&í$d defeues ; ea-Barcelona, ;

deH^bìdb-feynté a$0$aukv¿ 
viuklo cdr Io j: íérrofesde ■ fu o^efero . 
Á^um fos ;éi^cpes,cít ja IgJ§%idey 
Í3nt4fManá^d^la';.mar^iy\de^a^"de.|> 
ader-r pi edieadq-él ÌE^^doyx:fray-Ì|i-3 
c&las; leabfolulo délas cenferas^ y 
h  feydk
<kaò; á fambenìto- perpetro ,;ap- * 
tras penas. T odoquanto

aìli ríenedaordeftcomóel habitokfpe 
ra defaòto Doniiiigo del añoided -3 
T  cmo pormaeíltoknias cofasconcer 
nietesà-lareligióaycodumbres-alfan' 
tdifinìG-varpn frayLJalmacib Mone£ 
deqmen efta ìiifìcrìaha bablàd^Gon 
tan Panto maeító.upjeüdÍQjranto de 
religión, que aiìentaroiiJas letras co- 
ino. cfmaltc.fobre prc.Salio eoii fama- 
cifsimoen ellas en kinrelìgendàdc la 
fagyadaElcrìtunaVy del.derecho Ca~ 
nooico.5Uo.mo leverà defpues. Detu- 
nofe por kgum iem paen leery eferx- 
ir;r algurrox librostocantes à ia  L o g i
ca , yFíloíbíia. Por la premodonde 
fray Nkolas Refe! le hkkrón-kqniü' 
d ar gfjaeraby aisiimno de mndajíeíli- 
lo ,porque luego fe ofrecieronoeafio- 
iics qucié obligare rrá ocupar fe :eú fer
m a o b e la F é . Porque denunciando 
poriaerege fray Berenguel Gelati, 
irayJcdefu orden, ávnbornbre .Ca- 
Lbresde ración^ que fe Mamaua N i- 
■ colas de Calabria fe y v iu k  cerca de 
Barcelona le hizo aLpunto prender, y 
LáifeLque tenía defatinadiísímos erro
res , como difdpulo de Marón ,Gon- 
^dladela diocefeis de Cuenca,que de- 
■ zia ‘de ir  intolerables locaras, :por las 
quales lepjendioel Arcobifpo.de T o- 
-kdo, y  Ib ruuoprdTo mas dequatro 
años. Deípues.ab.juraáas las heregias 
lo lmteucíó: a fanbenito perpetuo. 
■ 'Podo eñe ticrápode la prífiodeí mae 
fboe&uuo tambiempreíTo d  diídpií'

d¿ muchos repitió ios miítnos- erro - ,  
res, y  fe con&nió en edosV-Ir&uuo* 
fiempre herede-.pertinazy como a
taI:Ieconden5rel kquifidot. y le  re-., 
tad.alhra^ofegfer^y fe ¡quemaron.; 
Defpaehó dentro kie Vñ mesbfta cau-; 
fa_>. porqneledíamauáii ;b£rás, mu-, 
chas,, a las quales atendió fin em - 
baracatfe fabienáp que eiirCb.fás defd 
tái Calidad t e  amigos, que; ganan los>; 
que ks tratad ion grañddsimós*ene4 
migos. Elfos fe eorneBearba.dh^^ 
zer guerra ¿ y  ks/ coías comexif aroa, 
a: cobrar tari maí ¿ roodolque te^: 
nuéndo. el ObifpoPortuenfeGuidou- 
legado del papa Inocencio, Sexto 
no quiheííeó fuS-,émulos; ;p.of medio 
ác fá orden deponerle del oficiojre- 
femó afsí la antondad de poder- 
lo. hazer. Con rodó ¿fío con el 
poder que tenia del Papa la orden 
le depüfo del oficio en capiculo ge
neral celebrado en Perpiñan ano 
dernxly bczkñfos y íefenra» Hízoló 
no por falta de faósfacíon que de la 
perlón a de fray fricólas tuüiefíe, li
no1 por dar lugar a fe cólera dé fuséne- 
migos.de los quafes fe pódiaii peníar 
otrosinconueiúente  ̂.mayores., Y  afe 
fi en el capitulo quek orden,tuuo en 
Feixara dos años adelaíite, procuró 
de bonrarle; mucho,, házfendole V i
cario general de fu proúíñcia :̂  ̂ ,

Eran muy. conocidas las .partes de 
feay NkolayLymench^ ¿y fes<que teT

nia



ttiei para él oficio de- ínquifidor * <jue ■ 
jfe le auian-cncomandado;, eran c*
c : ? r<r
ucclió -paVa la ktantaáédasdofes rié--
U Ley- fájelo ̂ níd4^eíent3'tós ñ- i 
ro de kígléiá- muy riótoriovPor ̂ fi
ló, aunque le aman* quitado eboficio> 
<ie ínquiíidor ̂  por'taodíírar en- aigri i 
la coleta de fus émulos, que fe dauatí 
por^¿gFauíMosáe^mén hazíafa ja -? 
ihcía qus -no quiñeran- ver por ¡fu ca t- 
íá ( cotarra ay ordínaría en losmasde 
lesfeoétbres-} <cghig- iroportaaaíísu^ 
cho mas que'todo rito,-el beneficio 
de la -cofa publica- ^-reÉítúyerotde^ri" 
el oficio. i¥  aunque'andaua; íkinpre¿ 
ocapado, en -eferiuir varios tratados, * 
no perdiapuEto en; Impuntual exéca- 
doridriqaé- facando'á-íuz en Bar
celona en úempó de Vrbano Quar- 
iq Bartolomé Gincuesf, de nación 
Mallorquín-,* vn libro' ác muchos er
rores;,* en que.habküa del Antecfirk 
ífo-, y ¿fu vertida le, prendió* Luego 
é inqoffidórconden¿-fu libro-publi
camente-, y  lo- quemo. El autor hi 
zo publica penitencia, y abjuro pu
blicamente los errores ck que haze 
niendon’cl inquífidoc en el direfíerio 
que compaío, por el qual íe gobier
nan muchas cofas de las pertenecien
tes 2I ianeo Oficio, Pr-oeedierido-con
tra vn ludio en Barcelona, -llamado 1
ñ fitruche-de Fiera huno grandes dí- 
fícukades en materia de jurifdirion, 
y el Papá , qué era ya Gregorio On~ 
zenó insudo eb publico, cofiftorio 
al Ca r-denal Guidon Obiípo Pomr- 
enfe , y- al - Cardenal Guido Obifpo 
Tüfculano qtre mandaíFen de iu par 

- te reftkuyr c[ fedio al -Obifpoídc 
Barcelona , y. -al inquífidor , y afsi 
• brio-.- - Los qualcs el dia >dc ano 
li ueúq^yrr -la -Iglefia mayor lehizié- 
ron -abjürarpúblicainenre,- y  le tón- 

a perpetua * Padeció
1 **yyaos trabajos por e 

~fe -cafo:y Aunque af ^bo.■ .vako- i

verdad aprouando la cí Papa Gre
gorio , y  aunque no ceílaron las 
pafiecucionéí c iern o-d fc  lDio’&%qíi> 
palabras Menas á e 'Luniildady íntí^-- 
tira animo qne-yiene, papapa - 
decer errefta rhzoíi^Lasypalabras fon 
citas. Y q  feay^^k^teE ym erich  
de la Orden-'*fepredkadores f la 
co inquífidor en la-proalaria de A - 
ragon , en ciencia pequeño , en ig- 
iíorarick gíándri, vem rio iíafe^f ra
monea apariencianadie,- fíenoífíe in- 
fitficienda q - que poritaíñejantes co q 
Es, he ;padecido , iy Jefíóyritay  .pre 
ffo coñ k  miímaypZy paraipadécec 
mas,  y ritas fíefídóTfa¿ba ■ ■dál rcio - 
luden que el Paps cha i tomado ; em 
mandar inqiáM m t<^^tcm m hs 
armas-, *y:cmbracesfí$'detítek<eir- 
tra hom bresaperdiéosy  ersbaxa-' 
dores de* demonios*:-- Hizo gran 
figencia, en qneE prohibicfieri eiei- 
tos libros que en vulgar Cataiarife 
aaian publicado cofa de ochénta a- 
ños aíras, en nombre i derRayimjn ~ 
do Lullo Mallorquín', porque a fu 
parecer tenían algunos errores . :Y  
no quifo hazerlo , por fblo fu pa
recer fofo, fino que dio dello-eiíeni 
ta al Papa 7 con cuya refolucion fe 
proueeria lo que mas ceneimeffe. 
Efcriuio el Papa al Árcobifpo de- 
Ta tragona , mandándole qio* re 
cogiere aquellos libros , y  que •£ 
en ellos haiiaíle Jos errores qfie fe 
dezian , los manda-fíe quemar:. O - 
tra Bula-defpachó el Ponfificc mbri
dándole que fe le remiriefíen -cíer - 
tos libros del nnfino; autor, ,.de,loí 
quales tenían ya laUii^ormarión,, En 
profecucion de fía casfa el inquifi- 
dor fray- Nicolás pareció ante^ci Pb- 
pa en Auíñon, y pidentdafii Santi
dad veynte voiunaínesfíe Reymnni- 
do eícxiros en- lengua Cadiana-paí- 
ra que fu San cridad prG ueydta So 
que delios le coruiema-hazer- cú có- 
^«pdó ¡d examra deltas e l Papará
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Cardenal don Pedro Obífpo de Oftia 
en compañía de yeynte Theoiogos ó 
mas;ios qnales deípuesdeauerdiípuca- 
do ios arden los que contenían ios li
bros,hallaron mas de dqzienros ártica 
los erróneos , y heréticos. Hizofe otra 
junta delantedd Papa , y delia reíultd 
que fu Sant-ida ¿efpachafe orden al Ar- 
^obifpo de Tarragona en que le man - 
Sana recoger todos los otros libros de 
R.cymundo,y suidos a las manos fe los 
rcmúíeífea Aumon,parahazerlos exa 
mi nata y que entre tanto prohibidle la 
doctrina del dicho autor, y íos libros. 
Xodo eñe tiempo fe detuno el Inqniíx 
doren Auiñon, baña ver el ha de ne
gocio tan imporcante,cIara deraonf- 
rracion de fiizeIo,y io que le dolía el pe 
lígro en que ponida al mundo tan ma- 
iasdo&rinas.Yafsien efta razón ni per 
dQnaitaarrabajos,nia peligros, como 
quien a tu a-mamado en la leche,eí efpi- 
jitu defamo Domingo comunicado a 
fcs hijos con palabras,y principalmen
te con exe rapios, deque tanta noticia 
ay en la reducción ,y cafligo de los He- 
reges Albigeníes.Acompaño al Ponti 
¿cehafts Roma,y en dando la budtaa 
faProumcia, hallo que fe predicadas 
publicamente algunos artículos dé que 
tuuo muy poca íatisfacion.Dio quer.ta 
¿ello al Papa Gregorio,el qual los con 
denó,y mandos los Perlados déla Co
tona de Aragón, que defpachafíen fus 
cenfurass cerca dello. Muerto él Papa 
cnRoma,elañodemil y trezientos y 
íetenta y ocho,padeció la íglefi'agran
de tribrfacioto,porque muchos delía 
dieron la obediencia al Papa Vrbano 
Sexto, que teríia- fu filia Pontifical en 
Roma,y „otros al qué feikrnd Ciernen 
te Séptimo, que vicia con fu córte ert 
Auiñon.Era tanta la; variedad- de opi - 
riobesque en efiaparte ama que el In- 
quifidorfray Nicolás figuio la de Cle
mente el qual.le mandó eferiuir vn li
bro,que trac-2Ífe: déla autoridad ddrPa 
pa, corno; lo hizo. Ebano de mil y crc- 
zientos y .ochenta y tres, huno de y? si

ínqm Odo r fégunda vez,ó tercera a h u í 
non,por vn cafo que fucedio en la ciu
dad de Vale ociajy fu tierra,-que arguye 
gtandífsiinámente Ja ignorancia de 
aquellos tiépos,en íós Eccleíiaíbicos, q 
aora a penas fe hallará envn paftorfFuc 
que í leñando los Curas el V lauco a los 
enfermos remendó el Sacramento en 
las m anos les deziamCreeys que eíle es 
eí Padre,el Hijo, y el EípíritufancolY 
respondiendo, que £, íe comuigaüan¿ 
Qpifo el Inquifidor proueer finrny- 
do en tan grande, y tan perjudicial de- 
fanno.No pudo fer,porque los que le 
tenían por cierto en públicos fermo- 
nesle dezian, queriendo con authork 
dad de notorios teíiimoniof apoyar 
füdifparateiyafsifucron cania deque 
fe huniciTe de hazer información tenié 
do la propoficiüR por herética. Y aun
que era llano negocio, y refuelto con 
el Qbifpo de la ciudad que era el Carde 
nal don layme de Aragón, hijo del In
fante don Pedro?con codoeflocncum 
pii miera délo que los derechos difpo‘ 
nenduzieron junta de hombres doctos 
Theologos,y iuriñas.Lo que refulto 
déla confuirá Juecontra el Recordé vn 
lugar llamado Silla,que cr3 él que prin 
cipalmente apoyaos efte defarino que 
fe le man do, que abjara fie el dicho ani 
cuío,y afsi fe hizo.' Eí Domingo figuié 
te predico el ínquifidor en la íglefk 
mayor, y condenó en elferwonel cr- 
ror,yiácórvna cédula que a uta firmada 
el dicho Retor de fu error,- y la que- 
mo.-Subiofe a! pulpito Pedro de E fp k - 
n es, (que afsi fe Ílaráar¡aelCura,)y reuo- 
co el articulo en vna cédula,y ccrfdJo ' 
la verdad que ía Pe enfeisa. Mizo aili; 
vna gran demonfiracionde arrepentí 
miento, y conocimiento de fu yerros 
coridfando,quc fus- pecados, y  fobcr- 
uia h  aukn traydo a tan miferafeleefk* 
do.Dio muchas gracias ál Cardenal, y  
al ín q d íidor¿iz ien do  que^fe. auian 
suido1 con el,no co rao juezeslEnd co
mo padres.Nó quríocómer aquel dia? 
fino pan,y agua, to das fcñales d&hoña-
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bre anr£petido7y a quien Diosáuia cb 
¿o a conocer fa error.Co eñas demqt 
cractonésmoderaron: los juezes el ri
gor^ haliandofe el hombre porfuob 
ilinación códenado 3 cárcel perpetua, 
Juego le alearon Is penitencia, Y  fi co
mo íleftafuera Ja quéhízieran los San 
ros monidos con el conocimiento de 
fus culpabaIpunto le dieron licécíap a 
r2 que fe fu clic a fu cafa.No ay cofa mas 
facií que engañar a vn hobre virtuofo, 
q fácilmente cree de los demas ,1 o que 
en fi v ee - {El efeto que la gracia hizo  ̂
íiendo tangrandéj-con qtan obligado 
quedaua clhóbre;fue tomar el camino 
de Cataluña,publicando quexas córra 
el Cardenal,y contra el í nquifidor, y 
formando agrauiosjq Je auian tratado 
como fi fuera herege.Y porque ñopa- 
raífe en palabras Jo que dezia, fe fue a 
Alimón,y fe prefentó ante el Papa Cíe 
mente,p roteílandofe del agrauio que 
los jaezes le auian hecho.Nobró el Po 
tifice ciertos Cardenales qué fueífea 
ComiíTanosde ¡a cania,los quales má- 
daróparecer al Inquifidor Éymerich. 
Partió luego a Auiñon,y diorazon de 
íi,y de lanificación con q fe auia pro 
cedido,y copuCo vn tratado q fue muy 
bien recibido, en qaeprouaua las tres 
perfonas de Ja fantifsima Trinidad, y 
dos naturalezas en Chrifto. Porque el 
Retór en vna cédula que auia publica- 
do,ponía eres naturalezas en Chrifto, 
y prefentoias a los ComiíTarios en de
finía de lo que auia fentenciado.Y aun 
que parece que fe demera proceder cd 
mas rigor contra ci cledga,que tan fin 
razón fe dauá por agramado,fe dieron 
por c ótenlos,con q el Reror no hablaf 
femasen aquel negocio. Eílemifmo- 
2ño,que fue el de mil y trezientos y  no* 
u enca^ntes de partir de Auiñon, hizo 
otio tratado contra los que ponían le-
S “ c“ kíex,ce « w ^ C htifto,ydefu. 
■ le dirigió a don Pedro de

Luna, quedefpues fe
' Benedicto X III,

Cap itK 3Z2C2Cl. H>e oirás cofas que f ¿  ce
dieron al Inquífidor basla 

que muño*

'P xE fde el punto que el Papa G rego- 
**-/ rio  Onzeno^a inflando del ínqui- 
fidor fr.NIeoIas condenó doziétosar- 
ticulos, que fe ha Manan en los libros de 
RaymundoLullo,comen garó a crecer 
las perfecueiones del inqmfidor,y a def 
cubrirfe mas fus émulos,y enemigos. 
Es fuerza que los tengan los que hazen 
]uítici%y mas y mayores los que fe dan 
por agradados, y mas en las cofas que 
paíían en el tribunal del fanto Oficio, 
por fer tan granes. Y  íifo ii poderofos 
los agramados(dando efie nombre a la 
juftícia de que con ellos fe vía aunque 

‘ fea con mucha miferícordia) las perfe- 
cucíones crecen. Afsi aconteció al In - 
quifidor,que tuno por enemigos algu
nos difcipulos de Ruymundo, herede-1 
ros de fus erriares.Que fi bien el Carde 
nal dé G ífia v io les  libros con el Inquí 
fidor,no fe atreuieron a mofirarfe co
rra tanta potencia, y  afsi boluieronfas 
armas contra el que ( a fu parecer ) era 
mas flaco fugeto , no fabiendo que el 
Señor, cuya cania hazia, auia de Salir a 
ía defenfa.Y aunque babíauan mal del 
Papa Gregorio,del Cardenal, y  de ío r 
Theoíogos,con cuyo parecer fe auia 
hecho la condenación ; con todo elfo 
el pefo de la guerra fue contra el Inquí 
fidor. Eí qual hizo vn libro en defenfa 
fuya,contra ia dodrina de Raymun- 
do,e! año de mil y trezientos y ochen
ta y nueue.Prefentó efle libroenpubli 
co confifiorio al Papa Clemente, y el 
leremitio al Cardenal de Sant Angel; 
eí qual hizo relación al Papa en pre
fínela de algunosCa^denales,relatan
do , que el libro hazia mención de al
gunos errores de“RaymundQ,que no 
eran pocos.Luego hizo otro tratado, 
queíe intituló DialogocontralosLu- 
]iffas,y ledirigio al Paparconq queda
ron irritadifsñrtos,y tantas diligencias 
fupierqn' hazer que deñerraron ailn-
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quìMòiMéla coro ma de-Airago: Hi \rJS- 
rfio'^nqGrfeaòT enVii trstàdo ,T que IH- 
jii d rc6fsfsibn d& lúfFe £  h rill'ìaàa / dize' 
otre tòs'LdllSis^&ef on ìòs a è tobes bei-'

Té cornerr-
~~ ^ ^ ^ ^ l i^ n T z ie n t o s *  y  no nen

io s añhTYaun--
.:̂  ij.vy .**- '-i— «¿viiii ̂ 3ile rúe ¿2 xsls cie
adrmo? aògrfctel ̂ p t ^ a d ì ir D ’àr^U 

ciih'ò^àdreiTdV 
n ffp  'Qúe cTcriuib ìas rcncIkipneTTef 
ApòcalypiÌjCs fin audà,qué iFapfòuc'- 
ctìb de is ocàiìc-ù, y que en el efcriuio ' 
mucLys libros degira nde- crudidon >' %y 
emir ed-ìiòs en 1 s S edé^Ycahtrbbrhiiibf1 
rè tre O caie nte ? - viro a Ips Cardenales '' 
dfe^a^Hicrra/-Sèria cofa" irraylirga ai-- 
zef inè tn or fa' de los libros 'quGéfcn- 
i ip :’durali re eFdéEierrol argomento4 
bien' cierro ̂  finó 'dei contened qae dei ; 
rènÌ2;d Io mciì ós dèi poco curàkdo ,y  
pefadúirrbrc qué tè dan a* Poma.en ca* 
da'HbrpjtaBñO; y tai mes de zrríd¿íldér: 
To mxc tai tratado. Ello, parece cierto,

Ì T y :

do b  i ó,y a in, py ca níad o. a ni C  onùenró'

f  ,f ■11 r 5 j  aaia viuiüo con ros .eeaoajcsr 
qiife trae el eñúdiar', y  cfcriuir,tantas, jf 
tcnyariás cofiqjútanáófeú elio d  quo 
rfaèei oficid de' InguiiTior C aiéfaT  
en tantas OonindaL ‘Con todóbucf 
Écgàndo a fa Concento y erpirìncip 1 o; 
deirrno de in il y  trezi enrbsqym od enrT 
ycebo, fqpifdluego ccncbjyrccn'Ym 
tomo qúeícbrcla Epifìola £ap:P iP
Í5íd b  Ics GàÌatas aura Yemen csdo: eri 
Àufncn, E ’fcric'iendo iqb?edglEpiE8~ 
H ce fan Pablo a Ics Rorndtid’S,ìè sta*“' 
jo la ip e erté?queiu e axbsqdatrp ¿e He 
nerb aci and de npl/y trcki£htc>s',y bck  
ùéT’ta y nueue. Eh ái íepiiltara ayvira

Isurtos.ò agratiiìis^la caufsHbld perle- 
cuciotbperd ii eixòlé tnéedière pYrier
iT* *it ÌÌt n r> -'V bv'*'r<¿** >»it #3à¿-Sí ÍÁ.A ì+ì_<% *'

epe hizo el oEciòde .Inquiixádr iftttìd- 
pìdàmente, que es el nombreqné'eii^ 
eife lee-dcTán Pedro lvlartyi:?y.fc cáaP 
fadtd, Creutrìntfepidus ìféreQùn ¿<i7ñ~ ' 
xajhr. A uñqdCeÍ sniffid ebáo la 
a?íM'áftyri jo^Siíe no fue encTéodtc5

v a m r

w j. n o 4
es ffiátériá dee o iTÍnn-en t o -pr ->
r¿ds fò^de eíréíH  ibzou ídcedicre áP 
febinurè: Cirriítiano. Y còrno' 1er era i 
livbcbói el bendito;ñ;ay Nícfcdasyy el;

cbmtgs yétase
Hiydbyde las LH^eg^asTúde^róp 
praddedrjpo f  ¿irC-nb: i albina ̂ r x c r  ri; 
rneiítST py £s difedlbezos b&iden'ibs " 
elepitds ¥u Htcl d rr dé íú dcíriúrrói " G61f* 
i í i o * 8  t e i d r a - i f ^ é c i o  i o ¿ ^ ¿ ' t ¿ á § í ;

cid dePbdmoJ^o fEntos5 liabtiniBphra,^ 
dói^yy públrcabd od^ayctésTúrcsrce y 
3es/yius cadenàstlCò déxo'bn medio ere" 
eEbsoorf¿íessxl nóm brele ínquili-' 
doT^qúc eiPápdlcauiá dadbiC-onel fC

f T -i

_  ; ,.yn-
ocsíiónes bddeeio muebd,rn éxecucia^ 
dèi' irúniftérió ;dae'lá'ís.n^S dlHc acra  ̂
cqcoin'enda'dólí*or lo "qualdíze el 
tfero de H 1íbppPura'Qúetrabajd. qus-J 
réqta añdCTb^;efcriurp; ffiafGConyy? 
v ofuípiñes'fd^and o zh. ttú H os r ráradps* 
qc e hizo 2 bétícioii dedos Póntiyt 
aì'énncs enbciùs ¿er CntofKtJO-Ilby- 
iñ ase cu o cid b s ’fo n. V tì’corrió foorc'*^ 
Ékmolk dé iáfr Pibl&ttlós* O slara^  
otro fobre ll^Epiñbla q ^ d f c n t p :^  
los HebreosTobrc el E u a a |t^ í^ é g rr  
B stn eo ^ td ffio  ,y  otrd'ffitvy grande 
fòbfc fan, L3H?s,y b trp'fb orE:iéf ̂ EbaÍíy: 
^H b'íarí jVrdrcosyy á^g^fn^feívtíiií*
nióes íbbtd'ian’iaari1̂  tnllìEfò- 
tebohèsry^èTYMèèSBtbm íriqiM^

f e r c  m . le-co ib odio ¿B^en eb cíb B ^

..................... ............
H  2r bro



bro ce tan grande importancia, elKC" 
ucrendiísím 6 Fran cfíc o PeñaPrefide 
te cieií^QÍCcniejo cela Rota enRo 
m2,íi3 efento vnos doftifsifcos come*, 
tirios íobre efte tratado, de que me ha 
parecide hazermeiicicn,por ferelaii^ 
fcr'lan beítbtberíto de toda la {agrada 
Ordemdeísnto Domingo,aquien to
dos íos oiré .en ella viuen tienen mnÿ 
patticnlar^bgaácm.p,orfer tan hijo 
depa en to das las. oesfion es qu e íeofre 
cen.El fanfo: oficio de la Inquificion, 
tiqo ía ^ l ^ o i t  la Corona de Ara- 
gomqüan.dp era parte defía Prcuincia 
de Cafíil%¿ eípu es que lo de x ó de fer, 
deíceeltíempo de Gregorio Nono, q.

dio el año de mil y do- 
zienres y, txeynta y ¿os,que fuero on
ze años dcípues ce la muerte defamo 
Etpmingey Fuefe con aguando baila 
cîÿordemîly quínieñtos-y treze, que 
e^eydqn Femad o ylÇatoiico > m uer 
tsJa Reyna Catoiica-fu muger, procu-:

de la de Cabilla-, Para Joqual hizo In- 
qpfidqr Général dé Aragon el año de 
mil yqulrjepcos y fiero, el Papa Iulio 
Seguyeolapor. fray luanEnsneraape 
ticíon.ccl Rey. don Fernando, y por 
í^mueho:eieredÍto,que’déíp períona. 
temaje hizo.Ip Coníeffot, y luego le. 
nombro pqr.Ghfípo de.Lerida, y def- 
pucsdeiToxtofa 3 pero murió en Va- 
Ííadplid, donde íe haílauá eí Rey Ca
tólico;, primero que tomáífe la pofr. 
fefsion ,; :comq confía por la carra 
que el Nuncio.defpachó Juego al Ca- s 
biido de Lérida, dándole, aoiío de la 
fedeuacante.,. por muerte del dichoc
O b i í p o ^ f v  
r?lfe^Tdmas::de' Torq pernada ,que 
comynrnentc es conocido en el nom- - 
fifiE M rÍfíF de fan ta Cruz de Segó-.

» tyuo el oficio de Inquisidor con 
^ ^ IP5d,AgdfíblÍ<^; ej and; i de mil 
Í^Fbtrocieritcs y ochenta y vno .Em 
elíqañp^y^mel Cgui¿¿ie.,-no: tuuo* 
el oíicio , mas que enJqs Reynos de;

CafíilIa.Por el año, do.milyrquatroé 
cientos y ochenta y tres. >d ; Pqyrfíice 
Sixto Quartobeípacho fus Bulas p e r . 
las qiisles tuuo el oficio por toda l a , 
Corona de Aragón ,.pmtamtórocqií, 
C  afiilla, A efte fucedio donFraypie  
go Deza , Arp obiípe. de S eüii_la.irav
ie defía Orden , al qnalfiendo Ohif- 
po de laen , dieron el cargo queauía 
tenido frayTom as de Torqnetnads* 
Prenunció Sendo ArgobífpodeSeui- 
lía por fer muy viejo,, el oficio de in- 
quifidor, que auia menefíer mas fuer
zas que las fuyas-, J  por fu muertefe 
hizo la diulfion qué fe ha dicho de. 
las Inquificiones Generales de Ara
gón , y Cafiilla. Algo de lo qualha 
dkho efta hiftoria en í a primera par
te ec el capitulo cuarenta y vno d d  
libro tercero , donde fe trata ce la  
fundación del Ccnuento de.ían Pa
blo de Valla do lid-, cuyo hijo fue el 
dicho fray.Tornas, deTcrquemadsU 

fin todo eí difcürío de la vida de., 
fray Nicolás Eymerich, hecho In -  
qnifidor; por el Papablemente Sép
timo , a cuya infancia hizo muchas 
cofas ¿ . vna cofa pudiera fer en que fe 
repararaparte en la authorídad que eí 
dicho Padre tuno;, poz-ícr criatura 
de. Clemente , que en.hecho de ver
dad n a  fue Papa, teniendo la Igíefia 
por fii legitimo Pontífice canónica- 
mame eíedíro a Vibanó Sexto, y tam
bién de que vn reKgiqío, y tan grane, 
huuiefíe dado la obediencia alTdtrn- 
fo Antipapa climático, de que no fe 
puede dudar , como no fe duda de 
BenedifjoGi’rezcna, quefue-íufuceG 
fpr,y murió defcomúigado, por. no 
auer querido renunciar eí Pontifica--" 
do, que*, no le perrenddá^ Prío a Gre* 
np Db^q|uceí3dr^^tlíano. En lo 
yno y ¿j|pqtrc> m  ío quero cal 
a la  cal^ca¿iqn;de:Íaperfonas como
del oficio ,  |e pudiera reparar mu- 

pundo no efíuuiera dinidN 
do en >¿rias opiniones, cntran<fí> efí’

¿fía



ydslü'Ordén.
folam fRìsela; íRjsyodb 

loaría deMifoks^cD^oú'tGífa’aoi fe h£ 
2 0  la ekáoxvde Ciecmtcios; Reye&tfe 
CaMia^yd&Bran eia* y  O tros muchos 
quedegarqn k í6b©Beíidaa¥kboac%íi> 
ito ; tamhieepdffanasc de grandifiimaí 
korMad^karaa.Pierqaéía'^írgíSD fatfc 
n  Garsfioa:deSena, Sazia ias/rezes dwí 
yroàaoiSexboydama nddaidel o ŷ pd

¥-

don loan: 
eó dio i
X  afsi a alando; tan gqaásdifedbad'en
teo<^as-;¿ípor:lomcno^eéíoi3astaa 
granes ydaeEa^enGantEsdáókota is a

feelofictódeJnquidaisnnieácr-'eícru
pcío ni

ícdOft̂ !
ama

era
fa n V tasaré Ffccrcr cdyaíantldad* y  le-: 
t?asfoüim:ceIébradasvBgnib la parte, 
<k GlemeíitCy ydsípncs; de : Benedicto 
fia que aa^&iefeoadcaeípqr el&empm 
que £he dedoparecer,«}íeüqaal ana no; 
coníbatíadé leverdad;Hadas religiones 
rodas auia eira variad ad éepareceresp 
parque el GeheraMe iaOrdeirdc Prer 
drcadoresrfray Eiiastenia porwrdadeí 
ro P onci fi te a  C k m  este ;?y iósquc fe : 
guiad fu opirion le hizíeron General* 
a! qual depuíodel ©fido; Vrbano Sex-: 
to, y  por orden ■ laya dlgio la:mas fa
lta parre d e laOr á é p o ría Gé nera! afe- 
Raymundo-deCapua Conidio r dela' 
Menaaeomrada Tanta Cathalinade Se- 
sa.Bray EHas-hazia el oficio fin embar. 
go  de fu depoíkioívy pnuacio que no 
tenis por valida, como hedía por per- 
fona q en.fa opinion no era verdadero. 
Potificesy fray -Raymundocomo mas 
legítima cabera déla Qráeo,y:cj feguia. 
la parte del .verdaderaPoBtifice ,tain-" 
bien ha zia fu: oficio. Y  porque todas las 
cofas padecieíTen efta defdícha el daño : 
fe comuhícóaalgonasí de las Pronin-: 
eduque tarabientenranictasBromnda. 
lesfegáqaeioselecfores erá deíba par 
ciafidad, òde ia otraraae-aonquepare- 
dañ vandosj'y argomcniod epoca refi 
gion7y pazjn 6 eraafsi;PoTq'los vnos?y : 
1 os otrosytra muy religioíos^y camina 
ua cofcr m eáldi ¿bam en que tenia viea 
do pareceres, tan con erarios en perdo - 
rías fantas ¿y. en los Reyít©s*Y ccnfer. 
verdad qued Reydon P edroeLQ.Qar-. 
to dé Aragorviire élduVéadbosnega-;. 
cios íe eíbuuó a Já m ira fe  déclarsríé ni ?

Ckpií̂  Izftít^dciúfihdil^coit

S.egau:a.í

TT\EI añonen qfcftdo d  BiP;faato Do 
^ mingo; deotmento' -elefanta Grúa 
de Segoaia?no ay eícrita- cofa que fe té 
gapor cierta. Síedo eíbaíandadomas 
antigua que la de S.Pablooe falencia, 
aiíieadofe hecho ella ci año defmiby 
dozichtosydi ez y nueue ,creenquela 
de Segomadue el año antes* ysísi eíbd 
eferíto en el libro de la Prpuínda. Pcd 
ro lo ma»derto es,que ambas ib hizie-i. 
ron cnelmifmo año, commambié la 
de Zamora,}' Santiago de Galizia. Ge* 
maquis raquefea, nudkaBadxe d a- 
to Domingo ie fundo en c! miímo fi- 

. tfey  lugar q agora cha fuera de la d u
dad cerca delrio.En eñe potito eftaua; 
vaa cueua enrtepcñafcosjadode ehPa r 
dre fanto fe recogía defpues de aucr, 
predicado. Allí eran lasrigur oías didri
Ídinas de que fu hííbona hazc menaéty 
afangte fe coferu ó en aqudiagar, haf 

ta poco antes denuefiros tiempos,que 
cierto perlado tuno per conuemente 
Itizirla capillay efeureeer aquella: 
memoria,y prcciofarelíqura. Refino- 
fe el cafo ál Reuerendifiimo General 
fiay Romeo Cafiíli6>cafiigGle,y qui
tóle el oficio .pequeña penitencia pan* 
lo que merecía tan gran defcu.ydo'v y  
d esiumbramientoi.ítacueua tiene en 
basando la efcalera-v na capilla dede fe

ay vnacapilla?mas? capaz con- fu reta¿
^uecsdaquqfé 

H  5 lozio.



luzró adtmdéeftauakíangtxb ÁI !sdo la; tengo y terne-
áe-laEpiftoJa eifàvna-Èapiaxon vná áé M Vuefe^f pre^ntandoíela ngu- 
J ^ e e M e  tai^^cboefeo^àdre.. Es tádd roBiíotamo fe le apareció. ». 
^d ííio i 3̂ ¿eiconüenro^afíidobrniá xoíQuetíJúicfíenmmuchavenrcacia 
el faDfa:Ratriarca?ay vil huero, ócuer. el yakode naddro-Padre, que eítaea:;
* ** i - \ c  Y  ■ ■________  I riirrrrs:

* 1 1  j i i J e ^ r à p I f e ^ é e à a r  E l f t o h a :

>í

12DCU.:L :iitlí<tl^y^y •»*** uuu.y,,,u.vuw.. ’ ;---------C.7* ~ ✓  t j
k^ekacapj|l?ta^adoíiGe^aaic> 

ektasEl padíeMaeíbófr^¿&aEer-r es, folia dormir ) porqueera retrato i 
DaádezdeEntaineiBC^aiíErooinaaf fm ynaturáEy p üy parecido arque: 
ouefuedefiatou vioenfurcuelacion. Txdoxftodm r
¿c fanra Cruz el año d&mihyquinien« la ñeruadeDíosal padre Maefif o&ay. 
ros y (efe ota y fe y s,defFean d o hallar al © omin gGi^aiesGatredari¿o de Prí- 
e*an r-aiE^y A‘er {Ífedef&hxía^go de: nía en la V1 niuerfidad de SálsmaxiGá 3;y ' 
aquel precioío licor queel.Sáto co tan alpadr eMaeffetodÉay Diego'.de Pana
ta abundancia derramáua, mando ro m guias » qurárabos fueron fas{ConfeiTo-; 
per el dicho liento. Éntro con luz con res.£nk capilÍanue;comoíeÍradicho*; 
algunospadrcsidelbs rijas granes áehcp escmiefrodeiosfiaylesyesrtadieionq: 
tiento ̂ sadond ex ieroirq ¿ajar ooes dd ay muchos cuerpos fantosi Gofa muy:

acah aran, de derramaryJfalíE de- kshe- 
xidasyy;^ohsddknto> Gofa que.fin: 
míkgro., no parece. q ae fe  podía ¿auer 
có nferoad Qítanrosa ños; Gañíales tedi; 
hlbr yjrrdrserta que auiaoívifk) > y el 
Prior. tuuo-pákconuenieúxe;¿ que fe
nAJnli/írlii» yt ̂ r/irrA»* .4 .̂ rmíMn'cn *. ninrrO O mu*

puddacc. razón■, por auer 
padmerospadresde aquella fundación: 
losdichjofosrrempoSjen losquales.. era 
arroyos de azeyte.de deuocion?y efpi- 
ritu ÉisalfBas, qae no eraagotas, fino- 
rto.s,los qnh la piedra miílica dela G r^  
den co m un icaua á fus hi j os,En ¡confita~ - ------------ ™ ------------------------’i -1---------------------- -̂------ ^   ̂ - - ">--- ------- ------ -

* bokiefc aéerrat Ja  puerta:? juzgan* macaón biloque fe ha dicho,abrí endo. 
do , queiosque Ja.jeerraronrprime?-. las fepuituras fe han hallado algunos 
re> 5 íé. moúiéron. con alguna fantd: euer pos enteros,y los hábitos en el miíl 
eonfideraéloir, y afsrfe.. hizo-,;:y afs¿ rao efb dó, que quando lo s enterraron: 
effi-ai prefente.- Moütdosxoa h  de ;̂ Auicnbo acontecido efid (como conf 
uocioa defi e gran fantuaríoyhanye--. tap o r el libro deiose oderro s) en alga: 
nido algunas per íoñas - de mucho, „ef-.* nos que auia mas. de vevnre años que cf 
pifitu a vi litar, cíh fagra da;cu eua.Quo tauan fepulcado s: y portradíciode ma- 
aunqueno es como d  portálqo deBe-> no en mano,fe ha" recibido , que íalia: 
Jen donde el Señor, nació (de quien vnfuauifsimo olor»muy diferente de 
dizefaa Gero nymo, que la iLufiriísi-; los quie aca fe- exp crimen tan, el qual fe 
ma fanra iPa.ula dexo ios palacios ri-i derramaba por vna grafala que efiá an 
eos de Roma ,por hazer en el fu rao-; tes.de baxará la dicha capilla. D efio fe 
rada :) can todo eíío la fréquentan lo's; hizo auerÍguacio,y fe vio qialiaáevna , 
Pieles, teniendo la en mucho, pora- de aquellas fepukuras. Quifo d P r io r ; 
perla efeogidq fanto Domingo para Hcuar al cabo,yfabcr puntuálmente de 
hazcr alli fu vidacomodos, hermita-í qiie fepukurafaHa,y efiando todo el eo.

r̂C$anP?uosrde quien dizes nento prefente, que eo efieinréto auia 
kuPaDio jque yiuian en las aberturas comulgado aquel dia,yendo en procef 
dj- sf  eÉaSi* Entre tasque vinieron a fion halíaron v rr cuerpo e ntero, y que 
efta eltacionduela fanta madreiTerefa el habito también lo eftaua.Tornaro a .

° ,eIíiÜaI ̂ ^ ^ ^ i iz ie d o r  de aquella cuxtofidad, ora por a u f r S  
■- cí m?u‘ÜPls ffittchocuydadq- lado la ocaíion de aquel milagro.

■ '  5 n



- sIJgitfftfr'BáifB# ̂ p illa  .efiaente rija *
Fr.

Pedc-a £& m ve&-íüSiaíio de ochenta 
anje^aüic^áPi yfeSg* &}!? religó m as, 
¿fe &^ Í̂!a€úcnva ;̂ puf jgraód& la. opi- 
s ío  oî ^̂ Td ejkpqríbna fe mup,ea vida, 
T£i^0h$fe^?ífe ijl^ioíb qhíeraance, 
muy. S cfu;3 df 1 %ñ;or.Señaloíe mucho 
en kj^be-áicii-ci^Quc es ísprueaade los 
verdaderos ítayjes, Dieron teñirao- 
nio. ítis confeuores hombres religío- 
-fos, ygraucsfqqe ha-pocos años q falle 
cí e roa }q u em u d  q V' irgen.Bafco el d e 
moaio rauchoymedíos, con adíe o de 
c e tribal I e d e ít,e di cu q foe ña do.jQu eco 
jiio.es Dios tan amador, de los que en 
carne íóo Angeles,y limpiones confe- 
quencis, que Satanes los aborrézca, y 
que-haga guerraafaego, ya íangrea 
aquellos que en la tierra coníeruan íim 
P* ezasno auiedo el acertado en el dejo 
aconíeruaríe en la"gracia en que Dios 
le crio.Cofia de derribarle de eñe efia* 
do intentó el demonio muchos me
dios.. Mofiroíde vna vez en figura de 
tnamuger muy hermofaspenfando 
por eñe camino acabarlo q por otros 
no ama podido. Sucedióle eñañdo 
vna noche durmiendo en vna cama de 
de rabias en forma áe efcakra^ue era 
artificio para quejas tablas afsi defigua 
Jes le rnartyrizaíl'en mas, aunque baña- 
nao las tablas íolas. Aquí dormía fiera- 
pre,para trabajarle mucho con fu dure 
za:y fu aímoadacravn madero. Def- 
perco vna noche íintiendo vn enfavo, 
que el demonio pretendía hazerpro- 
pno de fa malicia, y atreutrníento. Hf* 
candafizadó grandemente , oyo vna 
voz que le dixa. No te alborotes que 
noespecado.Pero cimas con efpiritu 
de Dios, que con las letras Que no ama 
eñwdiadojConro hombre fenzíiío fe ar
rojo de la cama abaxo r choleando fe 
•or el fuelo,y llorando amargamente. 
•Con* íá congo xa que tenia, fefue a fu 
conféíFor,pregúntele fi aquello era pe 
cadory refpondio queñ:ycón eñe pa
recer fue continuando los exercicics

de mortificación, y penitencia,armas 
a propoficode Vencer a Su tan as. Al r£- 
goyde h  mala cama.anadio, cilicios afir 
p.ení<ímos,y víaua traer íienipxe arayz 
de ias carnes cilicio de hierro,yq,y£zes 
df hoja de lata hecha .rallo phefias las 
ppas ázu la carne. Tan gradeara el ci!Í 
eip,q le romana todo ekherpoa modo 
de yn arnes.£1 derapo q eituqo en la re 
ligion le trazo,que como le ¡fia dichq 
meron mas de cincuenta años., a tinque 
a ía verdad quando llego a los cchenca 
interpufo el perlado fuauthori<isd,,y 
mandó que le desafie. .Siendo de tan
tos años en los ayonosde fama Cruz, 
no auia orden para hazcrle cenariy í t  
zíendok el Prior que ccnaíle algunas 
noches por fer muy viejosfiie afu cddi 
a pedirle que otra yez noicío mandafc 
ie.Porq agora padre(íedixq jqaeíoy 
viejo, y fe auezina el tiempo de:dar, 
queota a Dios de mispecados hemene 
fier hazer penitencia, y procurarcon- 
las obras dar buena cuen ta qñ eítaprc* 
uécion no fe hazc faldremosmaldefpa 
chados de aquel fanto tribunal. Dos 
dias antes que murieficle quineros daf 
cama con algún cokhonciüo, y no la 
quíío admitir fino que murió en aque« 
lia cama a modo de efeakra, ccmqfe 
ha dicho.Fue fu muerte el año de mil y 
feyfcientos y vnoauíedo reccbidolos 
fantifsímos Sacramentos con mucha 
veneración,que acertó a hazerlo quien 
en falud frecuentó tanto los Sacraroea 
tos.Deípucs de muerto,quedó caaher- 
mofo,que apenas fe echaos de ver fi era 
aquel el roítro que cenia fiendo vino. 
En eñe mífrao entierro de los rehgio- 
fos efia fepultaáo el padre preíentado 
fray luán de Sahzar hijo del co miento 
de fan Ilefbnfo de Toro, Colegial que 
fue del Colegio de fan Gregorio de Va 
]iadolid,y Le&or de Theologia en al
gunos conuentos.Fue Predicador def- 
te de fanta Cruz por efpacio de tres 
años,predicando con tan grande fer- 
uor, y efpkkn,que traya reformada,la 
ciudad concumendo todos a fusíermo

' Hq. m .
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nes como fi fuera vn Apoítoi, porque 
fu Vida era bien parecida a ellos, y a los-

parófúydi en t a ni sfi irñ ó fás, ytan-gr a -
ues

f^ cró sp á^ esq n ela  Q iM 'ú m Q ím  fk isíád q m ^ d h f 
p¿e traía tras fia los pobrecitos noío-i cía fuexemploi y la voluntad que; 
fsniéñte para ehfimátle* ía ; ¿m ú sté  ú r í á m ^ m < ^ n o ^ ^ i ^ m 0  a i
jEbHtí^á^quefüeleátcnérrfjücfea ne 
eefsidadifino para darfcs de comer. Y  
crá d é tá ím a ñ m ,^ eta fy & ^

file dieron1 muchbs millar eMeídüca^ 
dqsparáriíe
gafí arfan en beneficios de los -epfer-¿ 

no quiíieron-quedeel|Os fe- 
cuenta , de c e ® o

aauaíücdiíSd^ylaqúe coníu exem- Jos gafiaua. Que to rd o  Ía^ jSÍeBd| 
jpld dexaüafi'Otrosrebgioíos.IjIcuaáo ta pegajefa, que elfabio'llamo-olenaüo 
deiamdVdeibsnece^irad moni do urados a* los que nó- -rinden el :eora -

con que ton al dinero era vnétáefiosefie padre 
> iiáaio con muy y el crédito el que fdha <ficho¿y;]*b qúo 

|tan trabaj o Vn bofpital para todos los el dezia era-para los quegouerBaüan la 
fiinoVqueclSua enfermos de tiña que rímddd^ñvmrtniorá-infeitoOi^icfedcií

iinehnes.Eútre lagentcríea,y podero scabamiento^fino-íe fácauan de la ciu-

nadiej por fer efia enfermedad afqu e- y  dexa lie aqueij osíoficiosjbaaquelkísa 
roía, el miíni o y  u a cada día a curarlos,y quien tocauan por fu obligación; Ref- 
xepartiríes la comida ,iin embaraearfe pondio a vn a hermana fúy a ellas razo- 
bu la calidad del mal, en que repara mu nes.Hermana tengo yo a  Dios, por tá 
cHos. Creció en el fie ruó ■ de -Dios tan- mi feríco rdíofo, y juílo que hadevfar
tb el deíTeo de focorrer a fus herma- 
nosjoficio de la verdadera oharidad eñ 
-q confiite-] aperf e cion-deia vida Ghi f- 
tiana, que fuCeaiendo en aquella ciu
dad vnaenferm ed a d vniuerfal de peíH- 
lfencia,que;a toda priefTa acabaña las vi
das , laíiíníandoie de fus pobrezitos, y 
delosquedauan en manosdela mucr- 
te,fin tener quien los focorneíle, fien-

coñmigo defia misericordia déíléuar- 
tnccncíla pefk3y afsi aguar dándola, y  
creyédo que me ha de hazer Dios mer 
ced q muera en eíladem ádh ¿ no puedo 
partirme. Es p oís i ble q amad dexar de 
morir 5 donde tantospobrezitos mue
ren,y qu e m e auia de d exar D ios de pa 
garçoneftoalgo délo queîeheferuî- 
docn efbpefie. N o tiene que ca níarfe

do eííós males contagiofos, de talca- hermanan! embiar pormi,que haffa la 
lidad qu e iuelen los padres defampa- otra vida no nos veremos. Afíegurar 
mr a fus hijos > y  los hermanos ios puesqacabaría andado en ta conocido 
hermanos,efte fo n o  de Dios poco te- pcligro/ino fue mouido de buenas co- 
mcroio del pejigr°  a'quienla muerte jeturas, feria por rendado del Señor, 
aula e er ganada y dorid^íe auian de loqual fe puede bien penfar dandofe fu 
■ | a^ d  ■feB̂ asf r a s e o »  vn animo diurnaMagefiad5poTcambien feruido 
granne tecon^^-0 a íer &peTÍntencié de quien pofpuefio todo temor acudía 
teaecinco h o ip ita k sd fsu a n H e -
nosde apefiades. Afilies densuatodo: 
lÔ GCQííf
comedí

arana

para h$ ca-
masjtcmcnúo

- r- r ^cuerpo.En íurna,ellofucedio afsi,por
que dentro de pocos dias le dio ia en
fermedad de pefte.Huu o jutas de medi 
eos parafa cura, y lç yifitauan dos ve-

zes cada
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¿Cf mandaualaem-,
é d í ^ e l^ ^ í í ^ c p ü ^ a a d c í e n t i í M e n v  
rodela iaka^aq sa la r io  najes hard en ? 
aogclko£di<§,y on todas k s  otras que 
Í í\q íre d e írc n ; )V;cya kidi^gexieia-eoH; 
eucfctbataua;de: fu fallid, v¿ con todo í í  •it/ ̂  »Ííl ' • " •' ^
íq , ck¿kr ,n que íu: 'partida feria oierìa, 
y  pargeiia h  azi a muy particulares, dili— 
g  en eks, snnqaeiiempreks auia hecho - 
gran des, y por ventura fuela ma.yorja 
que higo ofrecíe ndofe conp eligía de 
&  yida gconfeífar,? ay iidar ales enfer- 
mos.Eet'o como los julios vineri fìem- 
pre c oa quydado,y. p ooo iansfechosde 
Íq queíiazen crecen al tiempo-de mo
rir, Y  cpmorodoslo s penfamieBtos.<ie 
íte bendito padre fe eneamínsuanalfo 
corro deipspobres.bablando c-o Dios; 
en viíperade comentar fu caminó-le 
fuplicofeencargaíFede fus pobreziros. 
Recibidos los Sacramétos dcuotifsima 
mentele; traslado d. Señor al cielo, d  
año de milyfey (cientos,quedando taA 
bermofo derofíro,que pufo admira
ción. Fue prueua de fu íantidsáel vnk 
nerfal fentimienro que caído fu muer
te,porque de tal manera llorarían en la 
ciudad por el como fi encada cafaha- 
mcra-vn difunto. Y  no es mucho que 
fiondo padre de todos hizteífen el lían 
to, que los que merecen nombre de hi
jos han de hazer por fus padres quando 
les falca. Tambienquiío el Señor que 
fue fíen tpífimomo de fu dichofo acaba 
miento algunas vi (Ion es en que apare
ció hermofo,y refplandeciente. No fe 
haze mas larga relación delks, porno 
fe auer podido averiguar, con la pun
tualidad que pide la verdad de lahif- 
toria.

N o fe puede dexar de hazer memo- 
nafaunque fea /condenando en ella ei 
dcícuydo délos pallados en cofas que 
tanto califtcauan la virtud de los fray- 
íes) de va padre del qua Efe dize en el li
bro délas prafefsiones,q noie pudo aue 
riguarcomo feliam aua,y dexaronel 
lugar en bláco para ponerle íi hecha di 
iigen cía fe deícubriííe. L o  q ue fe halla

H a fu Orden. 1-2  X

>. En tile  mífmó-e^er^p- 
delos^ciigíoío?, e í k i ^ ú l t s d y ^ S  ^ 
H Béfínrádo» 
gìofo ,y obíeraáte íi e. las- 

délas de;n n ¿ra  
quifeor de E fpañadrey^^p^S^p> '■ 
deta.cak;Ep

Gondefalen .IqsíaceráÉ^^^^^E Mif-, 
f e l f a  vna reja, dorada ̂ & |nerra . va , 
h ueeoíd o n debita.vn, cofre que tiene los \ 
beeííbs del bien auénturadafr áy C or- 
uaka compañero dénueftro padre fan 
toi Domingo. Veneran fe como reli- 
q #as de vn fanto: varo n. Efta cubierto * 
el cofre eó cortinas de feda.y y  .efcrito fu 
nombre co letras de oro.Murio'en efku
cafa año de mil y duzientos.ydiezy. 
ocho^y en-vida,y muerte díotangran- 
des mudfras de fan.ro, que es tenido, 
por tal. De otros muchos qué ay entes 
rados-en efta cafa,y de fu edad fe pudie. 
ra hazer larga relación, Vno dellos fue 
vn religiofo 1 ego;de quien ay tradicio 
que efta enterradoenlas gradas deí al- 
tar mayor,y en teftimo nio deftó ay vm 
hierro por feñaí.pel qual fe dize que te 
n ia luchas y i ftbles con el dernoaio,que 
es lo que fe lee del Abad fan Anton.No- 
fe ha podido hazer aueriguacion detíe 
pos atras .* por auerfe licuado todos 
los papeles de efta cafa, por mandado 
del padre Maeftrofray PedroFeman- 
dez Prouincial deffa Prouincía, a fan 
Efieuan de Salamanca, deque dan qué 
ta los padres ancianos de effe Con^
uento*

Encima de ía puerta, que del cuerpo 
de la Iglefia M e al clauÉro junto al pul 
pito ay vna imagen de nuefira Señora, 
labrada en piedra, poco conocida en 
los ti épos paliados,y de algunos añosa 
efta parte fe tiene fingular deuocion 
con ella, por las grandes marauillas 
que ha obrado,y obra cadadia.La oca- 
fio n, que para efta nouedad huno, fue 
que en efta cafa auia vn religiofo lego 
finí pie,y Encero, que fe ílamaua Fr.G c 
ronimo de Lacana. Efte era muy deuo.

H '$  todte
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t&^-apblíá'í^ita imagen*) .
-i&tni aÉa;yaInmoíefus qz^ n qm ios  
bracos^poticr áigo moreno mi Gitani 
eo.Oid eauezir queeinóore ae aqut 
ii2 imagen ,■ * era nacitra Señora dé jS 
Guia,yparaque cfio-vinieíle a noticia 
de todos-,hizo que fe efaiükfTevak"- 
treró de ello en vn pergamino,cIqual' 
ciauó á Los pksáclaimagen teniendo 
cu velado dequ’ ts ría el poluo,y airearla 
lo ñ)ejorquepo¿ ia.Pidió a vnes regla
res fus aficionados licnoína, para aórat 
la,y-pintaría,y afsi fe hizo. Bufeo quien 
je dieffe vna lampara, y coigoladelaa- 
té dé la imagen,y coa gran Fe comen- 
50 a repartir de i azeyte có enfermos de 
gramhimas-enfermedades. Bulas goa
les fe comentaron au er repeó tirrameii 
re eícdtós admirables,porque con el 00 
braron vííta ciegos,tullidos íalud,y fa- 
ñarón otros de heridas mortales , vngi 
das con el azeyte. Y lo que mases, que 
Han rcfucitado dos muertos, y  otros 
xnuchoscobrado fanidadjcomo confia 
de los milagros de que fe ha hecho aue 
riguacion, Tiendo teífimenio helios 
mortajas,y muchas muletas, y otrasco- 
fas queladeuocion de ios fieles a colga 
do alísen memoria de las mercedes q 
ponntercefsten de la Virgen, y deuo- 
cion de infanta imagen han recibido. 
Gon ello ha crecido tanto ladcuocíon 
del pueblo,y del Reyno,que de muchas 
partes acuden con limcfnas haziendo 
votos,y teniendo ño u en as delante acf- 
ta;faotahmagen, con lo quaí fe le ha la
brado vna fu mpt o oía capilla.
’ Duro efie Conuento en la primera 
fundado n,v fabrica de nucílro glorio- 
fo padre faino Domingo halla d  dem 
po de los Reyes Catholícos de buena 
memoria don Fernando, y doña lía- 
bel Lqs qiiales en e] año de mil y  qua- 
rro ecirosy ochétapoco mas, o menos, 
1 cedihcaronehacafa,haziendo en ella 
umptuofos edificios que fon la Iglefia, 

elauüro ,fal a,qc Ida^rcfcéLorio, y  todas 
las demas oficinas del Conuento. partí 
^ m c n t é l i  capilla de nue%opad^

fanboiDomf ngo;y en^rfo^ihk^ra^- 
les. Gaííarcn en eflos edíHcio^ias ha- 
ziendas ■ con & (cadas de la di bs, y here-r 
geSjprcceíIadcSjíenréciadoSjyoaiíiga-' 
dos por íra)-les- déítfia Ordeñ^qée ha-’ 
zaan ehoficiodelh^uiíMorés^ierKiolo* 
detodoblReyno él reoerendi ísimo pa
dre Másgftro fray •Tilomas de Tórque- 
madaconfeílor dedos ferénífii fños R e  
yesGatholico^y fnquifidor General. 
EL qual tuno en tanto el- oficio que la 
Orden le dio de Prior defié Gormen 
to,q ní'qmíb otras dignidaGesjm otro: 
nombré, llamándole todos Prior de 
fanta Gruz de Segonia-Efie rcuerédífsi 
ra opadre, cnn'éotr 2smer cedesqu e ai- 
canpó de los Reyes Cstholiccsppara t í  
te Conuento fííe vna donación perpe-i 
tuairreu ocable de€écecíéntas.y diez fa 
negas de pan trigo,y cenada en cada Vn 
año.Como cofia de vn Priuilegio réal 
que efta en el dcpoíito del dicho G on- 
tfemo,d quaí contiene vna clsufula dé 
qu e aquí fe deué hazer mención ñor fer4 1  ^ ( _ . 4 i

en honra defk réhgionfsimo Padre. 
Tor ende por hd^er hitnfim efna, ésner- 
ced a y os ios honefios7y  demias reltgzofos 
el monaperiofiraylesyConuento defanta 
Cru^ ¿de l'tf dicha ciudad de Segcuia ¿y 
porgue ic [api-i co.epídtopor m creedlan-jd 
el d'euotopadre fray Thomas de Torquc^ 
txdda, V ñor del dicho « í»  ajlerio^ntiejiro 
Cohfif?úr,y del uuef}ro Confej o ¿Inquiji * 
ds>r ̂ dpcjloltcoprmcrpal, egeneral co~ 
tra ios culpantes en el dicho delicio de he
rética prauedad en todos fiucjlros J^ey- 
nos t y  fe ñor i os en alguna repmneración 
délo f  el dicho padre 'Prior ha Je ruido ,y  
Jirué a Dios nueflro Señor en el dicho ofi
cio de lafinta Inyuifictonfiporque elfe- 
gunfu fanto^elo fipropofitofilim pia con 
aenaa con que a figuido^ y  exercítado e l 
dtcho cargo 7y  oficio^ non a querido nm 
quiere ferpagado^y remunerado en otras 
dignidades fi'prelacias fegun que fis  tra
ba jos f i  continuos cuydadcs.en t i dicho ofi 
cto lo merecían.e merecen  ̂e no f le quipe 
ramos remunerar deyendo , é fibiendo 
quanio en fu  per Joña e sí muera bien em-



picada aferuicio deTJiosdnuejìtOyqual 
quiera dignidad¿ quednuejirafupltca- 
cioniSmjtrofantoTadre le proveyera pof 
endepprjaprefepMê pigemosmer.eedgm 
'cjâ ydortacion pitra perpetua que es. die 
cha entrepiugspara dg&zat epara jíem 
pre faynas0apps los dichpspr.ior£rayhsy¿ 
Co/íueytoA l̂ dicho mpnajlerio de fonia 
Crrr̂ yanJÍlos que, agora foys como los.qué 
parafe mpryfereys en elodie ho, fíionajie- 
rio defahtaCru^ délos dichos ten jos de 
pangàfsfiuertasgaìlinayfpafadéfttfo 
nombradaŝ  èdeejatadas gara agprafpa 
ra¡tempre jamaŝ 0>t c; Qpe todo efio 
vienen, mo^ar ia r q ^ ^ i7 ¿Í5a4 icha.-La 
data deít^Sehücgm Jíe, en la Villa áq  
Medi na. del. Campo a:yeynte; y ocho, 
dias de! : mes de Febrero, año de mil v
quatrociepío5yocbe^rajy^aeue.4u^-
que comofciia dicho jos papeles deeff 
te Connenta/elieuaron afde Salaron? 
cajeontodo efíb fe halla vaia Buia.muy 
pequeña con fu fello de plomo,confor 
me aíeftÜo qla curiaRomana tiene eq 
fus defpachos, ejes él qel Papa Hono
rio Tercero (que confirmó ella Ox- 
den) embió a la ciudadde Segomai Cn 
yadataesen Viterbo decimo Ralea
das Aptiíis ? que fon veynte y dos de 
Marqo en el año quarto de íu Po min
eado,fu tenores cite.ffononus Epifeo- 
pus jiru& s fruorum  X>ci. TnleShs fiíijs 
y>muefjo populo Segobienffaíutem , ^  
^épofplicam  BenediSiwmem. Gratum 
gerimus1£2 ° acceptum, qu odficutacce- 
pimus Allecios filiosfratres Ordini$ Trae 
dicatoricin y apud-Segobiam cormnoranr 
feshabehieèfin ffcerìkpsehantatis eoi 
ptetatis o ff  cip laúdabiltur e onfomfis 
per quo dgratum 7?coy os £  reatare objc r 
qutú arbitram ur, quiapix 'anquapotedl 
obfequium 75co gratín * exhiben quam  
cis mzferiebrditer [ubenire, qui falutent 
hommumpedentes ad hocfauñre g e f  
tiü t aq u atn gaudio defonttbus Saluato*  
n s , 'kteas dim ittant m piaféis nonfolum. 
Ad refedlionem fcientium , ammarum  
'perum e tiaa d  mentium in firm a ntuan 
anudotum [aiutare .f^ tig itu r fine cruz#

125
,quemas 

umuscygnoj 
ricr/itatemyefirdm rogandamfiuximns^

mopepdam per. drfp&jjglieafcripta 
mandaniesy qpatenusficait laudabsliteŷ  

q^Offueo sob reuerenttam t^dpoBoli 
cae fedis.zy* poslram habeptes propenfiui 
eommendatOs ipfis benefieieties y eft rant 
dexteramperrigalis ita quod 75 eu props 

itospobu extiide, magi sac magis 
redemm jatis [ahorabileŝ  bexignos, 
7>atis decimo f̂̂ alendaS tsipnlis Tontifi 
eatusnoftri anno cjuartoX)c>s cofasprin 
dpales^fqn las que con fu Bulla el PoaT 
tificerefiere a.rnbas de niucba confide 
rac^n^Taprimeraen alaban ̂ asdeja 
Ciudad de;Scgouia,que contanta liber 
ralidadacqdiaai pemidip^eia$ ceceisi 
da des deiosfray leS, quefiendo tan po- 
bres,nqpodia_n deXardc fermucha$,en 
careciendo el gran feralaaqae hszian 
al S.enof en proueeta hombres qauian

ue
tes, ¿el S'aíuacíor, y repartirlas por lar 
pla£as¿y cafas, ficdo aguas con qfe pro 
nee en la fed, que las aímaspadecen , r y  
ju n ta mente, fo n medicinas-, con que fe 
curan las enfermedades , diziendo que 
es vno. de los grandes feru:icios,quea 
Dios fe hazc, y tal que apenas ay otro 
de que íe de por mas feroido. Pues eseí 
tefocorro de los que andan ocupados 
en encaminar la faíuacion de las almas* 
Pídeles con encarecimiento , que los 
buenos principios fe vayan continúan 
do;y en aumento cierros de que en eíío 
feruiran muebo a nuefiro Señor,y que 
tambien(qúe es lo fegundo)qüefnSan. 
tidad fe dará por muy feruido, y toma
rá muy a fu cargo el hazet merced a la 
ciudad,en las cofas que fe Je ofrecieren. 
Que íaparticular afición que tiene a la 
Ordé dé los Predicadores le inclinará 
a hazer merced a los que la focorrieren 
en fus necefsidades.  ̂ ;

Los R  eyes de Efpana de ellos tiemf 
pos lian tenido muy fin guiar afición M 
eíle fu Conucnto viendo la -Religión^ 
y  recogimiento q en elania.yifitauald



&oien-or
cfefesra memoria, múdb&'-Ve^es mi
rando con muy i^artKsaiartí^J^sds*5* 
páíredfeyycue&a dotHlefeóKó^ómyi-* 
godeuáodé femagefiadpizó^n ríga- 
roía penitencia. Que parcdesxegadás 
¡ ^ ¿ ^ n g r a s o '^ r ^ ^ o ^ e  las re 
nerccíafieri IcsBrínrípcsdefe tíerra3y  
i^as cl que cotí cltrómbre fefcñalaaa 

ygra&iíG nraáoráepcríona^rc- 
IigioÍ2S.Nc"jcc-a afieló n {oía la que mof 
iraúa alósfiÉjles íinoqueacfta acom 
psG^úáft^ig^ífeo&as vqeeáedara-* 
iíaiifií%Á#c3á;¥fStaiia la^capília, y 
Cucnadonucfiró padre,y hallando vna 
^ezWn^ íümtiá en ella con particular 
feMmicnre preguntó cuya5 era , y 
iqfedefiaua 2.II1 fepuIrado; Rcfpodicro 
quesera depofitode! Conde deChin
chón, y córi feFconocídp,' por tan prí- 
nadó defirmsg'éfiadjdixo* Quirefeíué 
go de ay que aún parami fiera mucho 
fríe ñizicra ióqtie fé ha hecho con el 
Conde. -Dio fu mageftada efie Coime 
to ei retaWo-dcí airar mayor de los me* 
joresquericneTá Prouinci3, afilio que 
es de talla, como lo que es dé pincel. Y  
también dio la reja de la capilla mayor 
que coito mas de tres mil ducados.
; -Hanfe en2do en eñe Gonuento in- 
íigncs var-ones en virtud,religión,y Ic 
trásyy 'aunque'de los mas no ay papeles 
qu e nos den noticia poreíoloido que 
cnefia parte fiero pre tuuicron los paf- 
fadoqay alguna délos que han fucedi- 
do defpues.Vno de los quaíes fu e eí pa
dre Maefiro fray Gerónimo de Ara
gón , la opinión qüe corno entre mu- 
dios fue,que era hijo de! Rey Católi
co don Femado. Fue dicipuio del doc- 
tififino Cardenal Cayeran0 .N0  fabe- 
mosado ade tomd el habiio; pero fue 
con licencia de!General adnricido por 

jpde lacafa defánta Cruz, quepan las 
prohijacioncs,q'ae en algún os partictH 

oáCos fe  Prouincía vía, hazien- 
dó>fii{.o rde'V^f^onuento ai que hizo

■ -muy cífima- 
^ranvmtidjde'

nóv, y nobleza •, de quien"hizo-mny 
grán^cafo d R c y  Felipe Segurido. izi 
C é f ir o  fray P edrofeocanó V qóé fiie 
Prior déíis C2& de Aúlla de Vaílsdo- 
]ié,y deSeiamanca, y  R e c tc rM  cole-

-Cy ry f~i'&rrtsr'if\: tí>rfeÍigioee
ba-af e pr t  fentsdó fray D  iegode O í ó x  
co^fae'Mjo de farda Cruzyboíhbre de 
gr an virm G,y buenasierras, fue tres ve 
zcs Prior dé aqneiConueéfo^y veo de 
los eme vibraron' ,7 reformafóiife Or
cen
Son Felipe Segundo,que efie en d  cie
lo,y fue también Vicario Genera! deíá

rray i-^icgotie 1  api
medias ierras v'ifta á ,y  gouiefno.BÍ pa 
dre prefentado'' fray Lnys ddCafiillo  
hombre doc&Bimo, y  de gran valor/ 
Fue hijo deíra cafa fray  B fas de Aguiar' 
Óenación Pórtaónes doaoti&r&o de

qgran pre
dicador defiadeuóckm. Múríócdopih 
nion de fanto,ycomó:a talvencranfá 
en cierro , que eítá en la capiüa de nuef- 
tropacre gloriofo fasto D om ibgój 
nofoío los de la dudad finó también 
ios de h  comarca. Predicó eoñ gtáií 
feruor,y aliento ls cofradia del Roía- 
río en los lugares de! Obiípado deSc- 
gouia.Fue hijo defia cafa el padre fray 
Miguel de fanta María , hombre de 
grandifsimapenirencia,oración,y vir
tud,fue Priordefie Coimero,y denuef 
tra Señora de la Peña de Francia, y  de 
fanta María de'Trianos dónde mu
rió.El padre fray loan CaHt]ó hom- 
bre digno de eterna memóxfeporfá 
rara virtud zelo,yreíigíón.rue rñas de 
diez y  feys años Maefiro¿ de ñótficios 
en eíteConuétOjy fiendoio ( cofaque 
importa macho para lá cría opa de loi 
nueuo$)era Madrro de toda virtüu.Eii 
feñaua lacony akbras, y  obrzs.Perfua- 
diapobreza fiendo muy pobre, oracio 
ocupando mucho tiempo en efie exer- 
cicio,y pee i tencia, fien d o muy rígüroá
fo cn d  tratamiento de íu perfona, H-
hróno fo 1 srn’pnr  ̂QC 1** Wrrr^n-as pret'en- 
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ñones,y honras mundanas fino aun 
de aquellas qncíaE^igion clen^LlcRo 
elfo aferm feo.’g^ofiecien d oíe  vna 
fe z  ofeíion fefefefedole hafeqprior 
de ffeCo n.u en tp ne Xa n ta Gru^fneroa 
vao-s padres afeifeciiefea de la-reío/u 
ei o a cb que efrsüan4 5enferíaapQr ven 
tura que le llcuaufefegunabuena nuc- 
iia-EI fefet.o que hizo la embajada lúe 
emlmauécerfe contra dloqcpmo fi le 
hourerahecho alguna grauifsima cfen 
fa. En. 1 a o b fero anci a de Ía5:.cc|as’de la 
rdfgionfue mu.yjfenttiah íeñaladam é 
re ea el üo com ercarne, y en.kuaurfe 
a May cía es a inedia noche fiendoxnuy 

?.X ávípnes d.e acabador mochas 
noches |q quydaua muy 1 argos ratoy en. 
ohacióalen el c oro*afea, niuy piadofo 
fe  o.s*. Sonmuchos fes hijos
^OpjTnihpjnHres fe  muy gníMespar 
fes eifefeas^fexgq u lem o , fefeuegrá 
deroe nt,e fe S& honfeido mu choJaPro-; 
fencifefe Cgftiilá* En lo vno,yenlo. 
ótro’fue muy íeñalado. el padre Maefi 
tío frayPH rq deCpqtreras,nstutalde 
ifeiufeíSTd é ‘ S ego tn a, de conocida no- 
ÉlfefeXomó el habito,en. íanta Cruz, 
y feefergfee. pocos. años fue Colegial 
en el Colegio de fan Gregorio d e Va-; 
ííadoHd-: En la mocedad come neo, fe 
y i rtudfe üe fe p re 'fue muy cxcmp-larjri- 
gurofofen fu pfefona en la obferuan- 
cia.dela.Ordenjenlos ayunos, que ¿tur 
fíen d.femuy vi e-j ofefefend o ,.y traba
jándolos guardo torera uch a puntuali- 
Jad,y enlcsqup eran de la Iglefia hazia; 
poqulilifh3 colaeiorC Fue m uy Iioiicf- 
toy' rduyfecatado en. todo quaúto po 
¿ja feyalguna cota.a.uknclq,ápreridido 
fe ü fe fe fe n tfe a fe  fe ato pomingcíj 
fe quefenips predfeadores, y Perlados

fen de pfe fecho* Era. de fu condición 
pfedó&Pyhíí.ada^^hc^o.-por fefem ra 
de kfefeyfes * fefefem  phcío.aei que. 
era yfefefero padfefeo a u|fos-,v corxe-

.reformación
que

y d e l u C r d é ñ .  s í j

el fubdito fino es barbaro*)’ deíodo pu 
ío perdido fe.reduze roas preño con la 
cari tahua corree iondd Prelado* que 
?o;n d acote que dixo eiS2bio,qucera 
caffigo fe efclauos; Elie cfeìoiieud eri 
el gòuìerno délos C  oüu entos* y  de la 
fexo.üincia.Laseñtribncionesq la Or-: 
den v quiere ô ue Ic den para los gafios 
del Prouinciai, jamas las gafto en cofa 
fuy a. Era de parecer que las daua la Pro 
trincia para íocorrer en las neceísída- 
de s j o a los Cono entes pebres, ó a los 
r el igfefo s.Gafiaua lo queledauancon 
íosfrayÍe$,y cpnfes.móofes^{fgun qué 
fabialas neceffedades las focorria.Aca
bada I a vi fita , y fehdo del conuétopor 
manoagena hazia las Hmoínas,ijuque 
rer que fe fapicfie el autor, ,A las mofes 
del monaífefeo defento Domingo ei 
Real de Calernega q fon muy pobres* 
a fes beatas de fa Uta Cacalina de A uria* 
a las beatas Faxardas de Medina dei C a 
pod ías monjas de Kerraua hizo mu
chas íimofnasi Quando acabado el o 
cío de Prouínqaífe retiro áiConu en  ̂
to’de fan P edraMgrtyr- elRealde To> 
ledo5por mano de fu compañero a ma 
geres pobres, y  honra das con licencia 
qaertenia.delReuerendifeimo Cenerai 
daiiafus hableos.ydlneros en cantidad* 
Quinze días , antes de fu. murne dixo 
a ia  compañero, eílando acollado eií; 
vn apoíento ofeuro , y d  compañero' 
con vn padre que le ilamauafmy loan 
de Mondragoo,a.la hora de Nona5que 
es afe vna pcnfando,quc ei compañero 
e.fìauafoÌo ]eprpguntó,fi.auía aJgii.rios 
hueípedes dé los quepaífeüfepf Cspfe 
tuio gen eral d e fes Promneiasñe Andá 
Ipzfê yí Po rtu gah po sf ad|oS aídan yá¡ 
partido dias aula» Y  refeodh^i?erque, 
melo pregutayfeñrapatpím Y di
xo fe  uy al egre. Gierta hijp: que .eftú u o  
aqfe-poco ra t0 ^ y n :pafeS£ñuy .gra-c 
ue,y me dixo Gonfeucho ámcnquemC; 
aparefeíi'e, queñentrodequinze dias*: 
boJúetía' por mi ; yfnny lienp de con-: 
fedo, me ari oj e a fus pies eíEmhndoeni 
feúcho la merced que me ofrecía#: feei

-gó'
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entes,y de que k  auia desado acabar los 
nficios3que con tatas faltas aula hecho, 
y  de traerles m orir en fú celda entre 
fus padres,hermanos, y  hijos. Pregun - 
tando el Suprior conforme al efiilo, 
ce la ígleíia,y de ía Orden ñ pedia el vi 
timo Sacramento déla Extremauneió 
aunque a fu parecer no feria menefter, 
Je reípodio.Si ferá,y prefio. De allí a de 
dos días efiando alparecer-rauy bueno* 
le pídicúDiziendoleque no era coime- 
í vi ente da ríele en aquel efiadó, y que fe 
i ia im er ruy do,dixo.Quien foy yopa 
ra hazeríe/Caminauan con diferentes 
penfanaiemos ei enfermo,}’ los religio 
fos.Eficspor el amor que le tenían,ÿ 
Ja pena que les daca fu roal,feyuan dere 
niendo,y el ó por reuelacion de Dios* 
o por inípiraciop fcya,ó por el. conocí 
miento que tenia defu dolencia daua 
prie fía. Y  con todo elfo no bafio para 
qti e pudieífe recebir la Eft remauncion 
eftando en fu fentido. Acabó dentro de 
los quinze días que le ama dicho el reli 
gíofo de la Orden que vio,y defapare- 
cio. Muerto quedó con vn roíbo muy 
hermofo.Pidió le enterraífen fin pom 
pa,ala puerta del capitu!o,para que le 
pifafien todos. Era muy deuoto del An 
gel de la guarda, y afsi murió en fu dia.

T ábien es digno de memoria otro 
hijo defte Conuento fray Pedro M o
reno m oço muy religiofo , y deuo- 
to.PaíTandoa Filipinas, y  lapon a la 
connerfion de aquéllas gentes en el 
camino faltaro en vn isla llamada Gua
dalupe eí,y fus compañeros * y vin iera 
tras ellos v nos--Sa lita jes de la tí erra con 
fu sarco s, y fa e tas. H u-yer o n fus compa 
ñeros à la agua, y elÎhxeleom ençü á 
b o g a r le  manera que.quando llego el 
el dicho, fray Pedro, y a eftaua apartado 
de tierra,- y afsi en la agua, ypuefto de 
rodillas le afaetearon,y murió .Confia 
porvna información que fe hizo ante, 
el ordinario de la ciudad d é  la n ue.ua 
Veracruz , con muchos tefiigos, que 
vnós.pefcadorcs que allilkgaron le ha, 
llaron .de rolli.das , y  difunto .'que es lo .

que por grande, y Jufio ertèaredmien- 
to7 íe dize del fanto Hermitaño fan Pa 
blo, R efinendofe efie cafo a la feremísi 
ma doña Margarita de Aufhia Rey na 
dcEfpaña por cafo raro,ÿ memorable, 
mandó que fe hizieííe información del 
y{ehizo,comoíebadicho. . .

Ge muchos años atras hafia ov f e . 
coferua en éfia cafa vna loable cofiutn- 
bre, y de mucha autoridad, para el ha- 
buo, y es,que todas las vtzes que algún 
feglar dize alguna palabra mal folian
te,alguna blasfemia, ó cofafemej¡antc¿ 
viene luego a reconcüiarfe con algua 
religi ofo del d i cho Go au cato d i fama 
Cruz a quien da queuta de fu culpa co
mo reconociéndole por minifiro déla 
fanra Inquindon.Oyenle Jos religio- 
fos,y le imponen penitencia faludable, 
y íi es cofa muy grane Ieremirenal tri
bunal del fanto Oficio. Hafsco faltado 
con losfeñores í nquifi dores eñacóúú 
bre,y los que refiden en YaHadoíid han 
dado por huerto lo que fe haze,y man
dado que fe haga. Xa mbien fe confer- 
ua hafia oy otra cofa memorable ,en,eC 
ta cafa, y es,que en el tíerapoquanda 
auia Iudios,y Moros nueuamente red ir 
zídos a nuefira fan ta Fe, ÿ penitencia-, 
dos por la Inquiíicion feioctanan efios 
en viiá p arrocina de las principales del 
lugar q fe llama fan Miguel,y vn frayle 
de fanra Cruz,yùa ÿ kspredicaua,yen 
feñaua las cofas de la Fe feñala ásmente 
ei Miércoles de ceniza. Y auque hadias 
que ceño aquella ocafion,con todo ef- 
fo 1 e predicaxrfiempre los frayles,y a co 
feruado el nombre de aquel tiempo, y  
fe.llama elfermondela Fe. Hafc trata-: 
tado de quitar cldicko fermon al mo- 
naftérío, el qual reclamando al fanto 
Oficio de Vahádolid,tefetkires In-̂  
quiiidores mandarovqueñódeynouaf- 
k  nada en el dicho ídmíonsfino que 
fiempre preáicafie enládkhaparro- 
chia vn padre de fañta.Cruz. ■

O era muy loable coftumbre ay en: 
el dicho Córra ento que toáoslos fray-. 
Ies del cada noche van en procefsioma,

vifitar



vifkax la cabilla de nuefiro padre k n - C<f>/¿.XXXIÍL ‘D edgum s rnémt>
to Dominio donde tienen iaoradon rM esjperfm A ffendaddien>iriudque 
one la Orden vía defpues de completas ba tenido el ccnuento defantoW -:
aquella hora,y es tan ordinario ei e f e  ™mgo el % ed de
lo'deyr en procefsion,que fino es lúe- dnd,
ues?v Viernes íanto jamas fe d em  P or _
que han heredado de padres en hijos 1 7  L  IM rlfs im o <>y Reuerendiisimo 
vnafin^ular deuocion que tienen al lu "^ íeñ o r Cardenal, Fr.GeronírooXa 
gardo a de íu padre hizo fh vida, y der- uietre ,fiendo General de la Orden nía 
ramo fu fangre. Y  es de manera que do por vnaslctrasfuyas que fe hízieffe 
quiriendolos íantos Reyes Católicos diligencia en faber la fundación de to- 
hazer de nueuo el dicho conuento, y dos los conuentos de efia Prouincia, a£ 
ponerle dentro de los muros de la ciu- fi defrayle$3como de monjas. En anu
dad en la parrochia que llaman de fan plimiento de eñe mandato ei padre 
loa  ,í(que fin duda era el mejor fitío^q MaeftroPr. Pedro de Contrcras em- 
podían cícoger,y masaprepofito para bio algunos religiofos perfonas gra* 
la.execudo de ios oficios de la Ordé,) ues,y de fatisfacioníosqualesviíitaron 
con todo d io  no qameren los padres todos los archiuos deía Prouincia, y lo 
aceptarla merced por no defamparar qué delíos,ypor relacionesfefaco en 
la capilla del fanto Patriarcha.Lcs Ca- limpio,es loque en eftafundacion^y en 
rolicos Reyes prometieron de hazer todas las demas fe dirá. De fia de fanto 
yus boueda, o cu cus por donde cada Domingo el Real de Madrid, hablo el 
noche viniefi en a viíkar la capilla de padre Maeftro fray Hernando de Caf- 
fc padre,diziendo que con efto no per tillo en fu primera Centuria,libro pri- 
derianla vezindad de fu fangre. Para mero capitulo cuarenta y vn o , y qua- 
facilitur efto prometieron mas fump- renta, y  dos, llenándola hifioria de la 
rucios edificios mas renta$,msshere- fundación, hafiaque hizieron Prior a 
dade-sy mayores propios, que todo na del monaíterio a doña Golíanla de 
cía del grande amor que fus Altezas te- Cafiilla nieta de! R ey do Pedro el juiti 
nian a la Orden,y dezia. Mirad que no cierc.La qual tuuo fingalar valor, grá 
fabeys vernan otrosReyesdonFerná zelo de las cofas de la religión, y del 
do,y doña ífabeí, que os quieran tanto acrecentamiento de la obferuacia. Era 
como nofotros.Y con todo efio éneo- muy denota de la País ion del Señor,lo 
gran los hombros, y aunque parecía quai mofiró en vna fitfia c entre Paf- 
grofieria no reconocer tan gran mer- cua, y Pafcua celebra aquel conuento 
ccd, tuuieron por mejor fer tenidos de los íantos clacos, con licencia de los 
por poco corteíanos, y  confercarfe en Sumos Potifice$,y Generales de la Or
ín pobreza, en.co mpañia de fu fanto, y den. Eítá efia fanta enterrada en el eo- 
bicnauenturado padre, que-todas las ri ro con fu tumulo,y bulto de piedra,y 
quezas delmnndo fuera déla cueua, y  dizen perfonas que lo han vifio que ha 
deíamparanáo eiíugarque fu fanto pa pocosaños, qae efbua fu cuerpo ente- 

í c odemos engrandecer la ro,auiendo tantos que era difunta.(ar-
virtud de aquellos pnmeros padres que gumenco;de fufamidad.)De mas délas 
aimitaa^ddfanto^ perío nss Reales que cita fanta traslado '
mas ía pobreza d e G h r i f i d v q u e ^ i a e f t e  m onafirerio en el coro a vnlado 
ro no'ofrecido por losReyes de Egyp- del altar efiá enterrada ía Infanta dcíia' 
to,linoporios:ReyesCatolicos de bue Coftáza,hija del Rey don Fernando el 
na meraoria,.- ; emplazado ,  y hermana del Rey .don

Afonía el de laYanda.Al otro lado ef-
táfo
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de Tanto Domin
tà la Infama doñaBerenguela, hija del 
R ey don Alonfo intitulado Empera
dor,?- la qual edificandole el co ro , los 
años a tras la facaro de fu iepulero, y la 
cimiero n a vifta.de todos, co vniuerfal 
admirad o.PorqnofoIo eftaoa fucuer 
po entero fino tábien d  vellido de oro 
y  carme fi,y velo de volante y las papati 
lías azules argentadas de oro,y todo ta 
entero,y  loft rofo,corno fi huuiera muy 
pocos diasque la apian enterrado.Fue 
ron teftigos dello, no folo elconueto, 
fino la ferenifsimaReyna doña Ana de 
Auftría muger dei R ey don Felipe Se* 
guíido nueftFO fe ñor, y las feñoras,y da 
mas que entraron con fu mageftad, Y  
por fer cofa muy notable lo que en fu 
muerte ac otecio,ha quedado muyen la 
memoria el cafo ,y fue que efta fantaln- 
h m z  era muy déuoca de nueftro pa
dre íknto D om ingo, y deftafu cafa, y  
llenada de la opínon que de fantas te
níanlas religiofas, fe determino de to
mar el habito en ella,y afsi lo trato por 
cartas con la madre Priora con gran fe 
ereto. Mas no pudo ferio tanto que no 
vinieffe a noticia del Rey fu padre,pu- 
fofeleen la cabera, que eran inuencio- 
nes déla P  riora, y que a in Rancia fuya, 
la Infanta tenia aquel peníamiento ten 
(que fon muy- fáciles los hombres'en 
tener por cierto lo que imaginan , y 
masen laskefas de que tienen fenri- 
mlento.)Llano el Rey en ío que imagi 
usua fe fue al conuento , y  comento a 
hablar aíapriora có palabras mayores, 
y  demoRràció de colera ,'la qual con ia 
llaneza questi aquellos tiépos fe cami- 
naaá no pudiendo. leuancarfe por fus 
achaques díxo al Rey. Hijo caro alcán
zame aquel cofrezi!lo,y el buen Rey co 
clrefpe&o que los tales fiempre tuuie- 
roa las perfonas- religiofas fe le dio. Y  
facando del las cartas de fuhijayque en 
razo de tomar el habito aura efe rito fe 
fes pufo en lasmos,y el Rey quedo faris 
fecho,y defen ganado. Com o lo qtie- 
darátodos los que Tupieren el trato de 
la Orden,q nien los tiempos antiguos
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meo los que agora corren , a cierran 
hazer diligencias, aun quando impor- 
tafíe mucho traer aia religión perfo
nas rales remitiendo al efpirítu del Se
ñor eRa obra , que es propria fuya. 
Quando la Infanta fupoen Guadala- 
saxa do ode fe hallaua eñe hecho : tro- 
co el propofito de fer monja,y afición, 
en aborrecimiento, y patrio de allí pa
ra Madrid »con intento de pegar fue
go al monañerio. Atajóle nueftro Se
ñoríos palios yendo caminado fe aba
no y na aguiìa executorade la diulna ja  
Rida,y defenfora de ía inocencia de las 
fiemas de Dios. La  qual la facó vn ojo 
de q murió co gran conocimiéto de fu 
culpa, y  arrep étimicto de fu yerro. En 
demoftrado defto fe mádó enterrar en 
aquella cafa, y le mádó en fu teftaméto 
la ciudad de Guadaíaxara»y otra mu
cha hazienda,cuyo feñorio cd la varie
dad de los tiépos fe ha perdido ayudan 
do a efhs mudáfas k  poca diligencia q 
en materia de haziédas ha tenido fieni 
pre la Orden. % Auque efie com eto fe 
fundé, y fe coferuomuchosaños enei 
rigor en que el bíenauenturado fanto 
Domingo le fundo: pero parce con las 
mudanzas a que todas las cofas huma
nas eftá fuget'as, y parte por auerfe apo 
derado elmoftro de la danftra defta ca 
fa,como de todas las demas dereligio- 
fos,y religiofas de Efpafía, fue menef- 
ter que por diuerfas vías fe procuraren 
reduzir las cofas al primer eftado.Por- 
que érala tercera fundación de monjas 
que de mano de fanto Domingo huuo 
hendo ía primera el faraofo conuentp 
dePrulianoen Francia,y el fegundo 
el de fan Sixto en Roma, que por orde 
del Papa Honorio Tercero fe fundo, 
de di uerfas religio fas qu e en R o  ma y í- 
uian, con menosobferpancia de la que 
el fanto Pontífice defíeaua. Parafali? 
con elle intentoqueteñiálas dificulta
des que el tiempo defcuhrio quifoquc 
fueiTeei autor dceft^obra* el biena- 
uenturado fanto Domingo que a fuer
za de diligencias, y  de milagros laaca-
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bo,y viniendo a Efpsña. Fue laterce- 
xs íundacio luya eñe monañeric deían 
to Domingo el Reai de Madrid.Luzio 
fe e  mu diosa ños elauer tenido taldue 
So-y caníaaa grsnlañima,qu e ei u‘ épo 
huuídfe reduzido las cofas a eñado^q 
ni d  (aneó te pudieiTe preciar de fer pa
dre detales hijas,ni ellas pudiefsé tener 
animo para llamarle con el dulce n om 
bre de padre.L a lafti m aq efto cania ua 
defper tana los ánimos de losPontiñees 
y délos Generales, y Reyes para hazet 
apretado negocio en la reformado def 
te monafterío,que por fer el que éralo 
q fe procuraría en todos fe hazla con 
mas cuy dado e n eñe. £1 de roo n io c¡ tan 
ros encuentros aula tenido de la fann- 
dsd antigua de las primeras m adres,te- 
miédoferrmcho noíerednxeffen las co 
fas alo‘qucfaeron,y q las aguas turbias 
-de EgytOíCetrocaRen, yquedaíle rega
da aque Ilá fanta comunidad con las â  
guasque faiian. de los n os del parayfo, 
lo q feria de rto .íx boíuieífe la obfetuíb 
da a lo que folia fer,hazla todo fu pofsi 
ble por éño ruarlo. Y como ya aquellas 
primeras madres a ufan faltado q erá e! 
tem plo  vino de la re ligio, vías que las 
fucedieron}no alcanzaron aquella pri
mera fanúdad (que íe a mandado en la 
relaxado de ia clauftTa):habiarlas en ma 
tena de refo rmadon,era qucrerías ha- 
zerentendet-q ue a uia de paífar el mar 
bermejo a nado-, o cocnbaiirfe có Leo 
nes,y echaríe fobre los hombros mon 
tes enteros. Con efto fe yuah repre- 
fentando' fiempre nueuas diñcuitades 
en recibir Iabbferuancia, y todoquan- 
tó en cña razón feles proponíano ha- 
z i a efe cfo ,y aun q a e el Gen eral por fus 
letras-hizo norabiesdiligccias no 3pró 
necharon,y fue neceíTano que ía Reve
na Católica tomaffe la mano , y eferi- 
üieíTe vaa carta a la Priora,, y a las mon 
jas-, qae dize afsi. -

W eaota “P riora, yrehgiofas de[anta 
^om m go dsMaMilla y ag 0ra be) fib id o  
c Isfc-ncisi o- q a  e an^y s c  o ele. me m a
rautllo mucho fegun >ojotrasfqys kager

tan-malfecbo y  iknío en daña de>u ef 
iras conciencias ¿y honró!? y  perforas qne 
por coja del mudo no lo ¿em en d es 
guanto masjo-bre cója que. tanto oseum - 
pie,y  también osatene,  quanto a “p ío s ,y  
guanto a l  mundoycomo es que guatcleys 

efira regla com ofiyso bltgaàas ¿y edíg 
nofe puede guardam i el'r&to de la  pobre 
g a  y frem etijles , fin  com unidad, y pues 
los otrosí*otos que prom etióles,los aueys 
guardado tahte^ no je  porq os quereysper 
deTyp&rejlo q  es lo-menos , y  coja qpor bu  
m amdad^ydírtudfe de ue bayer7que den 
Us que mas tienen a las que menos,tteney 
y  que fea todo a todas y g u a l,y  en ejio la s  
que m as teneys hageysmucha m blega,y  
hm ofna,y las que no teneys Itbrays muy 
bien q os dan lo que noteneyìXTfi efiopor 
Virtud fe deus hayer quanto m aspw  ta ta  
obligacioyue f n  ello no os pode y  sfilu ar* 
T m  os engáñe los mtmfhos delenem igój 
que no ay per fin a  ¿eficiencia, y  buena co 
c¡enetanque diga fin ello ospodeysfaiuar, 
y  peor agora que megelays la  ¿tfibedien  
cta a los Mandamientos dei Taparen q ay 
dejcom untone ŝ  y  censuras. Toram orde 
1)¡os nodeys tanto lugar a l demordof a f  
f i  Gs>enfà>y de f i  tuya ̂  y  pues desafies e l  
m undopor‘Tliosnogendays a  'D iosporta 
poca cofa. T fideyzsfinoteneys q  corner^ 
■ efiú es poca Fé-, h. os de fa lta r i'Dzos mas-bit 
Rien do lo que áeueysjq quadp no lo h arta  
■ desi Confiad en efqueno os falt ara ,y q  os 
proueera^comoprorteeguantas criaturas 
erto y  poned sueslra co tifian ca en e l que 
os marter?ta tem poraly efpirüualm entej 
qu e es lo mejor,y efia fila , confiangpes las 

/  q b a jía , -Hijuela de los ‘Príncipes noes n¿t 
da mas enejlp no dejcorfieys de tip f i  tros 
que os aliemos de acudir, X fijo s que^ay 
dqm oi ayudiiuan fi- finhuenGS mejor lo 
bara quáto m ejorítofitras lo ke^eires.Xo 
jj. digo esíy  y  quiem q kdsagayy^ydr jjé o  
'quefiro hiende las alm as ne os ¿exarepay  
decer los cuerpos^mpafiar m engua .,y .os 
ayudare , y  rem ediam piagien do ¡a:Z>iost 
To quifiera y r  a  desgm syfloyy porque 
no tengoagora difpcjion yryyefpaczoga-
rayrallaqmfigfirimrbspyrogapos.-mttr
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cb ,offa? ¡estira ¿¿ssoàrfes- lafezenfeùm . 
i^c js3 fe£t^Ée^ic^¿i^?ísoiaf bíte-íCÓii î et or>
d e dazses tos carero s fi¿Q jiák  gózala ¡ 
c afs nporcvtt pr fedata? sèo. Ja m r„ ,
jí¿áo^£C$á3dsMena^e^, avevate días 3
delinei de Deztébre-aoO' de m il yqusr : 
trocía ato s y non età y¡ feto q-dize aùL ¡ 

< ?M or.elfiey,ylk fieynafagem os faher . 
apo< loserice ß ms contadores mayores que - 

por la gran deuùcim-’iym tem m osalm or  ; 

nafieri'o de, fante,tlPppiìngo ■extramuros ■ 
delahitlade^rlaßridfiorquela . Triara 

yamO:ùjasiìycosiuenP.oi dèi dicho m cnaíle- : 

ru> tengan con ■ yme -m ejorfi fo fieneren  - 

c i f  èriche io,¿Ci Xf-ios^yen la reda  de la oh 
fèruavcia en azis agorà esra.m ießra m sr 
cfim ßfiunta4,e>yqüe e l ankernder o de 
j -4 9 .H - í e fe n d è  ,em adelante en a ad a > »  

dpp-pdrpé^amepíe\^4ra fiem prt jam as ■, 

durantpel iiempqaque fßjym cren , e, >¿- 
pjefcn en la.dich a regla de la o?femando: 
a$dfhj l&rdß.K de noi dé merce d,.e hm of- 
na dngieníoi carneros ßtaados ßnaloda 
niente cnal ferule io,¿ m otaggo, quc a nos 
pertenecefie los ganados de ¡los nueßros 
dfiynpsdeC aßillay de. Leon porqueros . 

¿validamos que lospongades^e aßeniedes _ 
en h s nueßros libros ye nominas de las
myrcedes.qyofotros ienedssfi d e fiee  ha', 
hiedes f i a  dicha T.rtoxq^e monjas^e con- 
nenisrdel dicho monajleno nnefira,carta 
de Trimlegzo la mas firyns^e baß ate que 
"boj pudiere de $?e menester eme?en para 
que la dicha Triara, y monjas que agora 
fon o fueren de aquí ‘adelante en el dicho 
■monafierio ayany tengfipor nos por. msr 
eed^e íímG\iia de yuros de heredad para 
fiernpre.el dicho anode i.4$S. e denleen  
adelante en cadía\n,<mG en tanto qi>mie 
ren^eefuuieré e n ía  dicha Iglefiay regla 
de la obferuancia los dichos äugte tos car 
ñeros como dicho esfiftüados en las- dichas
reptas ’dcifiéruictoyy m ontaggi en eigner 
tOyOpuerpqfif ellas to-s mas qmfieren.auer 
y  tener, y .to mar, e.nomfirar,e,para que los 
ayye dador es j  e recauadoresp recibidores, 
efieles ,e  coge doré sfdueños 'deganados ¡ ò

úiras-qua¡effiíterperfú7rasqMe tien en fr  
^teijodpreé^tpm a^en carga dernexem  
^ r-dreern sfi^ ^  qufiqptpe^maTieTaljts 
atetas r£KCasdclfm ìctp0m aiitaggofe 
fies- m u ¡tros -Ifynos^e fperips-de losgana 
do$ decUcfies xecudasi^phagarr reexífifim 
c9dlos dichos, dfpgieniós carneros f  fic lm  

pe ñi derĉ  dé k ¿0 ̂ fiw s p  p  dendemrs 
apelante eñeafiapn dan esitatiti) y  ufe f e  
ficha Trxwe&pmonuLs pp¿ agora Jone fe f 
fàti de aquí adelante,y^ejío uiercnpe fe-j

e f  en. eti la  dtcha regladeJa [ dicha ohfir 
tornei o-c orno- di cho es ,epara '■quelasdcrt̂  
delp-Sícrt o bgüerlqs quee llpqqsfiercnpy^ 
qq-tcn para elle fiepoder qhiererelss q u i^  
fiere auer, c tener, e n o m fo r fiu c s , eept 
pie hue-nos dedar.^e de temara Icsplagpz 
efegtiB o en la  manera que a, nosfinobli- 

gados delasdar,e pagar y  no les defeotedea 
diegmos ni chaneyeepia lefia  mercedpprTt 
qudtp anfim ifm o les.hagcmos merced, f i  
hmofna de lo q.en eíló.motalq qpaldictar, 
qJesafsi ¿heredes y elibrare des madamcq 
a nuefiro máyordomo f i  Chanciller,e notai, 
rrosp otros oficiales qefia ala tabla délos-, 
nuefiro ifello s. q f i  Je, fibre y cpafienfifilie, 

fin  trape dimenio alguno f i noftgades alie, 
de aLfiecha e lla  Jifia de K fiala de. É?a-^ 
res a "reynte días del mes de 'ÍDegtebre de 
14,9 7 .años,yo-el Pyyyo Pyyy^y0 f e -4
effe o de ̂ M adrid Secretario del Pgyy de , 
la fieyna nuefira. [chora, lo hsgc efirim r' 
porfiu mandado.

D efe ' carta-y Pnuilegio.dé la Tere-̂  
niísisaa ReyiiáCatohcp fischs  ce ver 
clfsatozelo questuo deíareformaciV 
fe todos Tos ccueatos cíaofeles de Hf- 
paña ,y ícñ ala daia en te del de ísnto D o 
mingo eí Real de MádriULa £aer§a de
razones dichas co ìa llaneza dé aquellos 
tiempos,con q procuro, reduzírlas ra6)as 
al verdadero camino, y repryíentandfe 
Íes el peligro en q- viuiannó cupliendoí 
co el voto de h  pobreza qapxa profefeC 
do,y ofreciendo fauorecérlas, y focofe 
r.er las en las neceísidadesy}* pobreza J  
publicauan, rogándolas que tòrpaHeiì; 
buena refe ludo ri en cofas que iraporj 
tauan tan to s la co nei en cía, y. al credi^ 
to.Cqm o íuekn'de'zir qué lo s  ruegos 

1 2 délos:
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détefpídncipesfbn mandamientos pa- 
raicte vaiaMos* es muy cíerto-én perío-

^E^é^PóiDÉígO-ei R d d >q^fié ín pré ' 
ftio®H-ygran'&, y la^qdeauÉambecho ■ 
refifkncia a tantos otrOs meáios que 
éénieraQ'saz^la'S-siaslíWetoa^s^ fue:- 
éî qtrC' acabo tedas las difieutades ene- 
tó  monjas reprefcntauaBí Ho fe-oí uN ■ 
do-la CatólicaR£y-nadéhazet verdad 
jó^üí a  □ iá^reteetido, y-afsíd dpacfea' 
¿i f?i’í{rr}egiO;de que fe ha hecho rüén- - 
c?oti:;F'df ■ ̂ H^ahmdBdo'^B^paTá- ayu- ■■ 
cMcíípfténto;defasrelígroías , y para 
^dopú^eíf^'irazer vida común, y fe 
delferrafíe cHbufo que délos fieles de 
0 oYirjtho, a otro" propoüro dixo fan V 
Pahío,gueJeBÍos temp los vnos tenían, 
nidias rfpfc rrdrdas, y otrósno alcagana 
p3Íi,eíTó en fu-tanto fucédía enfanto" 
Domingo e n tiempo délaclaufira qa e 
abhqneel défótdeh noera fan grande-; 
y ¿as monjas rlcas7a\’ti'darían a las que 
eran pobresVa ¿cabo aü iaéftédeford en. 
Qde fiendo rodar ygualescn h  profef- 
ílO'n no lo eran en el tratamiento en el 
v'éfiido,y en la .comida,-y pata pioneer 
en’efie inconaenieate.fqae fiemprefe 
tMo pof niuy grande enfos monafie- 
nósrefigiofos, la Reyna fes dexo du- 
ziencos carneros de renta con que fe 
pudó haze-r la vida comun.Auia íido d  
rnonafierio de fanto Domingo muy 
rico fáuorecido de los Reyes,que te
nían alafusfiijas, y deudas,y lo mas de 
cu o acabarqn defor^nes que huno en 
eílosReynós,aeI Señor que quifo.que 
ño cumpliendo las monjas con lo que 
a pian pr ófe ífado,no fe cumpíiefie con 
ellas,y fe acabaífen las renras.Todo ef- 
to,fe remedio quando fe acabo la clauf 

táron miedos a la Reyna ni 
acaba u a de a fi e gu r a ríe' d é que feria fir- 

cftable,lo que fe acia comenca- 
•̂9 * Que como no atía cobrado aun 

fuerzas la vida reformada,y ía$ que la 
lan.co m erica d ó auTan nací d o,y ená - 

dpfe en.otfa tan diferente podía fofpe- 
Cchauala fanta Rey na, qn̂ e

el m ouimlento violento fe 'acabada, 
preft o.Cofid era&an lasdilig éciasque 
ddemoni^auiade-haxer* en razón de 
fèdtiZÌrd'as 4 ofasaì d iado primero , y 
queia&imandofe mucho dei prcíente 
harianla guerra a íü egoyy fangrei -No 
eraumícho .ponía tqne íaldria confa ia  
ter¿to víerxdofo qne-puede la mala coí- 
tumbre enrtoda^las ceíasda qual haze 
tan enorme lefio m colascalmas. Para 
proueer en elfos miedos ,r epiteta nías 
vezes la Reyna en■ fed?rklíegíoycon 
¿ondici on-que las monias víuan en ia - 
r eform 'ación ,y. obfersan cía que-hsne o 
menpado^y no de omnnaaera. Tuuo 
fiemprc* el m o nafterio de fanto -Do
mingo muy buenosefpiritus, y en me
dio de la clauffrajauia monjas de vida 
muy reformada, las-qua les dcRe-arian 
ver aquef monafierio en e l efiadíoen 
que fa nto Dom ingo le dexo ayudan
do ct bien.au en tu rado padre defde el 
creíola reformacion de cafa tan fuya,' 
de qne no espofsible que no efiiíaief- 
fen corridas muchas1 monjas dé verla 
en eftado tan diferente, confiderai! do, 
que oc opacan 1 u gares d e fa ntasdas- que 
era n eíanílrales. L o  qual po do ayudaría 
a comengar la reformación con mu
cho animo,Y quandó todo ío dicho fai 
tarà la calidad defus perfonas, y fu no- 
bleza,y fer hijas de fus padres ( quando 
fé oiurdaran qne ío eran de tanto D o
mingo,que es lo que importaua finco 
paración mss ) eno bailará para coa- 
femar í o que vna vez auian comen ga- 
do.Efig reíolucion fue tan cierta en ías 
que comentaron là nneua vida que def 
de aquel punto hafia oy, ellas,y las que 
han íucedido en fufugar,han fucedido 
también en ios propoíitos 5 y determi- 
nació fin auerfaltadojalosbuenos prin 
cípios que la obferuahcià tuuo. Y  fico 
e! íi epo no ha mejorado las cofas es bié 
cierto q duran en él q tuuieron quádo 
fe recibió la reformacio. Y como el co - 
ucto de fanto Domingo es dé los muy 
calificados de Caílida en nobleza lo es 
cambien en religió n ,y'efte es el credito

' que'
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cj del Viene lasperfonas q fabe el trato, 
y  manera dé proceder délas religioías, 
fus ayunos fes penitencias, y el cumplí- 
miento de las cofas que han pro felfa- 
do aunque fean de las muy menudas.

O tro Priuiíegxe tiene cite menalte 
l ío  del R ey donHenriqüe erQiiarto, 
f e  crezientos m il marsue&s que hizo 
merced la R ey na dona loan a is muger 
laqnal renuncio los diez mil maraue- 
S s  que el conuento goza , en quien-, y 
por Í3s razones qúefe íiguen- 

■ Tola geyna doña lom a de Camila, y 
ddj?$ny®$ fago faber a hs Contadores ma 
yoxesdMItey cni Seno?', que yo acatando 
ados muchos cargos que tengo-de la mi de 
netgfi honorable religiofd Doña Confían 
ps "Priora del Cónuendo de ftntoOomm- 
ge el peal de la Y illaie Chíadñtdtm tía, 
¿porque tenga cargo de rogara (Dios por 
la  ~?táa,yfíaíísd del fíey mi Seno r9y  mia, 
y  de la Tnncefa mi muy cara y muy ama 
da h ijaJen  alo una emienda J  remunera ■ 
cw&dejos continuos fermews quehafe* 
cho,efage al dicho Jfey mi feñorfiam¿7 
ms y oí untad es de la renunciarfitrafpaf 
farfipor la preje ate renuncio, e trajp^fio 
en ella die-ŷ  m il marauedts de los que ten 
go de juro de heredad del dicho ̂ gey mi 
feñor Con facultad de los poder hender, o - 
enagenarfi donar,dlgkfias, 6 monafic- 
ríos , e per (o isas de Orden, é de relie ion,J J J * 9
quepo? folami renunciación fin otro ¿d- 
ftaia ni mandamiento ¿fiemedes en los 
fus libros a las i  ales Iglcfias, e mona fie- 
rios,y per joñas a quien yo las renuncia fie  
e trafpafiafie ¿eles diefe des Tnutlegtos
¿ellos figun  mas largamente en ia¡ 'di
chas facultades que y&fotros tcnedes af- 
feniadas en los fus librosJe ’contiene por
queros ruego,émando que quitedes ami 
de los libros del dicho gey ?m fenor,y de 
los dichos marauedts que aja tengo de ju  
ro de heredad, como dicho es los dichos 
¿tegnitlr/iarauedisfilos pajfaredes, é afi
je  mitre des en ellos, por caufade efia mi 
renunciación a la dicha "Priora,para, que 
los A yaJ tenga del dicho gey mijemrefi 
te dicho aho7 é ¿ende en adelante cada

a r, o, por turo- de heredad parafiem preja. 
mas,para ella e fus herederos, epara el di 
che mona fí crio dejfues de ella para los 
£p derredor,c c ¿liar,trocar, eenagenar, 
c irajpefiarcén las mi jiñas facultades q  
yo los tema, efiyer en ellos, e ¿ellos como- 
de coja [aya propria Iz ísircy eyrc. x?ada en 
¿a ciudad de Salam aca, Á'ieynte y qua~ 
tro del mes de ¡¿Mayo delMacimienio de 
ñus jiro Señor le  fu Chriíto, de mil y  qua 
ir  ociemos y fe fiema y cinco años*

Capitul,¿\.SaPí.l i l i ,  CDs otras cojas t&* 
cantes a ¡?fíe conuento*

f v jO  ay exentara publica que nosdí- 
^ga lo q oy  cita en pie de laírabica 

que íehizo en tiempo del biensnttmr* 
rado fantoDomingo. Aunque es tradi 
a o n  que de aquel tiempofe conferuan i 
algunas oficinas,como fon enfermería &
rcperia?y portaies.Pero lacofa masfie 
Saladles. vna capilla que e fe  dentro 
de l a claufira deíconnentcqque agora 
fe llama áe-fanco Domingo la qualedi 
ficojdondedezlá Miíía de ordinario;
En methoría defeverdad fe conferuatí 
ios cor porales,y ara odia, y los eslauo- 
ne$ de la cadena, con que el bicnaues- 
turado padre fe asotana. Y  lo qucíc tie 
líe oor aíTentaao de la cneua de íanta4,
Cruz de $egouia,que no muchos años;
¿tras tenía retocadas las pared es con la ■ 
fangre del Santo^ddo fe dize defe capí 
lia. Porque era el lugar donde nucí“ 
tro padre continuaua fus íantos exer-- 
ciclos,y penitencias, cae vna ventana 
avn jardín iíí o que todo férula de ora- 
rorio ai fierno de Dios,qae gaftauatatr 
gran parte del día,y déla noche en ora' 
cíon .T  res fepalturas ay en aquel la capí 
lia cj ion de vn íiermano,y dosfobrinas 
defamo Domingo.Sobre e fe  capi
lla ay vna imagen denuefira Señora q 
llama de Coral, porque el hornato és 
pintado de ellos,y de oro. Vna reltgiO 

- laque fe ilamaua doña Aldonga de C af 
tilla , tenia muy gran deuocion corí' 
ella , y probéis elazeyte para: vnalaái
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para y y falcartdoía vn día fe afegio 
muchp,yakendo,efíadc ve poco en 
oración delante de la fanta imagen, 
bokio-a mirar la valija delaazeytc, y  
ía bailoliena. Ay en ei coro otra ima
gen grande vellida muy antigua: pero, 
tá hermofaque parece que fe acaba de 
hazer agora. £n vna grá tribulación a 
fucedio, fue neceffariaQue las monjas, 
defam parafíen el monafterio, y fe re- 
cogiefíen en cafa de fas deudos (aun
que íiempre con el exeropío que en fu 
conuento auían dado.) Duro algún 
tiempo efía calamidad. Entre las co
fas que lafiimauan mucho a aquellas- 
fiemas de Dios era vna penfar, que 
los que fe auian. apoderado del mo
nafterio harían algún defacata aque-' 
lía imagen. Para proueer-en efío la 
pulieron en el hueco de vna pared,y 
la tauicaron dexando dos velas .en
cendidas, dekntc de la fanta imagen. 
Quan do el Señor fue feruido , defpues 
de algunos dias,que feacabafíe fu def- - 
tierro reduzidas al monafterio , fue 
fu-primer cuydado quitar eí uuíque, 
y yr a confoiaríe con, fu. fanta ima
gen y dando gracias aí Señor de ía 
merced que aman recibido »y halla
ron ardiendo las dos velas que auian 
dexado. Era tan grande el refpec- 
to que a ella fanta imagen tenian en el 
conueoto que haziendo el nouiciado 
vna religiofa llamada Soror Grego- 
ria Buelc'a hija de Antonio Vázquez 
clCano> fe vio .afligida de grandísi
mos defmayos de mal de coradon7en- 
ferro edad con la qual era impofsi - 
b k  cumplir con los largos ayunos,y 
con otras afperezas que la Orden tie
ne. Y coa elfo las monjas fe refoiuie- 
tptódy quitarla el habito.Sabido el in
tento del conuento la nouicia feaco- 
gioafagrado,y aGda delairo age,pedia 
fia^OF-GB aquelkgrande tribulación^ 
(qyc:le> cra para ella dexarla coropa- 
ñia..de tantas fíeruas de Dios.) Y aun- 
q-uceneafadefu pad re p orfér rnu y rf«■ 
covtuulera roas aliuio fu ^  ella juz

gan a^que en la cafa del S eñor era bue
na dicha pafíartrabajo^y- acabark v.í- 
da.Quando las. monjaxvieron el espí
ritu deda nouicia. Tnuieron por cruel 
dad defnuoar el habitoala que aula to
mado por patrón a ala foberana V ir- 
gen , y ella Tecíbidola debaxo de fu 
protccHo n^ r Co.o.efío fe hizo profer
ta, y conHkuandofc fiempTe fus def* 
mayos* yendo fu mal ea crecimiento, 
de edad de diez, y ocho, años efpird 
con vn defmayo, aDíenéola viílo todo 
aquel día con vna alegría grande , y 
contento extraordinario . Repara
ron las monjas en la nouedad, que no 
podía dexar de (er argumento, de al
gún nueuo,y buen fucefíb, p o r fer mor 
tales las niííezas, y  rocían eolias, que 
caufaefta enfermedad* Y afsi fue por
que al punro que efpíro, quatro re- 
iigiofas en diferentes partes oyeron 
cantar en concierto diurnamente, fía 
que fe pudíe fíe entender que fuefíe mu 
íica de k  tierra. .Hilando las monjas 
con el fobrefako que ca ufaría ía muer
te repentina de fu hermana,llegaron 
la? quatro monjas dando noticia de 
k  muíica que auian oydo, y asegu
rando que era muerte , y no deíroa- 
yo la que auia venido por doña Grc- 
goria , y afsi fue. Vn padre Prouln- 
cial defía Promnck de Caftiila, tenía 
vna tabla donde efraua pintada k  ima
gen de nuefíra -Señora,cok qual fe co- 
íokua^y regalau? mucho,y defpuesquc 
vna vezie hablóla tuuo en gran reue- 
rencia. Ahicmpo de fu fallecimiento 
la dexd por rico teíoro a las refígio- 
fas defte monafieno ,ias qu&Ies con- 
feruaronfiempre la mefma deuocton 
arrojandofe a fus pies en fusneeéfsida - 
des en que fe halkuan.Antes que fe ree 
difícafíe el coro efíaúa la fanta imagen 
enaltar, que alf? tienen las relígiofas* 
y defpues la pulieron fobre la puerta 
qu e v ad ele oro al Capitu í o . Llámale 
nuefíra Señora déla Soledad, tienenk 
con ef ornato q es razqn.En tiempo de 
las comunidades 5 quando efíe Rey no
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andana^ad-ol alterada, y  en; arma^Ga 
conueniríe hijoscon padres3 »¡'.pa
dres coa.; hijos »»ij Vetos íeguiso a ¿os 
que eran-cahecas , be.-aquel. modo, y 
otros regulan la voz'; de id Reve Las
m o mas. que. pop ■ vas, parte eran muy 
rdi^ ioíes  7 y por' otra velan lapode- 
cu clon.que padecía, el co rva éneo, hcí- 
¿eaodoiá.remedio-de tan gran caía- 
ssidad-, nonti nu ana a la o ración ea¡ 
yreíencm de la (anta imagen, Vn día. 
Se L s  -qoe edau.an .ocupadas en cite 
exerdici-o , vieron falcar por fes gra
das d'eGÁltar del Coro-tres canecas ca
ía r¡gcerneadasilas quales deíapaveeae-. 
ron largo:., La. poder .entender las. 
monjas , lo que íig niñea (le vna co- 
íh ren ooeoa'V y'.rsii- eípanroCáSahe -. 
xon debe. cu y.dado Leñero de. muy 
breue tiempo , qae tomeron nueuas 
quesuian degollado tres de íos prin
cipa ¡fe? ■,fautores y fautores de las co- 
memidade^oj Eiioeíteomiirno tiempo 
cite, eonurento reeógiaj. y; smparaun, 
las hijas, dedos^eauaderos leales- al Rey, 
fduandebes las vidas, y las honras, que1 
ets- fepaídiíesí^perdieíp^ <m!ú-
ehas.^m rqne tomados .del vino*: de 
id r ^ o x ^ e i  :pe^d^auam ■ honras 3; 
m-.yidpSv ,  i ; v  lia ■

era alne-r - •
gnéld^íla^petCopas que fe..ha-dicho,, 
m n apiii:z^de:venp22jfe dejenoVcbqne/ 
con jh&mocrj s-s-terd^ apegaron fufe- !
gq taja,;ea|h :pOr
L e e ií^ ^ ta o ^ n & u a ty  ̂ po pqge m i ; 
Cij^s^hr-esrde: fesafás, j  ,y qstosde -
fe* & m & ':

h ú ¿ $ & & 4? il^ iJo ^ 4 iqsGóíqs;7 .cea, 

a i f a d y i^ p j  pppira>)b & V

<éB
hs co^a^pde^/e-R-paáíí b ̂ d44P¿$-
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a  ico.ee mo d eí bien auenturado fanto 
L o irm g o , y entre otrosí cu dio con? 
gran zelo d  (amo fray: luanHurtado, 
q otipues fue muy fau crecido del Enj-r 
pecador , y el Reuerendifsímo fray  
Cara a de Lo avía, que en aquella oca; 
íion era General de' la Orden.. - Mo
cil osmi ¿agros han (occdido.1 por los 
guales ha querido Dios m cifrar la fai® 
ttdad que en -eri a cafa ha anido, vno 
denos fue. Que abriendo vna fepul- 
t-ura , de muchas que ay en. el QauÉc 
mo , donde eíi-aua fe paitado el cuer-. 
p ode vna rdigsoía IbmadLAna do* 
fati Pablo ( que su i a años que eftaua- 
enterrado )ie hallaron entero, como 
íl; acabaran de fspukarie ry  Jo que 
mas es, levantado en alto lin queco- 
coll e en. Ìa tierra. Cofa que las mon- i 
jas no hadas .de Jos ojos, quiñeron af- ■ 
fegurar, y certmcarJe , podiendo les 
bracos en eí vazio que suis entre eh  
cuerpo , y L  ; o erra. Lo. obferuancia 
que ama en ene. consento;, y  .el rigox 
cíx no ccmencarne, eraran pardea-; 
lar>que algunas reñgiofasyni aun ov* * 
fermai.,,1a querían- prouur.¿( Sin-cm^ 
hargo: de fer cafo exceptado 2 la cn-{ 
enfermedad,' hM^ndò ia P tiferà;.a vsaf
monja que fe lUma-aá Frsnciícade'M^i 
raifcí,Quc 2 ndauairiuy éníerina que co--T 
iide íieearney ; madaro .queda edanen-- 
v n p o eo d e cárne ro ; e¿ quei pufo aeoa-c 
xo -.de vbos m ance íes entre tanto que-;
aderdcáuaed rdirorio.f Gfn-ando,acabo - 
h'all o ia caxnelknauie gnianos'-feif orbi- 1 
20 D loso aeílró.'Señor^.o pxo.ueyeóaqi 
e-sda fhq u i ctud quexemía Ishmenar effe 
o-T-QLqemien-do.-carneíóparaquOÍeom- 
cehdi'dle lo quedii Mágeíkddbagrada-? 
oade eíL c eremo niadhnmkamfeorda- - 
grada en ‘eíh DeáiLdefaniodihomin-*; 
gkBaloqneilaiÉáh^ofeaxo-ya id a y  
yn resabia onñqidÉhkO; daynierueiLd: 
xo ■ ac:Ornpa5ado,;con da t imagen, de fe  
\^i^ss^dciibìtìBfeisem^a^^S3fà'dàB£ 
E fía a ^ 5^ ^ ' € ® ^ « ^ t ó :é3m Jsító  
m f> ^ ^ 9xsd¡p^^éx<^w -n^h<saf^



ì '^ 6 Tercera parte déla Hiíloria.
fio n m u y  aprctada, y  no fuceOienóo¿e 
comopsníaoací)íTicngo a dar amero- 
fas que xas a.io/andlo^que no ía auia acu 
dido en aquel trabajo. Refpondio la 
iroso en. Guárdete el alma : con que la 
monja quedo muy confolada. Murió

mos Sacraroet os. En medio defia apre 
tura fe le ofrecí o,q íetenian D ios, y el 
Santo por mas ieruidos de que reli
quia eítuüieüe en el mpoafterio con 
las demas, V ino fu marido con ella al 
conuento, y luego aipunto íanó,y vi- 

vna mañana doña Tercia de Mendoza n o  ̂  viíitax íu reliquia. -,
monja anciana,y muy íeñalada en fan- Auia en eira cafa vna carta efenta^y
ridad, y al tiempo que abrieron el tor- firmada de nueftro'padre fante D o 
no llego vn criado del Secretario loan m ingo, llena de fu ceíeftial efpiritu,en 
Vaxquezvde Sa lazar a preguntar quien la qua] exhortaría a la Priora,}’ monjas 
era la difunta. Dixofclolatornera,y q - par a que procuraren laperfeeiontk la 
riendo faber porqu e lo preguntaua,ref vida. En ella hazia particulares fauo^ 
pendio.Que loan Vázquez dc Salazar res a las rchgiofas,y por el defeuy do de 
fu feñor,y vn camillero que efta con el las monjas defaparecio : dizen que efíá 
auian vífto en el ciel o vna el ari dad tan ago ra en e I con u eneo de Zamora, 
prodigiofa fobre aquella cafa, que def-,
fcauan. faber quien era, laque con feña Captt-ul. X X X V - 2?í  la  fundación del 
lcstanmavauiílofas efpiró, queriendo conuento dejan 'Pablode Ta?
el cielo manifeíhr fu gloria,que por las le neta,
feña les. de. Jas campanas entendieron .. t. . . ; : q _
que auiadifama* ( T f L  conuento de fan Pablo de Paleíl 12 1
■ Muy pocosañ os ha. que murió vna • *^cia,fu ndó el bienanen turado padre t 

religio fa, la q aa 1 eílauahydropica con fanto D om ingo, el año de rnily du- - 
firmada,no pudiéndole mouer,y con zientos,y diez,y nucue,y losReyes de 
otra enfermedad de gota coral. Ella re Calli lia do n Sancho el 11 If,y  otros fu- 
ligíofa vna noche vifpera de nueífro ceíforesfuyos mejóraronfus edificios, 
padre fanto Domingo tuuo grandef- el año de mil y duziemos yischentay 
feo; de qu e la ü c u a ffen a ¿fu cap ili a a ve- nu eue.'P or efhrí&zOnsel capitulo^facrif 
lar,com oncoíiu mbra- todo cí conuen- tía v ie ja, vna fa la, y chimenea antigua^ 
to en lafcflíuidad d d  fanto padre. Lie- ¿ q eftá entre el dormi torio grande, yla 
uarola en fu camí!Ja,y en hombros. Hi ho fpederìà,tienen las armas de los Re-- 
zo o radon a nueílro padre con gran yes de Cañifla, y de Leon.De lo que fa- 
de efpúuj.y fcr.uor,y alas doze de la no bricó nueñro Padre,y en fus diasfe hi- 
clie p.ocomas, o menos,bntiendofeia- zo, no ba quedado mas q algunas feña- 
na fe pufo en pie,quedando de todo pu Ies,dclo quefuejcòtàoTon elclàfìro vie 
to libre defir enfermedad. Vini o mu- jojV otras o ficinás cuyas ruvnas vèpre-: 
cnos añosjdeípues con íz lnd, pudiendo fentan la antieueáád.del edificio , y la 
|^ipaH?ruíciqdelaeom unida^ftra pobreza, qbe m áfe ;

en ^  a rlismauafie Maria: quehuuieífe en füs'óáfas.Bñeitfempo1

^ ^ ^ p ^ L a f f l 4 í d e.Oaflslla3M,' pwf-uerauaen fícíuaadfde^a!enciala
en Saíamaca,'

 ̂ 0 *os fentffar b̂ auo- quarto» ' defie hobrê  q foehieto:
todel

tanto
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deì dicho R ey don Fernando. Por ei de monjas Canonizas reglares,elmíf-
libro de ia Prouincia a quien fedeue 
Fe coniza que la fundación del rao- 
nafierio * fue el año de mil y  duzíen 
tos y diez y iraeae > que es eí año en 
que nuefiro padre fanto Domingo 
íc hadó en Efpaña» Porque auicndo- 
fe criado en aquella ciudad , y  Vai- 
ucríidadfqae aun entonces florecía) 
con la afición , y con el refpeto que 
h  ciudad ternia avn hombre fanto, 
que fe crio entre ellos , y hizo obras 
muy fcñaladas no de efiudianre mo- 

Guo de muy reformado fray le,co
ayudarían de muy buena gana a que
fe funda fie mooafterio de vna O r
den , que para predicar , y confefigr 
acabaua de fundar- Y  auiendofe con- 
íeruado la memoria de la cafa en 
queviuio fieedoefiudíante que araas 
de quatrocientos años, bien fe dexa 
entender que ia tendrían del que treyn 
ta años atras quando mucho, aura vi- 
nido entre ellos. Con ayuda de los 
que le conocieron fe haría la fabrica 
que a la traga que el fanto lleuaua,y 
la que quería que fe continúale fiem- 
pre,íe haría con bien pocos dineros. 
Deíde luego fe conto por el fegun- 
do conuento de la Prouincía en los 
Capítulos Prouinciaíes como fe vec 
en el de Toíedo, y en el de Biuero. Y  
por la fundación del moneftcrío de 
fanto Dom ingo de Zam ora, que es 
mas nueuo, que efie fe echa de ver, que 
la fundación de Palenciafue fin duda el 
año de mil y duzientos y  diez y nue- 
ue. Y.aunque en las hifiorias ao fe eferi 
ue con. puntualidad, loque fe ha-dicho, 
fue por no lo auer averiguado., ó por 
no; tenerle por negocio de mucha im- 
portanciacyafsi también lo dexaron ha 
blando de losconuentos de. fanto D o
mingo deZamora7y de fanto Domin
go de Santiago de Gaíizia, quetambié 
fueron fundaciones denuefiro padre 
fanto;Domingo. • Como es cierto que 
rceibip; a ja. Orden el mifmo padre el 
conuento de Canta.María de Cafe.0*

rao año de railyduzientosdiezy nue 
ue,en el qual efiuuo en Efpaña, £fto 
fe vee por vna Bula del Papa Gre
gorio Nono, y de vna fenteneia qne 
en fauor mo nafierio dìo fan Rey- 
mundo . por comifsion del Reueren 
diísimo General fray Humberto de 
Romanis. La  qual fenteneia acepto 
la Proüinciaen vn capitulo que cele
brò en Zamora el año de mil y  du
zientos y fefema y dos. Defpues fe 
paño eñe conuento al lugar donde na 
ció nueñro padre fanto Domingo, 
por  ̂Orden del Rey don Alonfo el 
Sabio , que edifico vn Real conuento 
en la Villa de Cale-ruega, lugar don
de auia nacido el Santo,mouido déla 
deuocion, y parentefeo que con el te 
nía , como confia del Prímlegio de 
la fundación de que mas largamente ha 
bla efia hifioria en el capitulo Setenta 
y  ocho .y fetenta y n acce, del libro fe- 
gando de fu primera Centuria. Tiene, 
k  ciudad de Paiencia en veneración 
la caía adonde efiucio , que efiá muy 
cerca ácl conuento de fan Pablo. Alga 
ñas vezes fe ha tratado de hazer en 
día vna hermita, no fofamente pará 
perpetuar la memoria del Santoqueía 
habito fino por parecer que lugar 
fanto confagrado con la vida de vn 
hombre que lo fue tan.grande,no era 
razón que tan indiferentemente fe vi- 
uieffe en ella como en las demas cafas. 
Y  aunque fe pudiera cfperar todo buen 
fuceífo, por fer aquella cafa del C a
bildo de Paiencia, y no fer de fump- 
tuofos edificios, nunca el trato ha ve
nido a tener efeóto,porque de ordina- 
riofaltan perfonas que alienten cofas 
de efia calidad. En efi&dádaá recibió 
fanto Domingo el grado ne hkefiro 
de TheologiaÁendo|bienmo co, aqui 
Jeyp,y predico mas conpBra.sque con 
palabras * enfeñando. piedad, y mife-r 
rico rdia coafos;pobre%yen#endo;eh 
vna hambre ge nera! qu e huìuo n ofola 
mente las alhajas que tenia en fu cafa,

' ' ' í  1



fino los likos-quc taro ha meneilcr va
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 ̂ . - . 
venderpars que con el precio que di;
fey  por dTpudieííe vna pobre, muger 
reícitaríu hijo. Hecho digno de eter
na -memoria , que vn hombre de tan 
calibeada nobleza , y -criado en -ella 
con regale quiíieífe íugetarfe a los ma 
ióí tratamientos de efeiauo, y a Ja def- 
hònra que enei ay-, teniendo por de ma 
ver importancia la libertad de vn po
bre moco que la fnya.Que entre las co 
rasque del fa ato fe refieren eon íer mu 
chas de ellas tan prodigíofas no fe fi es 
cha la mayor. Aqui comunicò con las 
rdigiones monachales de los glorio
sos Patviarchas.ían Benito, y  fan N or
berto fu n dad orde lo s padres'Premo £- 
t-enfes cuyos conuentoseíkn vezmos 
a- Balenò^  E-n día felícifsíma ciudad 
tüúfcron principio las'cofas que deí- 
piics con-dii ombro dei mundo en fedo; 
en las cortes de ios Pontífices,y áe los 
Reyes-, y-e-n -Iss c i udad es ■ m as i n fign es 
de - la ■ G hritba r.dad , oo n t'a n grande 
apro ueeHathi entc-de ios F ie les ,y c o-n- 
fofion de los Hcreges. Matep.íáo efíe 
fbñt^ebnüchto ícñaiadifiinios hijos 
bolos quaíes fe auenraja- fbbre- todas 
qyántas fúmfeío-ngsrieñeda: Pronìii' 
oía de GaíiiUa, y aun tóda’s ìas de hípa-í 

Vpoc^défródos dios,o fe ha habla 
do ca)---l;a'pHméra, y fegbnda Centa- 
■ sla, ■ ofie hablará, - en erra íundacio n no

to fray Balenai de- Empndia Ghíipo 
de Burgos,- homore ¿e gran íanudaá,
to

dc —  , ,  
y  peni-ten cía, que con ei pac re rray
Alo nfb ■ de fs n . ■C  ebrian - de 1 c c n u e n co
de T o ro , primer Vicario- de la C cn -
gregación de I2 c-bferuancia, y otros
padres introduxo en C afab a , d  rigor
que nueíiras inconfiituaones piden
con que. deshizo elmo nitro delackuf-

'en 
avívelo 
'Oblez *-1

.fiéVczá- èhGàii

fu íglefja, murió en Rom a,y efiaíepul 
tado en el comiente de la Mi nema, 
que esdeíu Orden.Y en citos tiempos, 
fue hijo de efie comiente el padre, fray, 
loan de Pina ínfigee Predicador re^ 
ligioío muy obíeruante, y de muy 
buen exemplo, fue Prior de algunos 
con u en tos, y Definidor en vn Capitu- 
Provincia 1, que la Orden eekbroene£ 
te cónuenro. ,

Fue-hijo del el padre fray-Pedro 
de Bezerril, que mur-io pocos años ha, 
perfo na dé muelia -oracio n de mucha, 
penitencia , muy ordinario en toaos, 
los exe reíos de H-fiDrden, de gran re
cogí rn i eto, -y de mucho exepio. Viuio 
y murió con opinión de gran íieruo* 
de Dios: Au nque era-muy viejo, y  en
fermo jara as fiaba u a deM ay ti n es,-a me--' 
día noche , por mayores que fueifiea; 
los yelosydos friosc-a/Aibadosíds M ay 
tiñes fe-'quedaua en el coro habiendo 
oración, y celehrandcíeel capitulo-de 
Ocsña, Ííendo Brocicci-d el M asiva: 
fray Tomas de-Guzman, cayo~maIa 
defiadaráilóRecibidoslos Sacramen
tos, •vtfpcrs de la Aíceníioirle dio; vri

:p-
a^d^-odéfíéfi-éon-ifénto com o escfiT 
lóyyehbhe^ipdíHe'bofiáoq^ y diko con 
vnabóch dé-fiíajym úy álegrefiembkn 
té.--Ndpadres, no padr-es, no rr;emu es-

^ 1C-



de íaBto Dqrningo y de fu O "1 “
eiele^que entonces- tengo de morir. 
Y ■ fue ahí que el dia íiguiente. en dan-

año de mil y trezientos y rreynta y 
Guarro que diz'e afsL Bienfabede* como,

<xo. las-noze llamo, ethuen padre , y di- t i  'Prior }y  conuento de ¿osfirayres “Pre-* 
XÔ C|oG Iañeií £ n daS'tsb 12S, y eí miimo. dtcadores deay-dt Palencia7 tiene diñe 
reipoñ-Gio a laiscornendacion dél a]- nos para ca4aañ o de ¿zmofija^enla

aipUStaque:diolavEia?:y uñe- ttmega de ay de P&lencia feyfcientos. 
ron apisona efpiro-yquedsndo fu roí- marauedis^para adouarlascafas deldi~ 
troiiermaíifiimofobre manera¿ Lie-, £.ko, fu monafierio, apicomoios tema# 
uaronle a la capílk m ayor, y toda la del Bey don ̂ fo n fi nuefitoy ifabuelo yy  
ciudad: concurrió, auer el íanto llaman del fiey don Sancho nuefiro abuelo , c. 
dolé por ef|e nombre. Befauanle los del pty den Fernando nuefiro padre, 
pies, y comuanle délos hábitos,ycon KJpc. E n  P alenfue la a do^e de Julio. 
aclamaciones,y gritos leliamauanfan- &r<t de 1 2-7 2 »El Rey do Pedro fu hijo, 
to* Fue narural de Rezerril de Cam- ló cófirmo en las cortes deValíadolid, 
pos, dos leguas de Falencia, y.quando^ primero de HeneroErade mily crezic 
falleció era de edad de ochentaañosj tos -y ochenta y nueue, que fue el año

El. mirno año ‘falleció otro relígio- de mil y trezientos y cincuenta y vno, 
fo de aqueíte conuenro llamado fray También há tenido por bienhecho-; 
Miguel Vailejo gran íieruo de D ios, res algunosTumos Pontífices, los qua?, 
grao-penitente r quofrequentaua muy los han fauorecidq eídícho conuen? 
a meimdro el difpJinarfe, y ayunos de to en cofas de mucha importancia que 
panes, y  aguas, Quando murióle halla fe le han ofrecido. Eñq fe yee por vná 
ron vna grueíía cadena ceñidaalcuer- carta que el año de mil y éazicntos y( 
po,;y por los lados , y riñones metida trcynca y  vno. ,que fue el quinto de fa 
gran parte en las carnes: fue eñe padre Pontifcado ̂ efcríuio el Papa Grego- 
natural de la Rjoja. rio No n o T gran aprisionado de nuef*

También tuuo eñe conuento en tro padre fanto D om ingo, y el que 
los antiguos, otro hijo muy (en alado íc Canonizo. ̂  Efcriuio fu Santidad 2$ 
llamado el Maeíxro fray luán de Ar- Dean ,y  Cabildo de Patencia, man* 
tíaga, primer Colegial que huno en eí dándoles que no impidieren a los pe 
infígne Colegio de fan Gregoriode h'gíofos edificar, y tener Jgleíia, y ci- 
Vaííadolid, hombre muy doSo muy memerio. Es 3a data en Rom a, fepti- 
gran religiofo , y que gouerno mu- musidos Augufíí,quees anueuedeía 
chos conuentos. vfue Vicario eene- lio, quedíze afsi. G regonasEpifiopus

en Paten£uckT^£ teriumm eademciuftatefactfice^ahMt
mil y trezientos y fetenta y dos , que Cf pbttnere necfuBinentes ab alije7 quate-



n u s  f i i e r i t d i n p e ä t r i i f f i l f i .  e i s à m f i Ì m m *

f f i d u xiíium :t?npp adendo fiod-propU r
tä ä p v d & a y C ?  U m i^ c o m m ^ rr
p&fiiislüofprqm bua** pr#rrogaH^ 
Vddmgimm m ntdU fpM xreédm sfÉ

ß|Q i-crGcra parte eia
c - b ì n e d a r ì . E i  n o  s  q u i  p r a i r e s  i p f i h j i t f c e r e  

dih  91 mus üi Dna ebani di eti bi red ¿a sea 
u o ' r a b i l f i f i  b e n i g n o s .  ' H a t i s  f i g m ¿ g - ' i j e  

lé m  Píügúsh Te tifi cairn nofiriumna >¿ 
;Pdr Io o en efiós dos Brencsddísir 

tö P Stäke Gregorio- IX , -fe manda al

Mcriue al ObtfoodéPáíeñcia, hazieäty en fus p rise i pios.Ge meco en h  p ciío -  
íb cargo 7 conio no fitto re cía a ios - pa- ña ce fu íundador.y Viuíencto ei5y  eneo 
oves de S.PMolo-,aulendole lo encarga- cesy dcfpues eh fusírayks, cuanáo no: 
¿o 
el

W éfieneraUh £ pifcopo1 Sdaletm o f ila - fé ve e p or eiras Bolas , para que en ÌOS 
ìte^fic.-Significante dileBofiho Vriore'y fennones huuìeifemenos comodidad,1
*0rdmisTradicatoruTrdmnciak in lf i f menosif eq.aécia,y la autoridad- de Ics 
panii spiai noucrìs acceftjfie. qaod eie no $ peri ados, : p b dieiCe men ofcahar la de 
■ ¿udii per no [iras tibiliU rasfitfinBe dee |os reli-grofos. Echsfc tabien de verel
-d&nmus infrdcepuspt E cclcfil fra tti- credi t<Tq de la Oraentiino eì fante Po
das emfdéOrdints Jrt ctu-itaie mordi ibus 
tEàlentina eccedere, fjr  cimiteri ¡¿.bene di 
cere fine quali bet dificu lidie-c arar es tu 
fid  effie ere (ondemiroxtmr p l u r i m i ( f i  
-mone muti), nofolumodo nm  curaß t >erü 
~efydpaß q.uM’i.e neradnlisfr ai ver noli er Sa 
d i lieft s Eprfcop9 tue in illis partiti* fip o  
f i  ohe #  Sedis legai usyq r#m ifitytuxia in- 
•dulgentia ab <fipofiohca Sede Ordini

tiñee Gregorio ìXel.qualno fe conté 
tati do con efcriüir en fas Breoes la aü-
Cl
el v&iípoúe rs£€nc;a,y 
hmiieífe mal con frayles^a quien el tan 
to quería, y eiHmaua,dìziendo,q enfa- 
norecerloscuplirian con la reuerencia 
q deuian al Apoßol S. Pedro3y a el co
mo a fücefibr fuyo. Que haziédolo en

i  i fiéfuper i f i  &  p lu r fi alt f i  quafiper 
quando, difsi m alati on é prò tu# boi un tu 
Us arbitrio moleshtfit fideoqfiratermta - 
teina rogando, duximits a t t e n t i l i m o  
•fiondaper ̂ Ipoßohca tibi fin g i a m aga 
testigúate nm ipßs o b reu ere niiìÌB J ?  etrî
'SS^^fibrahaheaspregenfiurcomendatos
fiiper,predichi ilei ali f i  nonfolumodo i

Ifihtriiberü-eiidßcut ifie rak a s literas

muy a fu cargó hazerles merced. D e 
manera, q ya co palabras am orofasjya 
con man da mídeos procura el Papa afi
cionar al Obifpo y Cabildo, al con sen 
to,y lo q es de mucho encarecimiento 
en confirmación de lo qfe Iiadkho es, 
o embiando por Legado favo a latere 
a losReynosde Caftilia al Cardenal 
Sabio eníe entre las cofas q fe le dieron 
por inñruccion q ferian todas grauifsi 
mas,vnadeJías fue, que concor asíle al
Obifpo de Palencia,y a fu Cabildo 5 co

íóm'ntbroM, rb * K  1 .ctconuenrode S.,Pablodeaquelkcxa-
: M m f i r*pteshoc baleas non inmérito dgd,y no c o n f im i^  q  k k s  hizieíle

agra-



è
legato y n.inzu- 

nadihgéaa-iñ e ck-prou£eha » yfue me 
neiterq'oo las comhfuaík -Áte^ádró 
M ií^ 4 ú cd |a^ é íám a ecmfia pon ^á 
brcuefnyo ) fo èzmtén eíp^c& Íjate¿ 
rs íte fe cE  R  0 maefrercéré-sña 4 é ifi 

ìtè ìz e

ffc-rz. benedizione ,'pauààbi

[cupi i e . zffia bilcxJp piu m exhiéères ted  tu  
proid'mìxauiesaudtutnfùs,ex éó cernerti 
¿?i ¿dulrdriie anhelaré, quia indile ciò s f i  
tros ‘Prióre. &  fid i res Ordinisi??¿dicalo 
rie P aietinéñfeícorp'as ctttufdfi cìuis Pa 
leni ini qui 'apud io rü Fjcclefiam'fcpeìtt- 
ri eìepertt tradèrFi [ecclefia fiYcOdfep à lit i  
rp 'f ójf-dpp eltditofiPabeii a d  Se et e Apo* 
^ólipdle^iÌì^eìnìehèWM_ excqdiUnica- 
~tiònis fintenfia. cantra iuft ifFfrortiutga 
f i t "fide tah is piò io quo'dtpfi'li 'indulge 
itàquam  tele Or cl o'a fide fpfit bhtìnet de 
1  aben da li her afepu hura (JP btuufinodt 
appéllattone confififcorpus ìltìusincìm ì 
tiño ipfius E cele f ia  tumular uni tu ad ii 
bus commaiionù inepttam prórrupishy 
qubd in omnes fili  e les mofinas largir tés 
cxiom un i catióni i fìnteti a promulga ih, 
tPudutcM pro parte diEloru Priori?, cjp 
fruiràprepter hoc ad noi habitus fit re- 
c urfu sfia te ra i! a l e tua roga mus ejph or- 
t¿un ur attente p er <_yìp oslo bea uhi fin p  
tx madantes^quatenusprofitta exeomu-. 
ni cat ¿oms finteti ¿infra o f lo  dies àrecep 
tione prafentiüfine quahbet difficalta
ne reuocareprocures,in ipfoSy Pel beñefa-t 
¿lores ecrà fimtle fintentiam propter hoc 
no pr afum as promulgare, S  ed pire a eoi 

pro diurna ejp nojìra reuerentid intim e 
'dilige n s benigniiatts affé crii ipfqi contra 
tnduigentias fibt co cefi as Apostolic as no 
m ole fies pie c permittas ab alijsquatu là 
te f ie r i! mole¡Iari,ita quad eis gaudenti 
bus tefemper f i l i  repèriffkpro-pittu- tibí 
e made ben eàitliortis diuindprie miù-, &  
a n o‘bi$ con dign apro ueinat aBio gratin  
rii, ZéatisLatcrani i i,Febraarq,Fa oca
fon  qel Papa -cutio en despachar cite

Ikvde
ba canucato yn,.ci ohílate.
Iss la Ápo,
teoíkas^cl Qbiípo da Paleóte?comee % 
t o o l c t e  serfo tórks.d ^
kkpüó0íci0a^3 AIcípbíÍeo ftlLelafiqf 
teíc.c t o ddk B ÓuficadcM^lorgi ad<tej$ 
kjagram oj ̂ atestea^csffeteiteeífe 
cricio jínadandok con rigor,q no def~ 
eomalgaffe a íds bienhechor es .déla Qt* 
e.en,ni a 1 os q les dauau hmQÍiia. Argu
mento de^nadeCakteQa-g-randeí^ íieá- 

Qr4:éE^dePredtca^re5yía:priin4  
laMek^^erkiteáteskmiábadaáetodqb. 
ponto en ayudar alas-obHgaclQnesdef 
0 biípo5qfcm predicar yeordeííar,pa^ 
ra el deícargoteete CQncifiteadel,y tan 
conforme aía.ley natúrall'o q díxo ían 
Pablo »p erik adíe ndb alosPiéjesla-obli 
gaeio-q'tieñen'de acu dk; ai faít ento d$ 
fus predícadores y maeiteoik y es e%  
mss preciía en el Obifpp'a por librarle 
de muchos trabajosjy oferiipuios;q.paa 
do deeiera el ac u dirareparíá rde tesre 
tas co n el-losrloq kizo fueran' difer ere, 
como es defcQmüígar alos q Kazian Ik 
mofo a alos feayks. Losquaks no te nie 
do en aquel ti¿po poffeísioaes ni ren« 
t2syv viúiendo eo íolo el focorro qíes 
kaziá ios puebloSjkscekras fe encamk 
nauan a vno de dos fines,, ó a q monek 
fen los fiemos de Dios tapiados entre 
quatro paredes, ó por lo menos obli
garlos a q defamparafien la tierra ? co- 
rno fi fueran gente vagamuda, o perdí 
da.No edfideraua efre Obifpo quanae 
ceífarios era en tiépo q tanta falta auia 
dedoftrína en todas ías Proninctes dc 
Eípaña,quádo muchos de ios pueblos 
deílas,y los Reyes q las gouernauan^n 
daua co muchocuydado bufeádo.fray- 
íes, y fundando monafierio qproueye- 
do porefte camino a la neceisidad.de 
los yaílaílos.y al beneficio publico. Eo, 
medió deflos cuy dados eraeldelObif 
po de Palen cia,tratara los fray]es; co
mo a enemigos de laRepüblica.YeRo. 
lo haziaino en tiempo de la clauífra, ni 
en ios vkirno's {igíos> qñando en todas 
ks-cofaska auidqnotabks mudaBqas>yr” '* ‘T   - ■ -  ̂ * i _
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nó> qgandole ababa;a i 

era {a n to ja d o . eran ios:mjiagi*os or
doés

j>¿va Alexà adro en faBrebedíze yois 
KàLecho mucha nOued2&iabór,q fien- 
¿ènob lig ¿G-íoa del ©bì fpp haze-t? fauor- 
fl&s íra^^^tras^bD;s^aá&£bdidad'
ybmo^fesoékès^
zitbó fearda^i^álaívdlan rad ori ene. ha-*

ala
ébligaaroE'de-foorìcib.-Go-bexp crie- 
^ ^ ^ li^ è ^ sa k a ^ e k id a T e z a -d jc i 
^Éi% % ^ièndéei^òcofeto qauia he 
cholas exhortaciones y\ mandatos del 
Pàpa<GrogéMòXX.dieroqu età de t o-
eo alBo íkifí ce-Álexandi'o¿ Ei qua! no
conte ntodofe con -io hecho, j  %cmierb 
SbidÉamcth^^BreGebardaei efeifco 
qué el de- Gregorio dei pacho erro al 
Obiípo de'LeÓ,en q le .manda q exeetì 
teiarletras- Ap oftoheas en faaor del co 
Uéto de$ .Pablo^vde fus oiéhechores,- 
ymadò q defeo malga ile a q&alefquier 
perro nas e ele Safricas, y Cab il do s d el 0  
bdp ado-dsP-alen eia. Dìze -eìBreue afsi: 
* - aprilexander Epi (coptis fé rum fc tuoni 

eneiabtiifratri Epljcopo, Legione fi 
fyÈifte  ̂<(jp 'i^pzjiolu á benedici ione IPta* 
tuie rui'ada u di enti a no ¡ira dilecii fih j 
sP-rìory eprfrdtres' Or eh nis predicato rum 
dS'àì nrtrnenfls c iut:Ma, qu o d li cet ipfie x 
ydvefiiom Sedis ̂ Apojìùlis'es liberam ha 
heani. fèphitiera, y ittm en captitela nec ?ion 
‘y ?  :dertccalipEeciejlarum. ciuìtatis  ̂qj* 
ktoee e:ftsd¿ adetmd ad diclosPnoré yr’fra- 
irssprcipter &cùweue,TeMia npbabenteSy 
fiÀkfflig ¿ ni es e.os grani bus m&lefhjs  ̂
(?<£■ ] uns ¡noi upropriopelpotius temerà 
t̂ fhapmruml̂ at-ordtjsauer,u-Sfì>i omni- 
btis de UiriCdìilime  ̂ zjpp'qrrocbijs eorü 
¿pigiai e citiladi¿lorufratru àligetitibus 
ffpfdsgra a proprijsf^ccrdotibfiS; fdcrae 
»j entkfy.̂  c eie fia jisca-denegetu r a dfun ics 
yuppdihorüsibUaclpA-rtaguijstur. »W,

cxit4^cclepam  ip
pomi

datt* eOpf-fune rai cottili e tittig

illoríi Vq&foipud^dmsdBcdefid^^aii^h 
peiir'r* Nec bis cotenSp.érdíñaiddn^hdltas 
^pid^éápr^dicddscfvtth^ ̂ fyti0gpa 
mot'aedidiJic nofcamburgPíy&dde&er- 
tmpIdjptdtMddiMcrs&t&re ^^dfmprei 
bd%d^>&mt^ury^:fpfs^rjpr^^^ca’f 
tribus jcardd&v-cszéeqm cü generalur. 
Cuauifppoparie diBoyuP rieres Cp.fra* 
trüddypp^rdprouidepyidm fuperbee bu 
bítuifltlrccurfus nos demerítate} butsif- 
-múdi ndlentes funtnec debe mus cqudni-’■ '"' ■■ ■ ■:' .v -■ “. ■ r-<, - -■ ■ .
m:ler loilerarefrAtetnigaíi Ui¿eper^po 
fiúíica (cripta madamus puai enu sye¿sdi 
cias^epr c¡iíCí fu  alias crdinaitbn.es s "reí 
fiaiziia buigjm&dí q uuaeurtqg f'uerint ad 
teiitaiü '¿y contradidioresper cenfurarn 
Ecclefiajitcam appflfqitdhe poíípojiia 
cbpejcendo mGUdíaMe fiahyuihus a Se
de ̂ dppjtokca ftt mduiiü. qu&d fvfpedy 
(el interdi cid el exedmmucari no pofsit 
per literas S e di sveiii^eefiíd de induliobtá 
tufmodi (peciale cpr exprrfjam nonjece- 
rtnt menilón? ̂  feu con&iduticne de dua- 
biís di ¿lis <edi tai nxoncifip gene rali ? ita. 
quod, 'blira iériiam.;> (el-yuarfan? extra, 
¡uam dice ceflm aliqua autor itatepr¿efn 
te tur íid mdic itinon trahqtu rfpatis ±A- 
nagntiS y ip  Ŷ aienddA EebruartfEpmifi 
caíus ncjiri anuo quinto* Xar¡ a porHs 
como cito tomauan elCb:fpo3ín Ca- 
bildop/ clero, hazer contradicion adps 
padrcsdel.cGímcnto deían Pablo,no- 
ce hitándolos a que dexaííen lá neis 
xa,bazie.ndo eftatutos y ,ordcnacipues, 
contra cijos, y contra los que les hazia 
bien5y querían Íepukaríe en fus Igle- 
físsjtenieodo a buena dicha ayudar fe 
de fus oraciones.

Llámalos el Papa eíLtutos temera
rios, y rcuoca todo quato en eíha razón 
bu u i eren h ec ho^y hizieren, y qu le req 
el Obifpñ áe Leó fea.el. execúter de íp 
q íu Santidad ína0da,y proceda contra 
rodos aquellos q conrrauinieren a ¡es  
m anda tos Apollo Heos-, Y  porq los fray 
les viuian conforme a las obligaciones 
de fu ella do,y con virtud, recogimien- 

. -to, y o raciG nes, mor ce iane I -fauo-r: del 
.c!eio,y íocorro en las ncc-.eísidades que
nacilde 5 ^



de faticaEfoíningo y de íu Orden.
fa e! eopìimléto de Io qssì fé saia ìnfìi-
tóydo,romp-el Señor a fircsrgo (eíh'lo 
antiguo de fu Mase fiad) fai ir a la casia 
de íes ir ay Ies, ;y ios Sumos Pontífices 
en fu nombre. Y  ferá afsi fiépre que los 
refigioíos padecieren tormenta por vi 
morengioíamenrede que fepudiera ha 
zervn largo diícurfo de io que íiepre 
lia faced i do deídeéi tiempo de fu fon- 
cTadcrfanroDomingo.Y parsproueer 
en ío por venir el íanto Ponci fice A le' 
xandro,cocedlo libre y entera facultad 
para poder enterrar ios difuntos q qui- 
ftefTeh fepultuía en fus Igleíias, y dio 
porningu ñas lase éfu ras,y p enas que el 
Obifpo de Falencia, ó quaiquierminíf 
tro, ó Vicario fu y o en fu nóbre, huuief 
íepncífo o otra 1g$ reíigiofos, ó cotra 
fus bienhechores, v per fon as que les hi 
zxeífen Iimoína^dize elbreueafsi.
■ rjélexdnder Epifcopus fertms firuoru 
ÍDet drfeclisfilijs Erion^cjX cotíentmfra 
trié V’r̂ eMi catoru- 'Palentina Suntatis, fa 
Iffte rj?- efep osloh ca benedtEíiontm. E  x 
te&ore"&edhne petitionn acceptmusfeuod 
hcét Ordo W jler a Sede -_s4p ofídica m~ 
dtdgenitd fpecialebabeat de babenda li
bere fcpult ara , qma tornen Vcncrabilis 
fiateb yiófier Sptfcopus, zj? dalecH filtp 
capitui/t EaletrnÜf¿>Qbií multiphcitcr 
cpponelmnt dtcio Epsfcopo in yes pro ca 
quad quen-da ciue mEale ntj nfe qu i apud 
y os élfgém i firp elm tradi diBsszrt cimite 
noyeMrdEccleftdjlictffepultw'&'feniew
tta m ede Q77i.un icaúoms authoritate pxo - 
pria cadera 3 uMtttasn fulminante -Pande 
ah y tr ¿fe,¿parte indileSios films Toleta- 
fticelecl ¿tmpiofq, coderas fhb certapde- 
&k-> cjxfirmxfuperfepidturd hutufmods 
sbeiitcop rómijpfffl; ¡me-co nditione .in-di- 
¿do capromijfo mtexgartes adiecla fetmd 
las-dcceferfe% y'esleor'ci meterlo pofietis 
qdfepulULTdxeeipereptde.nte arbitrio do 
neo y ti id  de ip.fi> deberet. fien effit perar- 
bitros.defim tü cgr.literas qu¿e mediptépo 
*fi::̂ tAter?$?ndtion£pre{dit arbtirif fu- 
p&rlboc conttngerei tmpelrWtnuttsus p h 
iimret. robo* is firmiíatfezE3 qmdquídfo 
reppeefepe dfebos-. arbitros arbitral fe pfo 
núfififefilem  sitp ulano n e y os firmiter7

j  er u ataros t Cu autcdidlus eleclus fuiq?
e arfesrtü fifieprfient zpx ide eli 

0° alter caUcgarw tpforu rcguifiti poft- 
modu mluerwt in cogt'omifio procedere 
tnemoratc'd?ofq'7 ttm tafu fuper dtedafe- 
puitura fie ut aclenus fic ‘ tmpojierum ab 
eifaé Epficopo^zgxcapitulo ¡mpedm ?jo~ 
bis hiíTmktcr fepplu-ajhsppt eorü inhac 
p ar' c itnpediméns occorrereacp>oiude~ 
re 'poí;: t felubritcTpaterna dili fetta cura, 
remus cu pere ia  fe armas elaplus, qued 
noeft m d*Fiocépramfio p> o fe*Cü nosy 
itaq) y c¡lr:s fep'plíc.'iltúntbus anuentes> 
O 1 codécopramifjo fub¿¡uacuque forma" 
ye lp  ce na fcuy erbori; condii m is jacio ns~ 
quoque objìante prajertsm CMnonlicuit 
ye bis fuper ns ialucr cépr omitiere fine li 
centia}fe/Iagi!ìri yefirzordmts generales 
libera fepuitura tuxiafeprad¿ciá ir,dui 
gcztdfel uatamen fiecundü cofeetudtne 
altorü rchgtoferudivcùcps E  alenatile ca 
nonze a portzoncEcclefiard à qutbus mor 
tu cric corpora affiti muntar, 'Hi dee cifro  
yaleatts'yphs atti boni aie prfeentt ü c on 
cedi mus fa  c u Itaté.S ente ni tas fiquasprtt 
fialu $ Ep ifi of ti .y a ut almi proto tny osfeel 
ahque'rcftrùficu quafiunq7 alias oca fio—, 
ne buiufmodipromulgauertt^ decemenr, 
tesirritas gjd tnanes^ac y<?s adpcena ad * 
ie lla  tncoprartitfio huìufmoda non tene
r i  Nulh ergo hominühceat, tac  pagina. 
nojlt£ ccncefstonts fien cmfituUonu m- 
fnngere^gfec,1?ati^ V'iterbi quintodcct- 
mo Calendas Sepiembris y IdarJificaia*^ 
no fin  arino tertiofeon eiWìetrasdeioy 
PontìdceSjy corBibion dada-ai Obifpo; 
de Lteon>y ios-príüilegioj concedidos 
a la- Orben,gurdo ailentada ìa liber-: 
tadjpara que fe pudicífen. enterrarlos^ 
cuerpos de ios Fieles en Ia-s ¡Xglcfias, ̂  
cimiterios de los co n u cn to sY por
que el de Pal encía., cpmo esfegundo; 
de roda eíla Pro uÍDeia 5 tuuo eíia difi
cultad , y los clérigos! corn o muy in te- 
refados a fu parecer , bÍ2teron tas diiip 
e¡encias pofsibles en razo de que no tu - 
tdcílen efiedfep-:los privilegios dados a 
ra Orden,y aunqjos ayudaua tanto en 
los cóíclos.^bfefviones,y fermones,en 
lo demas no quifieran q'huuiera coma

a k a -



ni c ación,fin o que fueran compañeros 
en los trabajos,}’no en los aproaccha- 
inicatQS.Np qaerian aduer,tir, que fien 
do losfrayIes.de todo punco pobres, y 
no recibiendo rentas,auia de tornar al- 
gu afsie ato,pava q pudieíTen comer, y  
trabajar. Y no íe defcubriédo otro por 
entonces, fino el de los entierros, y li
ra oínas de los Fieles, el uno y el otro, 
procurará el Obiípo,y Cabildo dePa- 
ieacia,qnofepafie{íen en execucion. 
Pero los fantos Pontífices Gregorio 
lX .y  Alcxandro IlII.proueyeron por 
fusBuiaseneñosinconuementes. Y a- 
prouechó la contradicion,para que los 
Pontífices como padres de la Religio, 
proueyeíTen las cofas,de manera, q te
niendo con que fuftentaríe los írayles, 
fe ocupaíien en el cumplimiento de fia 
profeísion,y beneficio de las almas.
' Como obraq.ue fue del bienauerara 
do Patriarca íanco Domingo, cpraen- 
póe/conuentode Paíécia,la vida regu
lar^  obfertíante,queen aquellos pri
meros ligios con efíab!cetmíemos, y  
exemplosjquiío el fundador q fe guar- 
daffe.Y aunqcon ocafion de la clauftra 
qfiuuo en aquel conuéto,como en los 
dema^algunas cofas perdieron algo (y  
ana mucho) del antiguo rigor, y pudo 
la miferiaduelos tiépos menofeabar, lo 
que tá affentado efhua^ó todo efíbde 
mano en mano,fe ha recibido, ydepa- 
dres en hijosja puntualidad coque los 
padres,fea aquel figlo fe Ikmauácíauf 
erales,acudían al Coro,y a todo lo que 
tqcaua al cüItodiuino,fin q en efíohu- 
uicíTc vri púato de falta, En el voto déla 
pobreza,auia mas dífpenfacion de la q 
él eftado admite,y con todo efío,de fus 
Kmofnas íe hizo aquella tá principal y 
fu m p tu oía Iglefíá"t queal cabo e n bene 
ficiq délae omunidad gáftauan lo que 
tenían.Yódelas limofnas de los pue  ̂
blostraían algún aprouechamiéto, fer 
u i a para fabricas dél conúento.. Acaba
da la clauftra , fiépre fe ha confcrnado 
e tre con ü ene-©, e n mu cha obferu ancia, 
ngorqy recogimiento. En dezir los

May tiñes a medianoche, es mucha la 
puntualidad que ha tenido y tiene, co
mo en el cora c r hnucuos, y ayunarlos 
íiete me fes que ía Orden manda. Ha f¡- 
do vno deios conuentosque mas fe ha 
feñalado,y fe ftñalancn la predicación 
del EuangeliOipoTquees vn grandena 
mero de Irayles, dque tale continua
mente a predicar por toda la tierra, re
conociendo, que ocupando lugar de 
fantos,y tan grandes fantos como fon 
los que éfta cafa ha tenido, echaran de 
ver la ruyn  cuenta que darían,di la vida 
y ef trato fuelle de relaxados: y aísi tie
nen en la ciudad,y en la comarcada opi 
nion que merecen, y la que heredaron 
de fus padres.

Entre los iníignes y calificados bien 
hechores,que efta cafa ha tenido ,fon 
los feñores Marqucíes de Poza, patro
nes del conuento,al qual han dado mu
cha y muy buena renta. Es fuya laCapí 
Ha mayor, y al lado deX Euagelic tiene 
vn Nicho de los muy buenosqueay en 
Ca ftíila»donde fe han enterrado lo s fe 
ñoresde aquella cafaJLa fíuftnfsima fe 
ñora doña Francifca Eariquez, hija de 
los excelendísimos feñores Almiran
tes de Caftilia,y moger del iíuftnísimo 
feñor .Marques de Poza don Frac i ico, 
ha enriquecido ella memo ría,y faoore 
cido mucho efta cafa. Ha hecho labrar 
vn Niho-muy rieo,q correfpóde al o- 
tro para entierrofuyo, y del Marqs fu 
marido.Es de marmolblaeo y jafpe, y  
bronze dorado.Hizo la reja qdiuide la. 
Capilla mayor del cuerpode la iglcfia. 
Dotó 3a MifTamayoT couétual catada', 
y refpofo cátado,ylos de todas las Mif- 
fas rezadas q viene a dezir a ía Capilla. 
Dotó la Miífa mayor en feyfci étos du 
caaos de renta, obligofe adarlosfobre 
las alcaualas de Paiencia ;y  fu partido, 
co condición,q délos trezíentos duca
dos fe aproueche elcóuento /como le 
pareciere,y los otrostreziétos fe echo 
en reta,ó en bienes rayzes, paraaumé- 
to dela dicha memoria. Ha&aebafioíi 
i  6,i2*haguido cié ducados de áu meto.



spilla mayor : la 
-GüMmnda àcide ius óimientos^Diego 
deRoxasyy íuan de-Ross sk  hijo ie- 
üorosile Foca yMdàzòn ¿y dotaron 
cierras memcnaqy. ès cerraronfe en la 
dicha cap ¿lfe,ea láíépukura de Diego 
¿c K&xss av vns piedra de fefoe èhm-

a • *. * ̂  á

¿evcon osa noria dé marmol Màlico, 
loan de Roxas -fu'Mjo 'Marques-que 
fue.dcJ'oc2 tüi& páitsdo á¡ -lado-del 
BaasgHio ‘ enei rágho que el-bizo, En 
e,l otro quede nueuo-íe hs -labneado eí 
tá fepuitado don 'Ffáñeiíeo de Roxas 
del Gon&j© de guerra,- y effedode'fo 
Mageibad pexfona de gran prudencia,- 
y. de gran mañero en los nego eios¿

Qafitulo X X jC Z I. jDe la fundación 
dèi etmnenío defanto 'Domingo 

, - de Zamora i

L :  Cfehàenta de fa oto Dormii- 
gode Zamora fe fun dò ei mlímo' 

aík^qoe el de fantaCrnz de Negocia, 
y  fan Pablo de Paleada, quefué eí de 
de mil y dezmemos y  diez y  tìueué. 
Ene .obra: ode nueüro bien2aentu
rado padre Tanto Domingo ¿ como 
acuella ciudad era tan antigua d e  tam 
tacálidád y nobleza,-y fue cafe y  corre- 
de fus Reyes muchos anos y  lugar dd 
333 a cha contratadon-adondét acudían, 
toáoslos hombres dé negocios; - G oh 
molosdudios tratarían. niuchcjdebo/ 
au-ía en fejciuda-d gran numero deilos.; 
L a  mncfeediìmbredeDgetìtéy :íá óe~ 
cefsidad áe losfeheles, tr&ysranevhpres 
a lg

mo a lugar muy. 2 propoílto é d inten 
ro. que es fe fm fm oti-sum tenido. V i 
ma en ella enajenara príncipal-que le 
ilamaua dona M arisde Gozm’sraparíe 
t% de! S anto-muy. cercana , "tía íuyav 
Quaodo liego el' ísntoa la ciudad,o i!e 
nado del pareñtefcc, ■ 0 lo qtre es mas" 
cierto déla {entidad de! bendito; padre 
le dio- vna cafa y  poííeísiooqiie- tenia 
fuera del lugapcerfca.de losmnrcs, ve- 
zrna-á los fepuicrcs de los'ludios, y  fe  
rogo que edidcaííe alEfo ¿n onafkrioc 
Recibióla el íarito padre muy 2 moro
la m erre,que por eílar tan cerca dedoy 
iiíiielésde p are feo muy á pr opoSto pa--- 
rafes inte tas; Holgó rauGÓok'etsdad- 
con tal r cío ludiera, teniendo a buena 
dicha la eompaafede aquellos Santos- 
padres. Y  aunque es verdad quemo ay 
efcrirara,ni papel que diga déla funda- 
cion7nl declare el día y-el añow qaefe 
hizo,o p or auer paifedo táñeos- 3áosJx>F 
poria Var icdááy mudsóca quchá aui- 
do-en fe cafe á vetes por ínCeúdxGSy y  
por rdynas que han hecho en fe f ierra 
entradas de enemigos,fe tradición que 
de padrescív hi/osié ha recibido en

niadela verdad el libro de íaprouiíi-- 
efe que pono la feodcciora eneí¿ñof_ 
de mil y -- dozfekos y diez ’y _oueue¿¿ 
Labró el Ssnto váa cafa- humilde pq*; 
quena, y pobre, .llenado de aquel ei- 
piritu-grande de- htími'l'dad-ypobrezas 
couque deíToaua-que fes í&ndacionéy 
dieífeo' refe ra orno defío. Fundo &  
Igfeffe en el lugar donde aora-eífala 
entrada della,: y  dé fe portería1.' La^, 
bró vn ciaufbic'o p equ eñ oy deno
to, qué es el que agora tiene-- fepor^

<kd;en:fcáes lugaréscdonde pudreiTen' mitOríOSj y ìasohcìna’s, qüe eraB iBasi 
los frayles eo rafas lecrasytex'emplóqier para vluir como iosSaiítbSpadreseó 
fead^-^ verdaddeíiHüaúgdloáiosHn-- fos^defiertos- qaépcrarcer^a^:Opí.'He 
delesjy :r¿or mar las don deuda sp erdH redó' eíla cafa def -feidadqr^éhefpi-*' 
das délo acatólicos; R or eílóbsi3trara-: ritu- fe pobreza-, y  fe feutidad de ma' 
do en Efpa U a^ytafandada y. confema^ aeraque nuxica -la ha perdiaó, con - 
dafe guando ÍfeBfEe--d' baem nombre;
i .r:i 5  SÍ1®'
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que mac eri fas pnnaptos* ** m . swS-

•eruí forando m ejor, y fe h i z o k i g k
‘ £h i.----Ji

Sèn aaètAhandido^Mkgranihntìie.
dsdddi tÌo?f  gGÉ íe m e rM ^ fe d í^  
é ità 4 & :A è  : c à ^ v ^ i ^ s  
Le por ios años de ,treziéntos y ncnen-

^ r a r o a
iosarcoíj, iobre que efe&ndaba^ Co  ̂
mo pareeepot va letrero de piedra, 
qàedià enei paño delckufeo,vanii 
macio àia Iglkk,que dizc.
IXicgo FCKmtìde^ 0to$ f  erdonc$
^aefimoftìfiecde la labor de los: arco*, 
del cuerpo de là Iglefa^d die^ de í,ult0r7„ 
àw>dè-i^.Ì*- L a  viémayezkr quemèe 
k lg k íla  por el coro. Ppt-deicnpdoi 
ce v-a religiofo/e pego íucgok atril,y  
ice tan-grande, que abrafo la igkíia,; 
skares,}:reP2bLsrodos,pLbrarQaeoa' 
grande trabajo ei Santiisim.O Sacra
li! enro7 Tei fantiEimOy.Grucì&ò,,y 
entonce? fe reedificaron los arcos en k  
%nnaq$¿a©ra.tiene k  I-gkfia.: Lía--, 
mófe a!principio el cormenro con el 
nombre,general de Predksdorcs,que; 
es el que los pontidees han dado á k, 
Qráenf.defdeíu fundación, defpues 
que. del ianto Papa Honorio por ,vntr 
breye. luyo d.eípachado á. fan co Do- 
mingp+iykfbsfeyies en Tolofa, ios- 
llama .feytespredfedores en cendr* 
mando; k,-Orden eí ano de mil y do- 

' zhnmsfg díezy-feys.. Ek§o-,G¿;mdp 
doziento^y die¿ y nueye á ca terze 'd& 
rskaícutíbrelQefpacbd vn breü< d los, 
O.bifposde Efpa 6a,enco m coda adólés. 
k©rden^eocf; e fe  nombre,. Fátored 
pyfenswm-fedi fes Qrddms \ 'Predicato*-. 
ruir¡ ' E fe  e fe  ‘feííebbrigkalEiie^i^ 
en e Pe conuentb* .Mas-ppr k t ñoair- 
ore tan. propio, corno patrón-, deríos-r 

■ <$ue predìcanelEaangelio:, eít|§kírior* 
L  Apó^ofLap-bíó tornò e-flenoni; 
L^elrcesik^fìto ̂ eomo otrosr mpcbní

marón .¿.kivi .4fid.e; ií’oledOáefdePjir-?
|50?>ol d ̂ ^^loneksébde -^eñáLc^cbdo

k n feb lp  mochos 2nos? como parece 
por vná fíiik  del■ Papa., ̂ Iesandto 
Quarto,:deipa;ehada enEfp2na ¿ v e - 1 
y@te y  ociio de;Márcó.delgéo^e^nü 
3’ dozientos y - í¿ a tg y  tres *. en que fe 
conceden indulgencks ¿ Jo s  que viíP 
racen e fe  caía ebdiajkd aSpoíkd fan 
Pablo 3 , al qual efeívdedicada^ Duro 
condfenom bre^imuefesafe^cbafìàì 
que deípues porla gran ¿eúecíoirque 
k  ciudad y. laiglefo x y  todoeíObife 
pado tfeO éoñ d l^ a it  padíed®nue^ 
ftra nación, el gioríoíb kxiIkfonfo?, 
y por auer Háaodétnil y dózieñtos y; 
nouentayocho celebrado eoñparticu 
larglodad^ínuendGiide&s faiftás .re-̂  
]iquks?y  keorndílkgíQríofbi nombre 
efte cotííiento y el dà Tprtí¿ L a  mas 
antigua noticia qñeay defe nombre, 
es.del año-de' mil y dozientosy-ñebeo-v 
ta ycinco, coni o-pareéeporfritdliegio 
del Rky doti Sandiogdadp.en Toledo 
eí mífmo año,mas de íeíea’talaños def* 
pues de fuLndációmCaái-DubIemu- 
ebo: tiempo., como aparece por Tula 
de C d id oT ereero  en que concede ¡ 
indüjgeneias á éfe-íContiento-el año" 
de mil-y qna^-ocieotos,.. y 1 cinctientd 
y  feys f -llamándole, fán .ílefosío ± y  ■ 
por otra elcritüradonfky qoPel año; 
de müyquatrocienros y feteara y.feys». 
Cónferuaua el dicho nombre: jVlas ios -. 
hijos-del bfenauentOrádo Patriarca^ 
por ef deíTco que. mulero n .de e e le - : 
braír- el.nombre db fkpádrdi y-por
que en elle eonuento refpkndeckeoK * 
parcieiikfes milagros, y por f e  k -

mííys qturñcntoíg^om.in^:oíme
no$;i qnan&eoñciksidenys 'cáksfe- / 

a
nombres- baiconÉrdadb? fu -entisne

nos
nnei-iro-pa-‘ 

dre;fanto» liJomingo-, es- -buen - aígu^ 
ntentO’iv deítaf : verdad. efer éñ?



xafe etbr c u e erigioai,que Pianto Pa- 
ipaMónorio^P.e^EO'áiajábí^tosaQ:? 
•res eué'fr..icirro padre glorìoio siferiefe 
-fenile poríenmiiy ehlanor S e ia © ^  
.d-é^melià pareeìdoponerì e.aéuiíyáize 
^^rd&rorms Epifcàpm 9- fevum firmò- 
rnm irt.ez-Jdenerábtlibíis frápvhmr¿¿$?~: 
epiepifcepis. 0^;d&pfifopis\¡ a.c: diler 

' ab caidbr.0 px.tOT.tbms.y03. ,&?_ 
hfs-} Bsplefkrdrn tpr¿a£is 'per, $£t£pàr- 
.pdhpnponftituite flute-m  fjp  p ip o fo r  
dtdim  pentdi&ìonem¿ • E t perfonas ré¿ 
h gb f0d d tgere acdóncrare rurafàsp 
■<&£&., put fermre regnare - edpatte.gra-,

*$dbpkeM * *-
'dnt e^m ininm ijais Et fin  p op  afr: 
federati p }r9 tndéy deu&tw-
ítem- pep ram r, 0 ? <• erbori ara un atten
te per: .^ip0ftalica-Pohis_ fcnpta man* 
dantes quatemis. deleBos fù o slm q -  
res - prejenUum-fratres Grdmis Tredi- 
caior.um quo rum ati le ttuziftcrmm^rj3 
reti peone m,credi?nus PDeo arai am -m' O  * i *J ‘ . e'i ■ -
corum proposto da udabi li eonfo-mentes 
ad  offiaiumprpdtcai-ionis adqnodde- 
p  miaitfunp curette benigne. 7;capere 5 
XJP habpatis eoi pm no f r a , psp .¿/ipo
p o lic i Sedia Teucre mia commendaios 
iK,píte nccefniaubiis afsifiatis: £hu  
d>ermsm\dumgratis 0>  fidente? propo
ne nies intendendo profedhbus ,amma- 
rumppfum. iDommùfolnm (equii pam
pe rlaiis Utulum pratuleruni. preces, 
0 *  mandaium nofifum talitcmmplè- 
iuriPt irr difiriólo exarmttis dìe pofiti 
ad  decelera cum decite repuum cum cis 
reap iaiis' ¿stermtm non audttupl.qam- 
nattonis ¡e mentì am reprodorum qms

pio  ̂ ntpryptmMlmm f i
aifer.it ¿ppegmm dejpiÉlipne contemm 
psrpetUGpppeddio.:depuidmi.pdI>aiis >i- 
terpipanno.x0pnatpr 12 u%* ,J q-ufialenr 
dasdfidfirfifi^ddppppi^catus njojtrt aH- 
no 'pqpaptp. Eq^ile;Weu-e fovee legras 
¿ iS c ^ n i .q n q ? ^  O ff

fespenfan-Hem 
Yos

*Ja gran.pobrera', cqn que en-

eid'antop.b£Sgeme>^e!bsea;tecHBre^ 
^eon-.qio:^tóSjíitídb^i®^gíB y  raap^ 
d a^ ep u es^ I^ estep id ciirsa  h  A i  
dadea délas simas lerdea yrtpedt'l 
co;de pan coa que eOáferuar la- vida,, 
jete daílea o-fofamente por eso plear,- 
l-áeaeleam plimieotode^ fe ídiri
aireño ̂ .rbiviziend’Oks'^ la niemo«p 
ría ̂ .delarTaáüda <̂ iie eLSeñer ca-',. 
Ii6ea,-y premia do^pue -fe aaze eabe-1 
neádo^íie (os.pobres, y;dek riiaoe- 
rasque caftiga 4  IbP que. falton e s  íb-~ 
eat^erfas ^eeeísidades^ y loq u ees 
general en rodos Jos que las denes, es 
fe m u y  partieulsr; co rjdderadoo ̂ ea  
aquellos.auc.íe. condgraa al. bene£— 
do publico de las almás¿ rHíte breu;e 
adgioalqdd-.oíi. e ík  conuenro eda*- 
esorgaroeoto de fu .mucHa antigüej 
dad ¿ Tambien. ayudan mucho1 a efe 
ia téad¡áoá>yüaá adías qúe ay de va 
capiculo que fe celebró:aquí, veyncc 
y  ieys anos-dcípues ¿c ja muerte -de 
nucido padreíanro Domingo, quo 
fue. eí a ño dê  miíy-Qoden tos'qu arcn~f 
tá y  fíete.- Tan^iesie  &nd^oka ctai 
dleion eonlasyclíquzasqiice&a cáfatié 
aedeí bíenaaerítar^do ■ íanroJ4 buiiii£ 
go que - fdn-m báculo cotí que hazlas 
fes eam5aos.,,VBa cucbaEoon qec co- 
a ife , y. sYir-peyo-e 'COD 'iqúe fenpróa 
í a cabeca v\. que ro das- áiüedran que 
fon de tiempo muy antiguo , y que 
é c l fanro -padre - lás huuieron íus hf- 
jos. Y corno en Segoura y'en otros 
lugares donde el bienauentarado ¿an- 
to predicaua-, prueuanfu anngacdad,’ 
sníi eJas cofas,-y ios lugaresadondé 
andu uo/on-m uefkas' deauer fundado' 
efta cafe. Hailacfe oy dos ventana 
ffi,i3V antiguas eneldórrasorio, qpcr 
fer h  vnadddecl glorioíopadre fe po 
nía, nunca h  han cenado, y  &ue acra 
depuerta alfobre clauHr©.. Fauorecc 
tdbienfe antigu-edad defa.cafa vn prí- 
^luiegiodclRey. ¿on ATonfo el Onze- 
-no,d2ao-en- JToIedo a 1 4>- de Febrero, 
era de r  29-3.íjquees año-de 12.6 0, en 
xlqu abcoadl^^-^somercnd o elRíeyi



dönFetnändöEfpäfre*y el R ey doti 
Alonfe k  agüelo* hizÄribfeonaen;
íó  de ciertos- raáTsúedísí. Ay dgunos 
lecreros en las piedras en que le vee d ,  
áóugüo principió qué efta caía tüuo* 
Ay-en la par ca ¡del cläuEr© á la pacer
ía del i’efícorió vnä piedra muy 3FíÚ~- 
gua*-, fin tener año. que dire - ECasd 
dvmumfieri fe tot 7 cibiti ifit Eulalia de 
Toßico P fm c ^ to  m m afm pm m d* 
mma rejàiè'fcatj in pact-fiti c ònuèniuSf 
mutiti m fdiètùm  É-fta-cafa hizo obrar 
doña Olalla dei Po di gode la- R eys® 
en benefició de Íü alma, cuyaalraadef 
cande en páZ T aqtifen eí conuento el- 
ib muy obdgnd-o. A y otro letrero-d 
ía puerta de-da (felá, en kpared del 
d su d ro q u e  f in f e í f e f  béiiíf ó ! eií 
que fe felze, riineiira íér müy äö tigo ó* 
¿fóañí'dorriHfttfécit^úm cdlisfiüttr ¡E:- 
gititiU$ magi fié r t n íuriy pMOTidarñcáfl- 
tvi^EecUjùè 2tiamorenßs7 ¿utas anima 
fea stieß ai tn. p  afe. Eña- cafa con' las 
celdas, feizolabrar, fray Gil Docfor 
en derechos, que fue-étentíe, de k  
fe  l e lia de Za mora - Éii éí paño de ía¡ 
feleüa ay dos piedras , con fus epica  ̂
¿os i h  vríadúey tifie refttft'cjjtfá* 
Mulus T>si y'Xfommuí Andreas Jtir-  
düti SZartorerJs , isilcaldíus domini 
ßfgis .̂ AlfottßyEpgu legiones Ca * 

ftd ltc , qui obtjt ¿duodécimo alen
das Núusmhris, efd T^to. Aquí def- 
canfaeífieruo de Dios 7don Andreas 
Ardor alcalde' de Zamora 7 deí fe - 
ñor dorrAIónfo Rey de Leon y y  de 
Caíhlfr? qtie niurío b veynte y  dos 
ae Delibre,' ano cíe mil y dozienros 
ochenta y dos. Y  luego junto d eí en 
vn; mu\- antiguo, en la ráiima 
pared de U Iglcíia ay erra piedra, con 
vna letra que dize» tifie requiefett^ fa- 
mulus CDet JWuntú de d iorite  fertig 
yta obtjt duodecimo Cdtertdm Septem* 
brisera i y ^  A ^ t U ^ fd k M o y  
-e!-íieruo de Dios, Muidodé-Mon- 
forre^ que nutrió à vcyntéy vnó de 
A go iio , sno-Ge mil y dózieütos v o- 
ehentay vno. Otros letreros ay d e *

quel riempo 7 y  mas aneaos, que por 
bre uecbd ■■ fe ' dexaa» L a  fun dación
que;cÖacafö maornorfanta, y  deten* 
fatalidad y por ib fundador^ yypor 
fesbifespfe pfímyrosmoradbres*pfe 
dieron tanto nombreyy tanTàatttoxi“ 

íauóre^á4 a¡de fumösPon 
tmeesry y  de Reyes^rConeede Ale^ 
xandro Cfearto, á e is c a É  indulgen- 
cfaypüa'eh dia deiànf^aMo  ̂'Cuyoii- 
tufo erá, y para los días de ntíeflra; 
Sen ora, y  4 e-nuefrö:' R adre 'fen’D o  ■* 
mingo por vn brese fiiyó deipdeba - 
dóen &nagma d-.veynce y  oófeo dé 
Marcó v ano de mü y áózíentós-fefén- 
ta y tres. EI mefmolRontifice con -  
cede que fé nuecíánsplicar á-e ffe c o ^  
uénfO^fGsbienesquenokEbéfeMne 
ñó, y delegados píos- con conferid1 - 
miento1 de los- teffementaric^fbaíbá
cien rn artos de piara; Eí Papa Gíémen 
te Qaprto concede que celebre el dia 
de fu: dedicacion, elpTínrer-Domm- 
go ,■ defpnes de la fie f ádefañ Andrés 
y a los fieles que aquel L&  vihtaren 
íu Iglefia cien dissdtpcf dbñv y en las 
oélanas cié quarétenas. L o sR éyésC a  
tolicos 'de Eípáña, k  fsüorenan y ef- 
timauán rnuclid, luego defpues d e fi 
fundación,- Alfonío, Eernandoq otro 
Adfonfo y Pedro ,■ y íns faceEores 
le dieron particulares priudegios. L o s  
Reyes Católicos don Fernando,, y  
dona Yíabel íe concedieron, los fo -  
íaies ó fepukufas deles ludios,y c e r
ros marauedisdejuro, de que tienen 
fuspriuifegios.

Capit,ddSCdCtrIT. CDe otras cojas memos 
rablis ̂ puèp or tradieion efíats rece- 

btdas enefte ¿ótiüehto.
O  Orno de fe antigüedad áy mu

chos tcMimohíof tabicn d¿ la vir 
rud qLepre ha renido d ía  cáfa '̂que hä 
fido cogregacío muy obíeruaníe, y  re 
ifeíóífeyifigpre fe ,1¿dLucido ferfantua 
riq,yHechui-a del glorioícrpaáré S .D o  
mingo* Aquìfe acòg ìo d ^ d n d ò T a- 
:ro ^ d o ífe ^ o ^ re d fe g te %  Yicentt

Fer*



íkrrervuiío a^urmudies^dissipredicó 
'ínfrefr^fem po.^ioon fusieEmomes 
¿tiza- ̂ Día^granrelbi‘mácioQ,£D¿eíts da 
jkdyEra d¡eosa3Efo á oyrietanagran- 
■ fepqusfeedica^frias; puertas d e  íá 
dgiefrakdonHe fe cQaíerüaoyj.y fe fe-
f e k d  lugar- detpplpxco¿Hizo aquí sm 
sck©& axílsgrosv enia .coa tterfion - de los 
Icdiosjy.cn la reformado de los Chri- 
ffih o s?aymdanáQ' feovno,y d kiotro, 
ia curado diuerfas :enferm edades y que 
rcmcdiauaeLS efrorcon fu pakfr r33 co 
fes babitds?yuoaíü; bendicióncomo 
verdadero dicípalo de Cbníto. .Aquí 
refere oque •iuceáio;aqueiia .gran ja  a- 
cauilk^que en lavidadcfre bienacentü 
rado padre le cícnce. Que por elgran 
concario .de gente, eíbua muylexos 
gran parte de los oyentes, ios quales le 
ovan., camdiosqú&cñauan.justo al 
pulpito,y que vn rdb'gíofo, q dizcn era 
deLmonaüeriode-'Adontemartc, pidi o 
licenciad fu perlado,para y r a venal 5á 
•tc/yno fe k. quilo-dar. Pufo fe el irayle 
á Ia.yearana.de fu celda que mirad ,Zs- 
mora,y de ¡de allí efrado quatr o leguas 
fefukdo, di© entera rekcio n dejos íer 
monos que predicauael Santo, 'Den 
-gran tefrimonio las memorias ¿antas, 
-quelacafatíene, condnuadasdeidc fu 
fundación. que tedasípa arguméto de 
da virtud-pe los religipfos.y aunó ej-pa 
pre ínaefrro Ffr rier-n ardo de-CaPillo 
u o  aprueua .per uToyaiftenticas;aIgu- 
: ñas tradicio n es ,iosra ce I eb r abas, y re- 
:.c¿bidas,rÍQ felá rtieujngenefle conu en
tro, £30 en todas.l2spi]0uinGÍaS:deJrjpa 
-Saquerío.fcíabebiferír /poique fe 
•ayanppreaer yeícriuir por,verdades 
xen^sim felo.q acianto pomingode 
:Napoi#,co-n pcquíísiino fundamento 
-y con poca reputación del ailifeeícri-' 
«vlferon, ymode'ayafe.dai' crebkqs las 
.{de Zanípra, con queíc! habúofe he n - 
1 meast©-,: ykreiigipnPeiaGoeílps,pa- 
, dres fe uaardS^lla^Esvnadcfel ekef'
- ti monxainmemc^ipqa-e tiene efrefe 
■ tori©^-donde. eprI%njeíar que citad la 
v y u erta^U,eícPcr^£l;pujpkp ,(fek

qualuy ynarex-uda de yerro que cu-, 
f e  lá ; feñal de v-na mano , efem pa
sa: én la meía )■ facedlo ■ ym ̂ eitupendo 
y  ternero fo cafo., ex empíp raro de 3a 
juíHcía y miíericoraia de Dios, Que 
dos rdigiofoslegos , d  vnode-la Or
den ¿el glonoio padre isn F r a fe i fe  
y  .el otro de k  Orden de raneo Dpxnia 
g o , den do mtay f e n io f e y  amigos* 
queíkmpre plan cacan cofas dobcwp-: 
cion, dando cada vno ddios parte a. fu 
compañero de fus ejercicios,; de fus 
trabajos,,y de fus íueeíTosacerba- 
ron que frénelo la voluntad de Dios , 
co-o lu liceo ciad primero quemurief- 
k  auifaria al otro de la fuerte que k  
unía cabido en la otra vida, .Eracozi- 
ñero el hermanado ían Frandico, y  
el de fa uto Do m ingo, redro!ero. Mu- 
rio primero e l frayle Franciíco, y a- 
conréelo que ofendo fu amigo -en ci
te tefrtono de kmoJDommgo.vn día 
lia n d o  los va ios, al píe deia:nada 
que auemos dicho ferió vn gran ruy- 
do , como de pr ibones, y  de fuego 
que baxaua por k  efcalcra* Aleo los 
Píos, lleno de temor, y vio %;fu ami
go. que amorolamente de hablo, y  le 
dix o,. No-temas que foyfekno, y k  
.voluntad de Dios, fra frdo , que vcn- 
ga a verte , y  frai/e. cuenta def e fe- 
cío en que me hallo. - Alargofer por a- 
braçarlo .* y  detuuoîe dizieudo. Sa>- 
l>rds;que por! a-m ilencordia diuina ;el 
toy en mucho trabajo, íarisísziendo 
p or mis peesdes-en purgatorio. No 
llegues d mi., pero para que veas-,-fe 
•fatiga en que efr-oy,, mira y adulertc« 
Ydizicndo cito alargó k  mano de
recha, y afrentóla fobre k  tabla de 

M  mcía que al -momento ío abraífr,
- y: quedo feñaladak mano en k  tabla 
quemada . R ein o  la caula de“, tan 
rigafoío cafrigo, que ..pareciendo 

.tan ligera, hazia.argumenro del ú* 
,.gor . con que íe cafrigan en la. otra 
vida, aun aquellas cofas de que ea 

■ efta, ó no fe hazeeafo, o esmuy poco«, 
pidió fus oraciones,)7 el fe ks ofredo,y 

' K  j



procuró cq a-m a cho caydado cíteme 
dio, y íocorro del trabaje) grande en 
que efeua-ei aim a de i-u amigo.Mófe-fe 
be quaboíiicedio efte cafomiasde auef 
ib recibido-de mano en mano,pero tan 
ciértó5y tan fin genero de duda,cha lía 
‘ov jamas la ha suido,y por cofa-tan afe 
fentatfe pintaron t i  fuco So de los dos 
íraylesen aquel propió lugar, eíeríuieo. 
en breucs términos lo que fe ha di
cho.

G tro gran teftimonio nene efta ca 
fa de la virtud que en ella huuo fiempte 
detiemoo tan inmemorial, como lo 
cu e aueiyrós dicho,o mas* Ay enefta ca 
fa vna pequen a-campana, que lar ay en 
todosíoseonuentos,v las mandan ta
ñer los o criados quando quieren que 
le junten los religiofbs.Fue Dios ferui 
do en gmnbeneficio delas almasde ÍGs 
fierucs, que firuíeífe de deípertaaor, 
para quepor ella cntendiefíen la hora 
de fu muerte,y qu e en eirá cafa fe fapic 
fe quandoauia demoriraígun religio- 
fo deha.No era la merced cor» o la que 
recibieron muchos Santos fan Fran
cheo , faiito Domingo y  muchos 
otros a ios cuales • reuelaua eí Señor 
el día de íu muerte, El aóifo aquí no 
era particular, fin© que'tres dias an
tes que algún religidfo ífe huu-ieííe de 
morir, íe tañía cfta campanilla mila - 
groÍ3mente , y  auiíaua Dios con a- 
quelia feñal que fe apercibieílen to
dos, Afsilo hazian ,confeífendofé, y 
comulgando, y aunque en aquella ía- 
zon no hnnieííe enfermo ninguno, 
al tercero, día era cierta la muerte; y  
eftando alguno, ó a ígunos enfermos 
los golpes de aquella campana era el 
-au-ioque auia ce morir. Y hnduda ios 
•goipesde lacampamlla acompañarían 
otros fecretos, auijfos, ínípiraciones, 
y  Socorro* del-Señor, y  nueucsdefen- 
gañós necefiarios alque muere. Efe 
ta miíencordia del Señor duró, v  fe 
'contmuo pruebos-anes, hafta los de 
F 111 y SU1D;£nros y cincuenta, que fue 
1.a vuuna vez que mibgroían5>ente íe

tañó á la muerte, de vn padre-víe jó- 
muyreligíofo, confeiíoT deldosfeiiG- 
res Condes de Alna don Manrique de 
Guzman, y doña Mariade ’’Toledo. 
Liamauafe cfte padre fray Fu ande fan 
to Domingo. D io  tefíimojixGidefto 
don Diego Henáquez deG uzm aa 
mayordomo mayor déla ferenifsima 
Reynadoña Margarla, hallandofefa 
Mágeftaden efta cafad qsinzedeHe- 
nero demil y  íeyscíentos y  dos. P o r 
auer fucedido tantos milagros-,: efb. 
csnrp anilla noibmedenadadlfienmb 
euvnexe de yerro, enelmifinolugaí 
donde fídpre efttmoeo vnareodeño- 
breclauífroJcñ vn am bkque&  
campanilla es la que :milágrvptm-ete fe 
tañía tres -días aniesque fe m uriere a l-
gunrehgiofo de fía  cafa,........

Defde fu fundación adoran los fie
les en cfta cafa vna tanta imagen de 
Chrift-o nueftro Señor crucificado 
que tenían los religiofos en la  capilla 
mayor, imagen degrandifsiáiadeuo- 
ciomque repreíenta lo q en k  cruzpa* 
dcciocl Señor,y defpkxta kftimofosa 
fet o s enl os coracones. Por efto 3a han. 
tenido fiépre por reliquia preciofa ala 
qual acude ios afligidos en fes neeefsi- 
dad es,traba) os,y enfer m edade$,paf$aíi 
por los agujeros-de los cíanos de los 
pies agua q la Heuá á los enfermos.Tie 
nen para ello vna vaifia de plata; con 
vn jarrete o q echan el agua, ycon qla 
rccogen.DioDios por medio defta fan 
ta imagen vn gran tefiimomo;ckiu.ck 
m encía. Eftando todos los reÜgiGÍos 
arrodillados, en la oración que la or
den tiene defpues dé completas, en 
prefeiiciadel fantifrímo Sacramento,y 
defia imagen, tembló la fabrica de 
la capilla m ayor,'y-dio vn gtan ef- 
tallido, defencaufandoíe el edificio 
todo, y las piedras. N o  lo-fintieron 
losfrayles ocupados,qüicá enfeísnrif 

' firooexercicio, quando por fu imagen 
fenta falio vna voz quedixo. Sugite 
fr aires, Huyd berma-nos. Oyéron la 
voz-? peco ao conociepdo fu peligro



de fanto Dotnin ; o  y  d e r í ^ i
itHaaanfequedos; Boluio fecunda vez 
a  replioark,y deciarandoíe dko; Fagi 
te jriittei qum domus run% Hu-
yd qae os caeá caefías la cafa; AI mo
mento huyeron, y  vino al idelo todo 
el edificio, fin quedar piedra con pie- 
■ drâ no recibiendo los r eligióles lífion 
alguna. Fue muy celebrado el mila
gro,y conel cobraron los fieles tanta 
-deuodo,y los fray les tanta cófianya, q 
es aquel íanto altar el abrigo y refugio 
4 e losreiigiofos,y de todos los déla d a  
■ dad,y de la tierra. En el hazea vigilias, 
aouenas,oraciones,ofrendas,yfiacrifi- 
cios.Tienék losreligiofos con mucha 
reuer encía,en p articular capilla jCubier 
to con velos y cortinas;

En eldaufiro tiene el cóusato otro 
Crudfixo que llaman el riguroío, que 
-bien aísi como en la imagen de la capí 
lia mayor el Señor fe m ofeó dulclísi- 
mo,en eirá fe m ofeó ju-fto y  ríguroío. 
Sucedió que tratando la Santidad del 
Popa con gran cuydado la reformado 
de religiones,por los años de 14 9 S
fauorccieron eñe intento los Reye^ ea 
tolícos.Ernhioíu Saatidadcoo particu 
-lares-gracias y autoridad apofi olica, re 
lígiofosdegranzdo, para quetrataíse 
de. reduzir la clan fea. Llamauafe el 
fray íe q vino fetal de Beruguete Efpa- 
pañol >natural de Pared;s,enel Obispa 
do dc.Paleciá.Efe padre llego aZamo 
ra:,y juntó los frayks al capitulo,urro- 
dillofe al pie del altar donde eñe fanto 
Crueifixo eítá, con muchas kgrv mas, 
no'kbiendocomo encaminarías deí- 
íeos,fi con rigor, ó con blandura. So- 
.plicaua á Dios íe alum bra ífey encami 
mafíe, en el medio, mas comí emente. 
Enel fcruor de fu oración le hablo el 
Chriíto,y con voz feuera Icdixo. Fy- 
ges cosin 'birgaf* rre¿t* Ooüernarloshas 
.con vara de y erro ¿que eño suiamene 
Eter ladureza de aquel tiépo.- Oyeron 
losrdigiofos e fe  palabra con.tangrá 
.miedo, que al punto fe derribaron to- 
d os: Y  derribado s.en tierra ios que crá 
Saulosfe,kuataróPabíos,y hizo d d V

el reformador todo quaatoqutfo, con 
que fe comen có nueaa vida, y el con-r 
heneo quedó refcrmadlísimo;

Tomóla capilla mayor-por losa-’ 
ñosete 14 9 1 .u diez- dcOtubrc el come 
dador Pedro deLcdefma , caualkro 
muy annguo:dotóia endose mil niara 
iiedis de i uro,y 2 o.cargasde trigo,acu
d id o  fiepre a las necesidades de k  ca- 
fa.Há íido fiepre grandes biéhechóres 
delk losíeñorcs Condes de Aína , y  la 
cxcelentiísima fe ñor a doña María de 
Vfrrea, mugerdel Conde don Diego, 
fe léñalo mucho en el regalode los en
fermos, y de los hoefpedes* fin faltar a 
las neccisidades.de los fray les del co n- 
n et o.La capilla deleapitulo tem ó A n  
ionio Goncakz de Guadakxara, taua 
Ikro muy anfigo en la ciudad de Z a
mora, en el fccüticrran,fus-{uceíforcs,y 
tiene la cala del los t rey ntay quat-r o miI 
maraucdis de juro.Ir ue muy gra biehe 
chor el padre maefiro fe Gil, qfiendo 
chatre de ía ígleba,renudo el mundo, 
tomó el habito ene fia cafa, v la diofe 
hazieda,v có ella labró v a quano,y las- 
celdas delFue hóbre docto en Teolo
gía, y en derechos. Ha tenido muchos 
hijos feñaiadosealos ciepos: antiguos 
deque no fe tiene memoria. Entre las 
pedo ñas mas calificadas;, qeíb caía fe  
tenido, fue el reuerendifiimo padre fe  
M  unió feptimo general d c la ordé,ític 
primero prouincial de Efpaña, y def- 
puesen feys años de oficio-de general 
moftró el talento que Diosje acia da- 
do.Fue deffo enBolonk d  año de mil 
v ¿oz ícntos yochenta y cinco; Tuna 
■ capítulos generalesen Bolonia ,-Panst 
B  ur de os, Luca,T reherís,Ferrara, I V  
lencia.DIo regia y modode viuir?. los 
religioíos,y relieiofas S'-brcrccracrdé 
de penitccia.-Quítok cboficioNieolao 
IILl.rengiofo de la orden de S.Francif 
eo,reclamado todak oidé;’Luego los 
Reves de Efpaña, le nombraron para 
la Iglefia de Palencia, no aukndo . 
querido aceptar el Arcobifpado de 
fentiago ,al qual le nombraron por



Terebrábate de.kHubona■ T>
Jais riiucliosraerecriú ie ii to s ¡ Ma-S- pot 
t̂ uc quena?-Dios defcubrir la ■■ ex ce - 
lencia de iu grande humildad y paetea 
cia/kíbjuóa Roma i el Papa fio in
fició 0¿t2uo,y le depufo de la Iglesia 
que reída cola enfile dio maraaiiio- 
fas-niuefttas de virtud,que con eftraño 
exemplo víuíoen el conuento de fan- 
ra Sabina de (tí orden , hafia que le lle
nó Dios al cielo el año del jubileo, que 
fue de mil y trezientos. Acabó con ma 
raiulloía quietud, como fino humera 
tenido trabajo alguno» Murió en vna 
celda de aquel conuento en el habito 
de fu orden, diziédo aquellas palabras 
llenas de con flanea y  fegutidad: ln f¿*
te w id iffum  dormidme &  tequie fe a* 
Fue fcpukado cerca de los cue rpos de 
los fant osMart y res, Aiexandro,y T  eo 
do lo,en v na muy honrada fepaltura. 
i Por anee fido eftacaía fundación 
de í’anro Domingo confagrada con fu 
vida y conneríacionda tienen Josreli- 
gioíos eírcipeto que fedeue a ios luga 
res hollados de aquellos famos pies* 
Qup no es mucho que íoshíjos que me 
recen efte nombre miren con reueren 
cíalos lugares por donde anduuo fu 
fanto padre,del qual tiene algunas pre 
ciófasreliquias hereda das,que para co- 
feruadonde fu memoria las dexó en 
cita cafa el Santo» Vna cuchar de ná
car de que d  fe feruio, que ha fido tan 
granTormenro para los demonios,que 
los ha deserrado a pelar luyo de los 
cuerpos dondeefianan,apoíentados:y 
con rabiada quebró, vn o tal veza bo- 
C2dos,moliéndola con los dientes, de 
vno en quien eftana apoderado. Aun- 
que pagó Mego fu atreuimiento, fa- 
liendodel cuerpo del miferabie muy a 
prieíTa.Vnpeyne de hueífo muy anti
guo que también ha fido falud de mu
chos enfermos.P ara cobrarla le ha qoi 
udomuchos dientes,la deuoció de ios 
fieles,y p3ta conferuarle, le han Guar
necido depíata/Vn báculo de madera, 
que el fanto padre tvaya, qde era c om,
ptmeroi m  Ms^peregriiiaeiones. D d

qual fe ha Cuitado tanto parmí emechQ 
de®ecehi:lades,qne yaefiám uycorto 
y  muy pequeño, reliquia que la llenan 
ordinar íamemed los enfermos. Deí- 
apared o a o o s ha, fin faber qtaé le aula 
llen ad o, ó hurtado,y aura como v e ja 
re años que k  reiririiycron s i cotmeifi 
to. Acompaña ellas reliquias m efcaa 
puíario entero, dei glorioío pgdrefan 
Vicente Ferrer,prendado queMdexa^ 
tía el Santo , en reconoeimientobeía 
caridad quede aquellos padres auia re- 
cebido,bloque feria-mas cierto, que 
defnudañdole le pornian otro efeapu  ̂
lário,yÍe rom arianel íuVodEsbien m * 
forme á razón que feria, fin que ehfier- 
uo d e Dios lo echaiTede ver, que otra 
cofa muy fieme) ante a ofic ie aconteció 
en la vida de Ocaña- quedíziendo MiT 
fg en vna perroquia le tomaron la ca
pa de la facriíh'a, y p uñero n otra en fu 
lugar,y e fe  fe coníema con mucha de 
uocion en aquella villa*

Efianfcpukados-en efia cafa gran
des íieruos de D ios: Vno dellos esc! 
fanto frayPedroFernandez,quemu- 
rio el año de mil y dozicntosy feíenta 
y  tres. Efiá también eri eñe conuen
to enterrado,el gran fiemo de Dios fr„ 
Antonio de Aragón, compañero del 
bie ñau enturado ían VicenreFeiTer.Su 
cuerpo eftá en eí cláuftro eabekpuer 
ta, que entra dek portería. Tienen le 
los reiigiofios, y los fieles por i afita. En 
la capilla del fanto Gruciñxo efiá en
terrado el gran padre fray Antonio de 
la Afeen ció n ,va ron de mué ha penite- 
cia,y de perpetua oración , degrande 
humildad,y muy celofio de kobfieruá- 
cía. En efiosdks conocimos al padre 
fray Antomo de la C ru z, hombre de 
mucha:penÍEen:eia,qúe deípuesdeauet 
leydo masdedozeáños Teología, co
ndene ó a gotrernar much os conuco- 
tos de la proaíoda có gran íatiskcíofy 
exépío. Y fi el Señor no lelleusrapara 
fi fiedo moco auia dado muchas muefi* 
trasdeque auia de honrar efta provin
cia de Ga ftilla. Efiagnterya^o-enefie

con-



de fanciro SSofrHgoy de fe ordbñ.
eonuento el padre fray. Ambrófio dé 
fanta María, dijo del eonuento de kñ
Pablo de Peñafiel,hoarl>f.c muy feli- 
gicfo y-recogido, muy aádoá oraciÓ 
en la capilla delfantoCrucifixo.La vi-

crine ej padre maeftrofray Hernando 
¿e en el libro legando de fii
primera centuria, en é l capitulo cn~ 
cucta y  mxeue. Hüüocapiriilo prouin 
cial en fanto Domingo dé Zamora el 
año de mil y dozientos yfefenta y dos 
3í él año. dé dozientos y cincuenta y  
nueue viuián en. Zamora aquellos dos 
infígnes varones el (anco fray G il, y el

»es deleonuento de fantoDommgo * de 
Santiago dé Galicia^y de loé conue- 

tos de aquel fieynO) qué to
dos pertenecen-) a i,y  

2. centurias,

■ A L¡ Padre prefentadofray Scbaífia 
Brauo hijo deí eonuento dé fan 

’Andrés de Medina del Carnpo,riendo 
vicario prouineial dé Galizia,encome 
dd la provincia qué pude fie en ordé tó 
das fus filiaciones y  cafas q tenia aquel 
Reyno,afsidefraylesj como de mon
jas. A fsilo hizodiziendo que con to
da fidelidad;, y  verdad 5 remite todo lo 
que ha hallado eri las efcritnras y archi 
Uos deloscomierítdSi El primero es e! 

tAuq* de fanto Domingo quéefiá fuera dé 
ios muros de la ciudad de Santiago: lía 
mauafe comuméte BonauaLEs el mas 
antiguó de aquella nadon, porqué le 
fundó el bienauenturado fañtó D o 
mingo, aunque no fefabe puntuálme 
te el año, fino que de mano en manó 
feharecibído por rrádido q le edificó 
el fantoP atriarcá.Eri el libí'odeispro 
uincia fe pone efta fundación en el a- 
ño que fe hizieran la defan Pablo de 
Patencia, y  fanto Domingo de Zamo 
ra , que ambas-fe hizieren el año de 
12  z 9 .E ñ  eiqual como fe ha dicho el

fanto padre fe halló en Efpaña, y  fien' 
do obrafuya,ias otras tres cafas lo feria. 
éfia.Y no pudo fer deípnés,porqiie lúe 
go £e pardo á Italia,dondceftuuo haf- 
ta que mono el año de 1 2 2 1 .  Es muy 
verifimil,qae q uer ría ,el fanto viri car el 
cuerpo del bienauenturado Apoífol, 
Santiago,y viendo tí concurfo de pe
regrinos y genteque frequentauan 2- 
quelfantuarío, nofoiamerite Efpaño- 
les, finoEranceíes^Itaiianos * Alema
nes,y de otras na dones haría luego di- 
ligencia-en fundar monafreríos, y  em- 
biar rehgiofos quepudiefíen coáfefíar 
predicar y enfeñar la gente que allí vi- 
nieífe.Y aunquela tierra es muy pobre 
riéndolo tanto los fray les, y eontend- 
doíe con tampoco, y ficñdoks fabri
cas tan humildes,con muy poco fe po
día proueer todo.La eferitura quede- 
clara mas fu mucha antigüedad, csvna 
carta de venta óu ckta-enlaerá de mil y  
dozientos y  fefenta y ódho,qtié es el a- 
ño dé mil y dozientos y  treynta, que 
efra en vn libro pequeño de pergamid 
ño,de la quaí eonfrá,que yá el conuea' 
tó éftaria edificado1,ydtzeafsh Kendi± 
iMisyobis agrum jitum dd cáput Eccle 

qual campó antiguamente 
fe ikmauá de Aimacegá, y  aora Mía? 
má el boíque de faato DonimgOvQna 
do fe compró efraua ya edificada la 
Igleíia, y él conuento tenia bañante 
numeró de fray-íes,porque era ya prio 
rato y  el prior fe llama ua fray Dorain 
go Duran.La Igleria tuuo el nombre 
de fanta María de B ona ua 1, ha fia; el ar 
ño de mil y trezientos y  noaenta .y;ÓT 
cho que fe llamó el monáfíéríotíantó 
Domingo de Corapoílek. .

Ha auidó eil efre couento varones 
muy ieñalados en virtud v letras que 
han rido regentes de k  catedrafdépri- 
ma* déla vniuerfidádíde la dicha ciu
dad. Vno dellos fiid el padre maeftto 
fray Diego de Glkué^btio deheónuér 
tó dekEocdrfíacion de Truxilló,con. 
feífor que primero fue del Principe do 
Carlos, y defpues del Rey don Pelipe 
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Segundo üüeíirofeñor. Foeperfona. 
de gran religión, y de quien hizo mu- 
día cuenta el Reydon Felipe.; M ena 
pobre fin querer recibir nada dequan 
fas colas 1c oírsexeron, tocantes a ni a 
érecentamienro, que fueron m uchas. 
Fue también regente oefta cátedra el 
padrean a e ftrofray Do mingo de G  uz 
man varón muy noble, que primero 
que toro afíe eihabito en eleonuento 
defan Eíteuan deS ala manca,fue page 
del Rey-don Felipe Segundo* Hom
bre de grande entendí miento,.dotado 
de muchas partes,gran letrado, aisí en 
loque es Teología eícolafíica, como 
de (agrada Efcríturada quai ley ó en Sa 
lamanca con mucha opinión.Fue tam 
bien regente del infigne colegio de S. 
Gregorio de Vallado lid. Su padre fue 
Garci Laío de la Vega, períona tan co 
nocida-por las letras, y por las armas 
queiue-maeftre de ¿ampo del Empe-* 
radoríGarlos^Qninto^de quien deden 
den Ios-Condes délos A  reos. Otro de 
los cacredatrcos:; fue el padve maeftro 
fr, Pedro Portqc¿rrero,que lo menos 
queetfefíe deuio e {rimar, con- íer efto 
mucho-fue fu nobleza tan grande, que 
era'dece-ndiente de los Duques de A 1- 
bufquerque,,y Guellar, hermano del 
Marques de la Diada, y emparentado 
con-todos los mas. fieñores de Caf- 
til-íavCalificáronle mas fus letras7y íti 
religión. Hombre de grande ingenio, 
regente del eonuento de fantoTornas 
deaA&daánfigne eftudioy vniuerfidad 
eri'effepromiicia.F ue auenta jado pre- 
dicador^y con fus femi ones honro mu 
chofiaiQ rden que no eran vulgares, fi
no de mucha crudiccion. Andaua po- 
nreírdóloven orden para imprimirlos 
•('cofa quefuera en grábeneficio délos 
predicadores) cuando el Señor fiedir- 
uio-de lle'uarle al délo, d ex ado mucha 
íaífimavpor la falta que harían, papeles 
también trabajados.F ue tam bienrate- 
•diyricócn la vniuerfidad de Alcana, V i 
carió general en eí Reyno deGsiáia.
)ieatdteieo:ddpM^enSauHag<^c¿

nio fe hadieíiQ.Deípues de auérEoorg 
do laGrden por effe camino,alcò ma- 
no deias catearas y deios oficios ,- coü 
intentode daríe todo á la fantapredi-: 
cafioñ del euangelio, mas propio ©fi-; 
do de hijo defamó Domingo -, y de fe 
vocación,por fereíkexerekio ía co fe 
d que mas-fe inclinaua-, y que con mas 
farisfíidon bazia..0tros muchos varo
nes doéíos hatenído la Orden en effe 
cátedra,qme-parte po r bre uédadvy par. 
teporfer vinos, no-fe puede hazer lar-? 
garaenioria deMos.D eílosfueron vno 
elmaeífro fray Antonio, de Sotoma^ 
y ordetor de Teologia-que fue de algcP 
nos con lientos., y  -r e gen tede l-colegió 
defan Gragorio deValladolid.Einiae 
firo fray luán Sánchez,qae-óféríuió v> 
na Logica muy do da ■* Antes deli os 
el padre prefentadofray íaádefan Pe 
dro,hijo del connenro de fan Pablo de 
P a 1 en cia,q ue t arabi enfia è Vicario de a 
quella oacion-. -Yalprèiente regente s  
quella catedra el maefìro fray Gerony 
nvo GoncaleZ', hi]© del comento de 
fan Ikfonf© de T  oro.

Qnatro Arcobifpos ha tenido la Igk  
fia de S anriago,-qee han fido de la O r- 
dem Vno fue fray Berenguel Treze^ 
no defie nobre,general q fue de la Or- 
den. Cuyo valor y zelo en defenfa de 
las prehemínenciasy bienes della Igl-e 
fia, molíro lo que cn eira razón denla 
haz-crios verdaderos Perlados. Que fi 
bien no perdio la vida en effe deman
da,como el bknau entura dofianto T  o 
mas Arcobiípo de Contarbefiqucaca-? 
b© a manos de fus enemigos-, p o t  de
fenderlos derechos de tu igietia -■ elAr 
c ©felpo fra y B e rengue! e n la mifraa ra 
zon padeció períecucioncs gran feísi
mas, que comentaron quádo huno de 
tomarla pofTefsion de figle fia, y íeá 
cabaron con la vrds,o poco a ates, T o 
dos-Ios i ace (Tos que e fio huuo, efcriuc 
muy jada,larga ehpadre maefiro fray 
Hernando de Cadillo en la kgunefe. 
partede fes centurias. Otros tres Arco 
bifpoftiiuolalglcfia de Sanriagodeife

orden



de iancto uorningo-y defu orden.
Orden,dequié no tenemos ¿oías par
tí calares eícntas, lolo queda en la me- 
moria de los vinos ( por deícuydo de 
los paífados) que fe llamaron-don ir. 
Rodrigo Goncalez, que murió año 
de mil y trezientos y qustro, yeftaen 
terrado en la Igieíia de íanto Domin
go de Santiago, y fray Teodorico fin 
dezirnos cofa feáalada fu ya* Poco an- 
resde nueñros tiempos fue Ar^obifpo 
deíalgíefia de Santiago el iluíiriísi- 
mo don fray luán de Toledo^deí con^ 
tiento de fan E&euan de Salamanca, y 
tijo  legitimo de losDuques de Alna. 
Faeprimero Obiípo de Burgos, vdef 
pues Argobífpo de Sanriago,y Carde 
nal de íanSixto,eI qual mando edificar 
la Iglefia de fu conuento de ían Eficuá 
con la fumptüofidad y galios que fe 
p ueden entender de tan calificado per 
kdo.Acabófe tarde- toda la fabrica, pé 
ro quedó vna de las mas inñgnes y fam  
ptuofas que tiene todas las religiones* 
Murió en Roma, y depoíirofe en el co 
liento déla Minerua, que es de fu O r
den^ defpues el de fan Efteuan de Sa
lamanca,traxo fus bueffos, y efian en 
la capilla mayor que edificó*

§J-.De la fundación del conuéfito de jan 
to Domingo de gabadauia,

p O R  ferpocolo que fe baila efcrito 
A déla fundación de ios comientes 
de Gálizfa, y porque cari todas ellas 
fon de ía primera o fegunda centuria a 
parecido referirías, Deípuesque nuef- 
tro padre o viuiédo el fe hizo la de ían 
to Domingo de la ciudad de Santiago 
el primer conuento que en aquella n a
ción huuo íuefanto Domingo-de Ri- 
badauia. El quaícomo parece por el íi 
bro de ía p rouiñcía, fe fundó el año de 
mil y dozientos y nouentayocho. La 
primera aduocacion que tuno fue 
fasta María de Valparayfoí de que ay* 
papeles y memorias autenticas en fus 
archiuqs-'y entre otras ay vn teñamen 
to donde íe mandan aertayberedades

al mouaíferiojíaífccba diá dé las Rala
das de Abril, era de mil y dozientos y. 
cincuenta y ckcoique.es año de mil y 
dozíentos y vcyace y fietequedize af
fi. tifando a-ja&ta JKdáiria de- Palpar- 
rayfo ae los frades pregadereí de lib ad a
m ¡i' La Iglefiaqoeaora tiene eífeco- 
uento fe fundó en la era de mil y trezié 
tos y  nueue, que es el año de mil y  do
centes y fetenta y  vnc, y conforme a 
efta cuenta,tiene de antigüedad veyn~ 
te y  fiere años'mas delosqaeíeddelH 
bro de la-promnáa. Pufo la primera 
piedra donEgidio Obiípo del uv que 
fue quinto defte nombre, ballandole 
preferite la jníriaa,y cafi todo el lugar 
de que ay eferituras autentkas.Ei Rey 
don García de Galizia fue gran bien- 
becbor defie conuento, q dio ¿la Or
den fu palacio, queefiaua arrimado al 
monafierio,pata que fe enrinebufié, y  
tuuieífe el fitioqae acra tiene.Dio tá- 
bien la piedra de vn cafiiíio, qaepof 
fer de gente enemiga de qredbia daño. 
le maridó derribar * Efiri dentro de k  
Iglefia, d laentradá á mano yzquierda 
enterrado vn religiofo compañero del 
feato fray Pedro Goncalez Telmo.Y¿ 
tiende el pueblo y la o erra en mudi® 
veneración. A y  en efie conuento vna' 
imagen deuorifritna  ̂que en los tierna 
pos antiguos fe llamo fantá María d* 
Valparayfo, y  aofa fe llama núefira So 
Hora del portal, que por fuimeredrio 
h¿2e nuefiroScñormnchosy grandes 
milagros. Y  áfeífe.vfikde'RiÉíídáiaia^ 
todaíá tíerrada-tienen eo-gramvenern 
cío a. Elianto fray Pedro Goncaleri 
Tclmo ( qué co razón fepaédeilámar 
ícgundoApoftoí de Galiziajriéfidio®! 
gunosañosen ¿fiá tierra 
uia. Allí fue donde coménféeñ bene
ficio común de toda aqtíélíáJproma- 
eía la famofa puenre fobre eí rio Miño 
tan famofa en lasbyfioriasj v obra tari1 
nriíagrofáqneauia nkneÉerk mano 
de vn Rey para acabarla y ponerla eri 
el el eftado que t i dexó el Santo,de quo 
baze igr-ga rclacio el padre maefiro fe*
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o y de fu Orden, f 57

èffe padre maéifió-lé cupo la vi- 
íica de los conuéntós que tí ene la G r
iten de là Merced èri élReyho de Ga- 
hziav Eri èfià-demand¿ murió èri fan— 
to Domingo dé fama Marta, doride ef 
ta tepaitado^Ecrioio eh lengua vulgar 
vn libro démtMhaeradkcion* de la  do 
ir  ina cbrtfiiandi

gefed fe tratóla reformación de-Ios 
eníapared de iaiacriítia. H m o i ¡a Concentos «tefe g.evnofeiei Orden
nian oteech a,(y;eiotro_áfefiBieñra5 déPtemoá^dekTrinldaaidfctesCar 
íomoentrauaaaklgieua. teeI? ¿,y_dekMércé4auiéridodome

$ ¿ILD elxfundítcion delconuéniñ dé 
f, ja n te  iM *rte  de O rttm fi,

T) Róüguiendoeí orden, que el libró 
^ § 2’ -■ d e^ p ro ü in ek fc ia  en las-funda- 

ciones de los cóiiúentos dé Galizia,eÍ 
de fantá Marta de Ortigóla y fe fundo 
e f año demil y trezietós y dos, que fué 
dos años defpúes de Id futida cío de fari 
to  Dommgó dé 1¿ Cortina^ y áfii es el 
conuento diez y ochó cñ lá próriinciá 
de CáftilIa.Fuera de la cláridád qúé da 
el dichó libr03 iiofc puede iabércofa 
cierra del riemjpó *-foÍo fedizé que es 
nías antiguo j qué él conuento dé 
fanto Domingode Lugo, al quaí daii 
veynte y ocho años de antigüedad 
menos q almonafterio de fantáMirta¿
Conformé ai libro de k  pTouinda,nó 
fon años más qúé diezyfeys.Tuuó eñe 
éonuentd vn hijo Obifpo, finque fe 
aya-de aaerigaar corrió íé lkritaua. So
lo  fe fabe que fue bienhechor de fu cafa 
a  ía qual entré otras Cofas dio los libros 

■ del coro, y vn relicario con muchas re 
íiqutas, el qualfueíerifacar quando re
glen algonpeligro depiedíáy ó turba- 
ciones. Dio tombien vná cruz de plata 
dorada.- Efia enterrado en el Capítulo 
él padre máeílro ir. Felipe déMenéfes 
hijo del coauetó de la Encarnación de 
Truxillo, hombre muy iníigne en le
tras,y en religión,fue colegial del colé 
giode fan Gregorio de Valíadolid, y
defpnes retor. Fue catredsticó de la 
vniuéíñdad dedícala ? hobrede muy 
buen exemplo, yauriqué m uyFaltó de 
falúdi, rigurofo en el tratamiento de fu 
períóaa,y eñ Iaobfertiaricía deloseña 
bleciiriiéritos déla 0rdé;Virioál Rey- 
ék> dé Ga-liz i a có ri ¿ú t órid á'd dei ¿bmo 
PorifiticePío Quinto, dada aihñati- 
ciadel Rey Caiofíco dori Felipe Segu 
do. Que quandó porprdch dcfu'Ma-

§ JIII.7)e U fundación del conuento de 
fantd %>i>mmgode lacmdaddehúgo

f S  IE Z  y feys añosddpüesdek-fuh 
dación dé fantá Márta^ a lá cuen

ta que licúa él libro de láprómñcia, fe 
fundo él córiuento defantódomingo 
dé la ciuda d dé Lugo,que fue él año de 
míí y  trezientos y diez y  ocho. Y  aun-” 
que en la réíacióri qué él padre prcfeii 
tado fray Sebafiian Bráuo j prior del

oyconuento 
ruña,y vicario de Galiziá i dizé que fe 
fundo efte conúcntó el año de mil y  
dozientos y  trevnta y qeatro,- que fue 
Veynte y ochó ano$ antes qué el de fan 
ta M afta, pero no confia por otros 
papeles, y confisque érí los capicuíos 
tiene primer logar el prior dé fanta 
Maná; Y  ía Hc'enaaqúé él Ooifpó dio' 
él dichó año a dos de Marcó, que có-. 
miencá.' Férdinandüs 'Delgrafía Jrpij 
cópüs Lucenjis i  & c . Puao ferquefé 
diéíTe mucho antes la licencia, y  q por 
algunas ocafióriesy no muiéíTe prihd- 
pió ía fábrica, y  que paiTaííéii años3haf 
taqúe el conuentotuuiéfieffaylésw M  
dicho padfé qué émbio la relacioh, co  ̂
ficfk q úék^óD óñ& |Ó déLd^oéS 
¿  qnaftodéáqtíelReyfíÓ^ó 
do mériciori'dsf dé Santiago) y  éri'íá 
ptouintíá cs^tdiéz^nhéLte^y fanta 
Marm,comóparecé por el dicho libro 
, . - ~ • - ' " J 1 T> "vno'íy,

diez-



I 0 '  ̂vi"??*

proiuncia. virWP,ani2; dp̂ e r
jjj á s anfiguoco * mentó rfóugOjOuelaíi

¿ o  ^ozíe^^feeiáta. j ¡  kyk
g & b í& n s u s ^ q u ^ ^  
aao^ue^xtQ áa^eti^ l^kteí pi Qcd 
añg dé m íi^ io zi^ t^ o ^ en ta  y jy noi 
y  qu % Xpro, que, tkp£:folaiíaaa^a^ 
¿o d e ^ 'y ^ ^ ^ íe s ^ e té p ta y  cinco 
'y.ania deferirías antigüoque tcdosios 
d&G a ii^ fu ^ tad ^ ^ áiy^ o , y  ̂ e n  
iqbsséítas, fendaáones jL  engasaron 
les libros de la prouinek.Lo quépate 
ce mas derroque los priores de Lugo 
lucieran íPckma¿ó,.y-.m ás asiendo fi 
domuehosdellds yieakosdeja-nació. 
Sea como fuere, lo que fe fabe es, que 
¿pscdnónígos ce la caceara) quifieron 
impedir:la-poííeísioajque- los fray!« 
j2;niamtomado,y‘que no fuelle adelan
t a  fabrica deímonaílerio (diligencia 
que la clerecía ha hecho en.ranras pa.r.- 

■ rcsddacabarfede. énteder el morí tío.) 
Ccnfer verdad que encierra tan neceí? 
ífc ada dedotrlna d euleran.buicar ordé 
que tenia a Id cargo enfenar, p&píear, 
y  eonfeífar en tiempo qaoen ios Rey- 
nos de Eípaña-auia tanta íaíta de letras 
ten rodos eífados- Dmoeíta porfiá há.- 
ilaquedeípueseí Papa luán X X II.k - 
rlio ala defenfade Iosfraylcs,conío col 
íapor vn breue layo , que comienca* 
lo a n n e s Jqsif'copftsferuus ferú orü  jOéi^
rCvo.Deípaes el Obifpo y el cabiidotu 
micro n por bien que fe puíiefie en ese- 
'pucionia-Iieencia q auia dado el Obif- 
po don Fernvando,que por auerla dado 
-fin el ccníentknientpry votos de! cabil 
4 :% aüíañrbécnoda renfíenck. qupfe lia
yíchc^y álpiaueualicenciai.; ¿byó oii-

■ ¿PJ1 uenrpd>tuéselQbil|to

^ h | 4 ír ̂ 31 para; c¡ü¿Íos í'eHgio^os Lizieí 
deBrIgíena¿;SIdizp Ldon^ón?eE;mp 
4 b tnif y  rredenr osyttr ss ĝcvmfi pppÉ- 

íYíHií-l^b^draienrpgpgaip f-nro y,q

.i£T,v

teiJdterdf. m fpcB ariy q m d  :d m '^ a d y r ii

Bandaj ..ReydeCaB ilk,á petición de 
fray lua-n.de dibxancGsÜL.coideSor^ 
pidio.por vna carta y nota fecha en V i 
Ikieald^eynte y^rres'dedDezifidBtc 
ra de mil y trezientos ochécay.qnatro 
que es año de md y trezienrcs quaren- 
ta yife y^afiDes s^ cah íid o ld q lkeS^  
da! üeLügo,<yjedoyna callepárakdf- 
Bcai; dicruzero ?de I^JgleELdp danto 
ID omingo, y el pabxLo la dio ¿  ntieáe 
delulio d el a ño demrfi y  trecientos,: y¡ 
quarfentay;nubup<h; <■;: 4  d^ofiszuLí 
: Tuao el co'uenro de fanroÍXsmrngb 
deLugovnlhfio 'quede damoLíLedro 
LopeEdeAgúiar klbre^pbl^SaSBM 
de ynliigar qtiefedízeAgui®;iBfqjM 
fueObi^ío de la ciudad de irtígoxl. 
ño demii J  quatcodentos,poepiír^í.d 
menos.El año de o?^iétPsy;<pj^renra 
y xmo íefundó vncomiPtp ¿e mopias 
dé la aduocadoñdeíknr^Maka^pfe 
llanta laNoua,abqu;a!eÍdicho 0biiGO 
dio ,m ucba rent2,yrueri'ep n n rucha re 4
ligienobleruands, y  cxempip¿.,Eita 
enterrado el Obiípp en la capilLrna- 
yor áelconnentodeíanto D onfegoí 
Tienc.cEe conuencodos iugaresjd v- 
nofan Cebriande Moncccubeyro 'en 
el qual el prior del c^noenro;, ticnela 
j erifdldon?y es el beneficio taroble del 
conuemro, el otro fe llama Mirandd’a,

f .y .7 ) e  UfundacÍG?idcl conufto defi/s 
to Domingo deTx¿v ; ,

"L  L  Connento de fanro Oominsd 
de T uyfc fundo, conforme al li

bro 1 de la prouincia .deiaño- de mily' 
trezientos y treynta, aunque-lareld^Ó. 
que def!oLxmbk)4 LprouÍnaa,;cp 
ta que fefundó la era de mil y ^esierti 
tqs vcymre y ocho. PorqupfeSg&y^ 
na eferkura ptiblica en el arclnup;<mp 
paSq ante, Fernando Fernán dez ncca 

&chapn vey nts, deAprii

d*cbo cosuPntq
com-



compratoti eb lieto efelide): pota. et -

T ay . L a  qualefcritura e&d àritorizà-

e£a eferitura de parte del cotiueri - 
T-pdemdSiy: insfeiRodrignez D otor, 
¿ayLoreiico^y fby'J&odrigby y M y 

•jSaì^dor^Iteria^ juifto
aiamiGEtad^capitùk^Ma entrada de 
L  àk-baxa-vn Itererò graiTadó~cn vm  
pre&a^ kdoiidc eitóefojr ó^ÌtìiMtbre 
de^ay^^titìde^afencìafìnÉifneiaÌ 
y  deotrasperfotìàs; epe alH eftan fep ai 
tadasiBiqad ietr^t^ÌzeqaecfB

tà,deìqual parece, qtie-éì mas antigua 
L ld M ^ io yd e ìo ^ e  éì Mbrodeispro 
luiriékdìzeiÀ^©^^ Mqual
eiPhpa loàn V  eyrite y dosieri^ìcàtoi 
ze defu pònrificado, concede corifor- 
mea k  orderiàcion del Papa ' Boriifar 
éiój^ièlò’s feayìè^p Fedicadote^ue5*̂ el 
tà'aaa7 é a eì eOStìento quedè Maina el 
Ofatoriojle poedàffpà&%lditto do- 
de aofà ella edificàdò el /nonafterio. 
ÉtóiioétìeMidraàe^i y pafae'ie efe
sio el Obifptì dè la ciiidad de'il\ iy fa - 
pìteando afa Safitidad fe firuieffe de

cb
bM^^otìdeh^^oìàrèlsàlepaltaras^ 
Deddtìde ie -cò:lfge ;^ae' cstìps antigua

t ó à j  opodia-teoer à'kdiclia Tglefia 
parroqmV^ycnexpo tanto, dandole al 
concento. Et Qbifpo don,Diego de 
Muros dio U pjaifdsion de todo al coi 
ticstó; Bs temdoeile Santo eri mirchà 
verieiràddn■ entoda aquella :c£udad'-y 
còniarca, yibtìi>amaatós^ta£ì6naì'’ 
dbidei S antolos del ReyaoideBGrrii 
gat,poiqueaBi intdrcefeictn; ksBaze 
Dfesmnehasa^

gloriole? faniFédto.G on^fel'dm ^ 
feyledeis Ofdènde fantoDonimgo* 
dfequiea ha hecho cbpiofkmencìon el 
padre maeftro fray Heriiandó delGa 
fbllo en fu p rimerà centuria: “Menda 
Pgleriacat^^ - eri vria
£u uy fùriìp£uofàÈa|dlk^ri^édìric^‘d6 
Diego de Torquemada Obifpò dea-' 
^deBasfanrà'lgìè&mayf'aBcrioriaddk
¿ la  Otden,dquaieMfepGÌtado ctiìa 
ririirau capiila. :£ìhienauenmrado‘pa* 
drd l̂bten èfia ciudad, corno en rodo 
el 5feytiode: Gsliziàes tenido encanni 
Veneraciotì,que no tierie orronombre 
¿diri óierpri&rifri- Porque^tomiìae 
groiq:M2òen^<fe,ydèiprièide mudi 
to^rtfantos,qQedellosfepbdia>hazét 
vn bueri libfo^eritero.Por brèue parti*

deflebieriàrieritutado ; farito eri la eia* 
daddeT ay;ypn :otras'mucliaspSrxes y  
fegparda iti dl%dririia Ììfuetàffiélla de 
precepro. - Senaldda meritedos farine*

riocoritìar-el rie’ti^ocri quê  fyfriiìdò 

r i e Ì K f a < ^

ziaf y  t ly  é yritè y  ̂ no^ent rèi bs con rieri 
tosdèla pforiiìBrif de B^anst ̂ Pierifaì 
Bik^Bfeéctìridèt etóero/ éfcrietpd| 
òlif niSybb pdtfce1 dèìldè'Vrî Sa rito -qui

cacioGktiia*vì^K%kità p^firicpipi furi? 
tc> a llrttb ^  càmprbiÈf
ra^IglèfiS ]ÌB éS t0 ^  dia- dig^dad-'deÌ

* i-rir ^

io,y ¿uentan ¿nanierabksm&grosq 
Diosha hecho a intefcefsiofl fuya en

§lpTÌjDc fa f&n'dkcion ddctriàej&Q
d c ^ 6 fm ìt iid ^  ^

IJ^L^cbEÌrierit-òi

fèhm dbvtìi^ ttó  mefilrisMdi^iddà 
c ^ d e ra c to fir ip r itfM e ili^

" prò*



c« Tercer àparcsderiá &£êmM

‘año de m il-}7 ' trecientos y. q u a rta  
ytcin'co. ^ lip Â ^ io ié S ù ^ e o o îitrô  
iiao 2Îgo defuiado de:lu <villaf y-eêi 
lit era dé mil. y  trezièritos yi veyn^ 
te y  yao/c compro eííido de vos ícño 
^ÿllàmadsdoâa'^aneè^iRio ca. Eiada« 
ife d y -c ta  cola paraci 
derador^qaepoder Hu ̂ w-5 
los encierros de alganosreligioios u;; 
Bios e ii;®^ o g k ^ u d iae i®n  in qdib  
jdor¿$;SieIRe^^
B < ^ b re s^ ili¿ í^  TeÍ2£io
% ù kàE :^^É ^d£èa2e£ eia- d fe sb
£ia*h.b ■ onn&n^“ . ■ b-.!
b  rn r Îrr-rhinr ' j :." :..■ ' ■■' bH

zy^-la^mdkciimidsii&musMsjde 
© iÇivîô^tfmyttwAe BweTiK7 .... ■{ ■. ; i :
, a %r ; ’Ff. b  ., r, - b  V :  b ; (  \ 
UcVdH Ralbrnkcroddfel ton  uéBtb'be 

*; -:£tvn i^0;îbobîfigo;4eiËiD£rd>,nôìz 
;áfelQí^xfaSííi.e.r.ra déiarq aeeftb e fe ' 
m en  ci:i íbro ere ¡ ¿p ro fe sa  ¿¡ qiafedize 
qirclbfedibef mm âèïn&lynczicÈxtxs 
amenta ym es.Ls.Q  o fe  yabiigjofos 
dellajreeHr£caron iajgléfia, y  ei coró 
donde ; d ia  q\ fé puilfeGOSrd.y n n o s p s- 
skesqae, àfea-que foerpR. loqinfido^ 
réseo aqsel Reyno. ife n b fe ïK ô tb  
jéiaaydiîyî^on^eiiiOid^Q^aside 
iU  Qrdm^q&c idlamanudtra Señor 
^,ber\íddeíores;Es;eor\pcatoTeligíb
ib., y à uB.qti beila •fu.exudbla.Vida paca 
iaehos^eœqîïartofdéi^tiav'fîcmpi« 
hsdèiM & ysicììe m oñ ksqF^ 1̂  dar 
p®ai|sylbfìeiééiempioF > y toí 
xn í:Víi} ÔOîàaal^îi;: £0;!^.\ srúoiG

; deVanton4 -b.,-;-jf <*S4J t*  i .

¿4

,.S;SC
añot&uodai piömaci&sn c l cectrenro 
äeihtPabiode Valladolid dìoéliddì- 
lü to Ä fa n e ia  p tó  quefe *ëii&iefïb

§:¿£50  yzedafcndxcÌQmdel cmàcjttmMt 
i :fittt&jofo mhfgaédélB^a»!fdhú eb ov

. i . ' ’ sïo » v ■■ ■ ;  ̂̂  r - r -* -■ • -..o j>Jü5
. ££  ■. î i  coBaeoreble^BÍO' ISfeainga 
\^ri ^dcí¿B.érancbs; ¿  deiußdb jä  vafil? 
¿em ilyi<|i¿nÍemosjemcáentay^£^ 
potírayks dédaQrdenddíhmoaf pim 
cipioenetro
y  Vucfemgo Tamádo: ^nroniq-Gdn- 
eakz db;Sofa m  teeBam eüto^desb 
porítrébedéro^l c,QntábntOf.q¿cdjc l̂a 
Óideademi^ñi^padíre kntoT^mtn 

kííeeiraqaélla- eíudad.^yb' 
..... ¿erio

el íeñQi.dp.R lo^¿ddeiáfíiC|^^Btq d¿ 
bücnà n|e:m o rîa^Ârç,obifpOjqqoJaG^ 
bantiago^erfonaífapio edbinpqiiä ie  
ligjGß,y exemp;io^bMeha^cìra^i;y 
grande opiafoß reaeítpS; Reyßo 
quai también íccorbo con giïi>çj^s>l -̂ 
rnofnas otrpg eoß^nips: obrds-del

§<X.1D eij:fuKdaçjw  
. J*n  SAturnino^} ; r, r :y-, Q .

r 1 ■. u :i
p  liGonuentp de.ián Satarnmc^fè 

.: s';r dippk, Qrdpä;d e ,ia n ^ .|^ n ]^  
go en el papitulo proüincial qqebeoe*

^ d y ^ ß ie c o sy k k ^ a y n u e p ^ D ip  
kâlaÔ rden  donPedrö :de Ab  ia.da, 
ea^a|te>jn principal e&e^|R^no 
(kG£lizia; .ii)uy a$dpp^adóá[kJRdÍ3

úrai^ñoxaidek ^róScacionide 
Panron>fae Alonfo Anas comisario

año^ernliy

kC kd eírd efíe^ aá^ m lo l 
^ÿxdôSÿ^o^pïer^gîxn^ kHzo^de-i 
xacion deJaprpüia da;.jcn o]. edScofo: 
que qcdc&rben la;cm^dde:B í^ g y e I

VrfO¿-v,;í ïe-i

~ot"

mby

J i^ ^ k ib p îu i^  i^pibir e p râ^ ,

'àiâ



ho-

?&mextSo d&faú/P.edto ¿Mar~ * 
fm éíúfetí de T,oledo\,

Sefte R e i  4e0Qüémó;%o-de los

^^CEQSjqüeerVCIáftílíá^aiiOiY^Hi- 
Hd.Ìà̂ snojaI nciá qnéíu

fundación ir é  cT año dsrmby ; dozien- 
éoscyyeyhte ydos^vaauó. déípues dé 

lonofapadre,té 
2ue " ' ’

tro fray Hernando.de GaM ladize en 
fu primer ccnturk,:Hbro primero capí 
mió quarenta y  tres^que auiéndopai*- 
tido d  fantoPatriarcá de Efpáña losco 
pañeros qucdexófundaron ei conué- 
toaifm del año de.-mil y d o zien ro sy  
diez y  ñueuéjói principio: del figuren 
te de.i z zoi En imprimerà íandacio -fe 
llamófan Padío, y fue juntó ¿1 rio ra jó 
por cima de lapuéte de Alcantara. t>ef 
pues fe trasladó á donde aoraeítá: qué 
esenvno délos mejorespueítos dea- 
quelia ciudad. F  uè èflà translación el á 
ño de 14 0 6 .còri autoridad del Pontí
fice Benedicto Treze,y con vna proni 
Éon Reai déí Infante don Hernando 
quedeípuesfue Rey de Aragón, y en
tonces gou.ernauaeftos Rey nos por íq, 
fobrino el Rey donjuán el Segundo, 
que era-niño.- Traslado fe coriaduoca- 
cion de fan Pedro Mart.yr el Real por- 
auer fidó fu primera fundadora la R ey 
na doña Bereguela madre del Rey do 
Femado el Sato/Tiene y ha-tenido fié 
pre grade opinio, como la lia-mereci
do la obferuaciá y  réligió,' q en .el av> á 
lo quaí ayuda elebiidio de artes y  TeOv 
logia q fiépre en elflorecé. Escótiento 
de mucho numero derdigiofos, y  de • 
ordinario llega d 2 o. entré ias.quak$- 
^yp-erfcnas muygr2ues,qcargados J a  : 
ños, y canfados.cóJ os gomemos de co. 
uentósyy catedráSyferecogéáquia def 
canfaiv Acuden fus moradores;a las o- ■ 
.^ligaciones dé nucflra profefsion dias-

j y CO
. y 35* ̂ s^^ddeñamto,ücoirioóoley 

gró.L-£y com^
deñápromncia^adobdo'só'üUédén^» 
oír,fino aquéllos q go ftaredéráimpiók 
Soñ ¿cordita arfo? sfgunokdeio^pa- 
dre¿ examinadores Jynodales ¿ Éomy 
bresde mueba erudieíGívy letras, coa 
los qñales en-la prom-íion 4  elos-beneñ 
dos defeargan. los feñores Aroobilpós 
fu cónaeáeimS.o éalfñcadobe'sen í  ís» 
toO  ficio défaJquiñciíSvyden^i-. voto 
d e crfd a o é n á b ^ fe n ^ é ^  cM bib^ 
y  caulas de la Fe, lo quono esen todo® 
lostrfbun4es-de:lal0qDfíiefon,y de or 
diha'rio fon mucbosypéifondsgraney 
y  de muchas letras; Porqfaerd dequá 
tro padres graüifsimos, qha pocos días} 
qfailederó;Fr.P eÜroCotreras,y fray 
Iuide Arcediano»; prouineialesdeíiá 
prouinci a .FrayMartin de.Gáyjdda de 
Portugal,y fr. Fradfco de^MédooájM 
j ódel G  ó de: de-Goruña > eledó Aíyoy 
bifp o:de .T  ranijoscaliiica dores, y-cóif 
fuitof es,q eíf écoiiéro ■ y  k-facta ínqüi *• 
fjció deTolédoiiene eñe añode i. 6-1-54 
qüandó eñe libro fe impifíD e -fon-ios^ 
guientes

Fr. Feliz deP laca.Fr Andrés deMé4 
doqa Fijo dé los» Marquefes de Cañeté 
F .T  ornas Góclez.Fr, Andrés de Or-* 
duña.Fr. Alólo. Barrates-Fr; Lorenc<¿ 
Gocalez.FJDorningo deMedoca.Fr.’ 
L o  i éneo Gutiérrez, y fr; Geronymüí 
Delgado. Trabajaron nmcbo-Josrelie 
giófosdeíle consto enferuiry fauóre^ 
eeraí íanto Oficio de la lúqnificio ndaj 
qualefluuó inuclios años co fas caree 
les,y inquiñdoí'es détro deíla cafaidef- 
de el pñmerodiaqel Sátobñcio entro 
en Toledo,como coila pór-vlá eferitt  ̂
ra dé F.Tomás de T o  r quemadaJtíqür 
íidor generly fecha en Toledo d doztf 
de Setiébre dé ?Í49o.y tabieiipór vni' 
cédula de IosRéyesGatqli'CóSj dada :exí 
V  alladolid áár.de í  o lió le  ¿492 -Las
car celes era adode áorá tieñe-el eoimé- 
rola cftápa-de lasBulas do-la fsnta Cru 
zada. Que pór-auerie feñalado - eníerq-
.....  ~ "  ' L  ' p k



;u\x ala in^mÉ'cí6 ,;pQtíamucha:éoÉa 
.y trabajoso. q losfraylfesy cQucntols 
^ h n o v c á é o A c ík h k m m ^ x c é ^ s  

iV.Ga ĉsllcjpHfeiicay 
devnaspnneipales ca£a¿lqam a&l^ 
xr2  parte.Y tableen remaneracie t ó a
^ráíics^jimponacesferaKiesks cofia
ío y  eneouiedaron la imprefiiC) dejas 
Juks.de k  ünxaCrazaáaj y  todos los 
Reyesfasfuceíióres íc íahá cófirmado 
.haíía qüe-elBicyD^dipellLN.Sdes 
4io.\a prmüegio.Real febr é efto, y-car 
da día va continuando el hazer mereé'!* 
^ d e s a . e í t e c o t t u c n t o * y  
^  T  icnc la c^illa mayox por m erced 
particular de los .Reyes: ef Codo cbGi 
feérosaifGr&mayGB^dfC.allilla, pop 
^líei'uicio .que hizo acíbá. corona don 
Ía%iC^iíuaCodedeCiíüétcs arel co 
cilio ’de fiaiuea, eeháborrá embaxade r 
cLl.Rey de Iiigalarena deiahiéta.cjia 
juftamétetenia oeupado^y ocupado lé 
Hennooredcl Rey. de’G afii lia. FacihV 
lOíd^dndtircfbaiíieFced real el educid 
clvíuIr-eaeL Fr. Pedro de Shua fray le 
deaqíla cafajGbifpo de Orenie,ydeG 
paes de Badajoz, hermano del Conde. 

r A'uia tomado en día cafa el habito de 
lá Ordc dode fe cnó7yfalio. re] 19 iofo: ü 
tatas predas y valor! 4  cn las alteracio
nes y  rt;ouimietosdc Toledo dd Pria 
cipe D.Euriq d  iIILeo el Rey B T u á  
íupadre,baftó„el paraintroduzir alRcy 
encíccuécpvas noche. Y  áefpues por 
fdperíuaixofé reduxerÓlos principales 
caualleros :*de, añila dudad d ai d os íu- 
yosdgóuierRbdel Rey, y fe aparrara 
del feruicipdc fu hijo el Príncipe don 
EnriqueJEfte valerofopeáadocfis en, 
terrado cniefcci.ro o d  labro para ü 7 y. 
para los decendicts de la cafa-del Mar-- 
3 ues de Motemayor(q tábiéfue fu herí 

yquado fe hizoefia.nueuaTgle: 
q esde los mas ̂ famofes edificios q * 

ay ín  eítaprpuincia^rasladaroii al O -< 
P.iiRPí.y ^iusdeudos.afcoronueuo; >
' jT b ta6 ,tabiéiXclhabiro en efte cou.e 

.^ !fr  ̂ i^ fd o d ^ d L yO W íp o ^  fue t 
de:Bada|ozy a ̂ uíé ^.eyííscarcitcos

embiaropor eih^axadGpííiybdlÍBgak 
terraja tratar el
Infanta D>Caralina7c6 elPrmcipe he
redero de aquellos R^ncSdTtkdbfos 
primeros colegiaks.deliríiignecok- 
gio de S . Gr egoiió. (kMMaí&Eá^mq 
cíúmemekño de $ cys Id-,

ra<||e¿daj capilla jd£K;S efipra:delffos
hankraslada

do &Ía fglefia núeiíai % ábknuoní©:eí 
habito- en ;elk^realcbiienta^ei:pM%ff¿ 
Diego:. Amuíco ,q OEdprcuímda^qííarf 
cío fe traslado efiajkfa adbue^ray&a: 
pe liona nuiy grsoe-^-rehgicxfd,^ muy? 
íauorecido y efiiiBado.deLBfeáre-{fe 
Femado q en topees ’gquerninaieiGs 
reynos^porkíobnnoBdQaclIIiRde: 
hijo deña cafael- madbraffay Rían" O; 
choa caredraticode^idmadeTcolO-*? 
gia,el primero qruao la vniueríida'd a  
O fon a(q fe dad en la.pro uinoia deÁa- 
dal uz k, acíde q; íbdiuidio dóRaanoéS 
1 5 1 5 )defpuesíue regótedéla vniiíerq 
fidad.y col egio didabro T  ornas ce^Se- 
uilla, yíucquie deícubrio íashereglas 
deEgidi.04V CoMcino tn aqíiacMd-aé' 
y ;fcd ie ta  a losinqmEdoréSjparájqkí- 
rem edxafs eco mo:ídiÍ2o.T ábié dmae- 
ftro fr. loan de la PenayCaredranco^de- 
vi (per as. en la vniaeriídadde^alamacá¡ 
fije hijo defia cafa, con el qual íe puede1 
horar runcho efiecoueto Tporq acbpg- 
ñ a fas muchas letras co raro ex 5pu>de' 
vida. M lirio en elcSuero de Salamaca 
eí año de i y 6 é.cd grade íentimiero ^  
roda aqlla vniueríidad,por lo mucfcoq 
có fus Jeeras feruía a aqlla efcueíajypor 
dezir m ej or á toda la lglefia.Tabiéfue 
car edracico deT eolo giam uchos años 
en la vniuerfidad de Alcala.F .P raelfco 
Aldicte religíofo defiacaia. Y  aora ve
geta la cacedra de vifperas de aqlla vni 
verEdad. el maefiroftay Lorenzo Gil 
tierrez que tain bien pert enece a efia 
cafa donde hizo profe fsion. 

r Ha aoido en el muchos catedráticos 
de la cate-ira de prima q tiene la vniuer-; 
fidad de Tqledo2 la guai defde íus-ptia-



ciptoSjhaíta chapode z&ó ivlátumero1 
ios inaeífrosjfr. V  ic éte \,rarr.6,fray.'F o ! 
asas de Pedroche,rr. Marcos de Vaüa- 
darGSpfr»P®droLizcaao^.T;om3sGo 
ca!ez,y fr. Alofo de Alaarado. Por los; 
años 1 5 9 5'dalíedoen efie-eoiieta el r e  
llgionísiiiio padre fr.Pcdro de T  ausra 
fobrino ddCardenalTa acra Arcobií 
po de Toledo, frayle de mucha virtud* 
pemtéda,mortificado,y humildad* de 
mucha orado, gallado eireftos fantos 
exerdcioslos años qviuio en la religí o 
q  fuero muchos, pues pa&Ó defta vida 
á la eterna, de edad de caía cien años.

Por induftria del padre maeftro fray 
Felix.de Placa, prior deña cafa, y dei 
prefentadofráy Chriftcual de Torres 
(íiédo letor de Teología delia) ha cre
cido tato iacofradía y dea oció deN.Se 
ñora del rofario q hd llegado-a la gran- 
dezay deuodon que fe puede deffear* 
A y  en efta fanta hermandad 4 8 .co
frades caualieros nobiÍnstmos,fiedo de 
fie numero elDuq de L er ma D. Fra
die o de Sidoual, y lu hijo el Conde dtf 
S aldiña.ElCóde de F ucnfalida,fu her-- 
mano,yD.fiemardÍtto;de £yaía,y al
gunos de los Tenores canónigos déla 
¿anta Jgleíia. Por abrevar,toda la no
bleza de Toledo,Grue en eíla fanta co
fradía del Rofario,cofe hado, y comul
gado todos los primeros.domingos.il 
cada meSyd la miffa mayor c o edifica- 
ció de todo el pueblo,y acopañan en la 
proceisio effos días, á la fantifsima ima 
géjieu-adülarfobre fas.ombros, y yédo 
delate corachas todos ello s.Para ellos 
dias itae.o,í~icmpre la m úrica. de iafanta 
ígleua, la de vozes y  inftrumentos, y 
cuélgame!- clauífro con colgaduras que 
de fi'mofnas ,fe han hecho.: - ’ 1 '-i.

fe fúndíteion del con- 
* . - - #ent'o de S.Tablóde. B-ur,gostJ ..;; 

dt .F ) .  Edafiindado dekouetodeS. Par 
. ^>-,b-lb de Burgos,lo q por ellibrodé 
Ja provincia fe (abe,es quefueelañofie 

,2Íí q en jos tiepos pallados tuuó 
sá&fcrfes feiiteciasj.cn lasquales loslup*

cipíOjq el de S.BéárÓMartiír
de Toíedo*¥ a'm edoíe eñe edificado al

12x9 . 0 alprindpio del 
ano de 12  2 o.fe pudiera pcfarq era 
dacio del bienáu ¿turado- Su Domingo.
P  ero com o defpues a la caíatC Toledo 
fe ha adjudicado por fentencia la anti
güedad, fin poder dezir cofa q fea cerfi 
ta en eíto,yfin calificar la júíticia de los 
dos monafteriosjoq fe fsbees qfan Pa 
blo fundó al principio jüto a lglefíadc 
S-Cofmeyy fan Damia en el arrabal de 
Vcga,extramuros de la ciudad. Allí ef- 
tuuo poco menos de 4 3. años, y def- 
pues por fer aquel lirio enfermo íepaíb 
fo al lugar donde aora eftá^Ay efentu- 
ras annguas q hazé argumento, q el co 
neto deS,Pablo tiene mas antigua fuá 
dado, 5  la q aora fe le da,y en dio fe de 
útero de fundar los padres, prouindaí 
y  difinidores del capitulo prouindal q 
íaordé tuuo en fanto Domingo de Be 
nauente,el mes de Setiébre del año de 
■x $ 4 í -fiédo -vicario general fr. Iua de 
Villamartin,y difinidores, los padres 
fr. Pedro Lo¿año,fi\Domíngo Gaita 
do.fr.Do mingo de fan taCruz,y fr.Do 
mingo P orto caneroE&os padres fen 
téciaro y dctérrDÍaaro,q*afeonuetode 
S.Pabiode Burgos,feledcata el tercer 
lugar del coro derecho* y-éivotro capí  ̂
tolo q fe tuuo en fanta cruz- de Segoñlü 
afio de 14  5 9. los juezes q allín obró el 
difinitorio cófir m aró ia fen recia en fe  
UGr dc B uTgos,y el difinitorio la apro- 
uó.Con todo elfo ha tenido fan Pedro 
Manir de Toledo otras fentécias en fu 
fauor, en virtud délas qu ales poffee cl 
tercer lugar del coro derecho. Que co
rno no ay papeles q putualhx éte hablé 
deftas fundaciones los prouineiaies * y  
juezes hafenteciado variaméte. Piar- 
■ guméto q parece más eníauor del có-* 
neto de S.Pablo deBurgos-fc funda en 
lo qíeí padreniaelbofnMeríiando de 
Caírilio dizc en fu primerá centuriau 
Que auq ■ esafiiqelbíéañcnturado íanf 
to D  omiñgó,ni Vino, ni pudo venir a 
^ r lañay háña el año de 1 22 9 * ddpue§ 

L  s  . dcla



ÓcHfiéfkRéíafi
tro -r eligió fas i  Hfpan%y m odW om

que fueditcipuío del luiiroj. y, heredero; 
de ía eipiritu.y virtud.; D élo qual vsii 
con ¡ecaraio $eños  quatrQrrcHgioios,; 
o poribíkenosel padre-rray Domua- 
go cpmo.-Efpanol prc tentaría Iss Bu-, 
ksde la conhrra aoon de, fu- Orden, ax 
Rey D. F e-man do qu e á la í apon íe ha- 
llana en 'Burgos, y suida licencia del 
Rey, y candubeneplácito, tomaría la 
en filiada n de pri na ero eíf uu o el rnonaf 
terio.Taiñbicn íe hazc argumento de 
fia antigüedad de vna.Bula de Gre -.. V . r f \ '.gorio NoíTIOjO conteruaeniu arcaico 
fc data el año de 1 2 2 7 . a  2 y. de He : 
Jare ro.,eHao pn ni e ro delu P o nnhea- 
do,en quemanda que los perlados cele 
íiaiticos, nos dexen predicar y hazer 
dorieidones. Y aunque es.en rinvorde 
toda la orden efta Bulagi el conucoto 
de S,PabíO;,no fe huu /era. fundado, íi-  
pp tresdños antes, vjuiedo, iosrehgior 
fo3 en v napobre carilla., ..-no viniera bs 
R nías d o ib -Sárida d di rigidas a a qu ella 
¡caía,fino áotfasde: mas- antigüedad, -y 
ntcjor.ed: ftcadas .de Is prpu-ind ia>{Tefi
tina orno. d e ík  v.c rda d eV hrla-l 2 origfi 
Balde la canonización dclbicauécura 
do jauto J j omingo,c¡ fe hadaba cimif 
ció CGnueto,,¿quie canonizó Greqo: 
lio. ¡Soné; Q tra co ía {?■  reE ere, ¿jhucc- 
dioyitiiedodas monjas dek -villa "de Ga 
kruegacnjj2;dpS.BiHuá-.de:G.orrnazs 
miel nioitaReyiode farita María de £ a  
firobísajídodíli-ias re ligio Irihq etas'd
Q  hiípodeG Gp37Coiiá í  Sraypd a dmpr 
óres'enlaspóídasfy nriloshcatanri cros  ̂
j|kapjiQ%?í DóEoda Marriqiez con vn 
aní aso - gHd^yrp afeando; e ifoísíego' de
ius-níóidgs^indelksbñn'o>ikrRQ2X!;2'i 
ydu C áear criet& al IkpmG regona: No 
no dedos qgraqioóqH.óionaiterio rer 
e éóía,&;pdclcloadü tSaiid zd ieri rtdefíe 
deiy ádaoq-.ra yifits d el ju oiiaíterió 
1&m u? 1 *c OjCatgóÓ c 1; p ti óx .d edarica cr uz 
• Io$eg,omak %
gocjQ-gQpludeníidzsi codólcí qu c;p,rc-

tendía fiebre feq^eídeípscBókdhreüe 
iudamolaAo.de 1232 - yconóldioid  
buelíadEfpañavv'í íitadoi.cl donudto d& 
5i.Domingp, deBoloniaal tíépo queíé? 
crasladsua. el cuerpo de nf o^lcnoia; 
pudre. E neomeo dandofe la yhitadea-- 
qu ella cafa, a cíle ccñu cro< fe dexa ent-e. 
der q feria, v-no de los caHheados delaí 
p rom ncia.Otr osóreues ay ednefeonue' 
to3q no fe pone,por cuitarpTolixidad*; 
yporq lo s de Gregorio Nono ionios: 
rúas anti7.tíos, y  los que hazen mas err 
fauor deRa-fundacion. - Enlu primera 
que tuno el Gonuentcfoomo queda di
cho) junto a 1 a parroquia délos glorio 
fos Mártir es, S .Co fme,y S-̂ Da mían -ea: 
elarraual de. Vega víineron losírayles 
qó.anos, confu nú .andón os con eiK- 
bro d e la p rouin cía."Y aló por da:molef 
ríade los vezinos;comopor el lirio no 
bueno,a cania de vn rio delosPifoncsy 
que con íus anco idas hazia mucho da* 
ño al monafierio, 3 co rd a ron de mu4: 
darfe al íríio en que a oía efiari.. Adon
de hallaron, mocho mayorscontradi- 
exofl del caíbildodeia catedral., y  de lá 
ciudad de Burgos,aunó ccmdimiías in 
té ncione s.- L  algi e ha fentia queios re- 
Ikiofos conrprauan algunas; federas 
para edificar m;coryuentQ>dédaáquaÍd$ 
d-cabildo teniarenta,quecorrfaoca 
fioc eípiraub^y pxe.terj uisnta.mfefé ini 
pedir el entierro: dejos heles emef con * 
ubxtc.La ciudad yol cabildo janíbme 
te-fe oponían; al edificio de la’ nueua 
póent c,qo-e deípues fe hizo, que -lis m i 
defin P ahlo,:paredend oles-qu c baíla^ 
EaDilasiprincipales puerras, con que fe 
squdiria nicjóra-ia cobranea dedos 
por tazgosy íientanT ratanondos-ff ay-* 
Jes efte negocióxon- d R e y  don loan 
efSegu.ndoíyifeMagefradlebbíd^^mét 
ced, con crs’i  Hoiuácd fe qmetóq pero 
-nókPcábiídoq'qnó lienó eí: ríegocío;a 
Rxuna, y  enqprókcucion de la Acaula

Rin simen Fe^fskéni Jorque tdca aceitó, 
-ccxíic en. lay deniasprctenfiones del ta
Riido focQnuinkrqn'cqndbiohucB^



de fanto Domingo
cg  algunas- condieÍones>-coinoparcc£- 
por dcritura,-q paííopor ante loa G o ' 
mez eícriuano etnresde Marco,- añer 
de 1 3 romC^p ̂ feo^fendó enp acifi^ 
ca poffefsronel conúentó profiguiold- 
^brieaen^él£rio^oi^:tieñe.Losprm- 
cipaicsHeñbechores q ay udauá el edfe 
ficio defte couentodueroiosReyes dó 
Alofo el$abio,y D'.'Sancho el l i l i .  íb 
hijo,elqualdio vna placa para edificar 
el conuento q fe trocó porotra que la 
ciudadtenia háziaSvLucas.El R ey do 
F ern ad o d íIIL  mádó diez-mil mara- 
uedis cada año para batería cafa,como 
parece porvn priuilegío ante iuá Mu
ñoz el año de 1$ o 9 .y  laReyna dona 
María fu madre nosmandó darq. mil' 
Biaraüedismas,parahazer eldórmito- 
rio q el Rey-fu.hijo.auía comécado, fu 
datad 1 o.de Agofto, cli 3 15 . Fue ella 
fenora-muy aficionadadela O rden,y 
gra bienhechora de las fundaciones de 
S .Pablo de V  alia dolí d, de S-ílefonío d 
T oro, yide fanto Domingo de Bena- 
uete, q es laque fundó el conuento de 
las Huelgas de Valladolid,adonde eflá 
íepukada.El Rey D. Alonfo el Onzé 
no,có£rmólas donaciones q doña V t 
raca de Fermoüelia hizo en fauor del 
couento.El Rey D .íeá el I. por vn pri 
uilegío,fu data en tres dcMar^o año á 
15  8 9. ante Bartolomé Rodríguez cf- 
críuano da licencia para q chico leguas 
al derredor de BuTgos,puedáiacarto- 
da la piedra neceílaria para edificar íá 
Igleíia.El Rey D.Ioan el I León firmó 
elpriuilegio del R eyD . Fernando et 
I l í  Lpor otro fuyo, dado á r o. deíu- 
nio,año de 1420* ante Martin García 
'de Vergara.Echafe de q fue fundación 
Real la defle conuento, afsi en fer tan 
fumptaofo,comotábien porque las ar 
nias Rerdes yuan eneorporadas con la 
obra dela-lg!eíia,y ningunas otras. Es 
de io’s cóuentos mas bien edificados q 
nene b  orde en Efpaña.La Igíefía es <£ 
las mefores do Ja pronincia de tres ña
ues toda de filíeria,y nmy proporcio
nada. Pufola en laperfecion queaora

y defbOrden. i 6f¡
eEa el' Clfbiipo^vPaBfó^qh'dfhs fu tíS* 
pó éfluuô  cubiertá Eeilsdera, • En el 
cruzerodcM ¿Ha 4. c^pMgsiBúy bien; 
acabadáis.Ha:-;̂ cae"dfadÓ deF^^gea
ÍÍo,q es demío padre SJÓDÓmi i  g o  tíe- 
ne vn-rícoretablo de laHHófia deí fetf 
to,es obradelos cauallérds ■ Salataocas,' 
deaqiia ciudad iiióy paynéuÍaidsbiéh¿;' 
c-üores- défiy caía, como fe veoon diueP 
fas o fiem ¿sdella,donde eEs fusbriñas^ 
Ha q coirefpÓde al otr odadojqtébierr 
es muy taptúofiqiaedificó eR)biíp<* 
de SegouiyD .-Redro Gallo Aporque- 
áquellapí'cca feruk da-facriféa, edifico 
la que Sofá tiene el conuento.enelrail 
mo-lado^que eflá la capilla de! losMay 
luendas.^^oaunqneño ti tan grande- 
m tanAcalsÉ^-enriqBecida congran-: 
des reliquias,las mas delias fon délos 
diez mil Martires,y delasonze-mirVir 
gincs.Eñecsd nombró que nene la á¡ 
pilla .Acabada b  bluc defpuésnie com
pletas r q tárf celebra do es en la ordenv 
va todo eí conoto en proceísio a aquel 
gran fantuario.Es la espilla mayor del 
Obifpo de Burgos D. Pablo de Carta 
geoa queeíld allí fepultado, y el y fus 
hijos don Aionfo y donGonealo O-* 
bifpos,que fueron de Burgos, y de Pa- 
Icncia,y fueron muy bienhechores de 
aquellacafa.Dema-sdedoque hizo en 
la Igleíia ayudó mucho a la fabrica dé 
la cafa adornó la bcriína con muchos 
y  muy buenos ornamentos, cruz yes 
lizes de plata y les dexó fu pontifical«, 
Fue tan de efpacío la fabrica deftecon
uento, q fe tardó ciento y  cincuenta y  
vn aíios.Es el dormiroriopnndpaldél 
conuento el mayor, o de los mayores 
de la prouincia, porq tiene mas de tre- 
21 en tos píes de largo con vn corredor,

* alto del mi fm o r maño,que tiene muy 
hermofas villas,y otro baxopoco me
nor. A crecentó niueho'efts- fabrica, y  
pufola en el fer q oy efta el padre maef 
tro fray Diego de Mardones, confef- 
for delRey don Felipe Tercero nuef* 
tro feñor, y Obifpo de Córdoua, hijo 
de efla*eafa. E l quai- fue en -ella prior

L  $



íSZ  :z k
¿íod-dJc&B^Je©- fe ^ is ^ a s á ñ á o j

xzú £Q%a£ax€§^-¿^3S®^ lá tó p -í^
ove fe

ua4cS3fe^ca3p S vB ^ '9 ^ ^ U ^ cí-

lla m á c p ^ g ^ ss-^ ^ í^ fe iife  Ceñios 
n^feafele^^M ps §<̂ 9QO§m̂ í3X:QS 'ÚC-.

ífetCS 
fe poe

E g ^ Q ^ ^ 'fe  í¿6C 'G fefeo%  :Qor#0 
t ta i|Q ^ ¿ ^ a ^ á a 4® 3a^^EoffleS> Pa
Mo:<fe!&írSíS^n ;■ ■: ;■ ;•■ ■ •>:fí . ;

pfemeros
^p£]rc£&^í^.^3el>ícT:í^a^ jfegolar

¿ s á k  gfet los cdueíáos^elEfesáa, los 
l^ t ^ A s á J fp ío  de SXfífefes i|ei m  - 
pomo d d íoro ,y ít. Pafcüsidela Fofe 
tanca- fearGtfe-ífe A  m padis,Mfo ¿el co 
taentcMe S.; Pablo de P akñfeay|ee cki 
pOvs £ae;Q biípo’ác Barbos.-Y en -vna 
%3Ía^ncelPana PafeoILdeipachó m  
fgnor deífe cafe fodsta-el año 1 4  7 o. á 
ptemero de lanío si año ítxto.oe fe pó 
ÜMcs-d̂ Dykszc mención ddefebp ■ en 4 
eíbe consenso fe Baila dellejarada dd la 
ciasircs. BíolarBemos OejaGocllos pa- 
dnespse-nepeefcnraíi'cn . rnspona diñ- 
cpfeabbmadíBMr la obíe-macls, como 
ocres concentos de fenecías 'ordenes

, H aíido-efh gafe :.vna de.Iasouc han 
j:e€ñ4oñi^oypóBígrik:n fe-há ñoarado 
nanoho el haBYoxY^d pue de io s prim e

nXí-S;- :M<
,00 ñamamos memo

->c ios pac ía.ay es táQ parn - 
ycdaiy7nepcdi£ia n ndnrarnorvnacafa 

.entera,, y porq
^iPpsmasoeak^Bañeeho y ̂ rá'?fnen
pipn;eira^isrrom4e tymrriaypmYna ib - 
JspaeneJoiEao -:'. -I ' ' '/

feofec Yafebofefecbn ̂ á ilo^d eñom

Fráqíc& de

ñsrhdadíá£ñya2BáEa.'Ei psífeopsdsá- 
asdolr. X )lego¿c^3Coxia ■■ fefeernraao' 
pbeálcaáor dd- Bnpí srsdorñlbrlos. V . 
H padréprer^rsdbfeYksisrdeKiia 
Easredicador: del Emnemdsmóí Cae el. í.  ̂ - a.
BShre mas fefesfefedo etrel pnánmewé 
fe? cola profeadafee CaltSeendo m m  
p a £ l m2cÍHo£yd@ígneÍ dfeSfeamscc 
regante b efe vmdecrllc-ad de Loíbayoa 
preskcadegrdétGaábs Yr¿Y ádpnes Q - 
biípo deOabs .El padre m céfiro E.D o 
mfesoñeSoco, ecfeBorde|.Enanera-- 
dorClarIos.V^earefeaaco;;de4Bperas> 
y deprima de Efedro encape 4 ne qnifo 
aceptar d  Ofeípadode Segnmsfo pa~ 
*afe.El padre tnaeijonnlife éc rSdinss 
provincial Geiaptoaíncia de Pormnai 
y de Ca ítrlla. El padre maeíiro ir. loa 
Gallo,p hórb mv,c ho la O rb e en el co 
cilio de T  reto (como tafee eiaraefízo 
ír.'Donnngo deSoto^y res catedrático 
de Sagrada Eiainira en Safemsca. El 
íeñorObiípode C or dona dñlr Ji^iego 
de Mandones cóitnor ad  Rey.dñ-Edi 
pe íU.NG.Eip^ferc.fe»Pedr<> de lape 
ña,d paal ífefeo macho en Inferas a Si 
Magefesd, y por ello le di o d  OBiípa- 
do deQakoiEIpadre preíentado -fray 
Lefeesde AlirnHiMo, M o EeEa cfea
fee in%rfepTd^cafeor, :y por tal mny 
acepto en tc^adá-proafeds^y paterno 
macaos conaetos defía,, có macfeajorri 
dencia yy efígifenl pad py.^.Geroiñino:



i^ G a íte t í^ ^ e y i¿ |^ o y a  hóhteen. 
efH cdE,;yvf mo ¿n -ella muchos años, 
y rodósca- fastamente * q p oreaba razo 
fedeue contar entre &s h|osiáiigoe%  
3 - T viuio ymuriocd opimo defen-

to. U nos uos m}osruüotlx3 cata, q rm  
rícro tnoeoy4eq fepddiera Morar m a- 
cho,fícl tónoríé&GÍcia ae rarles mas 
larga vidaJ3 vnoibe elpadreir. Gar-

aquelcoueía habré dermicha: religio q 
múrio eoei ano de lape He. E l otro fiad 
elpadrefivlua. de Saraiiia gta predita- 
dor,q defdc q com eco á predicar eo el 
refítorío(coformeál e iflo  q en las ca
las de eftiidío nene la órd é) dio trnief- 
tras q horaria muchoel hablto.Comé 
cofebazer verdad de citas efperaocas 
embiaiídok herido moco á. predicar al 
hofpiraí general déla dudad de Zara- 
goca. Palpito derantsópinio en ellos 
R  eynos,q los ad miniilradores del hul
ea fiénre muy calificados predicadles 
y  para tener los tales qaande es rncnef 
teyfe vale delfauof de los Reves de Ca 
friíla. Tatúen el padre preíentado fray 
L sy sd e T  erres fue hí)o defic couento 
hebre muy docto, y  gran predicador. 
T  shie el m aeftro rr. luá de P ereda re
ctor de S. Gregorio de ValiadoBcfiy di 
Enidor de vn capitulo general, y pro- 
ninas!,y vífitador por ínMagefrad.de 
los ffionsfícrios deS. Bernardo de las fi 
Ha dones de las Huelgas de Burgos. ;

Cap.JCjCjLjZ'I.'De la fundación ¿sica- 
uento de ó .iEjleuxn de Salamanca.

T :  L  tcu ereí'fsimo Cardenal ir. Ge* 
ronymo Xauicrre, íiédo general 

de la Orden por los años dei óo$. y d  
tnseíbro ir. Pedro de Correrás, prorna 
cía] defia prouincia de Hipa na, ordena 
r5 q períonas granes deféa pro'uincia aa 
danieilen por todos los coseros delias 
y  có la pútuaíidsd y diligéaa q la gra- 
nedad del cafo pedia, eícrimeísé ias £an 
daciones y cofas memorables q en los 
axchiuos.d por-otra vía aucetiea hadad

fen.Efia dlhgecktfeiuzo, como en ios 
demás en elinfigñe coaérodeS, EHe- 
uáde Salamac2,y como de afii vino or 
densda^éslaq lefígne. El-coneto de 5 . 
EiTcuade Salamaca no cdEapiinmal- 
metede íixprim era fundado, en el pri
mer íréibdále efinno, qmc en S.Ios el 
Bizco extramuros de k  cmdad, orillas 
del rio Torm esEfia Igle-íia,feg5 fe ca 
hgede las dentaras dd mchico de la 
ígleha mayor de Salámata .fue prime
ro la catedrahcomo en fu htfioña afir
ma el liccciado Gil Gocalcz racionero 
áela miíma Igkfia dSigérifsano y en- 
rioío hifioriader. Psfísndofe de siiik 
catedral al fitio dode acra cita la Igie- 
£2 vicjzyíeáio la-dicha Iglefia de S- lúa 
el Bláco,¿ la ordé,aunq no cofia q dia, 
ni q año fe la diefic los canónigos, ni q 
día entraro a Ili los fiaylcs¿ £ í licecíado 
Gilgocalezdize q h ed añ o  d e n * :*  
q fue elfno q los padres de S. rradico 
entraro en Salamaca.Pero fie duda en 
rrsro algunos años antes, poro cfiá en 
el archiuo del conéto vna Bula de Gre 
gorio IX . fu data en Vírerho 1 5-Xáid 
das Aügufiqq es a 1 8 -de laño, en el a- 
ño 3 .de fe Pórificado, q auíédo hdo e 
lecto por muerte de Honorio IIL d  a- 
ñoce 1 227.Q fue el mefmo año q Ho 
nono IILmurioí viene á Ser el sñoúc 
12 3 o.en la dual cocede 100. años Sin  
daigeda a todos los q ayudar ca r eedifi 
car el coa ero q íe ama deftrúydo. El te 
ñor deis bula es el qoe fe' figoe.

{'rffgoriíi-S J£plJc-ÜpUS fcTítUS 
'Dci^muerjis Cbriyi fidchbus p7¿£p?tes
litera sin [pe td urts fáltete et apofiolicábe 
nedtcHoné, ^uoKia'Pt ait apoftelus 07n 
nes ftahimus arete tA b^ lC h rifu  recef 
tunpT&tit in corpo^sgefimus^pue bo- 
ñúfuerit-, ¡use ntdü oportet nos ¿ it  ma 
fioms extremé mifeficordis operibus 
fréM em ré ¿te internará m túiiu femina 
re in terris^uod rcdeüie annoeü muki 
céi&jrvcht recolégete debeamuszn cce- 
hs^frmdffépduezÚfue ienétes quonia 
qutparcefeminat purce-fcgf’ xnetet̂  
quifeimnai tr, benedichonihus de bene- 

JL 4  di&tonbz.



â ïB ï$ n ê m ÿ &  mctet'dium eternarne 
Curr. igiturpcut exfartpdikBetrum fi, 
forum  priera-, ^ fx irñ p red tcaio rn m  : 
Sàlmauticenpùfuitprop ojttü cora no- 
bis* Ijdem dütnum eoni p u a  apuaruffîi, 
in nundantiü ímpetu def.ruBa exîiiity 
de nouoreedifeare inceperit opere:pim  
pîuofo* E t ad confam m m pnHpfîa* c& 
fa  cuítate s m nb abe ani fufragi a  fdehü, 
p a t p ianmüop ortunapntueTptaie p e f  
tra roga mus, m onemu<r^p  bortamurat, 
tente i n rermfs ton e 'Pobis pec cammu m  
îungetes pu atenúe debúnis'tobis a Deo 
ccUatispias eleemopàds^^jp g rat a eda- 
rifatte fu bfidia erogeifojtperfabuenth  
Tië'tcfirâ opus inceptupdeat côfkmma 
ri,et 'tosper bac et alta botta, pu a Duo 
in fp ir  aie fe  ceri ti s,ad ¿eterna Pc fitte  fa  
lietiatis gaudta peruemre.Ko$ entrn de 
omnïpciêtts Dei m ftricordia,et beato-, 
rû  Tetri et Tauh ̂ popolorum  etus du 
tboriiate con ftp 1,0 mnibùs 'Peredpeeniien 
fo u s  et confe f i s  put en dà hoc manüpo 
rsxerm t adiutrìcem  ceniti diede m im i 
£hs pbipbenitentijs ?mferieorditer relu 
xar/m spra Centibuspoft feptemü mini
me y abituri s , puas m ini per puaftua- 
rios d ifn cïiu s inhibemus eas p  fecus 
faB-ü fuetti car ere >inbus âecernentesT 
D ati s'Pii erbio, \ 5 .Cale dm ^/îuguftt "Po 
tffca îu s no f r i ,  anno 3 .DeftaBala cof- 
râ q ya d  año âc 12  3 o.efhualosfray- 
JesenS.íuáel Blacoqy nofolo efieaño. 
pero síganos antes, q porlo menos fe
ra  3.0 4-. anos antes q fe anegaíTe el c5 
ueto, de manera q viniefieá ferel año 
de 'i 2 2 6.el año q entrais e allí los fray 
les,q víeue.á fer 1 o.años defpues de la 
e&firmacio de Ja ordéfpcrt] le cÓfìrmò 
año; de y2 r ó.en 2 2 .deDeziébre d  pri 
mer aíio de Honorio I li .  qfue elefio 
en i y .de Julio del nufmo año,pora au 
q rminolnccecio a 1 6 .del mifmo mes 
noe filmo vaca la filia mas de vn dia, y 
aísiá^i 7 .fue elefio Honorio, como 3- 
firmaelpíadremaeíb:o.fr.ídernádodel
^af^o^endbdiyítoria, 1 .p.lib.r.c. i.Sd 
p sr manera^ à buena conjefi11ra jie z

ordea^y los,
fiayfesdeSalamaqa en S.Iuá el Blanco ; 
^yien&adcr 5 .añosdeípues de ja  muer' 
te ^níoglodofopadre íaroDomingo: 
laquaffuécn Jasmonas de Agdfto,qes. 
á fe^d ^A goit^añ pidei 2 2 r . reyna, 
ua en Gafiilla,y L eo , quandoentraro - 
los relfgíofos defiélri^^ a- <
ca,el R ey do Fereadoif Ldefte nobre*! 
Porqcó meneo 2 reyíiarano de 1 2 1 7  ¿ 
y murió año de 12  5 a..Fue hijo de don- 
AIonfo,Ofiauo de León,y déla Rey~¿ 
na doña Berengaela-Era Potifice Ro», 
mano,!] laconiefiora es buena, el P a - . 
pa Honorio Tercio, que confirmo la 
Orden, el qual murió año de 1 2 2 7 .a ; 
quien el mifmo año fucedio Gregorio 
lX.cuya es la Bula arriba dicba.Era gc 
neralde ía orden el bienau erurado fr. 
Jordán,y fin dudaprouindal de Caítí- 
11a el padre fray Suero,á quien nuefixo 
gloriofifsimo padre fasto Domingo, 
di0^1 ofido , y muerto nueífrp padre 
entédia en el augmento y  gouierno de 
la Orden en toda E%afia, eo el fauor 
del feñor R ey don Fernando 3que es de 
creer porefta razón íéocupafie en ci
to algunos años. De como fe llamaíTe 
el prior del conaento,no confia D a  re 
edificación del conoentc,comee ó ela- 
ño fobredicho de 12  3 o. y dedo de.íce 
co tanta puxáca>q fin duda era cormea 
to graue.Porq el sno figaiéte de 1244: 
fiuuo en ei capítulo,como con fia de v- 
nas afias,que efian en el archiuo de S. 
Pablo de Valladolia, en que fe ballar.o 
priores de Seuilía, Aragón y PortugaL 
Eftuuoen efiefitio eiconuento, hafia 
el fin del año de mil y  dozientos y  
cincuenta y feys, que entres de N o- 
uiembre muy de mañana 5 crecien
do el rio Tormes,y íaliendo de madre 
ñafia llegar a la puerta de fan Andrés, 
que efiá pegadas los muros, lleub va- 
negd el dicho eonnento totalmente. 
■ Viífo efio.el Obifpo de Salamanca, Ha 
mado don-PedrOjy clcabildo todo de 
Ja Iglcfia, llenaron Íes fray i es a 1 a ps v- 
loqmaricían Hfieu2n.,quecfiauadonr
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He^goraeílá el eonuehto; y fd i^ ^ k b  
dichalgleña, pa^^aeko^iM ^íieafe 
íen,yhixieííen cónuentof .Ylolso eño: 
eñaua;eo-vn libro de njs.no, .cfci-fió éa, 
pergamino.
ble p a ^ ,  feay-llQdbÍQ deíZ afeU  
R ey nauaení ílaíá^oia^n jL.eÓG y ^ a L  
tilla elReydon A ló  nfq el S abio ;>ÍD.e-; 
cimo deíte nombre 3. hijO:mayor^ei; 
R ey  don Fernandoieí JereerólyjSaa-í 
ibjCjPO murió el año>de niii y  dazáénó 
tos y  cincuenta y  dos , y era Pomti* 
tificelvomanoAkxandro Qn.ar.t-o * y  
generaIde la Orden.fray Vmberto de 
Romanis., Sin eñe teñí nnonip -coof-r 
ta aue ríe pallado efiédia, y a lo  el con. 
tiento donde efta,pQr y na eíbriturá^e n 
pergamino, que eñden elarcbiuoMel 
co rinanto,, que es.del.diclio Obiipo do 
Padró O bifp o de Sala mañeaba, fecha 
en Salamanca ario de rnrLy dozien - 
tas y cincuenta y naeue en que con
cede 4o.días de perdón, a los que^ayu- 
daren y dieren limofma para la fabrica 
del cóueoto.Y co n ña de otra del O W  
po de Zata ora,llamado don Pedro, en 
la qaal concedió otros qu ateta dias de 
perdón, a íos que dieííen lunoínapara 
la dicha fabrica,y a los que oyeífen fer- 
mon en el dicho conuento.De la prime 
ra carta del Obifpo de S a {amanea,La- 
ze relación, y la confirma por otra Tu
ya don Ordoño Ar^obíípo de Braga, 
id fecha porHebrero de mil y doz len
tos y fe lenta y cinco en Sala manca, que 
es la fecha también del--de Zamora., Y  
el Arcobjípo don Rodrigo, Arcobif- 
podeSantiagb, concedió otros gua
ren radias de perdón,^ los qae. dicíTen 
limofnapara la fabrica del dicho con
cento,y oyeífen íermon en el, fu data 
en Aldea míen a primero de:Febre
ro de mil y  dozientosy nouenta y v- 
no. . . . . .  í -a'.- i..

Pueítorsquiel cor ucoto, con eñas 
grac ias y íatiores. cora éneo a. 2.0.2 tren 
■ tarfe en hazienda y ediheios,florecien
do los h 4 os defafsheñ leí r asy como eh 
virtud. Emhaziendade por

ksjdexáusru (íLa¿ysdre¿deyÍQpa: Jnes, 
de Limo iones s.|llamadLdoíia,Marra. 
l^itei^tpdgíq^agiendajíct^^cpn^ 
ña ejtamf^toyafiodef^á y  tre-
^ll&QSiyítre'zg.^
lojyKfííiq, el a|ióLetraü y ircyicnxos y  
dkzyracniOjdéda-qual, quefiae mucha, 
by íhsgozaelconneBto.ído mifino hi. 
zofeds,Martínez ano de mily.xreziea
Ocs^nouenta y cinco. La-haden ¿a de 
fe&Fp^e de Martki-pa feaal-kydio Me, 
ck'LopéZjanoáe :i  40 iayla de Feroír 
Socap o  de mil y  quatro cientos y. 
diez y  fíete-. .Sancha Rodiigpez* kss 
dio. el -lugar de Pelaycalero a-fio. de mil, 
v^qua,trecientos y  ̂ cincuenta- Bl.pa- 
dre maefíro fray Domingo de- Soto 
gañó millares de d úcad os en edifica r y, 
adornar la caía, los g uales aura facado 
de fus obras que imprim ió :}7 otros mu
chos re-Iig iolos, de q ue no ay memoria 
ylosre-ligiofos.compraron con dine
ros de hariend as ven didas todo lo mas 
de. Vricacho,' fíendo la primera com- 
p ra ,-áefde el afio de mil y trezlentos y  
ochenta v tres en a delante, yen elaño 
mil y quatrocientos y veynre y ocho, 
á treynta de Dezkmbre, les dio loan 
Mridonado, y  fu mu gst Ma na Rodri 
gueZ;eilugar.dei-a Moraleja con íu ter 
m ino redondo. T  oda eña hazíenda, y  
mucha mas, fueron gozan do, y goza
ron,baña el año de fu reformación, y  
deípuesíe les dio mas, y fe msgn neo 
maselconuenro.

,lyTo fe ha podido aueriguar, fí defue 
ía principio aya fído cala cc efiu- 
dio,: ñiquedia puntualmente fe pufíef* 
fe» pero con fia que el P apa Benedidf o 
Treze,quefue el que augmentó lasré- 
t 'S.de las cátedras de fia vniuerfídad, y, 
fe ña! ó los derechos de los grados, V ía- 
1 arios délos oficiales de eicuelasfun- 
d¿ (como dizeel Doiox Pedro Cha- 
con-.en la hyftoria-que hizo, deña yní- 
üetfídad eíctira de mano) en el año ve- 
vnteñe íu pontificado,que viene a fer 
eldemü >: qu%tlocientos y qniaze dos 

L  5/ cate-



dMt f i  itim i*

£%► f¿d s pifóotO'-fe-1 ̂ 7

^ f b p # C
iè é ^ }1fyéÌ^t'èM pM ^jfovW iÉt^m  

î- tUffa qfeóhar tótdÓoffedfaCn*cfb¿‘ 
cònuerito.T no es- màis-“co ñ jetará  ci 
ver querelano eie fall y quat rócieritós 
y treyntày tres, y  aeran catedrádeos- 
de Teologia el padte-fray Lope Ale 
Bariíeh'rbsyy el padrefray AluátoO- 
forio,e6moa€rma él Soto-ir G¥acon 
é^la atcBaW feíia-áek vrimerfidad, 
deaio deyríiempf'i el eífadió de bien 
en aie]orTorqaeel áño de mil y qua- 
írocicros y ferenta y feysíe leva ben el 
conucnto fíete lecciones. Dos de gra
mática. Dos de logica-. Dos de r'iíoío- 
íajV vna de T  eoiogia. L o  qu alconíh 
de ía información qué el dicho año hí 
2 o eí ton uento, viniendo á refor ni ar
le el padre-fray A  ionio ¿c fan Cib rían 
y otros padres à quien el conuento re- 
£dio,cn razón dé viuir con la religión 
virtud,vbuen esemplò que viuían.La 
qual mfórmaciónpa^Aate Concaio 
Koángnezdcfañ Ifidro^notarió Apo- 
fì olí coy epíícopal enei tribual ééle ííaí 
tico, íiéndo Gbiípo ddiv. Goncalodt 
Bmero'defte hahítoy prouifocPedro 
Fernández de-loro canonigodeS-ala 
manca en féys de-Febreró de 1476.a- 
íños.Eh el qua i tiepo e frauan en el con- 
uenrojcomo íosreftígos dizéy el padre 
írJDiego de Betono,y el padre fr.íuan 
'de Saimipiritus. Fr. Cuan de Zamora. 
Ft .1u soLey ez.TLDií'go de Gamica. 
F.Pcdrode ViHauiciofa, maeftros en 
'Teología.Y ir.Pedro de S.IuIíd.Fr. A  
■ lon-ío García, fr.Alonfode S.Pedro, y  
nvlua de' Salamanca -p féfentados, y o- 
^ ^ b b ve^ d o a^ iY iíeh acfeáred er 
ad^tmfed© dedoí'p a dtes anelan o s y é:s- 
eofa^^áiéñyq; oyèró de-zír,ql nego co

yfr'ly fesoBéfaradn^Sa. 
■ ;;lgrnan éá", qi-ue-c o fací qáedafath©'- ~T-6.

ei^cgfá^yiós^ adfefd^Il
oclás fa áC catedi^-dé- lá* vníi&kíidad
afsi d d T éo lq g lar|g b ^ d o  derechos,

liyoG dél
recfe¿deíáquM os^n^o^dezisi mk

to^tdííroy p ¿rá -é ®  ét©f ié : ley es rad 
tOiY-pátece ferveid^ , porque exi vna 
condogdiaque fehizoeutreeí cabrilo 
defaáÉglefiafy'efc^mienlo, fóbre los 
fenrroíksque feadían de predícaiyqud 
fáe fecbá año d e íy o C  íé haze mencio
áéfegjr Gont alo de fèti;CEEíloüáf De* 
t&rypnor defènEÌlèuan ,y d e  fray 
Mar du de Arcediás oDotory defray 
Pedro deSalaoianca DorGf,ydefray 
GónyaìoxieAàia faa e ftro,q ue deuian 
fin duda fer catedráticos, aunque allí 
no id dfze.Y en - iáféguBáá cáríade ve 
ra,libro dei gaitey recibo del Ahó de 
mil y quarrocicccs y cincuéta y  qua tro 
fruía v n o fray Afe« fu Salazaí Decá*: 
ñus,y deuia de fetlode la vriiuerfídaac 
.'Pvlrímamenté' idipTüeua aueriamdo
eíludioén eira càfa^nuchoanicsquee! 
Papa BenedìdvoTfeze?dìeifay fandaf 
k  ìajCatedradeiabeo Tornas^ para que 
feleyeífe enelia.-Porque reípondien- 
do v n teifigo delfinio rra a don àyiba 
dìe Irai la pregunta quinta, en quefele 
preguntaba fi co b o c i o  2 los simv rene 
rendòs padres yfeñores, fray luán de 
Torquemada Cardenal de fan Sixro,c 
a fray Lope de Barrientos Obifpo de 
Cu enea, è Fray Geme a lo de Salaman
ca, c La y Inao' Csítelíanos, Odífpos q 
fueron de Salamanca. Refponde que 
los o y ó  detír, e que fueron grandes 
-maeftros,è que fueron religtofos dei
tà cafa, e deprendieron en elía. Pues ÍÍ 
bien fe mira, el Obiípo don Concaio, 
-como confta de fu teftamento, que ef- 
rd en fan Efteuarr, murió el año de mil 
y  iáu-atrocíoEtoí y  qnarenray vno, y  
marídóqi conueiiro Ja plata de fu capí- 
■ lf^ús€brosiVñd;azemila, y  vna muía 
%p3rda^en;qaddaua.Ejpadí:e i lm  C a

adrma
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in o res Qbi ígose^aáiacroíSii caía -m  a.

jzcáuia éífedló en cafe* p&-§ &*docioá 
semino á?25¿®idfca^to^©>i?59 ’$;■ y  la 
i& L e ia iì fesdomted rgs^nod 14’r 4. 
JpuestójreM sM naí& Édkíiosy quá 
4 i^faèQlìi^ii»^.aik)^5^ÌlJoKcniayìà 
jeiaño de -i 9 .aüiaeftudioi • r  úédefe
4ezir q fè ivcnfataèì dfebdáeIqyS>t 
*n ación, yj yiiíieíle-Deítospadrcs en -di 
cPa aen to*,y fa ciícn á oy r ife s  eic-uc-hs 
d o k  vniue&daíL;Y afrideprerdieróñ 
en dxG.uéñ t&¿ Pero no fe póede^rree iy 
i^£édo eka-orde-fund ada'p áf a éñfé odr 
y  predicai:,' y  ahiédo entíédr^nefía V* 
niuerndad,eomòqaedàkkdo^ar;od:e 
■ 11 ‘2 6.ó 2-7.efeuuieiTecfcòuéto fin efe 
■ tadio í 7 9 .años q huno acíde efeéci a~ 
rio en q Benedillo Trezekandó y  dio 
la ca cedra alcoueto, y  enparricuferóf 
•tifio ya eicónero rá dotado der-eras-.co 
■ cao queda áicho5y ts mejorado en edili 
-cios.couio los te áigos deponen enla in 
formaciofobredícha. - -

Qual fuelle la virtud de !<&■ réligio- 
dos delta caía en aquellos tbepos^qualía 
.doti i na, y quaies fus letras riera de edi
tar de Ios-dichos délos teíiigos de la in- 
íonnación o deponen dello, íe colige 
.ciarameñte de ios Obiípo $,colelio res, 
y  embaxadores ó los Reyes laca róde- 
.elkldlprímero^q rehere el racionero 
Oil Gócalez en fu hyfcoria,fue cío ir .Pe 
dro Perez ObiípQ de Sala maca q flore 
do en e-lamo de 1262 dquíé el Rey do 
Adonío el X . de Cafnih y hijo mayor 
del Rey dò Pernado el IIU y el Santo, 
dio el Obíípado de Ssfe-msea.El 2. fue 
doír;Pedro,q es el V - deíte nóbre en
tre los Obiíposde Salamaca,q fueem- 
bsxsdor de iosReyes aeCaírilia enRo 
ma en tiempo del Rey doñ Femado el 
KiI.deGaícüla'y Leon. En úépo deíte 
Obiípo nado el Rey don AÍ010 X í. y 
el le bautizó en íu Igléíia. A  eíte perla
do deue efta'vniuetíidad la mejor, y  
mas biepar&d^f era ;qtiéneypuespor ia

'úükíifráty&rpktQ-,
^ ^ R E ire r^ r & G ib l& o ife ic f i ía ®

Jo tic SatamacacÉsotros qn&dculcroa 
-de- M r  para- atr os^Obiksdós*; < Gomó 
-fu¿ doir. i aa n Obiípo -de 6 emeferife, el
m ^ r ‘W'öVÄsuv,ua x^jutyo tío o cieno 

de v̂ .2 itii 1 a ,G-biípoderSalain Óca, 'CÓÍ2- 
gyó laigleda y  elaudéroi y  vn airar del 
é o íiuent o devX y  S eñora- de graekc de-la.
G rdé de S.í;rdciRoq:imro;afePeñ7de 
-lynckdia de S .Pedro: Ädfefecub, ■ año 
de 14  5 7 .Por fákaide papeles;‘Uo-fe ha- 
día mas q draque! ci épo felfeftemtkfta 
-caía. Los q b alecto deseo jos q defoues 
déla reíorm-eao adaobferuaria-íeUódf 
iec.5 neto, repondrán i  bazo juntos. *
. >*Reformóle efteconuéro deja dauf- 
tra i la-obferuancia vlbmcde iuHd de 
-14 8 6-yeifcdfaqes de&Gérma/haze 
la lieft a el couétoíBie es verdad^q el 3- 
fio de r 47 6.en- zo-dcDc2í¿bre v j nieró 
el padre £r. Alón fo de S.GihriL y-’Otros, 
padres a reformarlo, Hofe hilonäda 
por entonces, bno q oeríeneraro en íu 
manera de viulr nmy religiofä, y vir- 
taoídmétecograde exéplo, como-di- 
jze los refti gos déla infcnnacio q fe Id 
20,y  que por efto eran muya modos, y  
queridos délos canalíceos hlpídrigo y  
déla gérecomú ¿etodalaoiídadv D ef 
-pues el año-de 148 6. auiedoie recibido 
vn breuedel P onfice Sixto- III Lío data 
en Roma ano at mil y cuatrocientos 
y  ochenta, en el cual manda yuoíc re
forme ja prouinria de Caftillá vinie
ron , el padre fray Víteme de Gordo- 
uä, vicario general déla obíeruacia, y  
el na are fr. Ai oíd de S-C-ibriaTu aiitecef 
íor cocarra délos Reyes cctoliccsRada 
en Cordoua a 9. de Turnio de 14:^6 . en 
que los mandaua - expresamente que 
reformaífen elconuento dcían-Efte- 
jjan de. Sajamancailoxefcrmsroryy re



Qfaéfer a parte dgiafíiíloFfa
Iuño*;como queda,:dicho deLano:de
i^S/jiiEfiemandacó .dizenios Reyes 

X^atdict^uededadd iqjédcfenbdel 
^ á íd ir ó ^ ^ A á s iÉ 3 ^E ^cm aiáéi 
íCorífeíTójSi^ Ahrifdi
-guíente Helano.Hc-npuétay vnoa dn

íS.eüiík,;porlaTC|uaitózciiJ3jereecl.alco 
uentp dcfanTihuan de los bienes co- 
fiicsdospor la inquííicion en los Obíf- 
,pad'os deSalamanc2,Ciüdadrodrigo,y 
•Zanaoxa. Y. el alio, de noucnta y dos 
dieron: otraenTeñáfiel éñ veynte y  
^CQdbí]diopta3̂ u é fe d ie fc t  ako  
a^enfedo^^Eliesandos^ bienes confií

Reves^y co lasieraá <f dHpn£sHe*!arbd

¿tenia* ̂ fontem ejoresy más gruefiis 
aora tiene (. pues vna dellases m pvz  

íkm oA ¿i'a:Naua)fe Ineíasn^tandoíl 
couento enreiigio y edifieros^tato ée$ 
el m ejory; mas fumptüGio He la pro- 
y  i ncía- de- Eípañas AyuddpaxaieítQ^ 
fieñór dofrdDiego deDeeaffrayle def~ 
te habito, hijoide SJlefonío deT oro  
ObiípOjqfoede Zamora, Salamanca* 
Jac y Palencia,y,defpuésArccbifpo de 
Setulla, y murió eleék) deToledo- en 
tres de íimío de i 5 2 3 .ERehuzo la ca
ía de nonicios Q^ora tiene el couento. 
D . Alonfo de Cárdenas, comendador1 o  * .. . 1. f  a  ;

cades por ladnquificíon en el Obiípa- 
.do de Salamanca. Y  últimamente por 
otra dada en $ cuida áquacro de mayo 
-¿emiby o amíentos concede y da aleo 
'.uento cero y o chema y cinco mil ma- 
rauedisde- bienes edificados, i  vn ve A 
ño deSalamáca7decIaradíypor herege. 
-A Con cítos-fauoiesy priuilcgios de 
Jos Reyes Caróiieos, y con ios que an
tes le ardan concedido l os.Reycsante- 
ceiTores,en tiempo de la el su lira, que 
fueron muchos,porque.eiR.ey D. San 
choeilLIL que Hamaro-cIBrauo, por 
.vnpnullegio dado en Salamanca en 4. 
de O cubre de 12 84-prireero año de fu 
revirado Ies coccdc a los fray íes de ían 
Eñeüá,q nopagueporrazgo de lo que 
traxeren para fu caía,pa>vín o,madera, 
y^otrden q puedá heredar los bienes d 
los padres y madres. Cbñrmoles el prí 
íinero prímí:egÍo,v el fegúdo el Rey ¿ó  
: Alonfo X I . año de r 3 2 3. Y  por otro 
pjiuilegiodado en lvkdína del Capo á 
-a 8.de Julio,felos buelue a cofirmar a- 
-ño-de 1512 é.Hi Rey D.íua el II. por v- 
•íia carta dada enSakmaca año d e^ ao  _ 
des-CGcede qlos 4.mil msratiedis q la In ■ 
•fanta doña Coftaca, hija delRev don 
Pedro elruíticíero Ies aula dado íobre 
la.slja'ma de ía judería de Alúa (q es 4. 
JeguasideSalamancayie iespsgaílen de 
Jas retas,délas .alcsualasdcSalamanca»
ConeRosfaaores.y .pduilegios délos

mayorde Santiago,y delpues m aeitre 
de Sárigo,hkQ el r eífiorio, que-esvna 
Lermoíiísimapieca, y  el dormitorio q 
cae encí m a dei,aú q defp uesle reedifico 
el cóucnto.Ei Patriarca de Alex an dría 
do Alonfode Azcuedo yFóíeca, Ar-- 
.^obifpo deSadagoy iufobnnoJA Alo 
lo de Azeued'o qle íucedid en el meí- 
m o A  re o biipad o, hizi ero la e nferme- 
ria del couento , q podía leruir de otro 
.y m uy-gfade.lil í edor do fr.Iuá* de T  o 
le doCarde n al,O bi íp o q. fue de Cordo 
na y Burgos,y Arcobifpo.de Santiago*, 
■ hijodeíle co neto,hizo todo lo rnas del 
y  aísi le tiene como, por parro* y  traxo 
fo cuerpo defde Rom a, y  aunque el 
conuéneo a fu cofia labra la capilla 
mayor r, pondrán en ella ía cuerpo* 
S u padre deíle feñorCardenanque fue 
don Fadrique de Toledo Duque de 
Aiua,dexd aleonuento yo.mil niara- 
uedis de renta fobre las alcaualas de Sa 
la mancadla otros muchosbkahecho- 
res que ha tenido, como el Bayíio de 
Aíora,que eñá enterrado en el conué- 
ro en ía capilla defan. Juan Baudíla.Ha 
íi do con uento de gran numero de fray 
les,porque 7, años defpues de fu refor- 
macion,que viene a fer el de 149  5 .en 
-el capitulo proüiücial de T  oro, el qual 
,tuuo el padre.fray luán de Yares vica
rio generalde la obfcruancia,fe aísgna 
ron a elle conuepto cincuenta y cinco



: He fenetaíDoMngoyHeíiiorüen.
foylcBuntós C * p a * é 3 * T e ò lo g i tópo de btGtom a»D.fr.faan Soia- 
¡2 i,p«ÌÌ6#ea,;Eliiiacftrpfray Jaan nò Ob¿ípoddCa2co.D.ÍEiy lom as 
jB«o#Q:pBr»TTCgente1, Fray Pedrode GaGilas Obiijio de Ghkpa. D ir, Die 
Leon préferitado.FrayGàreiajBaebl-: go rernandez Obsípo Sardeníe en In- 
Ilei* paramaeftro dè eihidiantes,y on- gai aterra D ir. Gregorio de Betera Or 
ze legos* Pues de creer csque aúna exx bifpo eiedio de Gara gena, aunque no 
eloaiìGdad Helios, Eofìn a muchos a- Quilo aceptar el Obiípado, y para renu 
fios ̂ uefuftentaHozkntosfrayIes con €ÍsrÍo?£ue á̂ pie áRoma^Fue varón fan

¿V^ít.XJCJCXfT. 'Veloshijos ¿gut efte 
. conuento ha tenido wjtgnes en dtg^

, ,,, • nidad^p erudición,
T  O $  frayles hijos defe- co n aento,

• que han fido Obí(pos, y  íchan po 
dido aueríguar,íon los íiguientes.Doii 
fray Pedro PeremObifpo de Saismá- 
ca? que floreció en losados del Señor 
de r 2 6a¡£!qualcomodizeel racione 
roGíiGoneatez en fnhiítoria de los O  
bifpos7y coía.smemorables de Salarná 
ca,faevno de los rné;ore$ perlados qué 
tuno efra ..filia* Y  muéífralo bien fuie- 
pitafiojpues dizeqaefoloefteen íu.ti.é 
po mereció nombre de perlado, y fue 
tan graniinrofner o ,que como otros ef 
tudian eñ faber cienciasy letras,el effe 
diaua en como auíadedar limoínas-r 
D o  fray Pedro, que éntrelos Obifpos 
de S alanr anca es el quinto de fie nobre, 
firuio a-los Reyes de embaradoren- 
Ro.ma.Dpnfray luán Ca fiel lasos Oe 
briípo de Salarti anca.Don fray Nicolás 
O biíp o ¿e S ala ma nca .D o nfr. Go n’Cá̂  
io de Salamanca,- Obifpo de Sa laman- 
ca. Don fr¡ García Bayon, .Oblípo. de 
Laudicea^Pon fi.IrrapObfipo deBo 
nsbola. D feBerna'fdino^fek Cruz' 
Obiípode'd^ngravDlfeSréBafiia-deS'i 
Ifimauca O bi feo deGúbfe:D*fr. Ítiáilí 
de-T olédo Obífóo delGordóüa y  fing 
gos, Arcobí ípode S a.ntLgocy ̂ defpaef 
Cardenal,■ titulo-de S\$r^Qbfefpue¿ 
ce S. Cíensete,y deípue¿de;:S,LPañoFai 
do.D.fr.Iorge de $ a miagd'pbifpo dà

to¿y dcíleaua. grádenteme fer martir¿ 
Al compañero que efie paire traya de 
Indiaslo mataron los Indios de la Flo
rida gétebarbara. Dir.Pedro de Agre

do de Venezuela. D .fr; Bernardo D el 
gado Obifpo en Indias,Dnr.Petko de 
feria Obifpo de Chiapa.Div; Bemar 
do Manque Obifpo de Malaga. D. fr. 
Domingo de Salazar Obifpo de las Fi 
lipinas.D.frfiiiá-cie Morsluo Obifpo 3  
Cartagena en Indias.Dir; Antonio 3  
Hermas O bifpo de la Verapaz i y  defi 
pues de Cartagena en India^D-fr.Gre 
goriodeMdtaluo Obifpo deíucataa 
ea nueuaEípsña, y dcfpuesdel Cuzco 
en el PeríüDjÓÍ.Bartolomé de Ledef 
na a catedrático de prima en México, y  
¿efp ues Obifp O de Guajaca. .D.fr.Iuaá 
de las- Cueuas-cóiefí or del Archiduque 
Alberto -Obifpo de Áuílfe D iray  B er 
nardo dfi-.AlbUrquerqné. . Obifpo de 
‘G122ja.ca.D_u&<3Z.©masde T ero  Qhif 
pode CaTragmsvén Indias. D . fr. Pe- 
djroD dgadoO bifpo ele&ode lasChar

gurentesi- Dfrrayv Antonio de Caceres 
Obifpo de Aifiorga D irvluan Czoc- 
cas Obifpo de lardaban2>yaora deGua

Y i cére de-Yal usrde Obifpo ddJ? aá4y 
ma.Y  D • £r. Doming.o-Picarra Obifrí 
po de Iá^ásyD.'frGrkkfe1* G aQB ffe

temala* ^  ------- ■ ■ ' - ^ .
ArcQbbpoddálflade fanro. pom uir 
gòlpiao ra Obifpode Arequipa D . fra^ 
Pedro PoseédéLeo Obi%ode Ciun 
dadrodrigo,y defpues deZanrorabijO: 
delDuquedc Arcos. DirvFra,éifeo de 
laCueua frijp delDuque de Afburqùer 
que.O bifpo dé Obieáo ,.y D.fr- Da de 
Efpila Arcobiíp.o de Matera. A  otros, 
muchos;qué yo no he podido aueñr 

¿ " guas
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guar. De todos ellos tenores coita fer 
hijos¿¿fi'e coniiento, potei l> ro  de 
las1 profefsioìies,q es delde el dia q el co 
néro k reformó, excepto ddos cinco 
primeros que fuero en tiépo de ia da a. 
iframerodateftirnonic dellos por hi* 
jos defilé copeco, Gii Gó|3kz;ràdo rie
ro dèftaiatalgleiia en elli¿2.deiü k fto  
£. 3 .en la vida ¿d  Obìfpo D *Pédro IÍ, 
dèlie nobre.Fr. Domingo de Betacos 
idee! cefo de Guati mala, y no lo quifo 
aceptar. § ,ÌM  los prouinaàles
j Osprouincislej q eftecóueto ha té 
^ h id o  j afsienefta procincn corno' 
én otras, fon muchosporqá penas hà* 
¿nido prouincia en Bfpaña y Indias* á 
qui e hijos de fié coüeto noáyagouer- 
nado. Para corarlos fe hà dé aduetrir q 
muchos dellos faeton. Obiípos * y por 
§dar nóhrados arriba,coi iTe titulo no. 
fe les dará aqui mas del de prouincia!, 
nobrado los lugares dòde ella enterra-. 
dos,q íe hápoáido dpfcubtir< Los pro~ 
innciaíes deEípa ña fuero,fri Aguíim 4  
Funes,fr.Domingo Pijarro,murio eñ 
Indias ,fr.Dieg o d e ÓU^edto,fo3 e rnaP 
do Manriq murió Obifpodé.Maiaga? 
y allí fe enterro,fr. Chriíiouáldé Cor
dona,fr¿ Alo ib deO ntk\eros.éfiá enter 
rado en el de $alamáca-,fuéhombre dé 
muy'grágbaievnafr.PédtoFérnadeZ 
éífá rabie ñcñterrado.emeÍ capiculo def 
te couéró^íuedegrás/irmd,y£cpre tuy 
uoy tiene nombréde prouiocia],lauto- 
fr.Toníás dé fantá María tuuo au en vf 
da cí nobre dé- fátó.Tuuole eh mucha* 
Veneta cíoíi fáReyík EEMaHa muger. 
del Rey* DdFelipe IÍ .;k í|áaÍunurio erfi 
V  alkd-olids'pétá fa cáSécé$a-p Otquéiá5 
GÓfeháuáv¥ .c#raz6j,..pór^fáéxáób'feo; 
nate,q dedo ¡.phoiiihcia Í| aíoasq br o ÍM 
lccio pórla m a ñ ana ̂ ùqkàm ixiaua.5ié' 
do-efté padÈeptf or (MS;JEÉeai»aC2bá-l

frayíés áda còlere eia 'q#xiéil^a^l¿ñeú' 
r-a.-En viedo:q todos. fe&uía ydo^foehsi 
■̂ ’áEa-en¿vhá vs-piiìàdchdh óf|á> 

dm fánto Domingo de';pih?e1,v echáE

Íéeloicio,dÍ2Íedo co niuchasdagrlmas 
y  p o l i o f d e s  ta p a ra  éllo.Efá tfigrá 
dihima abÉinécia^yafd ¿ jamaíqferaüi 
los ayunos deEiitacru2.MárioreñTor 
d eilllas eñádola v2Etádo, ya£rnrarGn 
tehigosdeyih:ajypaáfe^gráue% q los 
paños dé q efíífú'.eníermeáa¿^íaua,-o- 
Ks ároíascofer fH-maeraspor elmescf 
íulio , y muchos tomar oloejpudiere 
de fus habitospor relíquias.Eítá enter 
rado eii el códecode TordéElás.Elpá1 
d re fr iMelchor Cano dex-ó-#©bifp a- 
do,y defp nesfa eproaincialf-muno ca 
Toledo,y allí eM  éntérradofdízré qué 
murió, de éjk díéro veneno^éá Roma» 
Fray Bartolomé de SaVaííedrá, fray- 
luá de las CueuasffiurioObifpoHe A g
uila,)" allí £: enterró,£r¿ Bartolomé Mu 
ñoz fue grá perlado, m urió,eñS.To* 
mas en -Madñd y efíá enterrado allí c a  
el capí tu lo coníos de mas. El padre fr* 
Marcos de Valladares fue vicario gene 
tal de la O rd é^nrurio en Roma, y  e-fiá 
enterrado en laMinérná.Ei padre maé 

i íirofr.íüá Vicécc vicatiogéñorahde ia 
orden,y mu rio énRom atFray Anto
nio de Caceres, Obiípó de’ A lbor- 
ga fue vicario general de la Ordeno^ 
dia viue. Fray' Diego dela Madalená 
feé délos prrmecos prouinciales, deí- 
poes déla reforma ció. D  e otras p roe ia 
eiás Ioárer-óiEl padre fr.Diego Ramí
rez,- q lo fué-de Portúgaí,émbíadop0# 
el Rey Felipe ILefiá^enterrado en eífe 
eouéro,yantes del lo íuefEFráciícó É  
Bbbadiík,ei quai refoi'md la'dtchaprq 
uíbciaiFiDomifígo de laPárrafue prcá 
mnGÍal:delEem:.E M  en terr sáodndia^ 
Féuro Madrirde T  oled o *EÍléñtor^GJ  
hifpo Fr- Idácabecas q oydra viue fue- 
prouinciah^enlads la -Eípañó küF k  A nd - 
¿res dé MbgUdr^otriñéi^ ecrMexíco-; 
Fr. Do'mingodéMótéúrayof defpues; 
deipríqr^SíEÉeua-fueproní de- 
Arago ,y;íkfiorífíóaqHd proüinciapoiu 
mádadoídé^ClkmltelMiíi ñEÉepadref 
Eedopriorik^EBieuáíenkn^^^^^ 
bredhíf encó áooEa^ d el éÓuétoñh

nos



3ffôsiii£dçs'iapôft2fâsJF. PedrriDeìga- fi® mayor d e ík  ciudad. Êiifiae&ro fri 
dopKJtdndaM e^uatììiìaia.f^cdro M  ̂ Sedcbre.ÉDotí]kgoPicarro.EÍ 
de Cocdoua de Guarimahfry nnaime- maeftro fr. Alólo f  Peaâcfcÿ«] -ràaef 
teLnriltosjq íeraimpofiiMe rcferidos * tro fe  MadasdóPax, fueron Gatédra
todoSjtoiialiariosifeipadiTfe 
go  dBecatos/ue fudadórv prem am i 
de M érieoTiSeroardo de' AlhufqueF 
qus.,prÓiiincisl de Mexico. Fr. Anto
nio de la R.aìde prouìndakn Mexico» 
F-IiiadcLorécaaa Pro umcìal delPì - 
fu* i  ÌUlI.2?e ÌQSjnaejìroSé .
T  GbSmaefttosy. catedrancos-q^' te 
Z~* nido, hàlìdo muehos, y a-uqoe snu
di os.ddlos qdan frofenados cd ùtàlo de 
Qbìfp^Sjprìoresy prouìnciaiei, coto-r 
do eii'oilos nobr are co ritulcfdemaefr 
tros.Y fon cì m ae itro fr. Aluar © G fo-

ricesde iagradaigfcnmra. Eiinae&ro

radicò
GafuIlejoFr» Afefxfride Medina ,F ta ÿ  
ïuâae/VdrôHaJrlDoaiingoBaitanaa 
fray Martin désLedefma .catèdraticcy 
de prima en Ccìmbra* Fr. Chridoaaf 
dcCordoda.Fray Máñcio de Corpus 
Chrifti catedrático deprima. Fi\ Mei- 
ehior Cano catedrático ifprimsiF.V i 
céteVaró.F.Pablò MarimF. Domin
go doGiizmà-catédèatico de Durado. 
E ,Bartolomé de Medina catedrático

rio catedrático de prima de Teo logia < 
Blmaeífrofr.íuádS.Dúiningocaredra 
tico deprima,por cuya muerte fucedio 
dnla caredra ei maefeo Pedro de Of*

de Durado, y ddpücâ de primi. F. Dò 
mingoBaues,catedrático âDoràào,y 
defpaes de prima jubila do. Fr¿ Diego 
de 3àMadaIena,F,Pedro Fcrñádcz.fr¿

nía,el qu al le vedo la díxo y  afirmó cier 
tas propoíiciones cerca de la cófeísíóy 
poder del Papa.Opuficronfe a ellas los 
padres raaefrros deña cafa, y dándolos 
por heréticos, fe dio noticia al Papa 
Sixto IIIL y  el cometió íacaufa al Arco 
biípode T  oledo D¡ Alofo Carrillo, el 
qual defpues de muyeófultados hom
bres do ¿tos las declaró por heréticas,y 
mudó qmarel libro en q las ptop oficio 
iies eftauá,y q el autor fe dcfdíxeiTe,y af 
file hizo,q libro V cátedra en q lo aula 
leyd.o,fe ornó en las efcuelasj y el fe def 
dixp año.S i Án 9.El maeñro fr.Pedro 
de Leo catedrático de prima.Bn riépo 
defre vn maeftrode la vniaeríidad lla
gado Iuá de Oriajiédo catedrático de 
•.Bibliadíxo ciertáSpropoíicioiies en m a 
tena de purgatorio, las quales el Papa 
Adriano Vl.Godenó en Zaragoca qua 
do patria para Roma. Y afsi el dicho 
lúa de Oria fé retrató en la vniuerfi- 
dad de Salam aca, y preñólo en el ado 
Éñe padre maefírp fr. Pedro de Leo q 
fue el qfe ama ojpueñ o a fu dotrína. El 
fcnaefrro fr.Iuá López, efcriüioférnio- 

; : nes y (diputas ectraf udiosfosquaks o
i Pgi pálmete rita en lalibreria délrig-k

Marcos de Va lia dar es ¿ Fr¿ Tomás de 
fanta MariaJFr. Domingo de Cuecas. 
Fr. luán de O rellana. Fray Tomás de 
de Chañes. Fray lean Vicente cate
drático de-Darádo,y fuíiituto de vifpe 
ras.Fr. Alón fo dé Roxas.FrJuande las 
Cucuas.Fr,P edro P  ortocáxxeroVray 
Banolome Mufr©z.Fr¿íuá de la Fuete 
F r. Alófo de Luna, catedrático ¿e efe© 
to,v de Durando.Fr. Antonio de Cá* 
eeres. Fr.Pedro dé Herrera catedrari- 
codeprima.Fr.Pedróde Ledéfmaca' 
tedratico de Durado,y de viipcfas. Fr. 
Tom as G  ócalez catedrático deprima 
eri Toledo. Fray Rafael dé la Torre* 
F© Gerónimo dé Tiedra. Eray Iñigo 
de Bricuela. Fray Antonio de Soto- 
mayor regente del cohglo  de fán G rc  
gorio de Valla dolíd, ycatredaticó de 
Santiago de Galízía.Ffay D iego Mas 
catedrático de Teología de Valencia 
del Cid, Fray Andresde Tadela catc- 
dratico en alcala.Fray Tom as dé pe 
dtoche catedrático de prima en T Ole- 
do.fr Juan Efpüa.Fraylsan Goricalez 
catedrático' de prima en Alcalá. 
§,TII¿De los cGnfeffóres$ predicadores 
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IJéx 'G e& ^ ^ sa& as fllark?

íássdaTqál3 -hora 
dbU^i^fre&c&mp ambas manos,d£* 
ziédo a vezes, padf émio, qharcq me 
tqüerG,..cpm.o.pIx é̂do fufauonpara co 
Dios JF r.;Anrosfo dé Cacerejjcbnfef- 
í$ f dél^é^BeJipeFII.fíeQdoiPrin ¿ip& 
Filean- dcDsCueuáscGfe ÍTor dd Rn‘n 
cip e CardenalAlberéo.^ádo-en -el go 
mcrn^dcl R.eynode Portugal.FKIua 
V  icIteebfefípidcKArciiidu^ueqes el 
pieíípo Alborto calado co la ícnora In 
Tntá D..Ifabel,bíja mayor delRey do 
Felipe Segundo. F..IñigodéBxicuek 
coníoííor dei miímó Archiduque-, y 
oy día eirá con eLPoáfrayDiegoFer 
nandczque-arribá fe llama O bifpo Sar 
denle, fueconfefícr de la Resma doña 
Caraliria^deJiigaíaíerra, y  fii caneiller 
, L  ós-predlcadores de Reyes.Fr. Gax 
cia Baypi>.&. Tomas.deS. Bernardcx 
predicador dél EmperadoivFrdua Gil 
tierrez predicador del .Rey Felipe IL 
Fr. Gerónimo de Tiedra predicador 
del Rey.FclipeT ercero. 
r§mIIlI.<D^Íós ccnjií.¡lores dclfanio O ji* 
t ; ció ;: • .-.• * , ; ;
ijbq© Sqban feruído alfanto Oficio,; 
avicfepIbsPgoíécesvEIpadremaelPd 
^ d u 3>deOrelknaí:coíd.Itor delcófejp 
f u p ^ 30.|iipadrcmaefiro ir. Bartolo 
me de Mcdina,c6iükor de Valladolid,

PieroiqGsdededodaen t o' Fraylüán. 
de Toledo Cardenal hijodei ppq'dé 
Alu2.Fr. Bernardo Mariq. Obifpó dé 
Mala ga, hij o del Msrqnes-de. Agüiíax* 
F/Domingo deSatPpí rices;bij pdelCo 
de deM edelííñ;FiFedro Rórtcéarf ero 
hijo de IpsMarquéfesde Adrada.F.Fe
dro-Ppce dé'Lébs©biípO' ééCiudadr©
drigOj-ldjo del Ddqne de Ar.cós»?.* Bex 
nardinode T  oiédp.3hqodel Duque de 
Álua.F-T ran eiíea de kCueuahpoAél 
Duque de Aiburquérqué» L.
C l o s r e i i g w f o s  de ifi 

Jigne ¡antidadque ha tenid&efie
■ COmiCrlti)̂

Th Sté eduéto hafido Bépredeta gra 
- deobferuácia^yreminanodetanta' 

virtud,q ha florecido muchos hqosfu 
y os en ella,de losiqüales fue vno.Élpa« 
drcfr.Domingo de Betápos. Elpadre 
fr.Pedro Delgado« Elpadrefr* Pedro 
deCordona-El padrefr. Domingo de 
Salazar.El padre feAndiesdeMo guer 
Elpadrefr. Beraardode Alburqúerq. 
Elpadre hvDommgode la Anudado 
E ipadreR. Grégorip dé Beiefa»Élpa- 
dxefr.Bedro-de Éeria.Elpadredr¿ £e- 
nitoFexnádes* De-Ios qualéstodosfé 

. tratará en la quarta centuria deíha hif- 
toria,en los años que paíTarcn deba vi

. r :
Fray,



de íántó Domingo y de íü -Orden. 177
 ̂ ' Fray Machias fadvn frayfe lego deí 
ta caía eábkn éc grá virtud, y pscidcia, 
Füc en eíbrcafa; mas de treynta años 
cozinero, y en effe oficio ‘murió año 
de mil-y quinientos y  treynra y cinco. 
Refieren padres muy granes de fie coa 
tiento aner oydo dezira ios- mayores q 
era tan fanto/y fcnziíío f  íi alguna olla 
fele quebraos la coila, y defkTueite fé 
frruia: ddía cop o  íi cibui era fan a. Bit a 
enterrado-porlo fanti dad entre los pa- 
dixsMseftrcsdeMacafa que es dentro 
de Ja capilla de Canto Thomas en el ca
pitulo,y es tanto el refpeto quefeguar 
dad fu virtud , y fan r idad, que Jamas fe 
habuelto- 2 abrir íu íepukura , antes 
tefiifican que viniendo- vn Sargen
to llamado para abrir aule odo comen 
gado le pareció a é l , ya, íes que eira- 
san correi q u etodo el capítol o te mbla- 
ira,yais i no quíio dar mas acadonaas, 
y  fe fue.
. • Fray Martinde SanfH-s-fce vn padre 
-también fanto muy oh femant e de fbs 
coftituciones predicaría, y perfaadia d  
roíaríode nueífra Señor a, y fu deno- 
ciomEfrando en Ví&ona,y íiendo allí 
V irrey el Duque de Alúa,condenaron 
dos hombres a ahorcar, v fue eíxefanto 
padre a cófolarlos, y períusdirles la de- 
cocion del roíante hablo con palabras 
tan feruoroíasal vno que debo de in¿ 
Samarle el coraron en deuccíon d e li 
Virgen,yrezo- de fu rotano. Sucedió 
que Ilenádoloya parala horca, y el fan 
tofí'syíe con ei juntameuuilo en que 
yus corxio'.H-fuera vn causilo desboca
do-fe fallo de entre la gente fin que na
die fucile parte para detenerle,)’ con cf 
ta velo c i-dad fe fu e a mi cifro c e ira e nt 6 
y  aís-i feiibrodek horca: porlo qua! là 
feñora Duque fa íabido-ei cafo rúan do 
comprar cantidad de rofáriosyy deílri- 
buy ríos'por toda la tierra. ' 1
; El padre Fray Diego-Xímenez fue 
también hombre desván virtud ^y dé 
mucha-ca:p2eidad , vaisi le trajo íieni- 
pre configo,don fray Batolo me de Mí 
randa ile ado P rou i acial deña Prcum)

cia,y deípues que fue Arcohiípo de T o  
ledo le timo coníigo paragocierno de 
fu Arcobiípsáo, cono-dedo tes partes, 
y muchas prendas. El tomar el habito 
che padre fue negocio milagrofo co
mo-el proprio conto a vn padre muy 
grane cena Prouíncia grande amigo 
íhyoaqden pidió encarecidamenteq 
ho lodixdíe hada que el fueíFe muer
to , y afsi i o dut o a vn padre Maeífro 
Prior deíkt caía que lo contó. Era eñe 
padre Eedo feglar Redor delCoIiegio 
de Cuenca vno de los quart o mayores 
deha vntuerhdad, hombre muy docto 
y tan cercano 2 íerproneyáo en algu
na placa de Oydor,que cada día efpera 
na la cédula reaLysun dizen que luego 
que fe entro cñ Teîigion En qu e fe pn- 
dieífe íaber lo eterna Mego la prouilsio 
Citando en eíle eteado. Aula 2 la tezon 
en eíf e conuento vn padre vieJo3y San 
tocuyo nombreno íabenque amngm 
no fe íe acuerda. Hitando cite enfermó 
y cercano a la muerte emolo vn recaui 
do al Licenciado Ximenez, qoc en to
do cafo fe Hegíiíc 3 fan EMeáuh que le 
quería va poco que a el pfopno le cha. 
uabien,y ie ccriuéms. Vino 'con otro 
Collegial, y entrando en la enferme- 
ría le dixo.Señotyo- no os conozco ni 
os he viífo en tüi .vida ( tomo era ver- 
dad:)pero 'Dios me ha dicho que os di- 
gáque aueys.de fer íravle de fanto D o
mingo,}7 en efía caía,afsi os lo chgo.Hi 
telele negocio muy nuctio,y extra or
dinario el recaudo porque no.auia co
fa mas lexox'de fu memoria ,̂ y volun- 
tad que fer frayle„y mu cifra fe bien pues 
éífaua metido en el golfo de fus pretea 
nones, con todo cito rdpondio con 
mucha corteíiay cumplimiento que a  
cha negocio de Dios, que d  ad podría 
rebufarte :peroque por enthoces no 
éífaua determinado; y elfo aun que lo 
dézia con buenas rayones, y curhplE 
miento será como nendofedel frsyre: 
pero boluiofegtmda vez él firávle a de 
¿irie.Ea feñer Dio^mea madsdoque 
ié diga eífo: defutrerte fe lo  digo. Va- 
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i ̂ 8 Tercera parte áekHiftoria.
ya con Dios, y haga lo que quiGere,q 
yo ya .he cup lido conio q femé ra ád o* 
Salióle el Colegial de la celda, y llega
do al c6pañero,dixolc Ío q auia pai la- 
dojburíádofe y ríendofe.EI vno y el o- 
tro deíffayíe.Fueii'e al Colegio,y def
de q entrò comentó a fentir en eí cora 
50 vn defaííoficgo y inquietud ta ex
traordinaria,«^ no foííegaua, m podía 
echar deli, lo qelfrayle le ama dicho. 
Cada día parecía qle crecía el defafíof- 
ííego,y la congoxa, Gn repofar vn pu
to,haiíaq defpues de roes y medio, que 
auia batallado co eíto,entrado en fu a- 
pofento muy afligido , fe llegó a vn 
Chrifto,y dixo.EaSeñor,yo Tere fray- 
le^digo q yo lo ferc,y q os lo prometo, 
defde aquel punto foíTegó de fu inquie 
tud,y fe trocó toda en vn gran confíe
lo ,y eftuu o co el ios dias q tardó en re
cibir cí habito, que fueron muy pocos, 
diofelo el padre MaeífroF. Domingo 
de Soto Prior delle couéto año de mil 
y  quinientos y qua renta y tres, antes de 
Nauidadeay muchos que teíiíhcan de 
fu virtù d5buena vi da y  ¿|¡uferno.

El Padre Fr. Domingo de S. Pedro, 
fue rabien varón íantifsimo,de grápu- 
tualidad en el feguimiento de la comu
nidad,y de gta frequeciaen ía orado, y 
tenia tata,q jamas defpues de Maytines 
fe acoífaua,fino a vezes en el Coro ,y  
otras en fu celda, fe eííaua en oración 
halla la mañana.Fr.Domingo de Aña 
ya,y fray P edro Ybañes,fueron tabien 
frayíesde ^ran virtud. Y entretodos 
refpiandeció el Padre Fr. Diego Sola
no co raro exemplo de extraordinaria 
penitécia y obferuancía de fus coníh'm 
cionesty en particular en el andar a pie, 
cpleacontecia amcdo de yr defde e fe  
couento a Seuilía 2 ver a fu madre, que 
eiamuy rica,e mbiandole ella mu la y  
m para q fe fue ífcembíar ad el ante
ejmo^o cola mula,y.yrfe el 3.píe,y mu 
chos ratos dcfcal^o.Y deítos.ay yíia aui 

• Dei? eGc fanto- cqnuento.de' 
Gazer relación ,v  por no 

i .̂ber otras cofas mas .parneniares de-*

M i* .  -

líos fe dexan. Y  por fer tantos, q foios 
los n6bres llenaran la hiftoria, y no es 
macho aya tantos,pues aun defde el tié 
po de la clauítrafe efmeraron los fray- 
fes deíle couento en la ohferuácia de fu 
regla y ehatutos ,como la informado 
q en aquel ti ép o íe hizo mueftra. Y  no 
es pequeño argumeto deíla verdad ver 
qno fe comieííe carne jamas en eíjíino 
eran los enfcrmos.Pnguafe efto porq 
entres libros de g 3Ífo qeftan en el coa 
uento del año de 14 5 4.en adelante, en 
todos ellos no fe baila tj fe ccprafíe car
ne mas de para los enfermos: y échale 
de ver que era páralos q de hecho lo ef 
tauaiporq folo dize.Tal día fe trasero 
quatro marauedis de carne para los ea 
fermos.Y fi no ha fido viniendo el Pro 
pinciaí en ti ép o de daufrra 3 vibrar, q 
le regala uá c 6 carn e, no fe ha vifto par 
da q diga otra cofa mas de lo referido, 
Cóínrnafe bien la virtud y fama dad de 
ios fray Ies debe couento,y lo mucho q 
en eí fe firue a Dios,por lo q en e lacc- 
tecio el Nouiébre palia do lie 1 602. lo 
qual cuera y da fe dello el padre Fr.Ge- 
ronimo de Erei-Ík>qala Ézó eraMaef 
tro de nouicios,y defpues Prior de lau 
Sebattian.Y fue,que en vn día debe m es 
fe apoder ó el demonio de vn nouicio 
deíleconuento,y lo atormentsua grá- 
demente, y a los demas les aparecía en 
varias fisuras,va enralle de vn hombre 
grueífo y  r edondo, con los pies como 
decigu eña3y el roílro colorado, como 
vno tefiifeo auerlo viftc: ya en forma 
de humoso llamas de fuego, ya en figu
ra de muger viuda,reprcíentádo Ja ma 
dre del nouicio,y como talle perfuadk 
que dexaíTe el habito pues era rico, y fu 
padretenia h azicnd a con q podía viuir 
defcáfadojVa en f  gurade-frayle, como 
otro le vio.De manera, que toda la ca
fa de notados* andana atemorizada, 
y  íodos-cllorU«B©s-de®icdo. A quien 
mas añigia era al nouicío,en cuya celda 
de las tres de la man s na adelante fe en
traña en forma de fray le con cuy a viña 
íeafombraaaJLIeg o anoticiadel Maef 
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tro de n en iao s, y ¡Mpues de expíen-' 
mentarlo que rodo s le  íáezian , y ci te-, 
nía porhuriasquemsosta. ortos íueícu 
hazeríe en caía de nouicios/c reíokio. 
en conjurarlo,y de hecholo hizo, Y  k  
refp o ndvo s. fas mandamientos que era 
vnal¿g¿on,p3Ílo adelante preguntan-* 
dolcmohqúc .atormencaua aquel noui- 
cio,yhazialó quehaHa/Yycípódio de 
Jante de:muchos decaía de aouietos ,.y 
facerá ó tes,q.p.or dos ro ías:L2 vhapo-r- 
yen gorfe-de vna 1 ojuda, que aquel noí- 
uiciode zais hecho desandok muyeor: 
rriáo^y aucrgoncado ■ eh cierra ócahd,' 
enda qnal rentó ai nouicíc. co grandes
aírdones^y inhamaoíooes dé caro ê a ro 
do 1 o q uai vd  croíamente le  tciSúÚq.̂  y  
pidiendoísuor ala Virgen hizo voto 
de perpetra* virginidadesY lo fegá ndo : 
porque pretendía turban con Jiuedo.eí 
tacaía de nouicios,psrs que no huuieí* 
fe  oración^ayim os^nidiídpHnasjni ha 
die oíaííebaxar de noche alas capillas 
déla Igkíxa,ni al oratorio, a orar nidif- 
cípl marte:, y paraforear a los ñacos ?,y 
Hiiíerabkscitar de dos en dos en las cel 
das^de donde eí eíperana fus ciertas grá 
gerias.Otras muchas cofas mas, dixo q 
aora no importarenhn elle lanqo del 
cuerpo del non-icio, yauque aeípueUe 
quitaro el habito eó coníejo de los pa
dres Maeítros del conuento oy dia es 
profeño de nueírra fagrada religio dif-, 
penfsñdo conelelPspa,cGmo có eoer 
gúmena,y nueítro padreReuerendiP 
mo le dro -liceneia para que le dieñemel 
habico,'y fe íe dieron en vn conuéto de 
Jos de Ñápeles, HamauaíTe el nocí cío 
Fr.Gerónimo Mirón. He trajeo eíro 
para qíe vea qusn arraygada citó la vrr 
tad,yianuaaddcíh cafa:, y lo mucho o 
en ella fe lime a- D io s, q .pues el- domo 
nio trata coraras verás impedi-rW/ pro 
uakcieD.d o;,n.o folo los perfectos, fino 
los incipientes contra el,ha de auer fah 
do en los años precedétes,y auer de pre 
íente varones fsntos,y de grá virad-.

Prouáñca estableo delta vereso dos 
exercicios raros de,,charidsd q eík con 
ueqco dio aeítaciuda-iy en H1 * 2 todo

d  rmiod o,por au e ¥cn 'ella gentexdoto 
dos. las pnttexdeLEMmoíue etuiempo 
del padre Modero IkM Hchior ©ano* 
en cayGtÍcmpo,-yhedp/Prior' deíkxa 
fa, vino vnaño de gj^áfhmahambrby 
v-ncceísidad; y .acadica ella ekpadre 
Prioryencom pañiaddípadreM aeikb  
HDomingp deSotorco tanto fcraoiyy; 
candad,qué fe toma-ron mii 4UGa<k>sa 
cen fo, y bp arte dedos,fueron psrafo?- 
co.rrodé pobres, de - todos los Iqkales 
auia- minutaen caíaShéchapor diíigem- 
c:a del-padre*Prior. Y  cada dialosmar- 
yordomos 'delas parr.echi as venían-aí 
conuent-o-, y  licúa uanlose cítales d'epá 
coso d oque er anee erario j ccnícxmera 
los pobres déla tal parroquia, y en caía 
aqk e h k Jg k fia m  efapara raugeres, y  
e ti ot happKopatahombDes, a quieofe 
danadb comer ayudado ios fray les, par 
ticularesicdnfus raciones ? y comiendo1 
menos de lo que auia .mencíter para fo 
corre río  spob-res, y  hambrientos; D e  
do ndé. ífes.caTtallei’c s , y ciudadan osto-í 
m áda ex eploc ñ los fray] es deñe cou é? 
to fe mouiérdn masa cópafsió,y abrie 
romas- las manos alas; íimofnas predi
cando , y perfnadi cdo a ello -yl-padre 
Maeílto PrtD amiivgo daSoto el quyl 
en predicando fe ]fitauacd cl Corrcgt- 
dor,y pedían limofna, y lo q fe juntaua 
fe gaíkua. eneífe couento de la manera 
GÍcha .-y aísi íe fo corno con hnndmcia 
m ulo pilcándolo Dios.

Otra háb re,y n eeefsida d gradciticc- 
dfo hete anos ha,í!¿doPrior de’ conu-e 
to el padre Maeftro F.Rafael ce laTpr 
re (que oy día lo es)a la quai fe focorno 
co cato cuy dado, y taras mueítros defer 
uorofa esndadquemouiotodo él pUC* 
bloa fu imitaclon.Alargoíe mucho -la 
Ümoíne que fe da cada dia fufrentan- 
do muchos mas pobres5eísj hoftiários, 
como e n ti er g o n ̂ ante s,Lo s fr ay 1 es pqr 
ticubres que fueroa*del conuentopi
dieron fe les dieSe pan.ba^o., a hade 
que les libros que fe aman de augmen- 
rar en cada-fanega ,fs  dieíTen de limqf 
na,y de la ráelo q a ellos íe 1c ácua. Af- 
fi por sbüíaenciacomo por candad de 
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ocstferogran p teV en d iero rt muchos 
■ deltas fus libros-pará .ayudar;a] neme- 
dmdfeknecefeidad con efprecio v coy 
mtaòrrofen AgufHn que vediaelveiti 
.dcyporq ucya queefté mo^podisfereo- 
*4P.mrJofueífecLprcciovPelo que les 
daden|T0rá^libíos;lii^^ontaíBbleii 
- deveftit amuohos. pobr es^efmeraiid o 
de cada qua! enhazer mas. limoina. Ef- 
-tas .y:o trasmudhascofes te podiaarefe- 
.rirdeífe fambxonu entoj pero baftétí 
•taspara pnrenadeila mucha viraid que 
-Eempve en el fe ífe profeffedo^y-U mu 
i c hall mofna que en e 1 fe hsze jpues fe da 
f-efda año'Qe limòfna mas de fctecientas 
dameaas de -pan i do rido fin las-fobras

O , s- , .

rdelreíettono- ‘ - 
y ^Etreíre co'fíneñto eiíaoa micíi'ro pá 
¿r-efán -V'iGcntdjyd’d  faif a s  predicar a 
^r?n"'mphirud d ó f ediosyyde llo ro s  
guando en c ©fermaci on deqddfe en- 
t-endia aqueHugardel Apoéatyp; Vidi 

^éget&m'. Y  q ,ci .era aquel Ao 
guf-que p re d í cana • el juydov? R  efueix ò 
vn -'muerto que a la fado q uecd pr e.dica*? 
¿  ad leñaba a enterrar. ̂  baila n tic(iros 
tTernpos duro vna cruz de palo en el lu 
ga-ídeimilagtoj-y vn Prior por éñar 
iyaSíiúy podñda^yvieja la quitory enfu 
lugar pufo vna de piedra^que ay,día ef 

• tacncí monteOiiaete quesfrí iíamá-el 
•fugar dohdeeílan ios fray7les ŷ es acra 
¿huerta del con-nento fiédo quedo fuce- 
dio el milagro vn campo fin cerca qa 
eílosfeIdia a predicar el fanto padre 
por no caberlos oyentes en poblado. 
N o p 5 go mas. exre nfa mente eíie mila
gro por referirlo en fu hifloría,2.part
id padre Maeñro fray Hernando del 
ffá&iHórenla r .parr.cap. j 3 .haze raen 
:eion del'padrefray Nicolás,que fendo 
‘CztTedaiícode Phíioíophya en laVni 
aie rii dad de-Salamanca, tomo el habí* 
to enefte con cento año d c 1252 ,mo- 
ridode vna enfermedad que miíagro- 
faiii etc 1 e 01 o ID ios poi* aue r b urla d o fe 
dd habí c o .Pü e ele a fo ,.q el fue con mu- 
‘chóseÜudisntesa oyr los diurnos ofí- 
ĉio salconuéntódefen luaaelBknco ,•

c t,-.

v Tobreuino vna grá íepefísd,y mucha 
agua, y para bofeerfe le dio el fu prior 
écl conuerco vna capa fu y a irmygrof- 
ferajy veíf ido: de 11 afc dko.Seim eveíii 
go s qel m aefíro. Nicolás es fray le de la. 
Grdcn.EÍ comen? b a buriar de la gro i 
fe ri ade 1 a ca pa,y haziendo .bn rlar-íe an- 
duuo00irélía por Ias cafas de los efhi— 
diantes, y  aquélí^nódae le fobreuino 
vna rezia ca lea tora>y vn grane mal, yt 
éntrelas angóíffes ovo vna voz q dixo,. 
qno falo fe cafó garda el m alque a los 
teligiófos fe -bizieífe fino también la 
burla q del habito fe hazla,y aísi lecaftt 
garian a el. Arrepétído de lo htechoien- 
amaneciendo-fuealconuento,y torad: 
el habito3y  viuio en el fantamente-

• Cap .X L  I I I \i7)élafzí?idación- dei mo7i¿tf 
). íeriá de . las; 'Dueñas de Salam anca* a;

A fundadoá deí conuenio de :fant¿
. Mariade las Dueñas de Salamanca 
fueafeysdias de Nomerabredef año 
de i p i  9.que esquando fe comióila pof 
fefsion de vn as-cafes principales qt-cef 
tana n,«j unto al raonafter i o de fa ix Ede- 
candelasqueies hizo donadon luana 
Rodríguez inu^erde luán Sánchez SeO O _ ^
üilfeno-Como connade vna íaoultady 
que para elfo dio el-Obiípode Safemá 
ca, llamad o don A!onfo,fu data en Va- 
Ikdolideldichodia^mes y año,dirig¿- 
da al padre fray Pedro de fama María* 
Vicario prouinciai de la pronincia de 
Efpaña,y a doñaAldoga Marique reli- 
giofa del monafierío de las Dueñas 
de Medina del Campo, los quales v i
nieron a tomar ía poílehion, y lue=* 
go fe comen^óa poner la cafa en fo r
ma de monaflerioifiendoefíd feñora 
la primera Priora de]. Era Pódiice R o  
mano Martin o: Quinta,que fue el e ¿fo 
en el Co n cilio deConífana a e¿ año de 
mil y quatrocicntos y quin2e,xevnauá 
na en Cañilía eiRey don íuan ehSegu 
do,y era General de la Orden M araal 
-A ur ibeli ,y Vica río Pro ni ncial el d ic h o 
•Padre fray Redro-de SantaMaría. La  

: . ' t; dona7-



.doraeKgrdelas eoíasqgghizo Is dicha 
InaaaRpángueZjtuuO.principio en vn 

.gran ís í^ g jo , de que dieronteftiína- 
s io  rdiglcías muy- .granes y. muy anda 
ñas * cu ehixeron une rio oydo sotras 
deiamiírns calidad, las. guales cali alean 
carón-aquel tiempo* f jo  que por tra
dición fe -ha recibido ,es efió ; Que cita 
Íeñora>lus0na Rodriguez tenia en ki 
caía doi grades amigas beatas dcfiaOr- 
4c mugeres fantas, y de mucha orado, 
íjs  su,-des teman g-taa deuccion con 
vns/bnagen ce nueíira.benora de ta
ifa queco i a en el conuento de fan Elle 
nan-ddxa dudadas qual efiá íentadcea 
vna ñfia,y con vr¡ niño en los bracos 
-veííide con vn fayto de labrador, y la 
imagen rodeadadefSoL la qual oy dia 
cria en ci reta blodcl monsííerio de fan 
ra Ivior-ía de-las Dueñas, Ccneíís, deuo 
cíonírequcníauan cada dia el contien
en de fsA Eueuan ,y  contínuauan fus 
oracionesdelante-deda (anta imagen-, 
y  junto con efio le hadan algunas fíef- 
tss pidiendo al la criban la imagen prcí 
íada.Lleuauanla a fu cala y alia le. ha
zla n delta en fu oratorio. Canicie el ía 
cridan teniendo porimperdnnaacon 
tinnar tanto ella de manda..V n día que 
fe la negó partieron del coimero muy 
deíconfoladas: pero ja. imagen basan? 
do de donde eíraua fe fue tras ellas fin 
echarlo de ver. Qu a n a o' liega re n a ca
fa la buhar c a  en ei oraco río quedando 
admkadas.detan grande nouedad ,de 
fuceíio ean - müagroio, y íauor tan e »  
traordinaríp. EchoD menos el facrií- 
tan-,y nooneto-penfar-loqneeho tue, fe 
noquedás bcatas, aniam hecdo cquelía 
in ue niñón. de llena r fe - ía iraagen: en fa
do íe,y fafi Oj gbu íc a r la. ¿La m e r a eíl s
cion fue-acaba delta- ípñoro'dpde viuian 
las beatas donde la baaíb^yaunq1*-2 ellas 
c e iuibcííua-roquc. n ola asñspy de u a d o,;co 
1® equedbrd'Sñpr o dedos Emites; üe cog 
teñá.eíóerlo j-garecydc: hazer nías 
mida nekieíikó ey i gupy'-lo que- au ía. fiM? 
csntermatndofo¿con fionar:-lía imzgen 
&fu conueaco no:ám  d%cr eg¿£G ñíDí"

Isgro ñ noaííegu randoíe en fu pe nía- 
míéto.Pero cdpues íueeáiolo anima 
otras dos vezcscó 4 h  íbberanaVirge, 
quilo que fe eutendicheque quería fer 
honrada en aquella caía, y tenerla por 
fuya.Mouida ia íeñora de las caíasec tá 
patente milagro,y ce las buenas razo-; 
nes que acertarían a dezirla las fantas 
beatas, hizo la ¿onanon que fe ha di
cho papa que en fus cafas fe iiizieíle mo 
nzfieno de ja Orden, níquel fe II amaf
íe nueílra Señora de la Ccnfoiacíonps 
de las Dueñas, que el vn nombre, y el 
otro Je dan las eícri turas de aquel tlcm- 
po.Vna religioía tnuo-elecnueto que 
■fe ilamaua doña Mcnciade Avala (de 
quien abaso fe hara mendonja quiea 
las monjas mas ancianas que oy viudal 
canearon que refirió 211er vi fio el teíut 
mentó de ja dicha laana Rodríguez 
donde dezia auer dado fus caías rnoui: 
da deí mi'agro que fe ha contado. He- 
coa cita donación: con hcccia del Obrf 
po fe tom ob poíTefiion deí monafie*¿ 
rio por el messie NouiébrAcom<::> fiuP- 
da dicho,y sfiideíde entonces comen
eo con algún numero de mojas, como 
parece,porque el año figuieste dcmil 
y quairocicntos y v.eynte y dos, a veyn 
te y cinco.de M ayo J?.ercdó la Prior 
ra.y concento de fanta María de la Co 
fokdojías yugadas que reman en el lu
gar de Miranda que deuio de fer hazie 
da que cítale ñora les dio. Puedas aquí 
las religioías, comenpron a edificar 
con eííauor del dicho Obupoquccio 
licencia para pedir por ios lagar«,y co 
cedió cuarenta dias de perdoalqsquc 
syudafíen a la fabrica, y aíosqnédieff 
fen nara eíIa,como también coa hazle 
da dé losPvcyes.Porqd Rey dó loa el 
1 1. por vn Priuilegio da^o enZamora 
a áoze de Febrero aclamo de mil y qua 
^rociaos y t-reyntay ,do%ks concedía 
dos mil -marauedis de Drqs,para que 
las monjas-tuacíTen capellán que las 
¿xeíTeMífía! Éfte Priuilegio confir- 
.jnó.el Rey - dgnHenrrique el Quasr 
to ,fu hijo $ d £U fencia a diez y fcys

M ' 5. á?



r8 2  Tercera parte ele la Hiftoria
de Abril de mil y cuatrocientos y fe- 

- fenta,donde dize: Qne da por juro de 
heredad al comiente de fantaMana de 
la Confoíacíon,quees■ efiedelais Due
ñas ? tres rn il marauedis de renta, y les 
coacede feys efcufados.Y por otro prí 
uilegio dado en Salamanca en veynte 
v ocho de May o,de miíy quatrocien- 
tos y fefenta y cinco , les da el dicho 
Rey don Enrique cinco rmlmaraue- 
dis,que María González de Venauen- 
te monja del dicho monaíterio, tenia 
de merced de por vida, lo qual todo 
gozan oy dia.Reformofeefte conuen- 
to de la ciáuítra,y recibió la obferu an
da dis ae Tan Martin, que es a onze de 
Nouiebré año de mil y quatrocietos y 
ochécaydós,fefentay ocho años deí- 
pues de fu fandacio n. Como cofia por 

1 vn tefiamentode Anadela Paz,mug;er 
dé Pedro de Azeucdojaqual les dexo 

"toda fu hazíénda,con condicíó, qoe re 
cihieíT'én la obféruancia.Y la díefien fe-' j
puitora junto al A har mayor,dode agó 
raefiá,y la dixeifen cada día la MiíFa 
mayor. Aceptare nías condiciones deí 
teftamento, que fue fecho y otorgado 
feo Sal amaca a cinco de luniodel dicho 
añodemilyqustrocíemos y ochenta 
y d os,y a ísi e l N o ui e mb r e figm en t e, e 1 
día d:cho,fereduxeron a la obferuacia* 
viniendo para reformarlas doña Aldo 
paGoáinez, que fue la primera Priora 
q runo eltnonaílerio defpuesde auer- 
íe reformado. Vinoenlfu compañía 
María Canelas,mónjas ambas del con 
pencó de to ta  María de las Dueñas, 
de la ciudad' de Zamora, que es d e fia 
Orden. Era SumoPontíficeefieaño 
Inocencio Ocfauo, reyna uan en Caf- 
'tillá lo.s fantos Reyes Católicos,don 
Fernando , y doñ a 1 lab e l , losv qua- 

dés hízievon grande infiancia, y con 
cfie&o concluyeron- ia reformación 
ene da Pro uinci a. Efe General de la 

fray .lo,achín T  urriano Vica- 
iíp de lá obferoanciade-Eípaña,■ fray 
Viceate.de Cordouafv Prior de fan 

^euanifVay-Diego ddfá Madaleñá

FueíTe aumentan do* en edificios y relí- 
giofas eíte conúento, con la h-azienda 
que doña Ana de la Paz les dexó,y con 
otras mercedes que los Reyes híziero. 
Porque los ferenifsimos Reyes Cató
licos porvn pri uilegio fu y o , da d o en 
la villa áe Madrigai 2 veynte de Abril 
año de mil y quatrocientos y  tetenta y  
feysfieco afirmaron lospriuilegi os del 
Rey don Enrique de que arriba fe hi
zo mención :y fus Altezas algunos años 
antes,les concedieron mil rnarauedis 
de renta, como confia de vna carta de 
la Reyna doña Ifabel dada en Vallado- 
lid a cinco de Abril año de mil y qua- 
trecientos y íetenta y cinco. L a  qual 
dieron para los cogedores de las rentas 
de Salamanca, donde fe los mandauan 
pagar.EI Emperador Carlos Quinto* 
y U Reyna doña luana por vn priuiíe- 
gío dado en Valladolid primero día 
<ieí mesde Setiembre deí año de mil y 
quihientosy veynte, dieron a la Prio
ra y con,u éto deíanra Maris de íasDue 
ñasde S ala manea, ere ynta mi! raaraue- 
disde renta en cada vn año. Efie priui- 
legio confirmo el Rey don Felipe Se
grí n do,p or o tr o fu yo otorgado e n Ma 
drid a veyntede lunio del año de mil y 
quinientos y fefenta y tres; y poro tro 
dado en la mifmaviHa d  dicho día, mes 
y año,co n firma los rres priuilegios del 
Rey don Enrique el lili.de  q arriba fe 
ha hecho mención. Vltima mente por 
otro priuiíegio dado én 30. de lunio 
del año de mil y quinientos y fetenta y 
vno da por juro de eredad al eoüéto de 
to ta  M ará délas Dueñas 20.mitra ara 
uedís que renació en el doña Lucrecia 
$ u ar e z vfúda muger de Diego de A ña 
ya de ChaueslCon efias mercedes y do 
res de reíígiofas que han tomado el ha-1 
hito fe ha puéífo Hconueñto en la for
ma q agora efta. Ha fidqconuenro de 
fefenta,y quatroreligiotoiquatromas 
ó menos, y en eile eftado fe halla aerar 

-D efde fus principios ha fidó de mucha 
réligionddnde añido Íiempre,y ay re*

'ligiofas fantas/V dé gran virtud; Flore
ció gran
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ero grandemente la madre doña A !- 
donpa de Luna, laqualfueviínicfa de 
don Ahurq de-Luna Coridcftabíede 
Cañilla,hiiadedon Pedro de Luna, v 
de doña Aldonqa Manrique. Era quan 
do tomo el habito heredera de loa eirá 
dos de Fnentidueña Efcalona , y Con- 
dado.dóSantiñeuan de Gormaz. En
trándole en religión lo deso todo,ha- 
ziendo la5mas .notable, mas calibeada, 
V conocida elnueuo eítadp que la gra
de zade que tato. (3 podía honrar en el 
mundo,yíe honran ¡os múdanos. Que 
como dizcn en Garulla ,por mejoría 
mi cafa de-xa reconociendo quanto fe, 
adelanta íosqueon Ja caía de Dios fon 
menos fobre todas lasque eoelfig lo  
llaman gragde s leño ras. _ D  eféng a 5 o, 
que no pudo.desarde fer principio de- 
grandes aprqn ec ha mi en tos. Fue pri
mero beata dePmonañerio de-AIáea- 
imeua,y de allí fe palio a eñe conuen- 
to do n de viaio veyn te a ños, con gran 
exemplo,y fanu-dad. Hallándole íu pri 
mer monañerio muy íolo fin ella la 
eligieron las religioías por Priora de 
íu cafa luego que aquel couuétoíc que
mo parecienaoles a propoüto parare 
mediar eñe gran daño. Ais i fue porque 
ella k  reedifico con limokas de los fe- 
ñores Duques de Alúa, y de otras per- 
fonas principales, fiedo ella la primera 
Gueíeruken la obra acarreando ladri
llo, cal, y otros rastcnafcs.Parecíendo- 
le que aquellas hermanas no le dexaria 
gozar del fofsiegoque tanto deffeaua 
ocupándola íiempre en ios oficios que 
tantoaborrecia, en bufea de vida folita 
ría, y en demanda dedefeanío ,y  oca- 
ñon para tratar conDiosfe boJuioa 
eñeconacntodonde hizo iaproíefdo- 
de monja .Fue de grandísima oración, 
gran feguidora de comunidad, que es 
mayor encarecimiento , de lo que fe 
pienfaporferlos exercicios déla Gr- 
deo,muchos,y muy trabajólos.Aísima 
íiempre a los Maytínes a media noche 
que es lo que íiempre ha vfado eñe eo- 
uento,y por no faltar h o ra  ninguna de

la oración tenía cierto .ejercicio de co 
fíderacionesde la■ Pafnon dé Ghriño 
nucí ir o Señor, y paralada hora-tema 
ciertas deaocianes. Y  €  acafo alguna 
hora falcan a ¿eñe exercicio por negíi-' 
gencía, hazia antes deyacoñarfe peni- 
t ene i a d e HacT en ia p orden o cionalga-; 
ñas vezes en el año- 'recibir- de mano! 
agena cinco mil aperes, y al cabo-dé 
ellos mandana aezit ciertas Miñas’ en 
memoria de los que por manos fecrile1 
gas de verdugos recibió el Se ño renca 
ia del Preíidéte Piíaros.Sinef;oííedici 
plinaua muy a m en udb,y tr aisíicprev-rí 
afpero cilicio. ¥  porque por eítas ocaq 
ñones padecía grande? dolores, y ené 
fermedades en los pechos, por pro- 
uecren eñe daño traia pedamos del en 
los bracos,y en los muslos.Erata miíe» 
ncordiof2,y limofnera,quefe deshizo 
de todos fus veftidos,}'cama, y Jo dañó 
delimofnade man era que vino a ve£~ 
tir habito? ágenos, y dormir en cama 
que también ío era- Llegada la hora 
de fu muerte dixo a vnu fa-nta rehgío- 
fa que depuío de viña de todo efioe 
Bcnditofea Dios que feráeñe el pof- 
trer di a qle ofendcre.Y añifue q recibí 
dos losSacr am étos murió año de tnií y  
quinientos y ochentay nueue.De rodó 
eño dieron teítíroonio machas monf 
jas ancianas del monañerio.

Doña Elena Enriquez que fe llama
ba Elena de la Cruz, murió de veynté 
V hete años auiendo folos quatro que 
era monja: pero en ellos viuio con gra 
difsima obferuar?cia,y religión. ^Fué 
muy dada a la o ración,que es el primer 
paño que el Señor infpira a los que def 
fean 2preuechamiencos,y mejoras efpi 
rituales, tan cierta feñal de buenos ¿ef- 
feos,y pro no Picos de fantos fu ce ños >q 
nocas vezes dexa de andar juros mucha 
oración, y mucha virtud.' Afsi fe vio en 
efta fanta religiofa.Era refitolera, y pa 
ra tener aproucchamiétos en todo* sise- 
rana fus penfamientos qla Priora era 
Ghriño nueftro Señor, la Supriora la 
V irgé nuefira Señora,y las demas relL 
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gicíaslos Apoíloks,y cíTareucxécia ?y 
IdadjC orno fi fuera cierta lo que 

peniaua. Que comoan dar fi c rop re en 
prefendade Dios,ayuda mucho a cón 
cercar los penfamientos, afsiel que te
nía efia fierua de Dios , ay udaua a que 
hizieSe el oficio con mucho mereci
miento, y gran puntualidad«Todas las 
yezesque auia de llegar al fantifsimo 
Sacramento déla penitencia,haziapri 
mero vnaconfcfsion a nuefiro padre 
fanto Domingo reprefentandole las 
faltas que tenia.De allí parda a los pies 
delcoafeíTor.Efiaua de.o rdinario eneí 
coro en oración,y quando la parecía q 
eftauafolafcofa que deíTeaua mucho) 
hazia particulares adiós de alegría co
mo fi ehuuiera abra £ada co D io s.Gaf- 
taua cada diados horas en pedir limofi* 
na ala fandísima Trimdad, y a todo el 
refio del cielo. Al Padre pedia raiferi- 
cordia repreíencandole el amor entra
ñable cerque embio fu Hijo al mundo. 
A lH ijó, por el amorcon que murió. 
Al Eípirimdanto pedía vn rayo de luz 
de aquella que comunicó a los Apollo 
les. A la Virgen nueftra Señora feruor 
de efpirku.Hazia muy poco cafo de los 
demonios que la trabajauá. Ya vezína 
a la muerte embio a llamar a las religio 
fas,y a cada vna dellas en particular de- 
mandaua perdón, ó del mal éXemplo 

' queja hupiefledado,óde algúndefguf 
to.Luego.pediafu bendición paraha- 
zer confolada Ja jornada que auia de co 
menfarpreflo. Refieren della lasreli- 
giofas ancianas algunas de las quales vi 
uen oy que atuendo de hazer profefsio 
vna refigiofa vnSabado auiendo preue 
nido para efíe día gra fiefta andaua trif 
te pareciendola que la muerte do Só
ror Elena Henriquez la auia deefior- 
uar,ó íi podía tener efpetan^a de que 
fe hallaría en ella entróla a viíitar, y la 
fanta relígiofa la dixo, Doña líabel no 
efieyseon pena,q no os efioruare vuef 
tra fie (la. Mañana fe ra Vu c firo d efpofo 
rio con Chrifio en elfuelo, y el Lunes 
feran mis bodas en el ciclo. Yaísífue,

q aquel día a las dos de ja  tarde muríoj 
y con fer por el mes En ero, tiépo de tá 
tos fríos, y no la auer enterrado ha fia 
el día figuiente a la Mi fía mayor efiaua 
el cuerpo tan tratable como fi efiume- 
raviuo. María de Herrera füefiempre
de grao virtud muger de mucha ora
ción. Siedo de ochenta y quatro añ os, 
y  hallñdofeyaenIacama,porfu mucha 
vejez,fe publicó vn lubileo de tres días 
de ay uno,y le ganó ayunadolos coíolq 
vn poco de pan y fardí na, co mulgo el 
D o mingo ,y fintiendofe fiaca,pidió el 
fannfsimoSacrametodelaExtremavn 
cion.Dieronfele a la vna dé la tarde ¿ y  
con el fe le q uitaron granifsímos dolo 
res que padecía. El dia figuiente auien
do rezado Maytines¿y las demás horas 
todas,y doze Credos,que cada dia reza, 
na,a honor de los doze Apofíoles, pi
dió que ladexafíen fola para tratare 6 
Dios las cofas de fu conciencia. Hizie- 
ronlo afsi,y boluiendo de ay a vn rato 
vna religiofaa verla eorriendo lascor
tinas de la cama,la hallo puefics los 
ojos al pie delía con grandifsimo go 
zo,)7 tan eleuada,que aunque llegaron 
mas re]jgiofás,no hizo mudanza, y  lúe 
gom urió. Tuuofépor cierto que el 
ApofiolS.Pedró la viíitoporferm uy 
denota del Samo.

Doña Efiefania de Oualle fue moñ 
ja obferuañtifsima,jamas vifiio ni dur
mió en liento,guardando las demás ce 
remonias de la Orden, hafia que mu
rió.Aun en lo que era dormir come- 
diasfque es de Orden ) fue puntualísi
ma, hafia que efpirói Ocho dias antes q 
fallecíefie,que fue el dia deten luán an 
te portam Latinsm , a las amigas reli- 
giofa-s.qne acudían a vifitar!a,y entrete 
nería en fu en£ermedad,dixo. Ea fono-
tas poco tendrá que trabajar en mi do 
Jencia, la o&auadefie fanto me he de 
morir.Pue tan cierta defio,que llenán
dola vn dia antes el faersmentó de la
E  x trema v n cio,no 3e quifo recibir,haf- 
ta otro dia diziendo,qu¿ auia lugar. Y  
afsi le huno y le recibió el día figuicre.

Y auícp-
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Y amen do rezado todas las horas de 
aquel día muho;Que vinieron los Tan
tos religiofos muy ateneos a rezar el 
oficio di'uinó en fus enfermedades, to
do el tiempo que daua lugar el mal. 
'Que del gran Pontífice Pió Segundo 
íc  lee^que citando para efpirar, aunque 
los médicos le repfeíentaron alguna 
dificultad 3 no quifo morir fin rezar 
Completas.

fiue iábien de gran virtud doña Era 
etica de Herrera, de quien fe tiene por 
cierto que a la hora de fu muerte la vifí 
t3ron algunos faneos defia (agrada Or 
den,porque eftando en la cama, y mu
chas rehgíofás con ella, Señoras (las di 
xo)porqüé no fe pone hábitos i impíos, 
como los tienen aquellos padrcs,no vé 
que limpios I o s tra e n /Vifia ni e hábitos 
limpiosque es óv día de regozíje.Y di
cho efto i déntró de hora y media mu
rió el año de mil y quinientosy fetenta 
y quatro^fiendo de diez,y nuéué años.

Doña Mencis de Ayaía Priora def- 
te concento,fue monja de mucha ora
ción, y muy {requemes difciplinasvcraia 
vn cincho de hierro ceñido a las car
nes..

Doña Aldorta Maldonadoduplica 
na fiempre a Dios fe firuieífe de no re
fero ar para la otra vida los caíhgos que 
merecían fus culpas,fino que el P urga- 
torío ftiefle en efta vida. C reefe que co 
decendio el Señor co fus ruegos, por
que cegó años antes de fu muerte.

Ifabei del Cafiillo monja lega mu- 
ger muyefpiritúahydegrandeoració, 
y  cotí viuir menos obligada ala aísiue 
cía del coro, fiempre a media nochefe 
leuantaua a Maynnes: nunca fe acofia- 
u3id raras vezes.Vna Quarefma entera 
fe determinó dé hazer vna penitencia 
bien pelada,y de mucha mortificación 
q fue no beuer en toda ella,de q fe le fi- 
guió vna grauifsima enferm adad. Ayu
nan a íós ayunos de la Orden puntualif 
finiamente, yenda guarda del filencio 
fue derarifsimo exempío.

María Ortiz>fue monjarelígíofififi

ina,v con fer de cafi cien años fiempré 
fe leuantaua a Maynnes a la media no
che,)' cita u a en ellos arrimada a vn pa
lo porque no fe podía tener en tan lar
ga vejez.Con fer de efta edad vefiiafie 
pre tunica de lana, y dormía en ella, y 
las almoadas que io ordinano fon de 
liento también eran de lana. Suplícauá 
al Señor fiera pie en fus oraciones que 
eran muy frequentes que no le dielle 
enfermedad que fucile pefíada a las refi 
gì oías, fino que el mal fuelle de manera 
que dixeíle: Mafia Ortìz efià mala,Ma 
ria Ortiz íc muere , María Ortiz es 
muerta,)' afsì lucedio.Ha fido d k  con 
ucnto defde fu fundación de grandifsi- 
ma obferuanna¿fiempre vi fien las mo 
jas eftameña,y duermen en ella, comò 
í u s fa n tas co nifi tu ci o n es dhp on e n. D i 
zen fiempre May fin es a media no che* 
los fiete mefes de ayuno, que comien
zan por Tanta Cruz de Scucmbre, fe 
guardan con mucho rigor .*y aunque 
agorà ay alguna àifpcnfscion. enhsco 
lacio nes, folian hazerfe co vnas oblea s;, 
o vnas caftanas frefeas, ó apiladas. Efia 
auenguación hizo eì Padre Prior de 
fan Efteuan con mandamiento del Re 
uereridifsiroo General fray Gerony- 
mo Xabierre el año de mil y feyfdea- 
tosy cinco.

Hafe puefio efia fundación con la 
delinfigueconuentodefan Efteuan in 
mediatamente, por eftarfubordinado 
eñe monafterio ai dicho ponuento.

Capii al.X L X/De la fundación dei con
cento de fan Tablo de Cordotta,

C Ordoua es vna ciudad de la Pronta 
eia del Andaluzìa, fundada orillas 

de Gusdalquiuir > y es de las ciudades 
mas calificadas que ay en Eípaña;abnn- 
dante en todo generó1 de mantenimie 
tos, poblada de mucha nobleza, y Huí* 
trada c5 muchos hombres doctos, que 
della fiempre han falido. Efrüuo en po 
der de Moros, defde q la perdió el Rey. 
don Rodrigo.hafia que la ganó dcllos

M 5 el Rey
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el P.ey o orí Fernando eiíanio quf rje
en el saobemihyduzientüs y treyma 
y fe vs,el 9113! luego que la faco ae m po
der con el zeioq fe puede entender de
vn Rey tan fanto, anteponiendo la cau 
fa de Dios a la luya propria, ceraenyo 
a plan taren ella la religión Chriítia- 
na. Para que el fruto fuelle conforme 
a fu defieo mtroduxo la Orden de fas
to Domingo(que entonces comenta
ba a florecer en elfos Reynos, } y ros 
fray ies fueron en ella los primeros pie 
dicadores delEuangelio., y fundado
res deh conuento de nueftra Orden- 
Sucediendo también las cofas (no fin 
orden dd cielo) que g ananá ofe la ciu
dad día de fan PcdrOyV defan Pablo de 
•eldicho año, com encalle laOrden a te 
pcrafsiento-.cn efta ciudad de Corda
da en el día de fu Patroían Pablo, pues 
Jocseífe glorioío Apoftol de toda la 
-religión , y familia de Predicadores. 
P or efio le dio el Rey la aduocaoorí 
de fan Pablo a efte conuento,que hafta 
oy día tiene comentado afitmifiiio ei 
fante Rey la fabrica de la Ig le fia de fe 
ñor fan Pedro que fue laCathedral def 
tá ciudad, por algunos años, v para el 
edifi ció del dicho conuento ,feñalo el 
íirio queoy tiene,que fue fuera de la 
ciudad,junto a la puerta queilamauan, 
y'hafta oy día fe llama del hierro, El 
qual fino aunque entonces era fuera 
de la ciudad,ef}a aoraen lo mejor dclla 
por aaer crecido mucho la población 
por ella parte, y aunque pudiera eícon 
uento tener tirio mas acomodado den 
tro de la ciudad,quifo el Rey,y deuiero 
de pedir lo's fray]es d  que oy tiene,por 
fer lugar donde martyrizauan muchos 
de los (aptos que padecían en efta ciu
dad, en tiempo que era de infieles, afsi 
de Gentiles,como de Moros.Como pa 
rece en vn fuerano que oy día fe con- 
fe rúa en d  dicho conuento q era la car 
cd  donde los infieles ponían los Chrif 
tía-nos que martyrizauan,elqual fueta- 
no,ó mazmorra es fouifsimo.con vna 
entrada muy ancha c¡ va entrando cqef

mteae iaiiiitona.
ts abaxoqyaUA es vna cuacra-muy. gran 
de,y muy obfeura^de inuierco humicii 
fima-,-porque fiepre cita mando o agua 
y de verano muyiria. L a  qnal tenia an 
Agúamete vna.puerta que laiia a lo que 
a? ora-ílamsn en Gordo ua los mermo-'í*' - „*••••
leios.-donde abrienGo vn cimiento pa
ra vn edificio, «el,año p3fiado de mil y 
quinientos y- quarenta y qustro, fe ha
lló vna lofafobre la qusl degollaron a 
danta Eugenia, v-qa.de los fan tes maity 
resq en efiaciudad padecieron. Efto 

•confia de vnosverfos que en ella eftsa 
efculpidos-de leürss-gcticas, a  es lo q fe 
puede leer della-s.porqne ccn^elqugue 
dad algunas partes eftan gafadas.

Efta piedra confagró entonces el 
Qbiípo de Cordoua don Leopoldo 
de A ufiri2,para ara,y de elfo firuio mu 
.chos años en el altar de cafsdenoui- 
cios de efie conuento donde cafi nadie 
la vía,ni fe tenia noticia de elía-,al pria 
cfpio fe ley o muy poco, y no fe enten
dió mas defer epitano d e ro a rtyr,dcf- 
pues fe [eyo el nobre.de Eugemamsr-' 
tyr por las primeras letras de los veifos 
y fe vino a entender, que en los ve líos 
fe refiere que fobre ella fue efta fanra 
martyxEugenia degollada. Ah i lo de 
claro el Dodfor Ambrofio de Mora
les Coronifts del Rey de Efpaña Feli- 
po Segó no o, el qual D o& orporfugra 
denocion la adoro ó,y compufo hazien 
dolé vna caxa cofas puertas,)’ velos dé- 
tro todo muy bien pintado,y adereza
do para que eíluuieíie con mas venera 
ción la dicha piedra, y con mas deuo- 
cion fuelle tenida. De efta fuerte la. pu 
fo en el oratorio de cafa de nouicios, 
donde oy día fe tiene con mucha vene
rad o.De fuerte que afsi por efta piedra 
que tiene mucha autoridad, como por 
la cueua que entonces fue cárcel, como 
también por la tradición antigua que 
fiépre fe ha denuado de mano en ma
no, confia auer íido efte fino lugar do- 
de martyrizauan muchos délos Cantos 
que en efta ciudad padecía, que fueron 
muchos, y para que elfo quedaíie mas

cieno



de Tanto Domingo y de íu
cierto fin- genero de duda, quilo eí cie
lo reuekrío avn Tanto reiigidío, que 
en tierno os pallados ’vicio en efta Tanta 
caía- Sí qual andando adeshora por la 
IglefiaviGcando losaltares de ella que 
riédo defpueSjrecogeríea la celda,pal
io por d  íéápitaló de noche muy tarde, 
y  vio encivna extraordinaria claridad 
y  muchos Tantos én ella,que le dixeron 
aaerregadoxon fu íangre aquel lugar 
yafsi venían a vifitario, como pueftó 
de do 3uian paílado a recibir el premió 
qué entonces gozauan.La qual vifton 
deícubno el religiofo a fus Perlados j y 
confirmándola ellos con la aprouacio 
que tenían de la vida de el reli gíofo ,fé 
comen gó co mas veras a venerar todo 
eí fttió de efta cafa, y pardcularmenté 
áe el capituló donde éftopaftó. Y  de 
aquí tuuóórigen h  dctrocion que fe ríe 
ne erí éftáéafá-de hazér memoria a May 
tiñes, y Vifperas de muchos martyres, 
én él capituló quando faliendo del co
ro paftán/por el los relígiofos, y tabieri 
ia deiTócion de dézir ¿i día ddos Tantos 
Acíído,y Victoria,martyres Patrones 
defta ciudad,vna Mifia cantada muy fo 
lemnementea labora drPrima en ía 
capí hita pequeña que eftiren el Capím 
ló. Pubhcaxidoíe efta dicha reuelacion 
entre los fegíares, llega a noticia délos 
Condes de Oro peíalos quales co&grá 
de deuocion' pidieron ía dicha capilla 
áí conueñto para íu entierro, el qual fe 
I&dióyv ellos la doraron competente- 
me ntéh conforme ál vfo de aquellos tié 
pos,' ¿pentodo era cortp.Y Gbíé es ver
dad'que ninguno deííós fe ha enterra
do ért ella hafta agora, fqnefepamos) 
porteher fu caía,yéft supon eIReyno 
deToledo.contod'o elfo quíGeron,-q 
en fu ñobreeftuuieífe éftácapilía,y en
tierro feñaiSdo para -dios, éírortifodo 
la diftahcTa dé éí lugar lo que fu' deuo- ‘ 
ciórfleYhfzÓ deíléarh Eftafe ha conti-- 
imada tánto en ios fucéftpfd desque-. 
lia cafa^qu e p o cos a ñó s : lié q o e imbi'an-' 
d o: eft e cónu e nto vna eligi o i o al Co n - 
de,qué oy cs feiló rdé éliá', a co brár lá'

renta de la do tación de la dicha capílláj’ 
lefapucocon tnftancis^puesno fe en- 
terrauab en elíâ  partiefíe mano del de 
recho que tiene a la dicha capilla para 
que fe acudidíé con ella a ladeuocion 
de otros Tenores,qpor 3ea cercaofta, y  
él conuéto fuélle mas aprouechado. A 
lo quai reipodiorque de ninguna fuerte 
tâ i nana,porque eftimaua en mas la ca
pilla aunque muy pequeña quetodo eí 
refto de fu citado ;De mas defto en me* 
moría dééftós Tantos maxtyres fe pufo 
én la dicha capilla vn retáblo dode ellos 
éftan pintados, y en el hueco del altar 
éfían recogido smuchos-huefíos,y reli
quias que por diferentes tiempos,y oca 
fxones fe han hallado déhaxo de tierra, 
los quales fe veneran como hueííos de 
martyres. No fojo los Condes de Oro 
peía tiene deuócion a cfte lugar, y capí 
tuío,ftno de toda la gente de efta du
dad es muy reuerenaado,' y tenido co-. 
mo Jugarían co,y como tal lohan pre
tendido,y pretenden fiempre caualle- 
ros,y géte principal de ella para fus en- 
neiTós,cbmo en eiredto ios tienen al
gunos. Y los relígiofos defíé conuen- 
to,qconocérila fantidad defte capim-. 
lo trenén por muy buena fuerte íeren- 
terradós en él,y piden a nueftro Señor 
tenga por bien que'mueran en cftá 
cafa,para gozar de tan diohofa fepuku- 
ra,regada con fangre de tantos marry- 
res:y ios q ue auicndólaconócido mué' 
ren fuerade efta cafa, mueren con def- 
confaeio,porque no tocan fus hceíTo| 
a los de tantos Eíifeos como én el efta* 
encerrados.

£ftas reliquias, y fangre derramada 
de tatos Tantos, fuero ios fofiros Yóbré 
que el Rey don Fernando el fanto futí 
do eíie Tanto conuento ,pGniehdóeíi 
el relígiofos dé nuefta Orden,que traía 
ftempréen fu coropania(comode ello' 
eftan llenas las hiftorias)quefueronlas 
piedras co n que fe comengó el edificio, 
cuya vida,efpiritu,yférúor,en ía virtud 
fue tan grande, como muefti'a la gran 
relígion,y Óbf éruancia regular qué éti*



. í"¿ hs; Coff.n33tÍQ G£ideaUS prin
apio$?quefibien es ía primera en en:- 
ciguedad .en-: AódakíZia no es ir.fcr 
ikn- a quaiquiera. de todaía O:rden, ni 
jav otras qué mas Refplandezcá pn {an- 
x& d . Toda íc deribó de aquellos p?.r

y.obrs y-ejlilíidSdnpiicotxm -,FáSí a  c a ria  
ap u d  Cúrdcíbñ^cgíi c F  C;t-yfít f tge. pana. 
£cbrtiíp'ij:i EráJrdSC» LFdJZlFd, q¿¿e. es 
an p d cl Sede? de p2iiy diíptexios.y, qpta- 
renta y y  no. ' t . .. .
_;. De maneraque per elle Privilegio 
co h ira que cisco, años defpqes á e .ganad

¿iritiiy íantidad.A ellos laníos reiigio 
ios hizo merced eldicho.Rey don rcr
iando del Gtia^y huertaqucAY. óer.ea 
con tedas fcpejteceneia^como conf 
-tapar la carta.de donación .quecha en 
jclbepc ílt o, .¿edeía n to conuento que
Aize afsi, ;
t idotaimfilommbus, bommiditiiampre 

fcpitbui q.uA.vefuiíírit+quoAcqn Forran*- 
aítisyd:e¿ graopaFyx:í\ajicíl£ -> CF cFoÍetii 

Fordpb# etf&fcnp &> 
èdeheplacito. F^omj^eMcS£F¿,dr:F
gyyutrict i. "pjra - ca.ni. pyorc me a /̂ c¿f
¿ty polari a 'ry3. cttmfdys. mète ̂ dlfonfo 
Ferrando^yF Fnrric o fa  ciocha rtym > CF 
dona Uon a  yon cefi: onisyco pfirm ati om c9 
& yhdiUidiíigDco, pF Bey ib Tdulo, ^F  
feat) iP  T.rydt catón b as p  rafe/iti btFypF 
jfyturisperpsíny^y inreztocal s ii \ahtu  
Z&na..Dono.ii ayj 'Pobií.t y ? concedo,ah Cor

toniloqpteppytresa prencipiadi abite romt 
e>; donai ione, m e a ■>.‘.yr,cttm. tercia, parte  
a q y y y ata jfy it fohter maemm ̂  y ?  circa * 
appo m yrafp iytcpX erquU m & FA lm e  
Omapiypjp-inìl:iic,in G ¿taddlqnm-i.trpro- 
p£ppf\pt;?l ddp Petitoria , yp.cnnz i oto ca
no ilío per que ,72f ia n  a.jna, in. niúnafie^

ípturaq ........................
el filio que antes Ies suiacbdOj -£-I qttal 
concede conln huerta 3 qesdaqqeago, 
xatiene el conucrji.0* la* quíii llamarían 
antes la huerta c el Álmepq^qtio por la. 
grandeza de ynoque;en eilaeRana to
móla huerta el nombre deQ ycon fos 
pertenencias. Que ccnfo rmea la tradi 
cic.n,y noticiaquetenemos.de jospaí-i 
fados, es todo loque toma la Xsía,de ca~ 
ía qco rcodi ze dé fde kpuerta principal 
de lalglená^ppxxodos lo^maxmolejo^ 
dando lá buelcapqr la calle , cue ey llaq 
man de Carreteras, y al rededor todo 
¿o que ciñe la islario qual o y  - V-ale mu-; 
ch os, d ucadc-s de r en ta auque-pp los gO 
za todos eicqnucto. Porqueieperdie; 
mucho dellpeatiempo dcrk  clacfíra^ 
quqflie ía polilla-de todo lo bceno do. 
lo se o n uc o t p|í:aísi eípintua), conioté» 
popal, y de tGdqslos. papeles ootiguos*. 
que. como luego diremos, le pcrdierca 
e u eít a c a fajS,o lo.q.ued Ó v na éter itura d c , 
yentade lascaíasque eíUn en lindedo 
la .huerta encima ele la snoria, que oy;. 
ion délos Vdl alones que hs ccmpraró- 
al cqnucniory  es la me jo r pofiefsioií

dñdf.ippSp o? tiIjpii perqnem.tXfijy-? fifi,

ma
rO C .‘- .„  C.,0 f v X  F  T ''; '( :'~¡cai l a c c i  ! f". ."3 a-i  ̂ r & á.d  Ui-.LLv; cs.â CU4.ai U, Uí!

t C -p f F\ lñfrpd popí mpnpcreprat. -. rec.erpGr yBa.carta.de danadgm-del Ca

...a

cqmo.dizeelp¿iuilegio 3 laciudad.em 
agradecimiento de los traba jo Sfqqcipst, 
rphgiqfos paliaron andado en el exer-> 
cito todo ei. tiempo, que duro la ccn-ó 
quifta de Cordoua,a donde andeujan, 
conlcífand o , ypuxdkcnd o ajosiclda-i 
d.os les diero n là mitad dé la ptradercis; 
parte qu e que dapa a la ciad sdpcom o pa.; 
rí
b j„r..........  ________  __
. n o m in e  faa;¿c,^[ye¿y% m  d iu id d ^ e c T r i r* * -• • - ¡ c j . -j íp íjív> y j ¿ y ■ r 1 .*

% a 4 $ teC a n c cw „ & c e0 fe a - a s e d e s . ím , q u e ,
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de í^toiioroíi3&
epA carta %deféh que fíásí&b Concejo y ¡es 
^lealdtsCy eljúc^deCoM cuaentendte'. 
di> elpro de sméddras almas que ténemoi; 
ex la Ór den ue-los fíales Predicadores j íéx 
mMtrdoim^Mes'éiilÁs:lágff¿dSjydostrdci\ 
ira jos q'ue-lléuáróñ con-ntrjco défqúe- Cor-; 
¿oñafué-d-é  ̂CbrfltanQsf: quier. q niesrcr¡ 
seda fu  e ffcayu da^ ¿fu.fermca&fmaddhios 
o^rfafuosfj^anodfrahcamentéyy de] boi 
mzf^lüriiddúa. :meatád:déja mtaSirÁ tero-. > 
c¿adíe:¿cq 'uellas agn a q .corre -Ael¿rifarsiéa
G'uádaiqMuti tendré laMdht i y  Ja . Mer~i 
qrmtpe queúasfzayh.s-b escores hada '¿na: 
tercMyy- ?/loh ia  otra ,s y  zttqs rhtoira ■ ¡¿/la- 
agud?fohy%i ̂ (rofpq^dJrqudferqn de e, 
rxefma; OhíetFppie ra-retí ¿a ‘bo delante, <07 
rmféé- cii\ Co rdo uá* Y cfdd donación, de f e .  
agua le s i abemos. con efléyqlkyi.¿ que ¡ñós- 
faquteifarmeflYaaguaderc'a'.de aquella'-, 
caduque >aqpzn ''Andrés cabofu Jgleji-a 
y.faga7y.:¡fuente.ef¿ quefuedanbcuer^y to
mar. agua borneŝ  y- mugeré's ,y  befitas jj- 
ra.ejlerfuere, 'Mullo. hotncJ.el.müdo non 

fea ofado de l>cnii\ contra efa. nuestra doy 
nación ,é qui quier que, cbntradl¡aS>inief 
je  abría ira del Co n cejo7y ge c-b an e en co ~ 
t-0 alConce jo mil xx. fa lla  chana quarta 
Ualédis dtáartij fub era JM  • CC. Lxxxuj, 
que es ano del Señor de m il, y ¿oyientds 
yquarenta y cinco,

; Y IocqnelfRtonces los írayles labrad 
ron parí£mmorada,fue vnquarto que 
á'dpues;íiruio de, hafpederia .,quTC; fue 
Idid eia conforme a la humildad,y po
breza quedds'íaíiros-.religíoíos funda
dores teman,- yen-rodo mo Granan.. Y  
aunque parali edi Hcaron tu orada can 
pobre,y h-urriiide no por effo quíherd 
m cifrar eíía humildad'y pobreza en‘la 

. cafa de D ios, y Iglefia que poco def- 
pues fe labro que fue con la-grandeza,
J  Din puro íidad que en reídos, tiempos 
fuera muy notable, y en' aquellos muy 
extraólSifísrsH'pero andando el tiem
po fe fueran e.dincandb enel conuéto 
piezas,y quartos tan principales que oy 
es eíte el cohueto vnodc los mas fump 
tuofos,y grandes que ay en toda Efpa- 
ña. ..;.u:í ■ . ...

nNo-fin-moy grandefefetimiento dé' -; 
io-srekgiofos que fucediprona Iosclau¿ 
trbles-hállamo® oy perdífcferoem oA* 
rías de los muy? principales reljgioíog- 
eif  Dntidadíyrdo cfrxpa.que en efta cafa ) 
vreseronj co sii a uado^ór- muy largosv 
año  ̂aquel efpkj t o ,y &ruq|seon;que e h j  
eHáfe guardóla obfcruancia regular5q.Í 
fue- la: mifáaa <que • nueftro, padre íanto - 
Domingo enfeñe a fus frayles, y quilo., 
que fegnatdaile £ ^ ^ ¿ J ^ 0 r d e n ^ * i  
Da quafeom 01 enfeñ ados defplátaro el 
aqni lo's .primeros fundadores;, y-con- ; 
fe-ruarón los q-á.cllos lés-fucedicro:por 
muchos años,délo qua-ltodo.-no halla-; 
m os o y p ap eles ni.relaei'<D pes- de que pó 
dernosíáprou echar. Que porlo mucho: 
qpe auemos-viílo en elfos pocos anos, 
que la conócembs.de tanto luílre, y re f ; 
pfand or para toda la religio, podemos- 
celia r de ver lo mucho,y m uy efclarec£,: 
do de que na tenemos noticia que hu- < 
uo.en aquellos tiempos haíla qüe entrór
enla danífra, donde fe acabo todo lo i 
buen o que-aqu í áu ía auiap.Y.pot vem-.. 
rarambiendcuieron depropohto los- 
cbuíl ral es querer q fe oíuiáaffebaque- 
llas memorias que tanto cbndenauafu- 
re laxa cío n de líos, au nque- también te- *
nemos noticia por padres muy ancia-, 
nos q u e aí can ca nn o $, qii e aun enaquep 
líos triñemempos donde tan poco fe. 
atendía 2 ía obferuancia regular como 
fue en el tiempo dejaciauíira, era eíla 
cafa ,_y los.fray!es della tenidos en tan
ta eftimacioh, y veneración, deíla ciu
dad,y toda fu comarca, que como.iiyi- 
üierari mu y concertadamente: cuplien- 
do cofus obhgacionesvAfsi ib%eftinra- 
uan,y venerauauan, poraueuauidofie. 
pre en eirá cafa hombres mnydo£tos,y 
araaes Predicadores, y hombres -muy 
nobles emparentados con toda la no
bleza defta ciudad,que es-lámayor,ó de 
las mayores del Andaluzia,como def- 
pues largamente diremos,de cuyo con- 
fejo,y parecer, fiempre fe a.prouechar-o 
en todos fos negocios d’e importancia.-;
Y quando comen§aÜe la dauftraieen

tiende"



tíénae que' feria quaado comento fon 
coda Ja Orden,q fuc-quado kauo ZQpĈ  
llaevniütó^^ücncí^que refiere d 'i  
padre ÍMaefir^fray H eívm éo  del u a l - 
tille en h  {>gunda parte dcfid difroria,
yquando fc-ácabaífecn efta >cafa irc l o * 
podemos puutualfnente dezir,foio fa- l. 
bcmos que lia i a o. años antes iij ss q u e •' 
menos,y entonces viniere o fo&a Rro- : 
uiñciade-Lobardia! d o sfa n te $ • r e í i g i o r i 
fos,y contentaron la reformación >V‘) 
vho de los-- ‘d 6$ acabada: oe. a-ftenrac* 
lá reformación', murió en 1 cita-'cafa:, 
cok grande : op vmon-dc * fañtidad y t 
efia:enterradtv én la díriiacapilla' ce, > 
1 os G on de s de 'Qcopeía qne es.oy to a n  
tfofacríhiav
■ ■ Deíoúes de reformad s'-cífo.cafar y;* 

Cchadosdvib fot- clan órales -1 o sp a q re s 
qóé ía"poblaretí comencaron con tan
to zelo de fíe tafo de Dios", y tan grade ? 
férú o f dé e fp i riló ,qa eco ra o ü re í tí ép o> > 
perdido fé pudiera cobrar, ̂ íd-proen* ¿ 
raro opilas co ía grande religión q aquí- 
conrervc iron a fundardenucuocobrari 
las perdidas de ios pa ífados,gnardando 
puntGaliísimamente ía regla/y conih-- 
tücionesjcoíaqocíolobaítaua para ha~- 
zerios muy perfectos religioíos :Pero 
no contentos con eíía-rnedianiafíi ai-, 
fife puede dezir ) fe o cu p ana neo m a y : 
grandes penitencias, y afpereza de vi-’. 
da',q ue a u n ca ii ha da nu etiros tiemp os 
dura ron r adro s delia , como era teieci* 
foias túnica sqae traían arayzdelas car. 
nes de cerdas/ v de lana, de i o q-uaí mo- 
nan muchos eticos,como dezid,y re fe
rian a nueílros pallados, losquaíes afsi 
mifmo afirmatranque la ocupación 
rads ordinaria de todos iosreligioíos 
go eíle íamo conuento , era yr por 
todo el Ouiíp^do de Cor dona c o n fel
fa n do , y predicando en los pueblos, 
v fundando en todos ellos Ja cofra- 
aid del Riofario, que es el mayorazgo 
que cita vinculado en nueííra Or- 
d\.n,v-l qáafpordo qoieraqtie .camina-:

' rían Jo yuan dilatando cok fu tanta
predicación. Y para eftaferian, eíks

padres >rqu£ués do quecS'.cyy ckuítró % 
dsJiiencia^en'efhuertoqgecQcfauis,' 
ífofoenabrsua !yna/::yeróá;̂ que\ Ileuaca . 
vnas'Ciaencss- que Jlamaíkiogrymas- de, 
Moy feo,, delas-.qu aleskazianrof2nos,í:i 
y-cargando vri}ameBto<delÍo.síos lie-: 
uauan ,• y re par ria^npob -lospuéki-qs-.¿

P ó.r. e (foseólas-, Metras- &ínc ja&fo 
tes los rekgdfi&,&de dlfo-ceíHteto llena , 
nstv íc-s- rijos 'd¿¿i£ó.dos.rras^a€aAíi.a^ 
dos-a la grata -virtud ^ue-.aüiueiivcllosi = 
Laí-quaí-aísi mifñio akcxoiio^os'Re 
yes fosto Heos ,:do¿i Femando ,y d o - : 
ñadúbel/los-q'oaies pafTando -por effa  ̂
ció dad i'- y^fóbiepdo-, \porrek cien-, y 
vÓendo por fus-ojos la graácktvirtud 
do\t o dosdos  ̂rrisgiofO'S de óík con*-. 
tontO' ■, ya'‘jarrande ekimaique de-. 
Ifcs'bczía-eila ciudad le hizierqn mer 
ced de treyuta cayzes de trigo' de jo
ro perpetuo.qoe-feñaiaron en las reír 
tas de l os pa ñ o s l a  quaf m ecced-. tic-. 
ite e! conucnto coolvrrriada be rodoj. 
Jos Rey es de- (Saftilla- fuceílcrres fuyosp 
haíta de Felipe^Terecroque acra -Rey—, 
n a, t a q ü a I renta goza elle cono ero o y ,; 
y es <a mas cierta-, y kgu-ra hazlenda 
quetiene; ; ■’ ;-:
J-v -En medio de rr.nta proíperidado©*: 
mo en rodo rieuaua'eíie concento el 
demonioimbidíofo de tcdolobuéno 
procuronyalograr los buenas princi-r 
pies que cenia con vna ocaíion coino 
ordenada por el, que fuccl año demi! 
y quinientosy treze^y fue defia fuerte:: 
Que üendo Corregidor en Cordera 
vn cauallsroque fe llamauaHernán. 
Dcqu e deEñrada,eñc}yclComiEario 
de la Cruzada hizieron tan fangrienta 
per fecn cion a los fray Ies,man dando q 

no íes vendí efíe nadie de comer inju- 
r i adolos, y tratándolos de manera^que 
junrandofe a tratar el negocióle reíol 
u-ieron en que todos juntos.publícame 
te fe falieífen déla ciudad, y deíampa- 
rafíen el conuéro conforme a aquel di 
cho deChriílo nuefiro Señorafusdr- 
cioulos q refiere fan Lucas. Drícipulos 
mios,fi osperíiguierl en alguna ciudad

aexa-
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'decaída, y osa otra doade fcays mejor 
tratados* y quando Os íalgays facudid 
eí pcluo délos ^apatosen teftiraonio 
dei inaltrarnienro que os han hecho. 
Y  parecí édoles pues que ellas palabras 
hablauao con ellos,acordare» de defam 
patar como dicho es el concento,y af
fi fe diípnfieron para caminar otro dia 
por la mañana que era Miércoles de ce 
orza . En effe día llegada ía hora de los 
oficios fueron todos los religiofos a h  
capilla mayor,don de los oficios,y can
co fueron tan acompañados de lagri
mas,y íollocos,afsi de los que eftauá en 
el altar como en eí coro, q apenas auia 
entre todos ellos quiende lenti miento 
pudíeífe atender a io que hazia, ò de- 
zia. De lo qual el pueblo efiauatan ef- 
pantado, y tanmouido que ííorauan 
todos tanto como ios mifmos frayíes, 
y  era mucha ía gente que en la Igle- 
fia eíraua, y  gran de el tum or, y turba
ción que auía en todos . En acabando 
eìEuangelio fubio al pulpito a predi
car eí padre fray Gregorio de Cordo
na,que como hemos dicho era muy 
gran predicador * el mas oydo a la 
fazon que aula en efta ciudad, y al pun
to de comcncar el fermon pufofe de 
pechos Cobre el borde del pulpito cru
zados los bracos , y cubierto el rofiro 
con la capilla, y defia manera efiuuo 
fio hablar vn rato, teniendo fufpen- 
So todo el auditorio cfperando en 
qué auía de pararci filencio de aquel 
gran Predicador, que cambien Cabía 
fiempre hablar. Y  defpue-s ieuantando 
fe ,y  dcfcubriendofe el rofiro comen
to con vna muy linda, yfonora-voz - 
que el tenÍ3 , y Cabía muy bien can
tar a entonar la primera lamentación 
de eí Profeta lerendas*. ^uomodo fe- 
detfola am ias Y no paro hafia
acabarla, y deziala ehbuen fray le con 
tanto Ceiitimiento , y lagrymas que 
lasfacaua délos corazones de los oven 
tes, aunque no entendían la fisníficá- 
cionde las palabras. Acabado de can
tar la lamentación ]a torno toda como

í p i

por tema del íenzion, que fue vna def- 
peauia foicni&ima de la ciudad de Cor 
doua. Acabados los oficios fe j maro to 
oos con Cus b ácu lo  sen ks manos, y mo 
chila» a los hombros, y  Cus fombreros, 
como gente q muy de veras trataua de 
caminar fin Caber donde ama deyr apa 
rar.y de cfta fuerte entraron rodasen 
la capilla mayor yendo delante vna 
Cruz alta con vn velo negro que llena 
ua vn rcligíofoque fe deziafrayAlon 
fo de Efpejo. Comentaron fu camino 
cantando en voz alta el Pfalroo./« exi- 
tu Ifrael de Eyyptc. de la mejor ma
nera que podían,porqueyuan todos 
defahiziendofe en lagrymas, y mucho 
mas los feglares que eran muchos los 
que auian concunda JLosquales vi ¿do 
que fus frayíes fe lesyuan, alearon el 
alarido hafia el cielo, y acompañaron 
a los frayles , no habiendo como po
deríos detener , y defia fuerte llega
ron hafia cerca de la ígicfia Catbcdral 
a tiempo que eftaua predicando en
tre los dos coros el Guardian de faní 
Francifco <pe fe ílamaua fiay Luys 
Collado famofo predicador de aque
llos tiempos. Dczia la Mifia mayor 
el Dotor don Francifco de Mendo
za Arcediano de Pedroche , y a eñe 
tiempo entro gran tropel de gente por 
la Iglefia que no cabían ya por las ca
lles dando vozesquefevan ya los fray 
Ies de fan Pablo, repitiendo efto mu
chas vezes paro con el alboroto eí fer- 

*mon, y entendido por elpadrc Guar
dian loque era dixo ; Señores, parea 
los oficios cantados, y acabeííe la Mif- 
fa mayor rezada, feñor Proaifor y fe-' 
ñores inquifidores, yfeñores Canó
nigos, y todos los demas que aquí ci
tamos,vamos con toda breuedad are- 
mediar efie tan grade alboroto. Hizie 
ron lo aísí,y falieron todos pol los pof 
tigos de la ígiefia que refponden a la 
parte de la puente.Potprefio que falte 
ron ya los religioíos yuan en mitad 
de la puentevy.en eftafa2on efiauá pre
gonando por mandado del Corregi

dor



doren aquellapAqa ^ zc a£cf
de'entrar cu la paéceque nadie pausl- 
íe adelante co los fray les niks-accQiei- 
fe con cofa alguna logran es penas, l e- 
xo no falco quien ím temoxde la pena 
acudiere a fo correr los ir ay les, pues a 
elle tiempo llego al fnpriorvn hom
bre deuoto del cóuento que fe Ha mana 
luatidcMcía hermode Pero Sánchez 
de Mcfa,y le dixo a e l, y a los demas pa 
dres que allí eíbuan . Señores yo vega 
a acompañaros q mi hermano me dio 
cien doblones jde oro que aquí tray- 
go,y dize que mireys lo que os conuie- 
ne,yíiosconüiene pallar adelante qutí 
no lo dcxeys por necesidad, que yo en 
perfona yreconvo forros,y os fu lienta 
re aunque fea hada Roma , y os bolue- 
:re a donde {aliñes,y gaftado eñe dine
ro el prcueera de otro canto,y de otro 
diez tanto que fea menefter.Pero bol- 
uiendo aí C  o regidor que hazia prego
nar lo que cita dicho no falto quien co 
zeío Cfiriítiano, y virtuoíd le díxefle 
feñor Corregidor no es tiempo aora 
de aquefo, fino de recogeos de fuerte 
que no parezcavs, porque no os ape
dree el pueblo,mirad que la ciudad to
da ella muy alborotada,}' indignada co 
travos que Abe que foys la cauta de to
dos ellos eícádalos.Elqual oyendo ci
ta razón como hombre cuerdo temió, 
y  viendo que allí quedaría gente prin* 
■ eipaby-honrada que remediadle aque
llos daños fe retiró, v recogió en fu ca- 
fa.Líeg ados pues los feñores de Ja Igie- 
üa,yl osdemasque ios ácompañauan a 

■ los íraylcs en la mitad de la puente que 
fue donde iosaIeanparon7procuTaron 
con toda fuerpu de tenerlos que no pa- 
faiienadelanre: pero los fray]es fe de- 
fendian,y.aÍLicrga de bragós :̂-y porfían 
;¿opaíTar-cnla-puente, y ?püeítos to dos 
en yn campo rufo que llaman el cam
pó- de-la verdad,tuuuieron aquellos fc- 
ñores eclefiuftices, y feglaresoue eran 
t a ^ s o a d o p ^ í e ^ r f t a y ^  
deponerlos- que- .no pafaífeo - adelante»
-:̂ ^ - ^ ^ í o 3<Kji«os-*ay.a<^!rcado
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q  allí cftaua3dD.nde los recogí ero o,co- 
■rci encaró co mu-chas razones, y ruegos 
n persuadir s los íraylcs fe boluicífen a 
fucou-éto. Y defpues de muchas demá- 
das,y rcfpueftas qferia largo de contar 
las fe determinaron ¡osfrayles de venir 
fe a fu-caía, la qual determinación íabi- 
da de la ciudad recibió -dello gran-diísi- 
rao contento,y luego aquellos íeñores 
muy alegres Heuarí>a los fray Ies de allí 
atas cafas Obiípalcsadcnde eímmero 
aquel dia haíía la tarde, y allí los dichos 
f  e ñ o r e s le s e m b i a r o n m uy eí p édídamé 
te decomer-Vcnida la tarde fe ordenó 
vna muy folene procefsion j acompaña 
da de codo lo bueno de la ciudad afsi 
eclefiaíKcocomofeglar, y de infinita 
genteqeítauapor lascalles,y por las 
vetan as,y en ella co muchas hachas en
cendidas i le carón a los fray les a fu con 
uente de S .Pablo de dódeauianfalido. 
Adonde eíian baíta oy diacy efhr h af
ta que Dios fea fetuido d  chimados. % 

q u e r id os quato lo puede efíar q ñaiqui c 
ra otra comunidad de reíigiofos dei 
Rey no, por mu-chasJ razones, y las prin- 
cipalcscpor tatos varones ta feñalados 
afsi en letras como en virtud,q-íiempré 
ha tenido ebe conuétO;Pues-por lami- 
fericovdia de Dios nunca Altan de! per 
fonas de-tan buenas par resaque Ksgafer 
eíteconuento inuy querido, y eílima^ 
do en la ciudad, hsla cílímadon que 
del fe tiene en tato grado que todos k>s 
canal 1c ros dei la muy principales o Lean 
fihan de rener algún deudo ó Hijo-rcíi- 
giofo quieren -que fea en eñe connote, 
ya a caecido algunas vez es losrniímos 
padres,y deudos faca ríos de otros c o n- 
uentcs fiendo noiucios,y traerlos a ef- 
te,yaísies el conuento que tiene mas 
hijos nobles de toda la Orden, y aun 
fin encarecerlo podemos certificar 
que hazc ventaja a todos los de Hi
parla afsi de nueü-ra religión pomo 
de otras.Y eñees- parecer muy recibi
do de t o dos los hombres 2daertidos, 
y cursoíos que tienen ncticiadeco-- 
^spaxticukKs,y-deRóbyesíeñaháÍGS.

Capíz

l e  l a  H í í l o r i a . ;
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Cap JCLVÍCDe algunos mar?.y res y QbtP 
pos mfignes de He Con- 

%enio*

a

f!C¡í t i' 
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f j f e r  : 1  

l:\h by. 
b<*h 4

Iniendo pues en particular aitratar 
’  de los fupueftos que en eíh caía ha 

fafido, los primeros que fe ofrecen a 
imefíra-noticia ion aqueltos lautos y 
valcroíos reíigicíoe, que íiruiendo a 
Dios con íapredicacio dd Euangeiio, 
y  a fu Rey en la conquisa de las radias, 
fueron a ellas cuando k  deícubricron, 
donde todos murieron a manos de ia- 
íiries-con cfcIarecidosmartyrics,quan 
tos,y quien fucilen;no le ¿abe puntual 
mente,íoío que fue vna buena compa
ñía dedos,Y iosáosmasíeñaiados fue
ron el Padre Drcíeatado fray Francif- 
codeCordoua hijo de los Tenores de 
AIcaudcte7queoy tienen titulo deGon 
des de aquel lugar. Y otro padre fray 
Diego deMontefinos,a losquaíes en 
odio de nueftra fama Fe Católica, los 
indios los aliaron y fe los comieron, 
Ditos dos padres fueron hijos delira ca
ía, cuyos mavty ríos con los demas de 
iu$compañeros, eftauan pintados en 
la fria defíe conuento junto al Refec
torio . Defpues dedos fe ha y do íiépre 
continuando eíra impreífa de las in
dias,a donde cada día van rcügiofcs de 
ella Frouincia y defta cafa: y muchos 
dedos hau fido feñalsdiísimos por a- 
íla,en Cantidad,y en la predicación Euá 
célica.

Entre los que han hecho eüa jorna
da , vn o de líos fue - vn hijo ¿día caía, 
que fe llamaua fray íuan Guerrero.qne 
fuevn gran rchgiofo y ñeruc deDios, 
que con zelo fanto áe h conuerfion de 
ios infieles,paííó a las Indias con el Pa
dre fray'Bartolo me de las Caías Obií- 
po quemarlo de Chiapa en las Indias, 
a donde el buen rehgicfo ejercitando 
fe en el oficio de predicar , y enfeñar, 
traxo a conocimiento de Dios mu- 
ches de aquellos Indios infieles. Hizo 
en el tfempoqhe allí eítuuo , muy 
fanta vida r y de las cofas partícula-

res que en ella hizo , no íe tiene nctí- 
euacaenBípaña,entendemos que de 
las Indias fe embiara relación dciías, fo 
lo la ay de fu muerte, que fue tai co
mo fu vida, delaque! dcnuio d P rc- 
tunciai de ía Froumcia ¿eChfapa de 
nuedra Orden al Obiípo fray Bario- 
lome de tas Calas, eñando enliípaña 
eitas palabras. Fray Luán Guerrero es 
muerto, y murió como fanto 7 y antes 
fue rendada íu muerte a vna Tanta pec
io na,que en gran íccreto lo dixo’ : la 
qua! vio 3 nu cifra Señora, no fe h cu 
fueño, o reuclacion clara, y icdixo el 
palia miento deífa vida de aquel padre, 
y oyó a ios Angeles ociadle ia bendi
ción que dio Iaccbaíu hijo Íbcar,dí- 
siendo deba manera.Fr,loan»?i Guer
rero finta fortis, 'ndtt réquiem qued 
ejjet bono, fuppcfit humeros mí yor-
tandum.Fray £oannes,ficmprc re fugo 
taífe a la Regla,y a la obediencia. En vi 
da te acompañamos, y a fu m uerte nos 
hallaremos prefentes.hfro dixero-n los 
Angeíes,y le motivaron el lugar don
de ama de fer fepultado, y de Pecho fue 
enterrado allí deipues tic muerto, que 
fue poco defpaes delta reuelaaon. h i
to digoa V.Señoría para fu confeía- 
cion.Eftas fon las palabras formales de 
íacarta,de la qual poderaoscoíegtr quá 
finta feria la vida deffe padre pues ru
no tan ¿ichofa muerte,Is qual fue en eí 
año de mil y quinientos y cincuenta y 
quatro,o cincuenta y cinco, que no fe 
fabe puntualmente en que mes, o en
queáia, iP

Si en nueítra Oráífe tratara mas h 
alabar nucieras agujasfeomo diz é)nn- 
uíera mas cuydado de facer Los hcctios 
me oro rabies de ratos padres Íeñídactos 
como alia ha vdo,de cuyas oo.raS y vida 
fe pudiera hazer grades hiiforias.de ca
da vno dedos ,* pero no fefuhe denos 
mas q en cifra, y fuma,aunque ¿t algo- - 
riosnorauer tenido honro ios oficios 
Tabearos cofas mas-'en particular, en
tre los q’aales fue vn hijo de cita ca
fa auc fe llanho fray Gerónimo dé 

N # Loay-
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Loayía, elquai defpues de auer «n i
do algunos oficios en efta Proüjncia 
con mucha aproaacion en ellos con el 
Tanto zeio que pafiaro aquéllos prime- 
ros padres 2 las Indias palio el al Piru? 
donde hizo mochas colas en orden de 
la conueríió de aquellos infieles- \ deí 
pues de pallado en ella demanda  ̂mu
chos,y muy grandes traba j os por fu grá 
virtud religión,y prudencia, vmó a fer 
Arcóoifpo de Líma,laqual lgleíia go- 
uernd algunos años no defraudando 
en nada erí aquella dignidad las grades 
cíp eran jas que fiel fiempre fe tuuieron 
y defpües vino a acabar fu vida con la 
miímá opinión de fatuidad que viuio.

Otro padre fue el padre Fr. Tomas 
de Cárdenas quedeípues de auerfido 
Prior eh ella Prouin da,fue alas Indias 
con el mífmó fantozelo délaconuer- 
íion de aquellos infieles ¿ y dio alia tan 
buena cuenta de fi,y firuio tato a Dios, 
yaJRey,quepotfu virtud,y buenas par 
tes le hizíeron Obifpo de la Verapaz 
donde intróduxo la muíica entre los 
Indi os,la qual de aquella Igleíia fe fue 
demando a otras Prouin cías de aque
llas partes, y en efia dignidad acabo fu 
.vidafantamente.

El padre fray Tomas de fan Martiri 
hijo también aefta cafa,fue vn padre 
muy religiofó muy obferüante en la 
dlíciphna regular,el qualefhndoacá 
en Efpaña por fus mereeirnientos muy 
grandes yguaíes a qu siquiera Iglefia 
mucho más rica ledieron laque lo es 
mas en él Pírtqqüé es la de tes Charcas, 
donde fe hallo én las rebudias,y leuan 
tamíéto deJPi jarro, y  fus c ofertes. Las 
qualescon íingular prudencia compu
tó reduziendo los rebelados, y toda la 
tierra al feruicio de fu R ey, y deipues 
dc aucrpaíTado enefio muchos traba- 
jos, paitó defia vid a,y fe creepiadofa» 
mentéqué áte eterna.

Auiendo comenjado a referir los 
Pigados qué hynfahdodefiaoafe,ferá 
julio quefuccfsiuaméte digamos todos 
fes <jfc!é en Ijudftro figlo han ¿fofo

¡la,t>nís ñor auer honrado tanto a .eSa
este con la dignidad epifcópai que tu- 
ui e r o n 3m e r e c e n fer p ueft 6 s é n p n :n er 
lugar. Entre losquales éíprkncroíue 
el padre fray garcía Chinchilla copane 
roqdeíüed el Teño r Ob ifp o de Go rdo 
uafráy Alonfo de Burgos, que en ticen 
po de los Reyes Católicos fue C o n - 
fefíoí dé fus Altezas, ydefpues Abad 
de Alcalá la Real ¿ y  defpues Obifpo 
deCcrfdoua , y defpucs de Falencia, 
y fundador definfigne Colegio de fam 
Gregorio de Valladóiid.lbí qúal dicho 
padre fray Gatgia de Chinchilla auicn 
do tomado el habito de fray le lego , y 
profelTado en el3él dicho fcnbirObifpo 
Fr. Alófo de Burgos le Heud a fü caía,y 
touo en fu copante muchos años, y fue 
tan buena cuenta la que dic de fu per fe 
na en todoquantoel Tenor Obifpo ie 
encomendó ¿que procuro que la Ordé 
le dieífe el habito del coro,y defpues le 
Ordeno de Sácer¿GÍe,y finalmente vi
no a fer Obifpo titular con titoio de BI 
bli.Muerto el feñor Obifpo fray Aloa 
fo de Burgos, fe vino el dicho Obifpo 
de Bibli a efia ciudad de Gordo cató en  
de víüio Tantamente, en vns cafa fuera 
del comiente con mucha edificación,y 
buen exemplo de toda efia ciudad,hizo 
mucho bien en vida a eífe coimento, y 
le dexo tres preíbmeras, qneoy go
za vna de Catiro, y efpejo q en buenos 
añ os renta cincuenta cayzes d e p a n te r- 
ciado,y trczicntos ducados-y mas;en di 
ñero ¿ lá otra preffemera es de Fr a da
ña que es termino de Bujaísnce aldea 
de Cordoua,que renta en los bachos 
años fobre xreynta cayzes de pan ter
ciado, la otra es eñ la parrocíiia de la 
Magdalena de Vaena villa del Duque 
de SeíTa,que reiayTrescáyzes de pá po 
co mas ó menos,y íieteo ocho mil ma 
rauedis, haziédonós aefiecñuéúto de 
mas defto herederos-A todo fñ mueble, 
T odo efiodexo a elle coueco co obliga 
cío de q le hizieífen cinco o feys fiefrás 
en eí año,y con obligado de q huuicííe 
en efia caía íiempre efiudio steiktes, y

........  Theo-



de Canto D om ingo y  de fo Orden.
lentecía cn latiordei dichoD.remad©T h  colo già que aunque muchos antes 

lo anta en eña calvello quifo perpetuar 
c 5 eftas rentas. £1 qual d eípu.e$ d e todo 
cito murió cn efìa ciudad lantani en te, 
y  fue fepukado cola capilla mayor dei 
te conuento,y defpues fueron fus hueí- 
los trasladados ca ia .pared del lado de ia 
Epi'itola del altar mayor.

Antes que paliemos adelante pues 
aucmosdicho ìuobhgacion con que eí 
feñor Obiípo de Bibü dexb a ella caía 
la predarne ras, que fue de quebuuieüe 
eirudio de Arcesy Theologia en ella 
cafa lerà bica que diga mos lafundaeio 
del Colegio qucen ella eira Incorpo
rado. Fundóle el le ñor Antonio de 
Cordona, y n ra ay iíuñrecauaílcr-o del
ta ciudad que fe líamsaa don Antonio 
Fernandez de Cordona dccendlentc 
de la cafa de Aguijar feñor déla villa de 
yclm onte, veyncc y  quatro de Cor
dona,y Capitan de los Reyes Católi
cos,el qual dexo en fu tesamente muy 
buena parte de fu hazienda, quefueron 
quatro cortijos,  para que fus Albaceas 
fundaífen vn Colegio en eira ciudad 
de Cordoua,en el anal eftuuiefíen diez* i
Colegiales con fu Rector,y tres lecto
res,dos de Artes,y vno dcT eologia,los 
quales todos auian de fer feglares, q co 
la renta de los cortijos fe fuÜentafíen 
hónradamente.Los quaíes Colegiales 
auian de tener ciertas calidades, y con- 
dicionescomoel difpufo por fu teña- 
mento,en eí qualdexo poder a fus alba 
ceas para que en la fundación del dicho 
Colegio quita ffen,y pulì effe n, y orde
naren las cofas que les parecieife mas 
conuenientes para la conferuacion dd 
dicho Colegio. Muerto eí dicho don 
Antonio deCGrdoua,fu hijoD.Hcrná 
do Alonfo de Cordona heredero de 
íusbíenes pufo pleyto contra el dicho 
legado de fu padre, dizienáo, que vno 
de aquellos quatro cortijos el mas pria 
cipal dellos no lo auia fu padre podido 
mandar al dicho Golègio^dqual pley
to fe figuio algunos días entre el ,'y los 
albaceas de fu pad^e. Finalmente faiio

Alonío de Cordoua,elqualtOísd pof- ' 
feiViondd dicho cortijo, yloquito ai 
Colegio,fin, el quaí no fe podía el Colé, 
gio iuñcQtar camódamete, fi fe fundad 
rs de fécula res, V iño eño por los alba- 
ceas de i dicho don Antonio de Gordo 
ua a co rd a ron pues p ot e I tdñameto del 
lundador tenían poder para ello; de ih. 
corporarei Colegio en ellecormento 
de fan Pahí o de Co rdona,eomo do he
cho lo incorporaron. Defpucs traje
ron conHrmaciondeñodelfumo Pon 
nace , que aproa ó fu acuerdo , y lq 
con armo, y con -autoridad ApoftoE- 
eh incorporo el dicho Colegio*en el 
conuento, como conña de las Bulas 
que den o citan. ■ c n ei depofito, y apir-; 
co ■ al eo nucnto., los tres-cortijos que 
quedaaan^quefeihmaa el vnoNtádos, 
el.otro de Herrerueía, y d  otro Villa 
Realejo íó's quaiespoífee oydiaeñe cq 
uenro.y goza de fus rentas con obliga
ción de tener en cita cafa doze Colegia 
res reírgiofos dda Orde,ydos lectores 
de Arres,y vno de Thcologia.Los qua 
les Coícgtalestienen muy buenas dif- 
peníaeiones detodo el coro para q tea 
gan lugar para eftudiar,y otras mu chas 
gracÍ3s,y exenapdones, como conña 
por los efhtucos que con autoridad dd 
Papa, fe hizicron para el dicho Colé-; 
gio,del qual haafaiido hombres mu}; 
do ¿tos, y principales, que oy día víueii 
en la Prouíncía,y otros que han muer
to, de quien quedo en eña Prouincia 
mucho nombre, y Erna, y de algunos 
delíos fe tratará adcláte.Yaísi por cftas 
obligaciones ay cn cña cafa mucha cue 
ta con el cñudio,y mucho excrcicio de 
letras, y muy do ¿tos, muy buenos,, y  
principales lectores q los Colegiales,y 
eñudiastes que en efta cafa eñudiá, no 
tí enen p orqu e tener enibidiaaningun 
Colegio de la Orden.

B oluí endo a. nueñr a Híñoria eí fe
cundo Perlado que en nueñr os nepos 
de nueñra cafa ha faltdo fue el padre 
MavñspFr.Franciíco de la Cerda hijo
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.murió i&ireî camino en catorze de No.délos Candes de Cabra el qualûendo 

-de muy pota edad torno el¿frabito en cf 
j f f  Panto conuento * Y au qu_e tan i i ulti e 
^éniínajeíao por éíío ̂ Xa-ronde criar
le con todo.el h'gorde la Orden dios 
de mas novicios fe han íiempre criado 
.en eífa cafa, y íiendo el naturalmente 
¿bien inclinad o , fe le a junto muy bien 
la virtud,y religion, y afsi defde luego 
ccomenço a.dar mueífras de lo que ama 
~de fer. Hecha profeísiofry comencan- 
do fus chuchos d.io mueftras de fu bue
na habilidad^p.or la quai, y por fu vir- 
Æùd.efté.co;n.u.ento- le eligió Colegial 
«de Vallad © lid â donde efrudio: -aigu- 
inos año s3 y. no hallando fe allí bien de 
ialud fue aParis- a acabar fus efetdíos* 
.de donde ¿vino muy aprovechado, y 
:ieyo en offa cafa Ártes^ y Théo lo? 
gia coo-jnuehó. aprouechamiento de 
dusdifeipulos,por lo quaídefpues legra 
Ruaron deiVlaehroenla fagradaTheó 
•logia.:F.ge.rn,uy feñaladío Predicador, 
je omento .défpuesa governar ella Pro 
n i n ci a, fien do el pi imeXp riorato el .d e 
danta Cmzde Granada,y defpnes deíce 
conuento de fan Pablo de Cordóni, 
y  .de otro s. aigu nos;, en lo  s quales'-ofi
cios procedió muy rcCgiofamente., ÿ  
con mucho rigor dé la obíeman.cia re 
¿guiar, Eligierôle por Prouineiai¿ea el 
capitulo Br.0uir3.cia! que fe tuno en el 
conuento de O fin na año de mil,y qui
nientos,)'quarenta, y quatro, delqual 
capiculo hizo la coita eí Conde deVre 
na con ia grandeza que. fe puede enten
der de tan gran Principe, y de tal elec- 
ío.Fue de los Prouinciaíes mas rigur o - 
ios y quecoh mayor cxempîo,ÿ refor
mación de fu per fona procuro gouer- 
n ar eftaP t oui nei a de qu ato s Perlados 
ha auidoen ejla.Defpués dello,el Em- 
p e r a do r Carlos Qnin to ! e dio la Igle- 
iia de Canaria,de la qnal fue Obifpo, y 
ìiendolo antes qpehieffe a fu Obifpa- 
ciòfue al Qo.nciiio de T rento,a donde 
„en las ocafiones que ahi fe ofrecieron 
rpoirro bien lus prendas., y d  vrior de 
duperfona ¿ Boluiendo del Concilio

uiébrede mil y qumietocr  y cincuenta 
y vn añGsfno fin grande kfHroáde que 
no gozaíle fu lglefia,y otras de ta buen 
PerladoiEítá fepuitado en eí cóhnen- 
to deia Madre dé Dios de las mojas de 
. VaenáiTuuo círostres herman os fray 
les de la tniíma Orden,él Vno él padre 
Maehfo.frayudarán de Mendoza que 
murió Obifpo de Cordoua de quien 
í uego di rom os¿El oir o-F. Lúy s de Mea 
do.^a 2 quieh de ordinario él Conde íú 
padre tuuo ocupado en Vaina lugar 
de fu eítado, adonde rn u n o .S  qgarto 
fue fray Diego de Cabra q murió-Dú 
chono.Sin éftós herinanóstuuo el di
cho íeñor F  .Fiaüeifeo déla Gerda3cin 
co hermanas monjas en el coimero de 
la Mádrcde D iosde Vaen2,que esvnd 
efe los mas in fignes eonuentos de nuef 
tra 0 rdé que ayen E  (paña ,ehqhal fuii - 
d o eld i ch o feñ or Code deGahfa.Es c5 
p cí.o-ne. tBenos ilufrre ehreligio, y Can 
tidadvqenx^dddiygradézá ;fiOr siier 
tomado en el el habito , y profrifadó 
m uchas feño ras hijas de grades  ̂y  de ca 
uaHeip.s de aqfr aroma rca,las abales t o 
das h í e.6 i3er.udo, freinprelas-obiigaeio 
fres qxefria al m odo, y fus leyes en las q 
tienda lafeligió,y 2 las Cuyasfrédo mas 
óbiernautes deltas que fuera n-en el fi- 
glo deffótras.Como fe echa 01Óde veí* 
en el recogimiento, y encerramiento 
q en aquel conuento fe guarda:,y  hepré 
ha guardad o.Loqual todo, fedeueací 
ias feñ oras hijas delCóde q friiéfras vi
nieres lo gonemafójpafa hsqualesco- 
mo fiemos dicho el Conde fu padre lo 
fundo,y lo doto de muy buena reta co 
que las rehgiofas del viue muy-decanfa. 
damente.
Cap «2CL fHe:¿Lon F'r. jM artm  Je  Cof

do^aObifpode^Plajenc¡a^Cordoua¿ 
y  Tartofarehguifo de [le 

conuento ¿

T7 L  padre Maeíiro fray Marrin de 
'^M cdopa ( h e rm á n o,c o m 0 a ú em os 
didio d d fr  ñoxF. Érdeifcoídéla Cérd a)

> tomo



T oído el habito en efie concento fien 
¿o  muy Diño,-y fue fierapre vno ¿c los 
relígiofos que con mas exempIo,y edi
ficación de todos viuio en el.Doroíe 
D  íes-de muchas ¿y muy buenas partes, 
ais i naturales c o s o  squifitasjfue de 
niuy buena perfona, y talle, cuuo muy 
linda voz,y afsi fue muy grade cantor, 
tañedor de tecla, tuno muy buen inge
n io ^  en fus eítudtos fue fiemore aoro- 
cecnando m ucno, y  por ello le hiziero 
Collegial del ínfigne Collegio de Tan
to Tornas de Sernila. Los oficios q tu
no en la Orden el primero fue de can
tor en eüa caía eí quaí oficio hizo con 
mucha humildad y y edificación de fie 
conuento.Pero porque rio era cofa juf 
ta que cao gran fez diuuieííe encubier
ta fino puerta fobre el candekro para q 
a-todos aproü celia deseo meneó la O r
den a ponerle tn oficios de Perlado de 
Ils.HizierÓle primero Prior de S.D o
mingo de Xerez,y luego de lama Ca
talina de laen,y del pues defanta Cruz 
de Granada,donde cuentan los padres 
viejos de aquella cafa muchas cofas de 
fu gran religión,y fatuidad,y pobreza, 
efuefue tanta que íintiendo mucho el 
frío que haze en aquella tierra no te
nia con que abrigarfe fino con la fra
zada déla caína,la qual le férula de ro
p a ^  man te o,y desamanera recibía las 
vifitas del Arpobifpo Prefidente,y Oy 
dores.Fae también Prior en efia cafa,y 
gobernador dos vezes porel Duque de 
Seífefufobrinodetodo aquel eüado, 
y  vítimamente fue Prouincisí defia 
Prouincia.Todos efios oficios, hizo 
con tanto exemplo religión,y pruden 
ciaquélosencarecimientos queda aquí 
muy inferiores, al grande puto que en 
todo moftró en euos cimera o do fe fin- 
galánfsim amenté en todo,particular
mente en lo que toca al culto diurno, 
fiendo el primero,y mas ordinario fie 
pre en el coro, y ertel refe torio gusr 
dando el'rigor déí manjar,y ayunos de 
la Orden.Supo templar co grade pru
dencia yna fe'ueridad,y grauedad natik

ral de q Dioslc doto cogt2nde llaneza 
de tai fuerte que entre los graues pare-* 
cía eimas^grauescurre los humildes ef 
mas humilde,y llano. Dizefe del, q luc 
go que fue dedo Prouincíaí, comen- 
có a exerekar el oficio con tanta reíí- 
gmn,y fantidad, que vino defdeXerez 
(doác fue dedfo) vifitando a pie los co 
uentcs que ay halla Corooua, y profi
r ie ra  fu oficio vifitando los dé mas co 
uentos defia manera fino fuera noria 
delicadeza de fu complexión, que ñor 
díale hizieron infiandalos padres gra 
uesdelaProuinda que no proceaieí- 
fen fus vifitas de aquella forma,y afsi lo 
hizo como fe lo pidieron aunque muy 
contra fu voluntad,y deífeo.Siendode 
poco menos de cincuenta años le hizo 
el Rey Felipe Segado QbifpodeTor-; 
tofaeíañode mil y quiníentos,ycind 
cuenta y nueue, que fue el vltfmo año- 
de fu oficio de Prouincíaí, y en el cap id 
rulo q fe celebro en íanta Cruz de Gra 
nada por Mayo del año figúrete de mil' 
y quinientos,yfcfenta,manifefio ala 
Prouincia la elección que c fia aa hecha 
de fu perio na parala Iglefia de T  oito- 
fa donde Le Obifpo catorzc años pd-, 
comasd menos.Hn efios fue al C ocí lio 
Trifim tiao donde fue vno de ios que
mas fe íefubron en toáo.Fuc gran pa
trón de todas las religiones, y en todo 
quanto pudo fue defenfor de fus prfei- 
legiosybuclro a Efpana lepromouicro 
a la Ígíefia de Piafen cía, donde efiueo 
quatro años poco mas, a men os.- El mo 
do que tuuo en ehgouierno deílas Igle 
fias fue como vn gradeyíantoPerlado: 
y pafior,y aunq no tenemos nocida de 
cofas particulares q allí le fucediefséípc 
ro por las otras-q cnCordouahizo fien 
do-en ella Perlado como deípues dire- 
m os,podremosentéderq haría enTor 
tofa,y Plafencia, q fin duda feria 2 ellas 
fe me j ates.Efian do en P  lafen cía el Rey 
Filípef L ío  nobropor Argobífpo de 
Valencia porq D.luán de Ribera q era- 
era allí Av^obiípo leauia prououido ah 
Obispado de Cardona ce título'de Pa?

N  y wiafc
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Eriarcha de Antiochiajs. qual promo* 
cío dedo íuáac Ribera como no tuno 
efíeCto fue n obrado en eíte Obifpado 
el dicho Obifpo F. Martin de Médoca 
el qual vino a Cor dona dode fue Obií- 
d obres años pocos mas d menos- 

Fue la elecion del Obifpado de C or 
dona para el de mucho ccntéto por íer 
fu patria,? porvenir a gozar delta cafa 
d S.Pablo la qual el tato eíumaua,ypTe 
ebua por aueríe criado en ella defoe fu 
niñez,y moRro bieelafición-que le te
nia,pues en llegado a efta ciudad antes 
de yr a fu [gleba á tomar la pofíeísioa 
fe vino derecho a parar a eíle conueto 
donde efhnio aquella noche,y otro día 
huirá la tarde qfue aiu íg  lefia. Ai tiem 
poque entro por la. portería del coa- 
ueeo dcfpues deauerfe apeado facedlo 
vna cofa particular,y fue que entre mu
cha gente que auiaen el compás déla 
IgIeíia,dixo vna mugen Vega en hora 
buena el padrefray Martin de Men do- 
ca. Boluíoel la cara,y díxoíe, Muy bié 
dezis eíle es mi nombre, y del que yo 
masme precio.De lo quai podemos co 
legir la eftimacion en que tenia fu ha
bito^ fer rehgíofo de faro Domingo, 
pues fe preciaua masdeeÜ’o que de fu 
Obifpado de Cordoua.Aquella noche 
q eílnuo en el conueñto antes de defea 
íarddcaminojvifitotodos los rinco
nes del con vn gozo, y  amor entra ña- 
ble que tenia a ellas paredes, y afsi co
ntened defde luego a tratar del repa
ro dellas, tomando a fu cargo el hazer 
la facrííha que como tan grade religio 
fo,y eclcíiaíiico, lo primero q le lleua- 
ualos ojos era el culto diuino. Y  afsi fe 
co meneó acabo de pocos días del vení 
do la obra co lá fumptuofidad gaíto , y  
grandeza que o y vemos en ella,y con q 
fe acabara, fila muerte q,íoataja todo 
no malograra fus gtades:diíjgnios,y in 
teneos,y afsi (equedo la obra por aca
bar defpuesde auer gaftadqe n clíaíie- 
te, o oclio mil ducados.Hizo merced a 
eíle conuento de quatro candeleros de 
pjata muy grandcs,quc valen mil duca:

dos,v vna muy rica,y hermofa Cruz 
de chrilf al có los remates, y el Chrifio, 
y otrosornatos de oro de martillo,pue 
ítafohre vn af$ienro3y pie de plata do
rada que fe faca fobre vnceptro las pro 
cefsionesmas íokm-nes del conuento. 
Ma nao hazer vn m uy rico temo de te
la de orojco las zeneías,v faldones bor 
dados, que no vino al conuento porque 
quado el murió aunó eífaua acabado, 
y  afsi lo embargará para ayudaapagar 
las deudas que por fu muerte qdaron.

B! modo q tuno cnelgouierno deí- 
te Obifpado, fue como fe podía efpe- 
rar de vn fan Ambrollo, 6 va  Taxi Aguf 
tin.En fu caía víuia como vn rdigxoío 
muy obferuante,de tal fuerte que inca 
£2 parecía mas conuenro de reli globos, 
q cafa de Obifpo,porque todos fus cria 
dos era muy modeíiOs,y muy deuotos 
y frequentauan muchas vezes los diui-; 
nos Sacramentos, y  a los que nocami- 
nanan por eífos paílos no los fufria es 
fu cafa.Bra en extremo mritatmoyy li- 
mofnero, pues era todo de los pobres 
y todas fus rentas gaRaua con elfos Jia - 
que jamas anexas de deudos,}7 pañetes 
pudieífen acabar con el,que les hiziefíc 
algún focorro.Luego q entro enCor^ 
doua en fu cafa,que fue en vn año eífe- 
11 í, y de mucha falta de pan le dixo, íua 
de S alazar Notario de retas. N o tenga 
vucifra feñoria pena, ní tema que le £al 
tara el trigo,q yo le daré todo el trigo 
que huuiere menefter para fu cafavA lo 
qual el buen Obifpo le refpondio.No 
medaysnada en darme panfolo para 
mi cafa>porque no me tengo yode co
mer el pan a Tolas,y q los pobres-muera 
dehábre,porq tengo de dar limofnaa 
los pobres médigos, y  a las viudas ence 
rradas, y las i c ó orasnecefsitadas, y a los 
cou ecos de ífayíes,ymojas q con -necef 
íidad mepidieremy fino me dsys. para 
todo eñono medays nada.
. E l año. de feteta y nueue fue General 
en toda Hipaña, y aun en toda Europa 
aquella peffe,d catarro que corría por 
todos lospuebios della, del qual don

¿e



de quiera murió infinitagenre, la quai 
enfermedad apretó tanto acüa ciudad 
ds Coydoaa,q hizo poco menos daño 

~en eHa^quc la pelle queluego íuccdio el 
año de ochenta y dos , y ochenta y 
tresjqaefoe muygrande.Eí fanto Per- 
lado^que también fabia focorrer las ne
cesidades cfpirituales de fus ouejas,np 
falto a las corporalcs/ocorriendo con 
liberalifsima mano a todos los pobres 

; enfermos y  neceísitados-Salian de inca 
fa cada dia dos acémilas cargadas de po 
llos,aaes>camuefas> pailas, almendras, 
acucar,y otros regalos ,las quales cm - 
biaua aforra de la parroquia, para que 
lo rcpartieffe entre los pobres necef* 
litados della,cncargandoIe los hizief- 
íe curar con mucho cuydado y diligcn 
cia,q el pagaría el medico, y barbero, 
y botica,todo lo qu e en ello fe gañafle. 
I  cfto hizopor todas las parroquias de 
Cordoua , hazíen do ella ; 1 i moina ca - 
dadla con lafuya*Hmofnafue eñaqud 
aunque eñe Obífpado fuera muy mas 
jic o  a íuera muy bañante en femejante 
ocaíion y  neceCsidad 5pero.para.eÍpe^ 
cho de vn Perlado', no menos C íjrif 
tiano que generofo y Principe, en tor 
das fus cofasde parecía muy ppcaÜmqf 
na efta, .Yhaziendo mas copiofosfo- 
corros a las neceCsidad es, que cada día 
amas apretauan,eIproprioporíu perío 
na,algo difsimulado» acompañado de 
folo fu Dean don Alonfo de Cordo
ua hijo délos Condes,-de Baylen, .fin 
ninguno otco^criado -que fueffc con 
ellos,fe yua à las parrochias, y quedan- 
dofe el á lapucrtade la Igíefia en fu .ce
menterio*; -embiaua con ei-Dcan a lla
mar alRcclór^dela parroquia;, al qual 
encavgandolelcl fecrctodjeio quepaf- 
fau3>feinformaua delde: todos Jos hi
dalgos pobres, y enfermos,.qué auia en 
fu.parroquia.3f informado.los yua a \ i  
íkara fus cafas,y quedándole a la puer
ta ti Dean con el Reéfor,entraña elfo 
io  a vifitarlosty con fas palabras como 
de] padreólos -confolaña y alc^taua , y
itsdexauamuy: buena: limofna:,a qu.al

de íantoDom inc

dozientos reales, a quaí dpziemos y 
cincuenta, y al que menos dexó cinché 
ta,conforme a las necesidades y cali
dad de cada vno 3 y eíio hizo en todas 
las parroquias de la ciudad, cada no
che en h luya todo el tiempo que du
ró el catarro. Y  para todas eñas gran
des Hmofuasno 1c íakaua de que hazer 
las,que parecía que femukiplkaua ía 
renta del Obiípado en fus manos, co
como loseinco panes en las de Chri- 
ño,y lasfobrasdeeíío era con que fu
ñe ntau 2 cumplidifsimamentc fu per- 
fona, y familia, que era muy grande, 
que eño era para el como acceílorio, 
y lo principal el fbcorro defus pobres, 
como ello auia dicho a fu cobrador. 
.Dexoa parte las Jimofnas ordinarias 
que en fu cafa fe hazi3nados pobres me 
dicantes, que efias eran muchas y muy 

-ordinarias.
: Fue hombre de gra prudencia en el 

ígpuiernp de fu Obifpadp,zeIofp gran 
demente de la hora de Dios y  de íufer- 
nícío.JR.epr eíienfor m uvgrgcdc de los 
yicios,y con gran, cuydado procuraua 
la enmienda délas vidasdefus ooeyas. 
Predicaua algunas vezes en fu igiefia 
Cathedral ¿y.en el ofidod^dapredica- 
cion fue eromente, porque-tenia muy 
fon ora v oz y  grande, mucho.efp ir im, 
y  tanta fuerza en .eldezir, que eraduer 
ño de los corazones "délos,oyentes,y el 
inifmo efpjñtu y fueres tenia en Ja s re- 
prehenfiones particulares a que daua a 
fus eierigoyqu.ar^^ en alga
na culpa grane. Fue fiempre mas ami- 
goderemediarlasculpasq de, csíhgar 
alosculpadosy afre ntaríos., Sucediero 
•leen o rden a i eño algunos cafos muy 
particulares?, ynq fue con vn .clérigo 
m uy rico d e ynpueblo defuObifp 2 do, 
eíquaíteniamuy mala cara, y peores 
obras,porq era en extremo deshoneí- 
to.yy.fc je prouó q ama quitado las hon 
ras a muci^s dÓ^eilaSjfuerade muchos 
malos tratosque.áuia tenido cony arias 
jnugeres.Tenia otras faltas en diuer- 
ías materias. Muchas vezes trataron 
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redes,fin hablar paíabrahafo que oslos ProinforesdeCordoiis dep* ender 

lo,y  caífoarle conforme a' fus graues 
culpas,pero como era rico .y  podero-
fo ííegauaafanoriciajpriméFoqce le

- prcdiéífcn ,y fe aufcmaua por algunos 
■ íñefesdcfte Obifpado j y-otras veles fe 
falza al campo con vna eícopeta,y con 
•ella fe defendía de losqueloVuan a pré 
-dcr,y aun algunas veles áesbahjaua a 
"los caminantes quitándoles el dinero. 
'Pero al fin por la buena maña de! Lice 
~ ciado Bel arde de la Cocha P rouiíor q 
■ era del Obifp b,Ie traxeron pre fo aCor 
•"doua,y defpuesde aucrlecorRprouado 
muchos,-v muv granes del retos, y au er- 

*. ios el confeíladoje fentenció el Proui 
lora que pagafe trecientos ducados a 

' cada vna de las donzcllas que aura deí- 
hdradoi v a'que defpties béfto le degra 
d2fon,yfiruieffe de remero diez años 

, en las galeras de ín Mageftad,y que ef- 
'tuúíefodiez añosdefrerrado dé fu la - 
^ariNótiñcarolea 1 m alcíérígo efíá feh 
tenciai-y toda la fouobÍeñ,flfofue los 
diez años deígaleras , y  comentó a ía~ 
%iétaríedÍ2Íendo¿Q^-como era pofsi 
■ ble que él remaffe en galeras fiendo ya 
•hombre'deíefenta años,que embiarlo 
~adt no era fimo para que fe códenafo 
tniíriendó défcfperadd-que rico erá|q 
d e* cd n He nafíe n en b craspé ñas q u ágrá -̂ 
‘ues*qutGé{lénjqué elpagariadosy mas 
-rcm¿ros queremalien el- tiempo qdeá 
Píleo onde ñauan a ellas.Bftasy otras laf 
dimas dezia con tanto encarecimiento 
qué mobidbia piedad vn familiar del 
d)bifpó'qpele oya fe llego a el y. le di1  
xo  défecrefd.Quereys- torínár mi cofe 
Ío=y-hazend^dque os-dixéreyy-osyrii 
' mií vbi é;3elfó?Réfpond i ó . díáre fércbr 
do queme mandaré des por dificultólo 
-que ícayfirrbé aprbúecháfy me: libró 
'delás gálerásvyobs pfO'm'étó- de daros 
■y n-caualio q^engoque^M^

Cbilpb^qúdhdÓ^aéabé 

tro tiepo,yquarid° lê v;i:érede^'ééhaós

haga leuaotart: Levantado coñfeíTad 
aro do lo que aueys hecho,y los deliéfos 
que os eílamprousdos, y agraua vuef- 
.tras culpas todo qoánco pudieres, y  re- 
feridlc iaíenteheis que por ellas fe es
ha
do ias razones que aquí aueys-dichójy 
las mas que pudieres,}7 vereys comoos 
vafPárecfoIé 'iBuy bien al clérigo eftc 

: con fojo, y afsi procuro de halíárfe otro 
diáen la Milla que 'el Obífpo dixo en 
la capilla de las caíasObiípaiesíy-acaha 
da la M ifí^ylasígyacias,quñcrólri:C hff 
po fe leuantods rodrltasáielfe-et cien 
gp para elfegíendóqBemó;podiáah- 
dar,y como cay endofe • a. -vn- cabo, y a  

:ótro. Quado eIChrípoic¥10 de;aqub 
lia manera mouido de coárpaísion di- 
xo a fus eríados,mira dqueriene aque- 
fecierigó.ayudádfe y  traedlo áca vea- 
mos que quiere, van los criad os^  

•traen lo
fue Juntó aóldrfójoié

imárgaméñtdcon^raddé^ éxtraór#- 
feñrin^cóífafebíat paiabraaf- 

;guna,y el piádbíb: Per íadpdixoíe , Qóc 
^réndpadnéquéí ha-, leuátefey diga, que 
'ésló qu ¿quiere? Multiplica hdo el cle  ̂
¥igofiu llátp finriéfpomfer paiabrá^ma 
do el Obiípo^afe crigdós íóleuantaf- 
:fén,y iofieñtffon Pmvrrpyy© q fo  allí 
dfíaua, cómo ló'hizierem^yíéhtaíidofe 
^fObifpp ju nto ¿á elcom cn^d-aconfo 
darlo, y  defirie dixe fo q u e  esdoque 
qüeriay teniaé©Pípaesl derepojaíadp 
'éhclérig óiyliíB p iado_fus ojos lê d xxo sí 
“© bl^iÓ: S énórdllídriihííh o^y cPÍoy -di 
mías m aM ^ igó q fo feátd É iéd la íg l 
fia/dédDiÓsdeñdé^^qné&r4fi:óyc'enoí£Ó

huido má^rrísd^hf iíiiancrq yp.Me 
óóMeudól^fíKesyygKtQífrimospech 
dósíiÉé^dshñeñpi'fo f~y deíl^

# p fó  ^sveídad &  h e fec
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a.eíl¿is,y.otEalp.enas,lasqua{es fon, mn 
cho menores quemírculpas, p o-rquenfi 
ello fe miraffcjmil infíernos es pocopá 
ra ío'qne raereccnífola liento qu celara 
biarrac a galeras a vn hóbre de lacdad 
qu e y a  foy,que auiédo de rtcojerraé s~ 
gorá eteorpócos de 'años: de vida- que 
mequedampara -hazer-algbna peni> 
ten cía porlos grandes pecados que he 
eoraerido^meembian ; a donde muera 
defefperado^fegunfdydemaío«No fe 
puede domí cfperar otra cofs,con tan 
grandes ocaíí ones coraoallt tendrepa 
ra dio¿Ricocfoy condéneme en laspé 
ñas pe ctífo iariasqu oqúlfiere n, y  quíte- 
me todamfhaziendá^qne ‘ ía daré por 
muy ibiemerápleadb^tr-uéqtic' qtr& raí 
aníraa-fe falüe.Por cha pido avuefteafe 
noria raifericórdíajmirequeíoyíd oót 
ja , y : redimida por'kefangre debida 
Chriífio'vno perraítajydeto fenoiia 
dllúMísiriíaqu efe pteir dapy ;fe;co;nde- 
-ne.'Eftasyí otras razonesferaejanter^ 
companadasco n muchas lagiima^yíb 
íÜÔ qsíÍ e*dixb elrcieí^o^lfa rráoTGbifr 
p ocElbi^lacomotan^iadcdovie -enter 
ne'ció-grandemente co n-ó>y derramo 
muchas4agTÍmasíy*defpues que Jbae!* 
porto^lguntanto,mahéóUama^ "aten 
Prohifor^y-qu e te tbiXéfte telprpeeífp 
deiáqdHícWígóvpOíqfüd-lo quería el 
vei^y fentehei ar ;el quafte traxeron ,y  
daqitínruy de ,*fp adioteinde uantarte del
poyo dódeeílauai'y^delpaés :que lo. vio 
¿dixoJ^dq[uieró€e^ténciaT efta caufa^y 
-cc^dáíadíí x qhePa ĉada y  na délas que 
idesio^ó^díM ^t^iéEosdncadosio  
con£ímoQjueerdcóf3pDeíraen“razon 
i yjphM aJL^s diézítestte gateras con 
¿muré en qt i ehrute-fFetfesdias edel h&f 
~pi tal dé te n Eebatetehq y teqs,<teez5 raros 
-dedeíHérro conmutó en rque; fíniic$£ 
'-di ez-diafcsíEvtí hbfpits£el qaeseHfefeSa 
laííe.Y-pee^ era1 rido-óti e étpiciips¡ diez 

'días- diéfidd^coraer ̂ loypobres^píír-- 
’ü kmés^déih ófpita k^Meehqie^íedfer 
T̂ amroDy e^m^trtitó^trioívsasfoní.par 
bloebmbn£ o -a rVprÓiíej aáerteslxkter 
g o  fus"<dcios7y^g^&.de^5pecadbs tm§2'

rectendolasxonxá g i  aneipalabras qae 
•enterneció^di coraron'ddi,clmgñ;d£ 
manera» que reo enmndo'xn:;. ¡agrien te
■ fe arroioen-aqu eiteqiojfa' a-ar repbmti- 
"do de aserias oomeááoyYran cónfafd, 
y  auergonçado, que dixadeípuesrque 
hnuiera tomado poxm ejor partido 
• auer ydo a 1 as galeras^ como ■ dezia> la 
-.p rimer íentencia qneaueroydote re
prehendo rúan graueqúetextea; dado 
elObifpo.La quel hizoesd tal fráprcf 
íion, quede allí adelante mudo la. vida 
-tan de veras que vi no 2 virar c-omo clé
rigo muy. honrado ,yteir mofo coraran 
cbo reco gimiento, y  -cote níuy,buen 
exerapio de todo el .pu.eb.lq»' -* •
■ > vEraí hombre 'éLÓbifpó'tan- amigo 
de mirar p orla honra de ¿as xlcrigrá, 
•que^iiuîicaïqueriaqueÜqbcaiiigostde- 
llos -hcScm public os,-fin o muye n tedié 
•to)dc fuerte que-la xidpaquedairciCGr-- 
xegidá^ydahonrá.delcmpsdoigoaríia- 
da.Gomó>fepa riciotenei enfoqué le-£tí 
.ccdió.a^vn clérigo q o em  xiráajdeiwfo 
gar-defálterrá díbhicgqds de 
-ñajaicfualé^-PrdQífor le ̂ texo ráp m - 
»nado :ti ertos. dehótos qmq.-oñigmide 
los qualeserobid a. prçndexloiateïïîpite- 
.bloíyEc.fcraxerorap.¿ek)játeotQfará^t3é 
■j&r  do^aies.de:gríi;ios,yí ehotmma:- 
cho de afbaxdaÿdefuerte' que-quedo^él 
pneblp^btemuySeteapddi^do..'í'ray 
do a Gordona llegó b hotícii del.Gbií
. p o e-fate étar con qtteáe ama Hitraydojy
ipdignadó='%granderáerá^rd aihi
■ P  ro u iíor, y-te x e pteheiTdteL' con mucho 
,cno?íqtelrá<^«erTiñrádo: por íah.onm
.de aqfctengo jymândddedo-damày^te
Iqttiaxerq preicitc&î séqualíeBi
xo»Atréuerpsey5.rá¿^aneexráTna^ana 

'-'eD»vúeárópuey o.p ¿ qsáí2 )̂:CrOi'í̂ aí v^ « ^ -  
.ieítá; fotene)yreí|^Íc^ciadgoqM  

en éllóí’tóáó Jó qufepudráffc ¿yi qite 
.¿urique teefteíCohla|teílá; amapeGetea 
faîIailNç5
.(ah fq ^ h z m ^ ^ Á z p h x t^ í^ m ^  3 te: 
bqtáiaze tañeí^Miteamayonytteztd 
Jav'C^paíiaquejq sdke&t adoqip^ehleby 
.etesosjlbtí

Ni te cofa
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cofa,y mirad como viois deagui adela
íe,fueíFe eLcler igaalegciísimo a fu pue 
í)lo jy hizo.todolo que el Obifpo lema 
do. Y el pueblo como le vieron tan pre 
fio boiacr entendió que eran, teftimo- 
Diosque le auían leuantado :-y aísi con 
ello,como con viuírel de allí adelante 

.conmuchorecato:cobrola,kom2 que 
auiaperdjdoiDealii algunos mefes, le 
cmbio el OHípo, a llamar,y^ení do: fe 
encerró con eien fu.reeamára,y le dio 
:grauiisima- reprcheníson con muy en- 
-carecidas palabr35,y defp.ues .de repre
hendido dixo.Eor mis grades pecados 
ay cñ mi Ooifpado clérigos tan ruynes 

y- como vos,y-pucsyo rengóla cul pa,bi é
.% yesque Ueucdaipena. Y deícubriendoíc 
cf: , enfupreíendá las: eípaldas 3/ediovña 

-rigurofa dhciplina, h  qual no pudo el 
fígf xkrigo en ninguna manera eítoruar' 
|: *r- la?-aunque cou lagrimas le^pidio mu' 

cbasvezes,qué pues el era el malhechor 
el eraa :quien -fe aula 'deidaraquelía 

-díícipli.Da,y otrosmuy mas; rigurofos 
• cáftfgos;Deipud debo le mado que fe 
"íalieííe de aquel p u é b í o j y vi- 
chira otro que le feñalo,lomas difimu- 
-bdamente quc.pudieírc,y con efte caí- 
¿rigo quedo el clérigo enmendado,y co 
-rregido fin pcrdér fu bonr-a ;y-d¿ allí a 
.delantevicioreligiofamente;. ' : 
y ; Con fertan prudente,c¿mo hemos 
¿dichoel buen Obifpo,era: bmpliciísb 
rnbcom o vna: p alom a? porque d e ná- 

rdiepreíumiamvahy a ¿todos cenia por 
buenos,y fantosyy para creer-faltas queJ ii. Jí ..n>. ~ „

aJ;

ros en

^^^mconverdad^rtodosIosPei-l^dosde

tdaslas ceremonias Eclcfiaftiéas ̂ *y fa£- 
íZia;queaen; íúi cleri-

¡ d c ^ c a i i É a B a á o s í P f ^ ^ ^ j .  
.maseofasqaeeníclcotofc eSnán, en 
» W ^ e ^ e i ú a q s B « ^ ^ ^ .  
^ ^ y S o e o a ^ m t j o i : ^ ^ ^

bao dclfantifsimo Sacramenroqycelc- 
brana las beftasfuyascon grande foie- 
nidad,y daua muybucnospremios, a 
los.que fe anentajauan endancas; y o- 
tras reprcfenracíones quexnk'heíts 
del Sacra mctofehazís.Como lo hizo 
m í as bellas que. celebro enel tiempo 
que eíbma cnxíiaíciüdadjénlas anales 
fiépre fue en la proceGiô delíueiies del 
Sacramen co,v.eítido de PobbcaL Fue 
¡bempre honebihitnoen guarí maneta 
en.obras, y palabras,no falo fiendo O- 
bífpo,Gnotodoeltiempodefu vida.
- Fue el CantóObifpo de muchapenlte 
cia.T enia vnefcapulario.dcccrdas de 
quc;vfaua muchos díasja rayz de fus car 
-x¡es:; i El qual fe hallo en.vn fu eferito- 
lio defpucs de! muerto,y fe lo púbero 
p>ara encerTarldxo î poiqué aist lo de 
xo el mandado,)" fe echo muy. bien de 
vercrrelqueíeloíauia; jroefhyimuchas 
vczes.T odos iosviernes debaño, y. al
gunos orros diásde la. Quarcfma dor- 
raiaxnfu oratorio.vcÍHdo labre vná 
tarima de madera,y encima;folavjíalp 
fombra, y vea almohada de terciopcr 
lóala cab eceradéías de íubtiaLAderc 
î denda lglcbalGarredal vn apofenter, 
para- quedarfeenelias vifperasdelashc 
basíprÍncipakrde.Ghrifto'nuéíiro:Se- 
bor^y delaí\£iígen fu Madre $f: denlos 
ÍApoftoles,y ctrordeífa manera^pará 
hallarle en losM ay cines n midia noche 
'q üba e ha horalbdizsir cn:iudgicba 
rodo ei ano,y partede las noebésgaba 
uaen oracion.dcknte dclfamiísimo.Sa 
c r arrre n t o, Defd e :ei S ab ado, de rRa m os 
>ien1aTaTde-,fequedaua'e.n fu igléba^en 
¡d'dicbo apoíentoíháíla el primer'dia 
drPafcuájqué̂ d̂ieŷ ^̂ larMifiiamayoíde

moche^ydediaribíKbcio <b«jno. r ,
- : IQuando ibvéya aboga do de :nego- 
-dbs^óbup axi.Q¿eyfepara?défénfadarfe 
^gunaanto-feveidda che: &  conuen- 
to^ ’-para masrecirarfe /e  yuan^lgunas 

-vezes aáxonuentódefa ntod^dmingy



de Efealaseli que efta én el; campo -vaa 
legua-deja ciudad, que también es con
siento denueftra Orden* adonde hizo 
labrar para G vn ápofento para elle efe 
£fo. Afsi ene! vao como en el otro c6 
neto fe quedaua folo,co folo vno,o dos 
criados,)* de ordinario acudía ai coro 
cSlos refigiofos,y cd ellos tomauala di 
cíplínaque dá el hebdomadario en las 
ferias deípues de Copleras, y de noche 
deípues de tañido a filendo,y recogi
dos iosfrayles/e yua a la ígÍefia,y.g.af~ 
tauamuehos ratos en oracion,y anda
na vibrando los Altares.

Mandoleel Rey don Filipe ÍLque 
fucile a Badajoz donde fu Mageftad ef 
tsuapara q defde allí.acopañaíTe alas 
fea oras Infantas doña. lfabel,y doña 
Gatalinafus hijas halla Madrid, donde; 
fasembioa las peales tabien. acopado 
doFraciíbo Zapsca Conde de Barajas. 
Elle viaje hizo firuíendo.., y regalan
do a fus Altezas marauilloih me nte,aim 
quecon mucha coila, pues fe empeño 
en eñe viaje en quarenta mil ducados, 
y  con mucho trabajo,por fer en! el ri
ñon del inuierno,y aucr muchos lodos 
y  malos paños en los caminos.Y fila 
muerte no le atajara los íuyos,quefae 
muy poco deípues defte camino,le die 
rafa Ma ge fiad el Arcobifpado de Seui 
lb ,porqya lo teníadonfultado pai&dU

Brenferá concluyela vida deñe fan-. 
to Pontífice, con vn hecho que hizo, 
digno de eterna memoria, por el mes, 
de Abril del año de-mil y quinientos y. 
ochéca y yno,q.auiédo en aquel tiépo 
macha necefsidad de agua como mu
chos años fuele auer. ..por tejí tiépo leir 
Hipada. Deípues de auer hecho, en la 
ciudad muchas oraciones, y plegarias* 
porq Dios la emb.iaffe, viño q.oo lío-, 
ufa,para mou e t. a dedo cí o n a i pu e.bi o/ 
y  2 q hizíeñen penitencia de,fus:peca
dos,^ ion los que ,haZen de brohze.el
cielo,yl&c©
£on pidieífen a Dios miícriccrdia /hi
zo vn.acto de profunda humildad,y pe 
nicéciaqfueíalirde fu cafa envna pro-

cehion,q eíordenbde níñbsqmandoí 
traer dejas efcuelas, y algunos pobres r 
que fe bufearon  para dio,licuando de
lante vna Cruz alta coa vn veíonegro . 
la quallleuau a v-n capellán íuyo, freyíe- 
déi habito de faní uan hóbre anciano,y* 
detrás de los niños,y pobres yuan. los x 
cantores de la Iglefia Catredal cantan-i 
do voaletania q d  compufo repitiédo 
antes que nooraffen cadafanto. eñaspa v 
labras O }>?re^eií$¡trinusj(y, 'imusexau ; 
di precespop ah hvm±J¿mano¡?tsplu n - 
>T petit ha mus: ydicho e fio d ezian ^  
ta ijidaria ora pj'ono.bís^j afsi losdemas 
íantos.Para taqaaUetra cl -machro de - 
capilla compufo.elpunto- tan acomo
dado,) tan denoto, qponiadeuocion 
foío el o y ría captar a los hombres mas.- 
duros,y i n d e u o to.sy ios n i ñ o&yu a n de
lante pidiendo avozesal ciclo agua co;; 
piticaáo fu .fimpjicidaddelÍQsy auen-: 
tajand.ofé'a- i a muñes,) compoffim  de f 
los cantores,puesñndud3liegáuanpn-. 
mero a l  os o y dos deDiosfos v&zts cd- 1 
moía ¿id as dé;coradones mas.íenziÜos,. 
y  lira pro s~ D erra s.de to do efidyaacl fá 
to Qbiípo. con íoló fus criados,que no  ̂
quifo que nadkidé la Igkfiakqcom pa 
ñáfíé-Sus pies defeaícospcreí ícelo co 
vn habito de la: Qide ú veftico': el mas? 
viejo,y roto q fe haRo en.eñacafa ador; 
decmbio pord'iqjotamíarh de vn bo> 
uicio,y vn fombrero pardqdcS.Fi’acif 
co tan.viejo, y; pobre como^el jiabitoi 
p u es i 1 e u a u a p o r ,c o r.d ó vn a .ved a > y cou 
modixerori alghhds de fustriades Uc-i 
uo :p u eftoyn grade* y a fuero c-Hiero^ 
rayz.de fus. carn esjy *.el; ahí lo conté fio., 
ayn relígiof cedeñá cafa,ékpialledixoi? 
q .no erartefusib et^as jV cdddsyl para fe i 
mejates prueuas.En eñe habito y morí 
tífica ciofalioxomo oxr0Reydc;Nini^ 
txe.predicáda pen:kctia:<fa¿^édapro} 
cefsÍQii q aLiemoíSídichDiF.nednefpeta 
culo elmas etoñ d lq fch aviñ ^y baña ■_
tea tnrernéoerje^urdspederiiaies,:)' 
aúqcl Obtípopídcdfd-.hazpméña prov 
cefsiaá
en.muybreüeti^O'ktuuo nodeiadet:



llaien^to^a^láciuJaÉvy' ^  í-oncaf" : 
lio toda ella-, y innumerables pobres 
hombres, y mugeres ales guales puíic 
ron en orden enda proceisiomy las ca
lles, y ventanas eítauandlenas de gente 
y en codas ellas caufo canta ternura ci
te e dea ño efpe&aculo, que ios hom
bres todos derramauan lsg-rymas en 
grandiídaia abundancia,y las rntigéres 
vnas dauan gritosqueflegauan hada el 
cielo, otras abofetcauan fus roítro?, 
otras mefauan fus cabellos, y to do s j un 
tos pediana Diosmifericordia.Y ua ti 
fanto Obifpo ternifsirao en eíta oca- 
íion, porque íiemprc fueron fus-ojos 
dos fuentes de lagrimas que corrían 
por aquellas venerables canas que folo 
verlas badaua- derretir los mas duros 
diamantes. Delta fuerte vino a la pro- 
ceísion haíiafan Pablo,y de fan Pa
blo a la Compañía, y de al-ü-boluio a . 
1 a ígkfiia C  arhedralra don d edlaua to -- 
d-? fu.Cabildo efnerandoie para-rece- - 
bit 1 e ,y:3 e o m pa ña r! e e n fa cafa, Joquaf- 
oI.cr mngur¡3;?-nanera'  ̂cóíinri o. Liega 
¿o a fo cafa mado dada cada vno d e los 
pobres que f  teron a lá procefsion me-; 
dro realjA'vapan, ydédasBar anjus qu e¡ 
auia-cn.íu-huerta.Lo que defpiies deíiá 
procehionfCicediodeatrihuye a gran-r 
milagrees ufado por! os meritcSjV ora 
dones deñe fanto Perlado, q fue que 
finlloueráquel año , como de hecho 
nodíbuiqqfoela cofecha buenaen el ter ■ 
mino; de2-a.ciudad cfládo los trigos ca-1 
fiperdidosquandofe hizo la procefsio 
ygranotambien q yna hanega de tri- 
go pefaua cáíi vn tercio roas , y acudía 
cnpaadelaaínfma fuerte mas que vna 
hanega detrígo cogido délos años paí 
fados. tjt'ei.áLurvi ;

Ltegádofeyael vi tim:o terminó de 
í u y ida en.el qu alD i o s aui a. de p re m iar!

'^n;:^a'%%üei!deí Baíqúa 
. de tipil ira fanto:dcl-año:dicho de mil 
yqajnientbs'.ŷ ochétaiy vno ledio vna;

noaofcnpehíírofa:>yafsi..defdeiueso.
íomen¡.q a aponerle pacamorie co

mo-taEgrande C b rife n o  como era*-
Compufolaseofas-de fu almacon tan 
buen recuerdo , y tanta reportación 
como* pod ía h aze r enfaíud, y yendo la - 
enfermedad e2da ídiamas a granando- 
fe pidió que le dieilen los fantos Sacra
mentos. Quando fu Cabildo le lleno 
el deda EuchsrUíia Ies hizo vna platica 
cxordandolos a ía virtud con tantofer 
uotdeí efpiritu, y fentimíento que k s 
hizo a todos derramar muchas lagry- 
mas,y con ellas fe deípidio de-los echá- 
dolcs a todos fu fanta ben dicion.Pidio * 
muchas vezesa íosreligiofosdeílecoti- 
tremo que no le deíamparaífen vn pon 
to,llamándolos co mucha araiíhd her 
manos,y buenos amigos,y afsi io fuero 
los padres deíle conu ento pues no f a l 
taron de fu cabecera defde que cayo en 
fermo halla k  fepulcura. Mando que fê  
acabaíTe fu facriftia que comcn^d en eí 
te conuento,y íeenterraífen en ella, y  
que entre tanto que k  acabaffen íé de^ 
pofitaíTen en el capituíoq es el entier
ro comú n de 1 os teligiofes ,y finalmen- 
te en el óflauodkideia bella delíantif 
fimo Sacramento de q ue era tan deuof 
to,partió'fu alma defla vida mortal a 
la eterna. Dcfpues de pocos dias de- 
muerto que fueron quinze vna íant# 
mo nja que eílauaen el conuento de k  
Madre de Dios de Vaena tuno recela-- 
cion elida o en oracio n ( que hazia por 
el alma del fanco Obifpo) que quinze 
diasdefpues de muerto auia falidofu al 
ma de purgatorio,y fubio al cielo a g a  
zar de Dios parafiempre.Defpues de 
muerto no quiíofu Cabildo que fe de-< 
poíitaíTe en nueílro Capitulo de fan 
PablOjjfmo en fu ígíeíia,porq ueno qoi 
íieron partir de íuPondirce muerter 
como aquien tantoauian cftimado-íié 
do viuo,yaísile dcpoGtarorientre los 
dos coros con otros Obifpos delam if 
ma lglcíia que aíHofia en terrados- Sin 
tiográdemetc cñaeiudad toda/u muer 
te, y inaspa rticularm entelospob res co 
mo aquellos a quid hazia mas falta por 
las grádesli moihas q en vida les hazia,'



tiempo fe mejoró detal manera q vino

• Máefiró-fray LoreD^otk Figueroa H napias caías laídezis co n d  iíndolea^ 
jo de losMai quefes ae Pliegp^y Codes gaaj'eyy ehilacan eloquence , q parecía 
de Fettá,dü Luys SuarezdeB ¿ u tXoa} va. Demofienes Chrifiiano. Fuetafa- 
y  O.Cacalina rcrnádezdeCoirdoua fu cií en el predicar, como fe echo de.ver

ían nitcuan,y ios Marqueieyoirs pao res nuedehe&ásde nuefira Señora delaté 
aunq ue igáfiairo ú jñiuóho dé que comaf de fu imagen dc.Viilavkioía>i(q es en ef 
fe tal efiado:pero por tenerle mas cer- ia dudad de giran deubeioMi ha hecho

eí jennrsi>Q5 defíe a or Obfipo.br. Mar medio ha alegado remedio defias. Hi 
tm de Mendoza,(iendo Prior deífe eo- zterofe poesías nueue fíellas con gran 
t¡e nro; Y  ácíde é neo ces comeneó a dar de folenidad,acudieñdo.los coactas de 
mueílrásde la gran religión, y. pruded fia ciudad por fu o rdc,y antigüedad,cá 
cia que fiempre timo.Criar o ole afsíel Ha tarde ¿í fuyd a la dichalgíeña Caché 
-añade ñauído como el de mas tiépo q  dral,a dddc dichas Copleras Calenes, há 
efiuuo en cafa de noüicio s c 6 e 1 m ifm o zia n fu p rocéis i o n co muy gr ád euocio 
rigor,y afperezaque a los demas, fin dí de-codo eí pueblo, licuado en diasque 
ferenciarle en cofa alguna. Y  pudo tan llafknta irnagen.Huuo ferino en codas 
to efia:primera educación que tuuo en ¿fias fichas antes de 3a proceísionjy co
fa religión en ios primeros años,q por dos elfos nueue (ensañes predicó eí 
todo, el difeurío de fu vida ( y  aun fien- dicho padre Fr. Lo  reco de F i güeros, 
do-Obifpo ) fe coníeruo en granreli- con taco efpiritu,y deuodon,diaiendo 
gíó, afsi en laabírinecia,como en la af- en dios cofas cá parrkül3res,ta buenas, 
pereza dd vefiidovComenco fus efiu- y de tanto ingenio,q dexd afombrada 
.dios en ella caía, y en ellos dio buenas toda efia ciudad, y defde entoces come 
jnueífrás de fu habilidad,y porq la colé carón a feguirle todos, y oyr fus fermo 
giatura q efié coueto tiene enVallado- desean grande güilo.’ . 
lid aula pocos días q fe ama proueydo, . Hizieí óníe Prior defie coimero fie 
el padre Prouincial defia Prouirícia q do de edad de treynta, y  cuatro años,y 
entóces era el padre MaefircF.Migud aunq tá rno£o gouerno el couento co 
de A reos (de quie defpues trataremos) mucha religión,}7 obíeruácia,mpítran 
le nóbró por Colegial de Valjadolid, fe en todo muy ngurofo, y  queriedo q 
por .el eohuento de fanta Catalina de todos guardaffen el rigor de la Orden, 
ladja dode acabo fus efiudios. Y  auq en fiédo eí el primero en los ayunos, y abf 
todo falioapr bu echado mucho mas eri tinencías,y en la afifienck del coro, y 
lo pofitíuo,!o qual efiudio co mas cay- todo lo demas q manda nuefiras fagra- 
dado.y bueko a ¿fie coñuéco del Colé dascófiituciones- Hfib mifmo hizo en 
gío coméco a cxercirarfe en la predica el fegudo Priorato q también tuuo en 
ció,y auñq a los principios no era rabie éfie conaento. Acabado el primerprio
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rato el. Reucrcndiísimo General de ia el qual oficio hizo co mucho gufto aísi 
Ordcaí-feÁeluftimano jCeniedo ate de fu hermano,como de todos losvafFa 
c i o n  a  la gran calidad de íuperfona,ya lios-gonernádoíos a todos con mucha

o
tro en i  neo iogu por eirá  ̂ , . . .
L o  qual si principio elno quiío aceptar es.q teniendo a cargo toda la hazien 
tcniédoíe por indigno de fcmejsÉeho da,y rentas del;íu etan pobre,y trató fu 
ra,oorno auer hecho los .a&os q diípo periona0corao el isas pobre religiofo 
nen nucirás ¿agradas co-diitucioa.es,- de la Qrden.La qoal virtud en todos, ef 
para reciMrrfepiejante grado grade ai» tsdos qtuuo, aísi defrayie como de gd 
gumento:del|mucha húmiidad q eñe nern adorar Obiípo dorado en el grá 
padre tenia,pues ni la gran nobleza de dem ere co mucha admirado de todos,' 
íu Íinagc,ni elíertaínfegnePredicador Eftaap enefta goucrnacion el Rey do 
ni otras muy buenas partes q en el auia Felipe H iena mbrqpor Obiípo de G£ 
le leuátaro nada.Y no fofo en cita oca- gué^a,y luego q recibió la ccdukíb yó- 
íiomo O ro íu humi^ad: pero en todas no a elle cono ero do nde para iffibiar 
las que fe ofrecieron, puesto ¿o el tiem por las Bulas,hizo la protefiaeiondela 
po q eftuuo en la religión,comu nieo,y Fe q acoflúbran hazer los Obiípos en 
trato con todos co tahtallaneza,y afabi manos del feñor 0 bifpo de Cordoua,
Iidad,como £  en todo fuera ei menor Fr. Martin de Mendoca en eífá cafa,y 
de todos ellos. Dizen dd los Coí egia- q u a n d ó la q uí fo hazer le dixo alíenor 
íes de Vallado lid, que rezien ydo al C o  Obifpo deGordoua ellas palabras. Ao 
legio le eferiuian algunos feñ o res, ca- ratreynta y dos años hizeentnanos de 
nálleros,y gente pnncípal, y en los fo- vueftra feñoria ilufitiísima en eíle la ■- 
bife eferitos de las cartas le ponían tita- garla profefsiondeírayle de fanto D o  
los.no conforme al eftado religiofo q mingo, y en el mifmo lugar ,y  en las 
el tenia,fino ala calidad de fu perfona, mifmasmanos hago la proteftacion de
v  todas las cartas que venían có ellos fo la Fe para fer Obifpo,lo qual tego por
bre eferitos,no las leía,ni lasabria, fino m uy buena fuerte, y  dicha. Venidas las
en dándolas las echaua en vn fumidero bulas de fu Sáridadfe confagró el dia de 
que ay en el Colegio,dizí endo q aque- de S.Iua Huagelífia en efie couéto ,y  le 
lias cartas no venían para el. Pero bol- coíagro el feñor Obifpo de Cordoua, 
uiendo a nneílro pr opoíito de el magi ya eÜcho,aquic acopañaron para la co- 
terió el p adre P rouincíal delta P  r o ui n fagra cío n, el fe ñor O bifpo de Malaga 
cia,que entonces era el-padre Maeftro tíiFrácifco Pacheco fobrino deldicha 
fray Gabriel de Santoyo, en vna junta feñor Fr. L o r é$o, y dd dicho Obifpo 
de algunos Priores que hizo en vn con de Cordoua,y el feñor Obifpo qfue de 
uento^a la qual el dicho padre fray L o - Cartagena en las Indias,y entocesArcc 
ren^o tarnoien fue llsmado,le pufo vn di ano de Cordoua O . Óiego S imacas 
precepto,y excomunión que aceptaffe todos tres Obiípos, y el q cófagraua na 
cd dicho Magifterio,y acepto por obe- turales 3  Cordóua.Y aísi fue la cófagra

ci&íblcmjsi-niaíyde'g'iádifsraía-alegria 
y conteco para toda ella ciudadporvcr 
quatro Obiípos ta principa les juros na 
turales d-ella, y no menos p3ra efie con 
cento pues los dos delíos que eran fray 
les los mas principales en los Obiípa- 
dqs eríin hijos delta cafa, y  no fue efto

di en cía,lo que de fu voluntad con rati
tas veras auia recufado.

Defpues que acabo el fegundo Prio 
rato defle conucto,el Marques de Prie 
go don Alonfo fu hermano auiedo de 
yir a la Corre dodeeftuuo algunos años 

po.F deíu efiado.
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hincho pues en aquel tiépó auiatréze 

■ Obispos ios ocho en Eípañaj y ios cin
co en indias, todos naturalésdefta ciu
dad,y deílos trezeios ciocó era fray]es 
hijos deRe couento, de donde fe vee la 
gfadeza déíia ciudad de Córdoba, ÿ iá 
fertilidad en pro dolír hijos tan princi 
pales,y de tan grades partes,q merecief 
(en fer pueít-os en tales eíiados,yno me 
nos ía defieconhento, pues tenia en vñ 
mifmó tiempo cinco hijos Qbifposef- 
tosdosen Efpaáa, y lostres en Índías¿ 
arriba referidos; Cobido d  feñor Obi-f 
pode Cigüéza él día de fu cofagracíori 
todá la cauáiíería de Córdoba q es mu
cha,y éómiero irí as d e do ¿lentos cana
neros en el refectorio con el Chifpó 
confagrado el qual aquel día comio fo 
lo pan,yagua. ■ ■ •

s Luego que fue coisgrado le rue a m 
OBifpadocóel quai fe huno como vno 
délosfabtos- Perlados q ía Igleíia cele
bra ?pues el tratamiento, ÿ regalo de fu 
perfona,era cómo quañdó éiraua en la 
réíigióqfu mefa mas parecía de fray! e 
pobre q de Obifpo tá r ico como el era. 
L o s  hábitos q traía erá tan pobres q en 
I3 religío no los podía traer mas. V li
tio fiépre túnicas de lana, ÿ las [abanas 
era Tabanas de lo mifmo. No huuo tapi 
cena,no colgaduras en fu cafa,porq hu 
nieífe mas que dar a pobres, fus criados 
¿hdauan ta reformados,}7 corupuéfios,7 
que rnasparccian religiofos q fcglares;

Ño fe léñalo menos en la caridad co 
íos pobteqÿ las demas virtudes, pues tó 
do el tiep'ó 6 fue Obifpo, hizo muy ere 
cidas,ÿ feñ aladas Hmófnas- Quádoyuá 
a vibrar fu Obífpsdó' yua co tata pobre 
za;y humildad como fi fuera vn fray le 
particular,'nó Íkuaúa coches ni literas 
lino en vna muía, acompaáo con icios 
dos capellanes, y vn par dé pa jes. Y ua á 
las vibras fnas de ordinario qué otros 
i*criados,rió por la neceísidad que hu- 
üieífe en fu Qbiípadode mas vifitas,fi 
no por acudir a las dé los pobres de los 
lugares porque fierapre qué yuá a vifi-

taf Ucuaua con ligo buena cantidad de 
dineros para repartir con ellos. Entre 
ks hraoím as que hizo fue vna ieñaiadif 
Erna citando en eiConcilxoProuincial 
de Toledo que celebro ¿3 feñórdoh 
Gaípafde Quiroga Arcobifpó de áqbc 
Ja  lgleua,y Cardenal de Roma, que 
tue auieñao precedido vn año muy fai 
tede co fecha. Acudióla el la ciudad de 
Cigüeñea a pedirle trigo para qué los 
labradores íembr3ÍTen.porque no lo te 
nÍao,y mandó luego a tú mayordomo 
les diche diez ó oñzc mil hanegas. Acu 
dieron a fbfeñoria a preguntarle a co¿ 
mo auian de pagar la fanega ; Rcfpon- 
diorQue al precio qué a ¿1 fe le auiañ dá 
do,y pues auian dadofdo de gradatisi 
tábien lo daua el de gracia, q a ellos les 
éncargaua q lo repsniefkn entre los la 
bradores mas pobres de fu Obifpado: 
Dicho, y hecho por cierto, de animó
f rádemete gtncrcfo, ¿n extremó C híi 

iano,y cariratiuó. No folo hizo ¿ífá 
limolila tá grade eftado en elCocílio^ 
lino que embiaua cada mes limofnas 
particulares,}? en grueíTo algunos hof- 
pirales de Toledo, auétajáuafc a todos 
los demas Perlados que eftauan enei ' 
Concilio, en hazer liniofnas ordina
rias a pobres vergonzantes, y ordinai 
rios.Las limofnas que en fu cafa fe ha- 
zian eran múchas.T odo eliiempo qué 
viuio en el Obifpado mandada a fu má 
yordomo,fe dieíTeñ las limofnas antes 
que el comiefTe, y algunas vez es fe ha
ll a ua el prefente al repartidas, y con fu 
propia mano dsua aigunas.Trataua plá 
ticas cóñ algunos pobres con palabras 
de edificación con que los confolauá 
en fus miferias,y trabajos;

Tuco grande zelo de la falud de las 
almas,y ahi predicata en fu Iglefia mu 
chas vezes con la eminencia qué fe ha 
dicho, y quedauañ los oyen tes, muy 
aprouechados con fus ferniones y aun 
el tiempo que ¿ftuu en el Conciliò de 
ToIedo,quefueros fiere Énefes, cafi to 
dos ios días pór las tardes predicaua en



la Igléfia mayor fin fo capilla <x-fi Tan ¿1c 
fonío,donde concuna mucha gente, a 
o vrle con particular gufto, y aproue- 
chamientode fus conciencias'. No fue 
menor d xeio que tuno de la religión, 
y  reformación de fu íglcíia,y fus cléri
gos,por lo qual al principio de fu Obif 
pa do, tuuo muchos pleytos, y pefadum 
dumbrescorifia Cabildo, pero contra 
todos ellospreualccio por ía graneen 
íhncia,y entereza que ílempre tuuo en 
fo drtud,y religión.Finalmence el año 
de mil y feyfdencos, y cinco ai princi
pio delllenodc d izque tenia mas de 
ochent2 años5aurendo recibido ios Sa
cramentos ? acabo fu vidafontstnente. 
Piado ía mete creemos que efta gozan 
do de Dios en el cielo-Simieron gran
demente los pobres de fu Obifpsdo fu 
muerte,y hizíeron grandes extremos, 
porque les fakataá en efta vida fu bien,y 
remedio,porque era publica voz en to 
do ía Obiípado que Dios le auia dado 
tantosañosdevída, para que con ella 
remediaííe a los pobres. Hizo teíl a me
to con bula que tuuo de fu Santidad, pa 
ra ello en elqual conErmo,y doto vna 

' capellanía queienia en vidainftkuyda 
en Argel dexan-do íuftento muy baftan 
te para des religioíos de la fantiísíma 
Trinidad que afsiílfeífen allí con los 
caprinos,}' les dixe fíen Miífa,y ad mi nif 
traílen los Tantos Sacramentos. Tábié 
,<fexq vna muy buena Iimofna al conue 
todenueítra Orden de Canto Domin
go del Campo .de Zafra afsi para repa- 
ros de]edificio delcouento,co’mo para 
dotado de-vna capellanía q aliídexo.
..:Otro de Jps-foñores Obifpos que def 
ta caí?, han falído fue d  padre Maeftro 
itay Aloerto de Agu ayo, natu ral defta 
.ciudaddeCordoua, decendiente de la 
. caía, y familia de los Aguayos, qne.es 
‘ - í3j IB—y mobles ddl 3, tan antigu a co 
mo Ja rmfma ciudad. Tuuo otros tres 
hermanos reíigiofqs de jamifma Or
denados qu e fueron a las Xn di as co ían- 
tozelopara predicara los infieles, ios 

*  guales fe líaiparoF. Feáró de Aguayo,
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y fray Fernando de Aguayo, y aík m» 
rieron,}’ otro que murió aqm en S.Pa- ■ 
blo q fe Hamo fray Domingo-de Agua 
yo.FrayAlberto fue ef menor en edad, 
pero el mayorazgo en todo lo bueno 
hombre de muy buena perfona,grane, 
y autorizada, y  quien quiera lo juzgara 
por qrde el era. Fue de pocas palabras, 
pero de gradifsima verdad en todas, fo 
bre manera fufrxdo,prudente, de gran 
cbíejo,y muy acertados pareceres. Fue 
de los mejores religioíos q na anido en 
eftos tiépos.Tornó el habito en-eñe co 
tiento de edad de catorzeaños^n ma
nos del padre Prior,que fe ila-maua Fr. 
Luys de Meffa.Profcífo a tiozc de De 
ziébredel año de mil y quintetos y qua 
renta y quatro,v defde que tomó el ha
bí to comencó fray Alberto a dar mueí 
tras de lo que ama de ferien fu humil
dad dcuocion c6cierto,almo,y limpie
za. íNo fe le conociere finieárcs ni tra 
uefuras,ni parlerías, que fueléíer de do 
lencias de aquella edad, y que a vezes fe 
curan mal, lino es con mucha dilígea- 
cia,y con caftigós,y difeip linas, y non-’ 
ca huno meoefter tales medicinas,ni já 
mas por fos de hecho s merecí o los caítí- 
gosde panes.,v aguas, y difcípünas que 
es el pan cotidiano délas cafas de noui 
cioSjporcue de foyo era inclinado 2 las 
cofas de 3a religión, que le fueron tan 
proprÍ3s,yfeJe viftieron tsnbien co
mo cortadas a fu medida. Vnsfola cofa 
bailara dezir que comprehenda mu-, 
chos.Hn aquellos años tomo el habito 
como auemosdicho en eftecouentoF. 
Loréco de F]*gueroa,y defpues de pro 
feíío le embiaroa.eftudiara Salamanca 
antes qfueífe al Colegio, y es eoftúbre 
en tales cafas,darpsra el camino algún 
compañero an ciano,y r eligí ofq,como 
por ayo.Fntre tatos,y tan buenos rcli- 
giofos, como en efta fanta-cafa?auia, a 
los padres della pareció q fray Alberto 
mc^o Subdiaeono, bailan 2 para aquel 
to ,yelq  quiesfue demasefttmaalsfo 
ñora D.Marqfa Catalina Fernsdezde 
Cerdoua fu madre mugér de ta raros
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in oy de fu orden

dotes y ¿e .tanto ingenio y experien
cia,}' de fus hijos taacuydadok.Reíor 
mófecomefia yda día Salamanca fray 
•Alberto, y creció muchofu religión, 
porque es .aquella farira caía criíoi de e- 
lk ,y  vn Sol fin duda entre quanras de 
nuefira Orden tenemos,Y auiendo co 
meneado alli,a juntar, ó ingerir virtu
des robre letras» Fuedeallial colegio 
de fan Gregorio á perficionaríe en en 
trambas cofas, porque íiempre aquel 
buitre colegio fue vn plantel,y femina 
rio de todo lo bueno que ay be nuef- 
tro ha tuto en Eíparkfiiempre fértil, ri 
cov abundante en frutos de religión,J 
fanridad,eítüdÍos, y letras, en todo lo 
quaí fray Alberto de Aguayo fin ofen 
der dios demas, fe atienta)ana a todos, 
licuándola a los hábiles en rdigion,y a 
los religioíos enabfiidad, Las cabecas 
de aquella caía en-slgunas cofas inenu- 
das^o eranmuy conformes. Pero fue 
cofa ble particular, q ambosquiiieron 
mucho a fr. Alberto, v ambos ío ruine 
ro por amigo,y juzgaré por hóbre de 
mucha verdad,y de gran confianca.
. Cumplido el tiempo de iu colegio : 

vino á fu cala, y en ella leyó, y predi
co,y la honro,y autorizó con fu perío 
na y virtud. L o  mífmo fue eu el 
infigne colegio de Pinto Tomas de 
Sextilla, de donde tan feñ al ados, yef- 
clarecidos varones han falído , no 
menosiíuíbres en virtud que en letras, 
y  las de fray Alberto.íe podía entena 
der-quan grandes fucilen, pues que 
én tiempos tan floridos , como los 
de entonces akancaua, tan abundan
tes de'letrados, que no fe podía ha- 
zer.comparación entre ellos, por fer 
tari grandes todos. Fue entre ellos 
eleéfco por regente de aquel colegio, y 
fae ekercevo.de Los que lo han fido. - 
Tuuo.efte gran letrado don pardea- , 
lar, en dar pareceres.tan acertados,;  
en ca ios de conciencia, que los que no - 
le conocieron ventajaren efindios, ni 
letras,:1 efiáuan forjados a  reconocér
tela- en e fto .‘Fue Lngulariísinio el

2  o\j

p ro u e c h o  que h iz o  en ca lificac io n e s  
de cofas q ue fe  le  , f ia r o n  d e fu íecre- 
t o ,  y  D io s  d e t ie n e  d ad a  p re c ió la  p a -  

g a ,p o r  lo  que le f i r u io e n d f io  co n  c e 
lo  p ío  m as que c ru d o  y  a i ie n g r e n r a -  
d o ,  c o m o  fe p arec ió  m u y  b ien  e n  a-' 
q u ed o s e rro re s  q ue íe k u a iu a r o n  e n  

E fi:re m a d u ra  de los A Iu m b ra d o s 3p ara  
c a lific a c ió n  d e lo sq u a le s  fu e  l la m a d o  - 
a  k  In q u ih c io n  de L le r e n a ,d o n d e  m o  

f r ió  b a ftan rifiim a ra e n te  íu  g ra n d e  in 
g e n io , y  au e n ta ja d a s  le tra s , v  ju n ta 
m en te  iu g ra n  p iedad  y  m iie rico rd ia . 
P o r e f t a s  c o la s ,  y  o tras m uchas que 

n a c ía n  de e í t a s , fu e  m u y  c h im a d o  
d e to d a  la  n o b le z a  E c c le i ia ft ita , y  fe- 
g l a r d e E l p a ñ a ,  y  n o  fue m u ch o  de k  
d c C o r d o u a ,t a n t o  co rn o  lo íu e ,q u e a l  
f in , h o n ra  d fus na cú ra les,y  con o ce  que 
n o  ha p ro d u z id o  en to d o  íu  te rru ñ o  
m as n o b le  p b n t a , y p oc as ta n  b u e 

n a s , f in o  de lo s  que en C o rd o u a  n o  fie  
n e o  c o m u n ic a c ió n , p o r  e fia r  m u y  Je - 
x o s  q ue ro d o s  en  Hipa fia lo c o n o c ie re  
ó tu u ie ro n  n o tic ia  d e l, re íp ecand o fu 
n ó b re  to d o s  los p er la d o s  de C o rd o -u a , 
de S e u i l ía ,G r a n a d a ,y  ia e n . T o d o s  lo s  

b u e n o s , los ía n to s , lo;. Ierra  dos a m a r o n  

en el íus fe m e ’}ucas,y  íe v a lle ro  de fu co  

fc jo  y  p arec e r en  o c u fio n e s . t if ia s  p a r
tes c o n o e io  el R e y  nfio fe ñ o r , en c o r t e 
d ad  o  le n e g o c io s  de g r a d e  im p o r t a o s , 
y* dad  o le  p o r  m u y  b ié  íeru id o  de ía ad- 
m in iitra c ió d e lío s , c o m o  fu e ro n  los ne 
g o c ío s  d e  la  ín q u if ic io n  de L le re n a , q  
d ix im o s .D e íp u e s  le  m an d ó  y r  a vr-y 
f ita r  la p ro tu n d a  de C a  fulla-, y  a llí 
p o r  la m ifm a  o rd e n  país o a  la cíe la d e  
P o rtu g a lf ia s  gu ales g o u e r n e  c o n  tan
ta fa tis íac ío n  d el R e y ,  y  de to d o s  lo s  
re lig io ío s  m as z d o io s - , y  d e í le o fo s  
d el a c re c e n ta m ie n to d e  k  R e l i g i ó n ,  
q  v iero  y  e x p e r im é ra ro  en  e l  v n  d o  d el 

c ie lo  d fd o  para k m q a n t e s  o c a f io n e s  
y-neccfsidades. E lq u a l  d o n  a n te s  s o la  
m e d ra d o  en  lo s  p r io r a t o s  c u e  tu n o , 
que fue  el d el c o n u e o to  d e  lo s  M a r -  
cvres de C o r d o u s ,  q e s  v n o  de lo s  íe vs  
que la  o r d e n  tien e  c n 'e f ta  c iu d a d ,e l u e

■ G  —Monte-



Ijf&oBte SionenSemiía, que es vno de: 
ios, ícysquc' afsi mifrao allí tiene la G r 
den. Vláaaacacnceelde íafl_Pabio^e 
Corbona, donde fue diez, años prior 
v fegunda vez fue eleófo eaeí aaifiro 
coma éneo* Pero por tenerle el R ey’ 
ocupado «ala vífitade Portugal, no- 
pudo hazer fu oficio. Gomo-era tan 
grande la íatisfacion que íu Mageifed 
tenia délas muchas,y muy buenas par-, 
tes defray Alberto fe íiiuío de hon
rar mucho la Orden , haziendo ele- 
cion de tan buen hijo, como auia pro- 
duzfdo,para vn Obiípado tan antiguo 
y tan autorizado,como el de Aftorga. 
Gonel nueuo nombramiento,no fe 
vio en el mudanca alguna, la qual pu
dieran caufar el nueuo eííado, y pen- 
iaufiemos de Obifpo, fino que con la 
naifma llaneza, humildad,y afabilidad 
con rodos,íe conocio defpaes de nom 
hrado Obifpo, como eftaua antes, y 
ü alguna diferencia huuc,fue en darle 
masa-la oración aquellos dias, y acu
dir nías de ordinario á nueítro Señor, 
que antes, pidiéndole muy deueras, 
(como defpuesdixo guando fequifo 
morir) que deíde que (upo fu elecion 
cnelObifpado auia(aplicado fiempre 
dDios, que fino fe auia de feruir mu
cho del, lo eftoruaííc por qualquier 
medio .Enellos días, pues como he
mos dicho eran mas frecuentes las o- 
raciones, mas acompañadas de lagri
mas, de las quales tuno don particular, 
porque jamas-ie vimos dezír Miíía, fin 
que al confundir no derramare mu
chas, y dezia la Miíía con tanta au
toridad y deuocion, queprouocaua a 
ella á todos los que la ovan-. Final
ícentela vida de fray Alheño de A - 
gii-ay-o por concluyr con todo, fue no 
lolo para honrar vn figlo,ímo muchos 
no -vaa religión,fino todas.
, ^ uy Hran ventura fuera que vn ho 
ore-de tales , ŷ tan buenas partes-,- de 
quien tanto-Dien íe efperaua, fuera a
gouernar íu % lefia para que ea-todo 
lucia aprouechada, y Dios grande

mente feruido * Pero ( gran laftíma) 
apenas fe pufo lafal érala meía, qoan- 
dofe derramó, apenas pareció la luz 
en el candclero , cuando fe apagó , y 
la. ciudad apenasfñe edificada fobre el 
monte,, quanéo- fe cay ó. Poxqneovo 
Dios.fusjuilas peticiones-„ por fus jui
cos juyzáos, y- aísidcfu mano vina tal 
enfermedad, que atajó, el Obiípado. 
Conociendo en ella, que fe moda fe 
difpufo muy de efp&ciop ara tara larga 
jornada,como qpicirfiempre auia ga- 
ft ador oda la vida enaperecbk-fc para 
ella.. Y aísi.lo dixcehquando recibió el 
viatico, hablando a los r eligiólos, y  
deipidiendoíc¿ellos, querao fe admi- 
raííende auerle vifio confefJarfc, con 
tanta breuedad p ara morir, porque 
auia muchos anos, que fiempre que 
dezia Miíía íeconfeíiaua, corno pa
ra morir, que tan pr cíente tuno por 
toda la vida cite palio. Ella pobre
ra vez que recibió el viatico, fue con 
extraordinaria deuocion fentimien- 
to,y mas copiofaslagrimas, en las cua
les le acompañaron todos los r eligió
los , íintiendo temifsim amerite fu 
muerte, por verquelesfakauatal pa
dre y exemp] o de toda virtud, y el que 
auia por todo yen todo de favorecer 
e fe  íu cafa. Hitando taüiendo al olio 
( cofa cxcraordinarie, juntarfe dos co- ■ 
fas. can diferentes, y que d todos ca-ufó 
gra-udifsimo pelar y defeonfuelo ) en
tro el correo con las B-ulas, y dlziendo 
felo, no fe alborotó, ni turbó, ni. dio 
íHueñra la menor del mudo dello.Aef 
ta facón llego a d,el padre maeílro fr. 
Aguftín Salucio, q era vn grande ami
go fuyo, y le dixo lo mejor que pudo. 
Mayoresmcrcedes ha hechoDios a Y . 
S .que hazerlo Obifpo,confie de fo gra 
deza7que quien citóle quita,mas le tie
ne aparejado,y coraformefe confu vo- 
IuníadiA io-qual eirefpondio. Que fia 
cu y fa  ni atenderá otra cofa en fojo- 
e fe  en - aquel' punto fo ocupara;. A ca
bo de poco murió, fiendo de edadde- 
fefenta y  tres añ raspar el mes de Oóbu

bre



iHentoipa^^odtaBCaáfeECiiiikto^
tíolá krGÍM^,íy/m¿s^OTfiKk®:d€Í¡s
- deudosiy pariKEitespy desodas las z é i-

ellas
vqiiiíieraít tÉoferkiqbedixsnbo -por 
r£u: sQréen-nu'cae días. Dcfpaesde auéi 
;c6neimn.do codos áíis^EÍékó^edW  
celíello Ó las-honras clpadrkkay-^^ti- 
:iK;nS;aItiek^p3redicando el tdthho!feí> 
■ $nQtTjiéienfz religión letras,j? rpvééh 
ieadonijjqitá¡tznsllena Eípaíia ,como 
jfauGre^idaái 1'tMgionV'dcÍquaÍ fcfiár 
Eicra.. dar: aquí mas vlarga reladoñ 
por auepmuertó, v cftar enterrado *0  
ella caía; -Pero por no ícrktjoásík^'y  
entender eme b  fuya tendrá cEe cuy- 
dado, n 0:005: a largamos dmas que cito

- • QasD-dp Jale eirá biílorm, esOblí*
: pq .de Puerto rico cnhslndiss^él maé- 
,ftrc írayFran.díco de Cabrera inhg- 
.uc.ctj letras, y enreligien,hiÍQ deík ca
non to. ■- • ,0"

Cdpituh 3C2C2C2CI3C. IDc ahtm ostcli-
A - <__>

ligio jos dejie conuenio de gran 'Psr- ■ ■
; ■ . i-ud^y-jantidad.

. jO  O N  tan buenos principios como 
auemos dado a cita relación de ían 

tos martyres,y ex cele res perlados, que 
-há Piído deftc cono coro, eíH el tan ho 
rado,y autorizado, ganando no hnuie 
ra otros muy íeáaíados religiofos,ba-íta 
nao los dichos para hazerle excelente 
en todo.Pero boluxédo a ora a fentir la 
falta que ay depapeles y memorias an- 
■ tiguas;no podemos tomar el hilo, íi no 
.deídoeltiempo de nu eílro s padres, q ua 
do íe comeneó i  reformar la ord£ que 
fue el año de i 5 og.acabandofe la clauf 
tra,enel padre maeíh'o Qusdrado que 
murió eneíla cafa, famofo en aquellos 
tiempos,muy e (limado,y rcípetado- de 
toda ella ciudad. Luego a los princi
pios de la reformado, q fue, comees da 
como dix-Imos arriba por aqllos dos fan 
tosrelig^píos,^ que vinieron dekpro.:

3 E d ñ d^éLdn íM r^ j dé~
’ efeadocada y  no aCibr ^rtüéh

;eí&s
tgddo'qpe--ítrat3Uai, iCom?n con- 
nento con í^yrandesprmcípio^ypro 
.greíícs en bhdudiy religión que - es ds
^yíodolosyioraddtesdehp^

otros Muchos;: r ' > üo ¿o ib <,
■• AhiMendoqpdeM tirataLep^rticnu 

da^diedos'rnf^t '̂hiibsde&edGo'ñdert-* 
-tó/net hiy^defta; ea ía elyáüre&y L o  
tÉedico''de^"e^tíaronveidaderamen;te 
Lntofpdcyemtodo fuemuy • reiiglofé ̂  
y;qbícroaat¿ -donuefasfagradas con- 
dlbneiones,y-exercitadqéncoGO:-gcn¿- 
hcoidesíxrtúdesípar todo ehdticuidd de 
•fu-vida, háíLeMiaqtxe murió, que fue 
'a veyntey dos'dc Enero, dd año de 
i > 5d. 1 y  y  : ■

' • ■ Entre los hijos iíüffrds que e-fie con 
nento ha renido, fueel -padre maeílro 
fray /íguítín de Efbanoya, natural def 
ta-dudad do Qordoua, hijo- de padres 
Lonra rio s,el qu al fue muy-grán'rdigi® 
fo, yoEforuatc deíadifciplína regular* 
Ene; unta mente de muy grade ingenio 
y  abilidady aísi falío entines o te a d o  
en cha prouincia. 'Fue regente ervel eo 
legio de íanto Tomas de-Seuilla,ylcc« 
tor en eldcTcolegia a!gu -os años-Sk 
có muy faca oíos dicipuios, y hombres 
dodos con quien id honró mucho eílá 
provincia. Eícrinio vn libro íobrelss 
fámulas d e P edTO Hifpa-no, q fue obrk 
muy bien recibida.Fuetan bueno fuiñ 
-genio, que arguyendo c5 d padre mué. 
■ Ero fr. Domingo de Soto catedrático 
d-e prima de Salamanca luz de teda Ef* 
■ paña,y honra de toda nía Orde, y  co
nociéndole y tratándole en muchas o~ 
cafrones de Ierras,le contentó tanto, q 
dixo del.O fadix ingcntü in jish a u ri^  
-í¿L o  quaí dixo por auern acido cnAk 
daluzia, y no en Salamanca, donde pn 
diera mas ¡ azir,y parecerfu ingenio.lój. 
no efte padre otros tres hetmános déla 
raeíma Ordé, y hijos defts cafa, todos 
muy b uenos religiofos ̂  Pmalh’i ét e dep 
-pues dlaueigáí|ado fmlñda-^n,eludios



- q>rendkndoy 

-eáp5
■ .íüii yquinient@& y  ÁÉeíifiSCS'y^uSt^

} • IjGübkqifec
■ irpy M F ^ ^ P 0
eos años que viuioten.-Aa orden Fue 

oBoyrrdigiofo. Fue ñe^pn íbnplia-’ 
-dad verdadera BÍente,icd^í»dep3l.d- 
.m¿* .Fue de muchapeniteneia, no ic 
io guardándolo* ayunos y- rigor dé la 
O r d e n é

- ao"parnofl#ejS'-p£f¿^riíK^eií lasqaa'-
- kŝ ntes ̂ uefuefíoSacerdore aéahoíi
^yida-i; jY; pode mo s entender,, qu eend  
ieeum plioa,go el dicho delSabío: £<?#- 
-fynimtfiuíj tp\ breui- explemt: témpora 
multa. Fue id muerte en diez y ocho 
¿de Abril día dePafcua ñor ida, año de 
•mil y quinientos y cincuenta y fie- 
de, .. ,;■ >:::. .:
- Tambíen fue hijo deíle conuentó 
elpádrefray Rodrigode Cenimtesre 
Jigioiode íingular virtud y exemplo, 
•grande humíí dad,y puntu alífsima obe 
dienciá; Fue frayle cincuenta y ocho 
•atiosj-yen todos ellos manca fe le pro - 
-ud p.edir licencia para fálir fuera de ca
ja : y ahí no tuuo necefsidad de capa, y  
por eíio no la tenia, y quando la auia 
jiíieneñer para las procesiones, la pe- 
adia, a vno de ios minífirosdel altar, 
.-Guardo extraordinario filencio toda 
.fu vida, no nablando?finp era en oca- 
fiones mu y neceíiari as, y fi con ora cío 
nes imperfedhasíe podía explicar,nun- 
-calas acabaña,que tan efeafo era.de pa- 
-labras como eño. Fue muchos años
• fu cce Sí u a meare fu prior e n eñe con- 
üento, y de tan buen, gomerno en el, 
-que quandoeirlos capítulos q>rouincm 
-les, como entonces fe viauaypor las ac- 
tas abfoluian dios ftiprioresde fus ofi~ 
ctos, fiempre exceptúan a fray R o-

• dxigo Cercantes íupnor de fan Pablo 
de C  ordou a. Arden do v iuido muchos

- años en feruicio de Dios, y de. fu G r- 
den,cangraade exemplpde todqsabí

tíe cono- 
ente ic

S p n £ d £ j£ n t s a ^ ^ G e a u - ín u e i :
ít^^r^de'áiáeñdo'V^í^ldifchoÉ Miña.

1P 1'
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'yjí
dan©-Pero el béndítopadrediio,: que

emortr
-afirmandolomuy de Verásqmrioqual 
-el prior embao áíianiar íósmedicos q 
Fueron :Íqxmuy fcmofog que ía cía- 
rdad tuno en aquellos tiemposiV^enidos 
-yyo.mádoíé eípaKojIesparecioque ef- 
tana con muy buena y  fana difpoíicio 
y fin achaque alguno. Peroporfiando 
el buen padreque fe mona,conocien- 
do todos fu v;irtud>dieron en lo que de 
-uiera de fer cíertosque era auer tenido 
-alguna reuelacioB ¿e fu muer te.Y afsi a 
fu petición le llenaron lá extrema v a 
cíen,yquando la vído íleuar fe apreífo 
•en la cama para recíbirlá f y  recebids 
dio luegofu alma a D  ios»

Eí padre fray Gerorivmo Chapar
ro natural defia ciudad, y  tío de don

murió de Santiago * cuya fantidad fue 
bien conocida, no íoío en las íglefias 
que gouernó,fino en todos eños Rey- 
nos de Efpaña,enfin como fobríno de 
tai tío. Tom ó el habito en eRa cafa, y  
:fue vno de los frayles exemplares, y 
■ virtuofos que ha auído en ella. Vi- 
uio cerca de nosema años, y fue fiem- 
pre muy regular en fu vida , porque 
baña la vltima enfermedad, que mu
ñ o , nunca dexó de yr á maytines á 
media noche, y lo mifmo á las demas 
horas deídia, aunque achaques ordi
narios,; ni el mayor de todos, que es 
la vejez,fe lo eño-maffe, y el mffmo ri
gor guardó en todas las demas cere - 
momas de ía Orden, guardándo el ri
gor, afsi en el veftido, como enci man 
yar^y en los ayunos y abfiinec%s,poco



de Fincho ÍJofefcgoy defo'
^iñqüc enVbcLhefiomé raísy feñsla-' 
¿^iíe^jfearajo-nias en lá oradon* T o - ’ 
das lA  nocLes fe qusdanaeñ el coré 
téucfiomatoycfcípaede maybnés, y  lo 
raiífeóLiAauelpues de completas'.Tu 
0d^gqdb?dñticís eri ia G f t ó ,  y em e

de fanto
f>Í3'miñ godo F k a L  cdiyqu e esvnax a 
ía con quféñ-trene~ e íL  ciudad rancha 
d ed o eió rir -Lo s Guales ofidios hizo'rc- 
lí^éÉísmídhiente3 ce rr grande exem- 
pLyedifiebeío n, a fsí de ira y Ies, como 
áé'íeglárés; ‘ PÍna 1 rnéiire Ileno de anos, 
y  de vLthdesd cab o ía vídn lenta raen-' 
te,b maído recibido icfc Sacramentos, 
eomoíepLiéde piefaroirde vntan fan-
to x a r o n . ..............: rTí : ' "  :

'Entre ley hijos muy principales do 
eñe céñoerito en Ierras,religión y fan-' 
ti dad, fe-puede contare! m a cifro fray 
Miguel de A  re os,con quien no icio fe 
puede honrar efte conuén eo dino toda 
eífii pronincia.F ue nat ura 1 de 1 a vilia de 
Arcos,pueblo del Andaluzia, fue hi
jo 'de padres llanos , aunque buenos 
Cbidfh"anos,y íieruos de Dios. Tomo- 
elhabito'--’enefta cafa, fendoderouy 
poca edad'5'pocc defpuesde lareíor- 
cio de la daúílru. Luego defde el pnn 
ripio de n c uicio co rn ene ó á d a r ra u e~ 
ítras de lo que deípurs arda de fer, por, 
que fue muy humilde, muy obedien
te , m uy denoto, y  cada dia parece 
que púa creciendo en virtud , hecha 
profeísion , la qual fue muy a güiro, 
yfatisfacion deile conuento, perlas 
buenas raueñvasque en fu nouiciado 
ama dado.Gcmencó a eíl odiar y mo- 
ílró también en el eífudio fer grande 
ingenio f  y de rara habilidad-. Por lo 
qual eñe conuento le eligió por co 
legial delm figne colegio de ían 
Gregorio de Vallado lid , y fue caí! 
dé los primeros que en el huuo.def- 
pues de fu fundación, a donde á las' 
parejas-fue aprouechando en letras,' 
y  religión. Venido del colegio, leyó 
en eñe conuento artes, y- Teología 
por-algunosanos, Pendo para íusdi-
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ciprios, n'o fola raaeíbro dellos en ías 
cien o asjíln o 'tara bi en ce la vírtud.Fu o 
fiera pi e muy éíludtofo, tanto'qee aun 
fendo muy vuejó, los ratos que le io- 
btauan de la oración y  exerekios, ef- 
piriilíal es,en ! os guales toda fu vida íb 
ejercito m uy‘d e g ra s , los galla uá1 
Sempre en effuáiary rebol uer libros 
y  afst dexb muchos en la librería co
mún j rayando los y notando! osen las 
margenes de las colas, que leyendo 
en edos,fele ofrecían. Moíoio era di 
efiüdioio, pero deíícaua que todos^ 
lo‘ fuellen, y quando vìa algunos reU- 
gi&íos que gaíhuanmalcÍ tiempo en 
planeas impertinentes con vna (anta 
y - modeíra colera fe enojaua con ¿Pos; 
y  íe reprehendía, díziendo que me
jor parecieran con ellibro.cn las ma
ños, que no parlando. Eíeríuiovnos 
Óonmentanos fobre íob, ios quales 
no quilo que íeimprim leñen, finó
los oto sí conuento de fan • Gerony- 
mo de eira dudad de Cordona, a 
quien el era muy oeuoro7eu los qua- 
les, iegun diz en los que han ley do fe 
echa de vería grande erudkdonyei- 
pintu.

Luego que dexó de leer, comen* 
co ágouernar eneíla prouincia. Fue 
prior en muchosconucn’tos, y enei-*- 
re de fan Pablo dos vezes, y fuera to
das las que pudiera ferio, íi el nufmo. 
noloeíloruara, particularmente vna 
que hizo extraordinarias diligencias, 
para que no le eiigieíien, eíhndo toda 
la decían por el, ydvozes acziad los 
fray les,que no fe can fallen, porque de: 
ninguna fuerte aula de íerprior, aun
que 1« hiziefíen.Fue vicario general de 
fh prouincÍ3,y dos vezes prouincial, y  
la fegüda vez por fu vejez, y efíar muy 
fordo,dex¿ el ofxio en manos del re
ti eré di fs i in o ir. P radie o Ronceo Gaí- 
tilió.En todos elfos oficios q tuno en la 
orde íiruio religiofaraete con tato ze
lo y  rigor en todas las eofas7aísi cerimo 
niales, como cílenciales de k  relsgion 
q aun á los que lo erá mucho en aqllos 
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riempos parecía dernariado, y  sfsi pro- 
vurauaa. cempl«1* fus rigores con *a i gu-. 
ñamas'bfendu ra, a queriempre le per*; 
¿^xifa34tÉP̂>J9?ío- qqál^j^CífeíferoÉir^ 
ribun)fes y  .perfecucioacsacgmo á o- 
tíroiJ¿55»: El rigor qué tenia- con los 
¿m as enfc propia perlón 3- era mas 
doblado x vio reda fu vida de rímicas 
dekaa ¿ xrjz de lascarles,, no iolo 
en Talud, fino también en enferme
dad., tsñtQ*; que dizie-náole vn me 
dico en vna grande enfermedad, qué 
{¿eparieífe vnaoamiíTa delienco, por
que la áe lana le hazía notable daño¿ 
refpondio. Que mas dañóle hazla qué 
bramar las conñkuciones que auia 
profeííado, y  que bien parecía > qué 
d  no {abiá el,rigor drilas, pues fe las 
manda u a quebrantar, y abino fe pu
do* acabar con el ja mas que vifiieffe 
llene o. Eí m trino rísor orno en comer' jf ' Cj

pefes do, pues-nunca pudieron los per- 
íados.oonmfaeabarjamas* aunriendo 
íiíuyvíqo , que fe regaíaife algún dia 
y comiede carpe, Y  afsi riempre comja 
en el refetorío, dondeno k  come otra 
cohaino peleado , riempre fue el pri
mero en ei coro , y en todo lo uno de 
k  religión,y rigurofo delia, en ío cual 
tuuo tanta perkueraneia,qi3ejama-sde 
dina envn punto,baila que murio.To 
dod tiempo que tuuo oydo fue fiem- 
pre a ma y cines á media noche con los 
demasreligiófo$, y qcandóle faltóle 
Icuantaua á media noche a rezarlos en 
fu cejda,ga ir ando primero vn grande 
rato en la Iglcria, y  ítem pre tenia cuy- 
dado deatizar la lampara del íarreifsí- 
mo Sacraiiiemoaquelk hora. Fue fin- 
galanísimo hombre en guardar rilen- 
rio,y ahí viuia retirado íiempre en fu 
cridaren (a quat Uempr-e que entrarían 
b le haüauó orando,6 eriudkndo, co
mo ii entpre a los maseftudiofos 3 mas 
habdes^y masbuenos. ehadiantes,y ak  
&-lesya‘Uoreda- en todo quenco podk^ 
-F  u.e luz pucha íobre el canddero y. n o 
fc>lo, a efta ciudad ooncle .era oráculo > 
pero a teda la comarca^ a efta pro-*

uincia, en rla qual era tenida por pa
dre de todos los religioíos-, niaeíiro 
dé los labios 3 regia y a ra n c fid e  to - 
dos-losgotkrnadores.: Todosefiosk- 
íiores de Jaxom arca j  y  de la An - 
daluzía, 1ó-ejJamaízaE yppeciauarrtan- 
to 5 que en-todos fiis oegqciosfeepr©- 
u eeha^a%deh^:Ecmk jós^ppfepenerlos 
en todopor muy • aceptados, ,
- 5-iendo ya .muy viejo csü dc n o - 

ueuta años, le dio vna.enfermedad 
de k  orina* q ue le fatigana mucho al- 
gunas vezes- la,qual le v ia a  a aprci 
tar vna vez de manera que le pufoien 
extremo de k  vida* Y  Como viefíec| 
gran peligro en que -.eíiaua , tratóde 
aperccbíríe para morir, y aísi hizo vna 
confeísion general de todafu vida con 
el padre fray Alberto de Aguayo „ 
riendo lector de Teología deíle con- 
uento.Hecha la confeision le txaxe - 
ron e 1 fantiisímo Sacramento, el qual 
recibió Con grandiisima deuocion y  
reucrencia, pues aunque eftaua muy 
flaco j y  muy debilitado de la enfer
medad,hizo que le viftieífeuel habito^ 
y íeuantaíTetí de la cama, para que5 
hincadode rodillas en el íuclo rccibíef 
fe el íantiísimo Sacramento, y yen - 
dokla enfermedad por momentos a- 
pretando, le dieron la extrema vn «* 
don. Finalmente á veynte y  riere 
dias de Febrero, que fue Domingo le
gando de Quarefma del año de mil 
y  quinientos y fefentay quatro, alas 
cinco y media de la mañana,parió def- 
ta vida morral a la eterna. Y  podemos 
piadofam ente creer, que íe fue derecho 
al cielo, aunque no vuiera para eño o- 
tro argumento,mas que lo que dixo el 
padre fr. Alberto d.e Aguayo (quefue 
e-í qne le c on fcfsógcncralm eare,como 
hemos dicho) defpues deltrmerto.Dos 
co fas(dixo) mar a aillo ías dire de íf epa- 
dre.Davna es que auiendofe cofeítado 
comigo de toda fu vida, no m e coníef- 
fóde toda ella pecado mortal,y k  fegu 
da es que con auer tenido tantos y  raíz 
h onradosorieioseri kqirie,niíiguno

acep-



, dé íu voli! ntad,ÍIíio todos > por
í^ y f^ á ifílxd j^ n  cia,cofaspor cierto.

^ q u çb a f
jìfpGra^ de- -'Tedogi^^kdie-; 

ù qyia-ìcyó en fr&mpañHrin padrepa-

ìf&
,ran íanrída'd

eruod

Çdgitulô L ^ ^ e 0 rosreligio(b4  ìlujitss7 

_; en>irfad-jy\enletras defte conuen- \
_ ^ ilL3to^ÿfd»TaMa]de^ s 

<. ; ; j  C ordeu a». .- . r

Q  in e  menos;principaÌen todo 
su ;̂ de£l;pa^do:on:oM3d'quemìiq 
Cile con ae nto, ;quefuc ci padre m  stdfc 
tro fra y Pedro d eSot o aray.or,-que mu

,  . , . _______,..- .1$
qatedyaneo deprima ̂  4ó%£B.ocha

§ apÍQnecbamientGde rodala v,
níuemdad^pedq cm fus le nones muy;, 
do deas ;-á m uy d iliciks vgr a«xc$roucilio 
Hespías quaíesyuan ¡aGornadas con gra 
4e, êloqüenoia7.porq çra muy gran hti 
n^,y graretqrico?-y íienGoíosoáüdiá' 
tesapxoucchadqsooo-ral macíbo. Mii 
riendo el padre macítro ir. Domingo 
de S.oto,. k  dieron .p or dan ib: o la cáte
dra de p rima, porque nadie fe retenir? à

rio.C2tedi:aricG de prima de Salamanca opOnerfeconH?yien,do fus grandes, y  
bombresde grandes predas, muy rciri conocidas ventajas,que á todos.los que 
gsofQ,y de grande ingenio JFne natural fe podianopqiicr hazia, la qual leyó al 
de i la ci udad de, Cordo ua,hi j o de do A  gunos años,defci)briendo cada dia mas 
Icio CamiIo.de la Vega.y deD.Luyía eigran tefqrq de fu ingenio, y maraux 
Martínez de.Godoy fu- muger,nieto de llófo modo de eníeñarrpor loqualfacó 
do Hernán Carrillo de Guznrá,hijo fe cucipulorm uy dadlos, que fe repartie

ron por toda Efpaña con grande don 
ra y gkria. de nuefba fa grada xeli-

gundo de iosíeñores de pinto, y de Ca 
ra.cena (que-enefee tiempo íus iuceiTo- 
res fon Margúeles de Car a cena ) caía 
bien conocida en el reyno-d&Toledo* 
Tómd el habito de muy -poca edad en

&o m
.Co efhs buenas psrregque aucrnos 

dicho,tenia otras-oueno fonde menos
cite conaento, y deíde fu no alelado co imporrancia,quc fue fer gran religiofo 
ateneo á dar? de fi grandes eípcrancas en exrremomodeílojy cOmpucño ea 
en todo.-Peípues de profeño,comécó obras y palabras, muy zelofo déla ho- 
fus eiludios muy felizmente , aucnta - r a de Dios,muy afable, y comunicable 
jándole en diligencia y cu.ydado en ef- 
tudiar, yen abifidad a todos fus codici- 
puios,por la quai envasado ía coiíegia 
tura de ValÍadolid,deílc couento ie eli 
giero por colegiai deL Adóde aproue- 
chado grandemente, nofoic en letras, 
íino tábicn en virtud y religión,aficio
nó grádemence à todos los padres de a

con todos» D elìco grandemente viuu* 
recogida y quietamente, viniendo dei
tà cafa de Cordona,defde Salamanca,a 
vifitar fusdeuotos, que en ella dudad 
tenia.Pocos diasgntesqoe tnuriefie di 
xoá algunos pad res della, que lo que 
mas d ri fea u a en ella vida,era jubilar en 
la cátedra, v venirle a eíleconuenro

qaeí colegí o,en particular a íp adre mae y entrarle en vna celda, y no tintar 
ñro í r. Bartolomedc Mirada Carraca mas q u e de fer frá vlc, y de 1 u falúa don

T o le d o .É l qu alv ifto  fus grades partes, .No fue Dios irruido de cumplirle ef- 
y  lo mucho q en todo auia allí aproue- re deífeo, pues a cabo de parcos me- 
ehado,íiendopTOUÍncialde laprouin- fes, defpues que llegó a Salamanca 
cía de Cafifiía,Íe facó del colegio, y He buelto de Cordoua,le dio la vltima en- 
uó á Salamanca para qfe opuíielfe alas ferai e ci ad, S la qual,recibidos los Sacra 
cátedras de aquella vniuerfidad,y npfe mentos,ruüriendo fantamentc. Dcro

- O 4 gran-



grdn%ÍEm'a:> no fòlo en aqüéfiavni-' 
tkr&fed^$éqfeaUà teífán^^fe tal> 
C-atéeikEtq ~ylni2éftj|^dlño eti toda F f 1 
páfiayptíd enloda ef&erdjMfiánt&j^ 
&cònbddò>y rh as efí ̂ áftfekbeniéf^ 
tá ciudad 'de C or dofefbbáüerpefdi
db td tíi]by y en eftecóndentó porú-- 
Serk& feio  vn tari fránTe^gkío^-y' 
que rantolahonrauáfMuehás mas co- 
íás fe-pudieran dezír déléfie padre, que 
por norener delias jrncbfà nòriV'ia'i ño- 
feíenmosáqui, reírme rendónos i '  ' lare-2 
ladon qdeeinbiaron: del-eóncénto de 
huEficiiañ de Sakmmdáb- gue ■ comò 
èn el vicio ranco riempo f  podíamdab 
do fas 'grandes hechos m as particaiaí 
relación. r': '■■ ;
1 TLiaoeíte padre vn hermano ma
yo f qu e el, fray ì e ramb i ende nueífra 
Grdbñyr hip defie conuen t ó,qüefue 
él padre ñiie-ufo íraV Aìònfo Carràio

i J

élqaal füc cambíen mby -gran' religio- 
fo,y ¡noy docto , fas colegial de lauto 
TouksdeSeuilk, ádódeefiudio muy 
bien, y fdíamuy sprouechado enhs 
Ierras,-adonde de [pues dea uer ley do aí 
gunosaños arces, yfilofoíia, faetam- 
bien lecror de Teòiogiá, y regem e al
gunos ados, fue enrabiado á tenet con
do (iones por e ib próaincja al cap ira - 
lo general de S al a m acalde Ì año' de mil 
y quinientos y cincuenta y vno,ks 
qudestauo mny gloriofámeare. Áfdf 
ti ó e i re aereñdI ís i m o gen eral Ca fii i ib 
y viendo quan bien ioauia hecho , le 
d ro el gra do de m ae ftro.Fue em i n e n re 
predicador délos mas celebres', y mas 
-'bien oyd os dé fu ríe mpo,y fue prior en 
'algunos comí en tos deíh prouincia,-co 
ni o en e í conce nto'de Ronda, venían 
-ta Cruz dé Granad a,y tres vez es en ef- 
te conaeuro de fan Pablo de Cordona* 
' ue hombre de gran bondad, y de gra
fi mphcibb, muy buen reiigiofo, y ro
da fu vida tue-en cífrenlo pobre, y fi- 

* n ajínente Heno dedlasfpues era cali de 
ocnenta años} y lien o también dé vír- 

-íadesymurio en elle coibenta fanta- 
mente. ■ ■ - •

a Tufetarmfekn 'vn píixtié hermanó 
frayledé k i0rden3y  h|odéfiOcon-ué^ 
^o,quéfirélpáaré m aeftre^fidy#!^ 
ca fe  de^¥argás^íde fháylb muypidn 
cipal,yidbtómygran4klébtOpaMefgó 
merno. Éftudio en Salamanca en el 
íe'cslégíóS^iiéfemííí^^uQífeT^^li 
D uqueíkdéB ejáf, qáédefpuesíé def- 
hizo,y v embóde allí ,• eorheapd á leer 
Teologia én e-fte cóntiéro, aunque no 
le dexaron pallar adelante con los ef- 
fudios^porqüe fiedo deveyííte y  ochó 
anos le htzieronprlor debeonuentode 
kntoiDoffiiíigO de Malaga, iy defpues 
lo fue -de otros córmentós dé 3a prouití 
éia.DcPedefan Pablo deCordouald 
fue tres vezesf y éírtodbsdos prioratos

aechando múcho a los conuéritos én 
1© témpora],; y  no ínenos en lo eípirt- 
tua fhízierbnle defpuesproninciat déí- 
tá prGüinciápy la gouefñd écn mucha 
paz y quietud, y acabado ' el ̂ oficiode 
prouincial, a cabo de pocbsmféfes mu- 
rio en aquéfié-eonaento deian Pabl©¿ 
donde efiá-enterradüi1- ; ■
■ Él padre fray ChriPbúah de Auííq, 
que fue vn muy gran rdiglofo, fue t i 
bien hi!odefia cafa, füe natural defia 
ti u dad de Gordo ua7hi] o-de padres ho
rados,tomo el habito en efia cafa de . * 
poca edad, y ddde luego comencd a  
ocupaiie con muchas veras en fantos 
exercicios,ayunos, diciplinasy otras 
penicencTa ŝ y dándole muchos ratos a 
ib o radon. En efio fe ocupo toda fti 
vida , yenda cada día aprouechando 
mas en í a virtud  ̂yafsifalio vngranTC 
ligio fo,y muy gran feguidoíde la co
munidad , muyzeíofo de la honra de1 
D  ios,y dé fu íeruido, hombre de muy 
grande oración, pues fiempre defpues 
de m’aytmesy deeompíetás,' fe queda- 
ua en eí coropor dos d tres hoFasr gaf- 
t-andc-lasen oración y  contemplacio. 
Algunas vezés eí demonio le pretédib 
perrurbat en aqoefios fantos exerci- 
cios cb algunas ilufiones,ya fio rubros* 
pero no fue parte e fio para queelírer-

uo



ícffósq tentad' íu ^go1árigarb J^ :e  b  
fenídncia;de naeftfas#ygs^eoiiílicéH 
dones,nófolo con palabra? confijíísy 
pcpfíiáíipees, finoebnél-viuo e xe te  
pío de:fu perfonayvMa.Füe- también?

quaks oficios hizo no "nichos religkfaí 
meo te,que élde roa eilró de nohieiosi? 
¡W ehkgrarí; nao deftfiy Gómpofidorí 
eníii péríhfta »tanto queco Tolo mirar-- 
íefecOfnpombhios-n?as-deícompbcí^ 
tos.Lylegb la vltima enfermedadfylüb 
go- aí pilé «apio d d k 5 Ío^níend^o 
ni ortafiy afsi alqaavtodía Icdefaucía^ 
ron lósmedicós,y dádókk noeuá que 
fe morí a;'ía recíbíó akgrífiimáraeo te? 
coaioquien cíperaua pormediode la 
muerte'ale ancar ei premio de fas traba 
jos, v afsi fe dtlpufo para elís,como ra
erán religiofo, y fieruo de Diosv-reck 
hiendo denorílslm Uniente los Sacra - 
tejentos,yélrdílá confdsion lo refiero 
muchiísimas vezes en aquellos dias dé  
fu enfermedad,en- los goales no quería 
que los que k  vifitauantrataíTen-alli a  
tra cofa,fino cofas de-Dirós, y de deuó- 
cion>v que le leyeíTen-algunas cofastb 
importañeiaipara aquel pallo-Y quarr 
do íos qiVeaíli efiauan, narra tauan def 
fo,memia-eí pkríca-sde cofas femejan-’ 
tes.ínuocaha muchas -vezes a los -Ssn  ̂
tos aherenia por deiiotosjrepífie do a? 
que! vcrfockl hmño-de linefin Seño
ra JhZdrik ¿g-yldter grati£^ qjr,c’  Y-COTI- 
t a n b o en a di íp o fie ion com oeifi, aca
bo fu vida por el m e sde. De-¿ieinhre de 
-i 5 75..a ños. ' ■

'Cap!'. LT\ fae dosfra yin legos "defieren*
' (ientOydatados de grandes Vir

tudes. 1 ■* ■

O Solo ha tenido, eirá cafa ffay- 
^  ■ Ies del coro fanros^y grandesreifi 
gíoíps, fino también frayles legos, en <
i

trclosgualésctque raasfe ha feñaládoi 
eada nrídadimedra y 1  úiitdDxdoñézyazi 
rural deíca .‘ciudad deOoráo ua, hijoder 
pa dreshocadds; íEueensdifiglo antes qf 
tomaffeelliabir ounaefecrde^earírería,, 
exiel qualofido fue feñakda,. ytdcíHt 
m ay mocó en el figíeyíe ocupa adeni© 
brás de candad* Andaaaiiempre en coi* 
papiade vn'^ey nre yquatro defia do- 
d a d,q uefe; liarn a ua P ¿dfodrYicjiae,1 qp 
fue- hombr ekntQyy feocupduan. cmm 
fitarhofpkales, y  bhícádimoínasparaí 
lospreCbspobres de la cárcel, i y  para o  
tros petedvergoncanted y  en otras© 
bras.&ñtd'sfetáejaiitds aeíras.Y aciones 
de suergafiado en ella ¡algunos años 
éá elfigíqyvmo con grande i humildad 
yigran feruorapedir eihabxto.dfe fray* 
lelegóá'efte conueiiro^y.cómoíu vir
tud era tabicón© dda en. .toda efta ciu
dad,lo recibieron de muy.buena gana 
elquaí defde funouicia do? comeBCeá 
feñahríe en todo genero de virtud* 
Defpuesde.profdrottiuo2Ígünos«)fi' 
dos de ios-que-fémejanres rcligíqíes 
pueden tener, 1 osqaalcs.híza congran 
de ¿uimddádj yicñaJofecorimucha ea 
rídad can; los religíofosdBáchombtc 
dé muy grñde ovación, puesto do ekié 
po que viuio en k  orden, gaftaua en ce 
lia rodas lasnochcs enlaíslefia dekn- 
te del íaritifsimo Sacramento, y ama
do algunos ratos íe agrauaua eí fue fia 
fepoíiraua en las gradas del alrarxua- 
yor,y allí dormía muy pequeño raro* 
y hi ego-fe; boiuia al finco- ex ere icio de 
ía orado! Enefro(cotno emos dicho}? 
gaftaua toda h  noche hafta que tañían» 
s 1 alúa,que en ton ces k  yua .a-íu celda,y 
ferecoft3na veftido vn poco en fu po«- 
brecama,hafta que dezia n k  miíTaprí--. 
mera,1a qualfiempreoya.- :

- .Nofe defcuyd3ua el demonio enc-l 
migodetodo.bien,en inquietar al fier-: 
uoríeDíostytfioruarkicncfiosfiBtóí 
exercíciosipues muchas vezesle aíTom; 
hró cdn viíioaes y  ilufiones, pero de- 
lias hizo riiuy poco caudal* antes miem 
trasmatei'dqnqnio procuraua cftor-.

Ü  5 uarlc
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es en e íte con-? 
uento, y hizo eíte o ficio rdigiofifinita^ 
mente,: epa
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imdos,H'coriiáa.yorfe^ 
en ellos* Eftarrdo. en lac&piüafenayorj 
una vez cu ora ció o enoi£ü0-tr.asde le ar: 
precio eídémonio vifiblhmxmtevem fr  
zpxzdvvna- negra- que freqhe^auaefe;

Xglcíia- iduy ¡feiordiharih^^ 
aflaigBíianie repérie arremetió con: 
á&iabfran^aE^M^iak^'maflSoító" 
Keomericó ¿iarpafear-forda capÍÍÍ2>;
ífenáoie'depuñádás, y ;degc¡lpes j:ptorí, 
órmtandíjieifüaiameüte, si quai .procn 
raua.'hazcriafeñal dé ia cmzóondbsdé 
dos,d'ínupc2Ful riomhredef efusjpara- 
afenyetarxíe íbsi dpmotdo.,I?eróeI; mai 
dito, 1 có nfeoda íú. tuerca.- io-cítoruaua^ 
auq ú ú a  ayudado coneLfaUor dei.S e-.
ñor alriual iáuocaua^de eora| ó a; padoj
kazeria fenal.dek-craz, yconellallu
ra. el: ¿Rcaíigoyudefapaiuci'o^icda pre. 
feirciaj dexanda le muy molí do jy que- 
bnnitadójcbnio íe íc echó -deveren :cl 
color d el-To feto otro dí a,y elfo leacae- 
cío>2Ígnná-s -orrasyezes, apareciendole 
eífei-cmo'nip ̂ n diícrentesituras. T u- 
uo:partÍCü íar-am£ftad eenovn-rdigioí© 
que mu ricTÍubdíscono en efhrcon u en- 
to, que fe iiamaua fr. D orú ingo: de Ei- 
gueroa,prntío h erm a no del padr e fra y  
Gaípt- deGordoua de quien- luego .di- 
rem o s.Smtio sHkruo de Diosartueho 
iirmúertc,porque por íervirinofo, 1c 
amaua tiermmente.D e-ípues demuer- 
tbiiiz b por el muy particulares- orzeio 
nesryimuchá5 penitenciasjy naparó .eñ 
eii2s¿ haíbqr.e interiormente tu uo infe 
pirado de Oios^que le hizo ¿orno cier
tô  q el anima desdicho frayDomir.go 
eítaua en el cielo , y  afsi fe puede creer, 
porque ersrnian eo fray le , y fíno mu- 
riera tan moco;; nos diera materia para 
afar garnos m a s . - ;

Era hombre dem ucha penitencia el 
fieru'omoDio's, traya .muyde ordina- 
riorigurofos cilicios,y tenía;grande ah 
fbin encia,puesno-. co mía mas- ¿clip ota- 
gdexand¿ fas>piia¿n paspara los pobres* 
imímaua mqehsbrm uy - hgurofas dici 
plmas/E-ira.dógrQníemor’dercfpirku, y  
era cofa marauiilofa oydetrátar*cofas

dcl^7s>ytelpintuálesj queja sdézidco-
tanto km  oíyqtie-baífaua conueftírrya, 
hi3ridar(lóyma^dnros;eorapónes,y.'Conr 
ei kyfc^qué. deaiaé^aslcofás, quedaua: 
ene endido comcyví^: 2 Icua ob foíferece
fev&sIHegta r>de fuego de amohdeDios; 
yd^prpsdmOí^üe.ardía, enfu coracon 
del qualfajian t^nfeFaien.tex, y  encen- 
drá^ p 4 a W ^ ® a y a :en el dije arfo def 
tasípkHcas au to ífd ^ es 'd e^ É ffiffea  
y  legatcs de- fea? osjQotor es1;fps quaíqs 
declaraba tambiéi3,cojnC) fe fe.nuieraga 
ifadoimochos añ¿5s.e¡n eñndi^ríps.:^er 
daéfeaqóe le myt^a.uaparaoÉolaniu 
cha jeeoioq, que tema decmuchoslibros 
featosydeuotohparriéularmenteíosE 
b^ós: ie.m m ^^ecd^pate fray Luys 
de flxana dá ryldeir contemp.tm m undi, 
yáe fon i  uan^iííñscóop artop or efk>, 
ypartecoü lo-quepo r la frequeiateorá 
don alca n <p ua, había ua en cofasde ef- 
piritu tan nrarauiiIofaincntCj;qeC'fcpQ 
día cerní p arar con los m ay gradesprs- 
dicadores. 1,
-: Era gran dem ente de úotodel Endf- 
mo Sacranientoi yafsi con: licencia de 
los perlados , coníefíáua y comiilgaua 
todos los diasiién v-na MiíTa que o ya, h e  
gp por íamanana.j.y era de ordinaria 
ia primera. Todas fas vezes q íubia las 
eícaleras dcÍ cphuento,para licuar algia 
nos recados,qu é era portero,íe htncaua- 
deirqdillas por;los;efcalones , como g- 
r-ta fanta Catalina de Sena,y rezauaen 
en ellos-fu.s particulares deupciones, y- 
muchas vezeslos-fraylesdciconuentq 
lecogiácon eílefanto hurto cn-ias ma
nos-, aunque elnoguílaua quedo viefe* 
íen.:...................
: T in símente,miaque .en todas eftas 
virtudes dichas y otras refpladecio mu 
cho, en laque mas fe feñaló fue en la ca 
nhad,que t-uuomuy grande.?ue porte 
rol os-mas denlos anos que eÜuuo.en la 
Orden,y era eftraña la caridad que te
nia con los pobres, y  el particular cuy- 
dado de recogerlas íobras del refeco- 
rípsy enfermería,para repartir entre e- 
llos*-Gcmcnpó á dar de coméreneíte

con:



c-onueataá rreynta eftudiates pobresl 
Yporqac.para dios,y|)^i*2lbs demás 4  
andandopuertaen puerta ( porque^ 
todos¿aeudiQ no eran bañantes las. Coi 
bra^dfiire&torlojproeurana con fefio- 
ras*cauallero%y mercaderes de Cor~ 
doua, lehizieiTcn particulares límofK 
ñas paraJieuaradekn te tan fanta obra*; 
Gomorodosconocian1 fu fantidad to- 
¿oslcác,a.áian;'de muy buenagana^y aí 
files fuñentaaibaftantemente, y def- 
¿e enioacek.qiredb.en eftaoafa efta íaii; 
tacoftnmbre, y baña oy íeguarda de. 
dar de conier todos ios (ñas de veynte 
atrcvnta. cñndíantes pobres,y algunas 
vezes fon mas,comen en vn referorio*; 
que riciiepara cfto el porrero diputado: 
y  mientras comen lesleen ala lu eía  
vn libro danto, y  eftán con mucho bien 
d o ,y  compoftura. Y  el fiemo de Dios 
fray luán Ordoñez mientras comían 
los eftudiantesjles tenia algunas plati
cas y excitaciones a la vírrad, y les re- 
prehendia ycorregía fusdefedos, ha.-: 
ziendoles en todo gran prouecho.En 
cñastañfantas obras, y Otras íemejan- 
tesgañd fu fanta vida en efte conuen- 
to, por veynte y cinco años que viuio 
en eípocomas a menos, Y  finalmen- 
te el año de mil y quinientos y ochen
ta y  tres, por el mes de Mayo acabo fu 
íanta vids7yporieren tiempo de vna 
gran peñe que huuo en efta ciudad, de 
la qual murió,lo enterrar o muy preño 
Que a no ier anfi, fi muriera de fu en - 
fermedad, fuera poísible que no le pu- 
dieran enterrar en dos,ó tres días,por
que concurriera toda la ciudad á ver
le  y tomar reliquias defusropas,fegnn 
la grande opinión que tenia defand- 
dacfiyla mucha deuoeionque todaefi 
ta- ciudad le tenía.

T  ambíen fray Vícéte de fanto D o
mingo religiofo lego defte conuento 
en tiempos pafíados refplandecio en 
grande fantidacMevida, dotado degrá 
des y  heroyeas virtud es.Eue admirable 
en la humildad,en la paciencia,en la pe 
jibcncia, de grande oración ?deuotiísi-

Q

2 I >
ru o fobremaaera, Pero en lo que mas 
feanentajo c0n.emineae£a grande fue 
mía virtud impórtantiísim 2 del filen- 
a ° ,  Puesapnbendo portero algunos 
añosdeñeíanto conueoto:, nunca ha
blo palabra fin necesidad. En raneo 
grado,que licuando recaudos á los re
ligiosos déla cáfa,y áloiparladosdo or 
diñado fe iosdaua por íeñas?como fue 
le que da necesidad ie obligafie aba- 
blar aígunaspakbras^.efeexan muy 
cortas,ydímitadas,En efto fe conferud 
toda ei diicucío de fu vida, baña que a 
diez yfietc dé mayo de mil y quinien
tos y quatenta y  ocho paño deña vida 
ala eterna»

Capitulo L t  ¿D e tres padres mteílros dé 
/te  conuentotfue er> nuc/tros dios 

Je  kan /chalado mucho en >¿ r- 
. tud jetras7ypulpito, , j

V  I-JE ;N- fe figue por orden dele« 
£  hijósinfignes deífc concento, es 

d  padre maeftrodcl lacro palacio fray. 
barroloafc.de de Miranda, para cuya 
hyftoda era menefter otra doqu encía 
comolafuya. Fue natural deña ciu-. 
dad de Gordoua, hijo de padres muy 
honradosjtemerofos acX>ios3y obfer- 
uantesde fus diuinos Mandamientos, 
que por fu virtud merecieron tener tal 
hijo,con otros dos religí oíos de la mif 
ma Orden, que hau tido de prcuecho 
en eíia.Nacio el dicho padre fray B ar- 
tolomeayeyntey dos de Mayo dela
ño de mil y quinientos y quarenra y{ 
quarro, y fiendo niño de poco mas do 
vn año,que á penas andana por defeuy 
do de vna criada de cafa de fus padres* 
yendo a gatas por vn terrado que efta. 
na fin pretil, cayó de altura de tres efta 
dos,poco mas ¿menos, con tan gran-. 
dcimperu,qac del golpe entendieron, 
que fe aula hecho pedacos.Y hallando 
le es fi fin vida,con vna pequeña palpi
tación en los pullos, con los remedios 
que hizo vn grancirujano que ala fa
cón auia en laaudadinftantanearnen-

re y



tc,vxoT3¿ de mil agi'oTJsfeáro: el ¿ jAg- 
ceniendolo rodos p ortal v-T ¿b ien tó

cria tuxapara'g luraeseofas^iTínoinoa 
eÍErco de queaaiaAefeofekfe M ^le-í 
fis7y 'honra de fi n e to  íagr séa x£Íigio¿ 
como-fe otra T  ornó eltefeitojyn cllx^ 
fignh oobenttsde 5an'Peblo,íiedo m e y  
oma^eedadrdeti-eze. añbty iypm íeto 
de qpnzetpDceae taédates del iconck 
lío T  rito n ko , puc sames. que rom afe 
¿o í Habdoi coijaencdj£eíí¿'Ps,p32íH3o
BascaS, d-dar muefirasdaíb grandein; 
genio y kabiidsd, pues dé ense-años- 
oyó Us te^stefieactoap;. tou& m go- 
xes eíbadiantes de fu ne mpoPseexce» 
laidísimo la ría o,y las mjkrus dcaque 
&  edsdfeedsnkH a^TÍosaci. yqarovó- 
en eí-ügloifberasm^v grandes veras, 
paraotrósdemuenossños^yee gran 
capacidad,¿Potan aprotKÓhsdo entre 

- fescondiciptos,quepudo íer roaeítro 
^íIos:ys|g%^Fos q ue cÓnénfichYc u rió 
ñ u ad j co vete do huuierán' eítüdiado. 
luidle eiñadítGen effce cóntíen-to el pa 
ditemaeífrG feAíoío Cáfrílío, dequie- 
áúemos biabo áeriba.Hízo eífoadsmié- 
tódefcs grandes acrecentamientos en- 
fetén gfenpfe mucha virtud, humildad 
y-'rdigióSvY comencó'a moítrsr deP 
de e] ano de-fe nouiciado con tanto te 
raer de Diog-que-íi no huuiera dado 
fegara demabados eícrupufes, no ha
ltera ra os en aquella edad cofa culpable 
b los ojos de los hombres, quado io fue 
l'én: íér en- otros que defpu es telen muy 
¿pro aechad os en la virtud. Defpues de 
profelío y fe n iu y  eftudiofo,y fien-do 
febdiae ©np,ie: ra an d a ron leer vn enrío 
de-artes en ¿toco  n uen c*o,defqüaÍ faco 
nmy -ap roneo hados dicipulos. Y  pare
ciendo 3 lós-fepcrieres que en ella ciu- 
dad eítaua arrinconado vn ramgrsndc 
y  au e n ta i a do.-ente nd imí cnto, le e tu bia 
Son a la placa de U c):i fiiandaefe. qu e es 
la- vniueríidsd de Salamancafedonde 
canípeafíPY sísifeepues enlasorime-
rásocar!cm.ea7queallirccqe>moíi.Td lu?

cotiGciexon?

deíde elpsincipífe Brcndio vnss con^ 
<ferfiomes;.elímadpxc. M a nefe dó¿eruá-t 
dcáasjebmadtro: ¿ a y  Bartólcme f e  
Medín a,caredraticode,pitma- enteqúe-.* 
lia-vmiueríidad,. vnc,quefe era tentante 
Gesyy,crroqndÍGcfae ceípues,¿argüyó i 
fe iyB  artobknedrPxÍr¿iida¿e¿efídlé^
ga dáadkC srafneess todos^osfe hedóíís- ‘ 
Ssjcgh en e¿ z& oi^ zxzám & ^ Q ü r ^  
parecía ¿acto  anticipado^ rcogádo ais-- 
róstele t; em|m;yfe£on--:Betorn<ki¿ foép 
puesta a a dteitie mas idefedanonder lar* 
guau ¿eyiqnesa.y„ cauda I, qnb enuQneP 
grandotáoro} de -fut bteodioriettebríe - 
oncerruua«Sicnrprc ent¿e..ios eondíci-a 
palos fie. el mejor eítuéian te,cníxol:oy 
muy traba jadoxes d  ni2s eñudiofo, w  
entre los kctorestan grande;edadTan - 
te,que no exaixúeiáoia'qnadqdíera dea

uenao de fan. Eíteuan la dlcíoíiaj mas- 
para que moítraífe. aquel db.qbeiíiios- 
ledio de enfe nar7q u e porfalta-deieto^- 
res y m addro s,pnes tan taíobra ay fie- 
pre dellos en -aquella cafat-Aiiientío aili 
acaba do. fus cídudios, yieydo .vií aridp 
viQ.oa eüeconuento de ten .Pablo ,porí 
leSfox de. Teología 7 la qual .ley d aqui: 
algunos anos7 auiendo bdorprbuero 
hi aeítro d c.. e judiantes, E)efde aquí le  
llenaron d Seuiííapor regente deitofb-: 
gne colegio deíanto T  ornas, áfsi miíd 
ni o la íeyó nrucliós-anosfee fuerte que 
por toaos tenia veynte y dos, ó.veynte 
yrres. Y  císi como clcíeioledoto dte 
vn-ingenio tan de Angel, le dio junta-- 
mente vn modo-en cníeñsr tan claroy 
quelo muy dificultólo en íubccapare 
cía t-snolaro, quelos mas corros ente- 
d mu en tos, fin trabajo, ni dificultad lo 
entendían ciar a men te. S u pe muy bieu 
á tentó Tom as, de quien íiempre fe- 
precio fer dicipulo. Entendió maraui- 
fíofaraente a Cayeran o,en cuyos comr 
me otarios, era. fe principal efundió- Y* 
fi en todo cuanto.- eAceeHa-rio- -para' 
vn gran de maeftro,- fue eíHmado; í t r .  
chaimas en: si arguyr. En ío.-quali.sisb 
nkJmode excedía, porqucparcciürifess

argu-



árguníentos iadifoluhfcs-j fegún fa fuir 
es y claridad con que ."

I I 7
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><p

íó rúas- que de «enti- gete de vn o7 ¿ ucvncoícgiodeiaMis;efua,<
meni&senéfíos.Cocurrieron en fa rie dodeD^frdfas

aferré
:,dota

po hombres muy doctos,de quien efiú 
tiierehlfenáslas religiones,y fantame 
tefavdoslgìefìas catedrales de S:eéiM% 
y  Cordonai y contodosélíós arguye^ 
y  todos' hiñeron bailante experiencia 
de fu ingenio y  fuerza enei arguyr y j

México, deúacio Eípaúóhy ff ayíe de 
la Orde áe PredicádoneLEÍ bue padre 
efamádo-sias fe quietad defacelda, y  
él OiiCíodé fa^lfatoSjfaexcíífb dios' ve- 
zes5repréfentad° fu pocafaíudfaiasper 
fiftiédo d  dicho feaoT-Cáfd eñal enfa

algunas vezes mai deiu grado, pues en 
fumaho-eflaua fiempre concfayr ai 
masdoátcgíin por elfo tenerle porar- 
guydósdeí-tónociendóía ventaja que 
dxodoshazia. Comérico apredicáren 
Semlla^ypórque él pùlpito no énuidia

a pocos lermones qeña- 
quel fugar hizo cobró tagrandefama 
•y opiiifóde predicador^ q lleuó tras ú a 
¿judía -Babilonfajdexádojpodemos d e 
zir eafiúlaidados ios mas famofos pre
dicadores q nfo íiglo ha áícancado, y  
en nro tíépo fe vieron jucos enSeuiífa,, 
Tenia vn modo de dezír ta tierno y fa 
brofo,lleno de tátoefpíritu y deuodon 
.q junto eó enfeñar el entcdimiento, re 
galaua taco el oydo,y-enterneda y afi- 
cionaua la volútad á la ley de Dios que 
fafpédia los oyétes, como otro Orfeo 
co fumufica,pues raí y tá acordada era 
para el alma,la q el daua en vn fermon. 
Predícaua de ordinario entre coros, y 
eíládo los bóbres rodosen pie,como 2 
lli es vfo,ninguna otrapena fentiá,íino 
miedo ddrelox, quádo aula de hazer 
feñaij pára que acabañe el predicador. 
Viédofe falto defaluden el colegio de 
fanto Tomas,fe país ó al coueto de fan 
Pablo,dode fue regóte del eftudio,ocu 
pació para el mas de entretenimiero, q 
decuydado, puesni podía hallarle fin 
los libros,y eftudlo, ni acudir á el co la 
afsiftécia q antes:3lli eftuuo algü tiepo 
baña q el conuento de Regina(qes de 
ios mas principales q eña promneía tie 
ne)fe quifo horar co el, eligiédoíe por 
prior,y -fa  perlado, no acabó el oficio, 
porq el Cardenal Alexadrino protec
tor defa Orde?c5 fas nueuas q tenia de

intero,
V.q a la fá eÓneraPotiífae, el qual pot 
vnbrebe párttícnlar lemadó: vi nidfe a 
Romaparael dicho efétó, ó paia fertfi 
dò de la fede Apoñolica,y eflo co pá* 
labras táfauorable$,y ta dcpàdrè,hazic 
dolé {anta merced, q deziaen el breue 
éntre oxxás^elt̂ im ŝ tetti mille. Co ef- 
ía mercVdq el Papa lehaziá , no pudo 
■ exeufardá 3 ornada, y  co roda la breué- 
dad dei mòdo íe apreíló > dexando ata 
mochostriftesco fu aufenda. Llegó 2 
Roma domingo por la mañana en z& 
de Iuníofad añode r 5 Sé ;■ en elqual 
día muño en fa propia ciudad aquel in- 
íigneefpofc dé la rurís prud-cnda,y de
chado de toda virtud el Doror Martin 
de Afpiícuet aNauarro,v los Italianos q 
fon obféruátíísitnos de quaíeíquiera co 
fas,dixero qpara hinchír los vacíos q 
dexaua aquel maeílró,víno eì ma cifro 
Mirada, qporprouídendá diurna auia 
entrado en aquella Corte el diaqae el 
otro faltó,fae recibido del Papa, y del 
Cardenal Alexadrino, y  ¿Coíros mu
chos prelados,y de fu relígío co grande 
aplaufo, y contento, cola muy nucua 
para lo que allí fe vfs con relígíofos, y  
mas de nueílra nación. Leyó el pri
mer día en el colegio del dicho coñ- 
uento de ía Mínerua, materia de incar 
catione con frequenda, cafiinumera- 
ble de todos los hombres principalesá 
y  do dos,con afsiñencia de ocho Car
denales, y de muchos per! ados,y del era 
baxaderde Hfpaña,q lo quifieró hon
rar en aquel ado ,y  au dezian,^ en aq- 
11a lición íe quifo hallar el Papa, y  tuuo 
puefto fa fafaby que potocupadon de



fflfgeKáoSBai^KSoeSjQó fe jisHáaQ«!»»
¿ías a n t¿ ¿ # íí* a g ? S  ̂ eaauM Kto
fe CO ffiíp;B fiá p  j  Q ? <? fi S 9:1 íápiÉB-
platee  .es jaV  Ltinctii d f  í?
€jpÜoJü Santidad vnfiaíMrero. có}vñ 
reoa üdo.ifiuy ̂ oredgo^^Q tñí'^ íM  
ztendp.qye-.fe ^feíQáfie fileet P íra te  
¿i©n4fe ií;í?¿¿k-i>; que-̂ K4 IfidífiE-d? 
^íí:k'fe pÍ6|ÍGÍ â CGR 4 OZ.fellffi s; ■ efe ü dos

perajr kgcátiíkadó f^r
acecé el m aef^G; ja ínerG<fij y  fue á bs'-

jkaazia*E4 P'-^e je  recibió bcmgQ2£ríé 
^es^conigca&á&s muelkasde &réor le 
fifipidiqJ.C ^ c n c ó  á. .feeremldfiplen;- 
fia-vn fi^áe|pu£$ de íarrD&aa%£Oiiqp 
^U víocafi de cada Rona^y en-sfsifieíi- 
-da;de,vryn:csx>araeaak;s. iDcntiO; de 
-p oeo$ íji e íes murió en Rora^: el; m aefr 
.-tro fia y M-ajcps de V a 11 ackres-procur a 
fi'qry yscaíiqgeneraí , que era de toda 
tnuefiraOideíi^por-fu Raerte,fin fa
llera iada. ei dicho macítro MirandaJu 
Jkntfiad.keñibío poryn Irene el tita 
Jo  de procurador, y Yicariageneral de 
Ja; Oíd en .E n ■ el qu al oficio,y en el de la 
^congregación de la Inquinoion rfiruio 
fia fiada elecion del general fray Hipo- 
Jiro M a ría Becarí a de Monteregali, en 
cuya eiecion prefidio como vicario ge 
aierafiy concurrió con cien diez y feys 
a  diez y fiete votos en dos. .eferuti - 
Tilos queíe'hizieron, ha fia que; el buen 
maefird deílfiio del derecho que tenia 
ai generalato.^ y  dio fus votos al dicho 
inacfirofray Hipólito Mana, fin ti en- 
doíe por indigno de ran grande prela
cia,y contento con fu-oficio de vicario 
general, fie oipen el hafia el tiempo de 
ídregoiLO Decimoquarto’. En elqual 
tiempo-povfaka'de íalud auiaydo á los 
y  años de'V,k^\fip, adonde vino y n cor 
ico dei V apa^gc trsya el titulo de raae 
yprp det C.cx o 0? 4óáe-fe\iiO coi>
lar i sfa ci oo. Jet qdps fia fia el fi entine ai 
Í"P oev^k irry >-e Ofiauo,en qual murió. 
Fue gr^fsim q y muy ^ i i ^ Y x b á i  
no,-y delíiqc cero R  o no ,VQ r ego nolX.

-XIJL y d e G lasc io  O  &tén^S¥¡W%f£Ík, 
particular de^^ceacipjglqus^edíjtraí^ 
de en coclaue-enla vacare deCficgprip- 
■ ReoiíBoGucrtíy ydixo elmcefiroi; Se-i 
fipr flufiriísirn o Y , SJalerP^ajcomo 
efperq, efi-Diqs,íe. fia-deibmgfi Inpcéa 
cip,par%q feg^irador^^laejígtad^ 
Inotee i oVJJ§ayfefiepí a prdfiy¿ebGar

cépio Jdixo;*^íiQiqs la bafia^gqígjSneí 
£ed 3 gfit fe Ippjqpjit q
ía liqficcho Pontifico, y de|pue^dc H a? 
djqrdcioñ,- jletiadjolc • como qsjcofiumi 
fire d :k; p?aciq Jefiázim ieto^graaas 
al-akar de S .fiedrpde Roma^y yedolfi 
a^pañadptódpídpolegiofi^Q^GsiH 
nena les, y los desias Principes fie Ror 
ni3.,'cl maefiro Miñádad&mafi; varia 
co, vi-édo paífiaralrP.apa .,■ Elquaí eoni o 
le.vido íc par ¿»yenaqueílapublicida4 
tá grade,con la uianp>ypór iu-nobrele 
■ llamó,y llegado ledíxo envoz fita-.Ya 
padre ni aeítro necuplido codlo. q- ? ni e 
pedift e$,q ua doeatr é en Hconcla ae. Y: 
aísipor amor vío-me -HaÉaorlnócécio  ̂
Nono,Pl£ga Dios q. yo* imite al q  vos 
dezi$? yo dardá-ent-ender al mundo lo 
mucho q os heefiinrado,-y.os amo. Y  
llegadoel niaefiro allí pubhcamere a 
befarle el pie,le aleó y :abr2qó,y lo lleno 
congo en fu copañia Dios por.fu j,tifio 
juyzio rópiomúvgrades defignios, q- 
riedo el dicho maefiro fi íaluaíiV, mas 
ay na cola pobre xerga de fu Orden c| 
no con la purpura deCardenal,no per
mití ¿do q llegaffe InocécioNonon té 
poras de Naui.dad,viuiédo a penas.dos 
me fes, en los qualcs infaliblanete le bí 
zxera Cardenal, como pareció per vn 
memorial q fe halló en el eferitoríó del 
Papa eferito de fu propia mano en que 
auia y.propuefics para Cardenales,y el 
primero de todos era elmae&tb. Mira
da .Efia muerte de Inocéeio lefiruio S 
colirio a\os ofosdel alma defieíamo pa 
dre,par.a q;defpreoando muy de veras 
todas las cofas defi-e müdo,como pere
cederas, y yanas, no qü i fie fié abetar el 
CiíbhpadodeBcyeueii, .qpotls.msgef-
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tía Católica,fe le ofreció con feríelos 
mejores de Italia en reta, y autoridad. 
Predicado folo en todos fus [firmones 
eñe de fengaño, y pronoüícado ya fu 
cercana muerte,fe dio tato al efpiricu,q 
en tres años codnuos,no fue fu vida,fi
no vn exercicio perpetuo de peniten
cia Jda comer carne, fino era por fuer - 
ja  de enfermedad.Hizo en los apoíen- 
tosq tenia en el palacio del Papa vna 
celdajO por mejor dezirvn caxó de ma 
derata alta,quato podía caber derodi 
Has, y de ancho quato cabía vna efleta 
donde dormia có vna almohada a la ca 
beceradeliéco bailo, teniédo fuera fu 
cantable hechadode enr odian todos q 
dormia.Paffaua có perpetuosfilécios, 
y  díciplínas, fiédo en elfo tá imitador 
de fu padre S.Domingo,q co vna dici- 
plina de cadenillas tá cruclmétefe spo* 
taua, q fe tiene por cierto, q de cito le 
vino la muerte por vnas poíkmas q fe 
le hizieró en las eípaldas, q para curar- 
fe deiIas,íuepor orde del Papa, y en v- 
na lkera fuya a los baños de Ñapóles. 
Dode inftado ya fu muerte ,y no apro 
«echado los remedios humanos,ni los 
regalos q elCode de Oliuares íu inti
mo amigo,le hazia que entoces á la fa
jo  era Virei de Ñapóles, diziedole los 
médicos q feyua acabado co alegre roí 
tro,refp6dio.¿í’íííí»-ífum mhts qu¿e di 
Jiafun t mihí^n dotnñ fDomim ibtmas* 
Y  pidiédo al prior del con ero de Santii 
piritus de Ñapóles,q esdode eftuuo en 
fermo,y murió,q en ninguna manera 
le dexaffen entrar vifitas, fino que alia 
las recibiefíen, y dieficn los recaudos 
neceffarios,dcxandole aquel día libre 
paranegociar con Dios, recibidos los 
Sacramentos^! piró. Kablaua con los 
religio fos q afsiftiá á íu muerte có.grá 
de edificado-y confuelo de todos, y al 
tiempo qefiaua agonizado el colegio 
infigney vniuerfidad de Ñapóles por 
hora ríe covn hobre tá e rain éte, le agre 
garó al colegio, y le dieron la borla de 
Dotor del. Y  fe hallaro en fu entierro 
sus de aoo.becas de maefiros,y Dotó

efu orden. i\$
res.Murio$ abado a las ó.de ía tarde de 
la Dominica de la infra oefaua de Cor 
pus Chnfti del año de 15 97. q fue á 7. 
de I unió. Hallará fe en fu entierro mas 
de 4000. reiigiofos co cirios blancos,y 
todos los confe jos, y elVirey y todos 
los Principes y nobles de Ñapóles. Sa
caron ~i cuerpo por muchas calles co 
gráde venerado y aplaufo, teniendo fe 
por dicho fo el q le podía tomar alguna 
parte de fu habito,o cabellos para reli
quias. Enterrarólo delante del altar ma 
yoT de la Iglefia de Sátxfpírkuadode fe 
le hizo vn íepulcro de lafpe negro, y 
bianco con vna figura de èayle Domi 
níco de medio relie ue,tendido a la lar
ga con las manos cruzadas fobrevn li
bro,ymirádo en la figura y rofiro del 
padremaeftro Miranda con vn epita
fio en larin del tenor figuiente.

D. O. M.
jy  E ^ E p E N H l S S I J t f O  T*. 
^  E . Bartolomeo yÄiranda Cor du* 
ben f i  Ordititi Tr&dtcatorum fieri pala 
tif magtftroj pumm&rum Tontificu E r* 
barn Septimi GregorJDeci miq uarti ae 
Innccentij IJC  .fa m iharitate fpeSlabi* 
f i y *  Clement ts OBauì donis decorato, 
procuratore y *  'i’tcari] generalis ciuf- 
dem Ordina officiopnusfunBo^ conilo 
natoti celeberrimo, fiudiorum poma? 
ty> JFfifpaniprafiBoy tnfigni 'birtutù 
omnium decore laudabili JÈFfinquagef 
fimo tertìo ¿ctatisfu¿c anno Neapoh m 
conuentu Santifptntui ad mcliorem N 
tam iranfitu clarofir. Tei fus Joannes 
Zaragoza facr^Fbeologia magi f i er y *  
etfis dtlechfsimus cam lacrima CP*ms 
y ore extrema manti p  ojpiit ~ann o 'Homi
n i i W 7l# * y  '/ . ^

Quedó có gráde fenrimieto toda ia 
nación Efpañola,y ni mas ni .tu en os la 
‘Italiana, q-y a le mirauá como-natural 
.fie M a ,  porq ie amauáternifsimame 
te,por fu dotrina,vida y exéplo.Faeel 
padre maeífro de muy buena perfona, 
alto de cuerpo, bien proporcionado, 
bláco deroftro,pocas canas, cabello, y  
barba negra^y muy ealucacnia vna na 
*" ~~ ~ * turai



aparte irliitona-
;taI orauedad7y íeñorío en clroftro íin 
artificio, fício,m cuydsdo,que fe hazia 
reinetar de todos enqualquier jma-y iu 
<7ai-7q {e haliaua.En los a ¿los públicos 
eicolaíticoSjpareda elíeñor de todos, 
.y muchas mas cofasdelas.qaqui fe di- 
*zeh fe podían áezir. CDelos fray les q 
■ cfta caía ha tenido, q mas la hailufíra- 
:ao en nrs tiépos, fue el padre maefiro 
fr. Aloío Cabrera natural de fia ciudad 
bobee de grande ingenio y abihdad, la 
.qual raoítró fiépre muy auétajada en 
Jas eftudlos.Torno el habito en ella ca 
fa,y profeílo,’f íe  crio enella.Dcfpues 
fue aSalamaca^d-óde íe auetajó á todos 
■fus códicipulos,y anüeratafanorecido 
•del padre maeftrofray Bartolomé de 
Medina catedrático de prima de ac¡lla 
-viiiue rfidad, q hizo cófianca del en ia 
3 .par.q eferiuioyara q corngieiíe fus 
papeles,y hizieíle elenchos y tablas, y 
Jos pufiefíe en forra apara poderlos im 
■ primír,loqual eliiizo afsí có mucha fa 
lisfaa Ó ¿leía maefiro.Venido de Sale
ro aca ley o' en efta cafa vri curio de ar
res,y de aquí le líeuarSpara la cátedr a 
deprima déla vniuerfídad de Gfuna, 
dóde leyó algunos afíosTeologiacoñ 
muy grade- acrecer amiento de fus bue 
ñas letras,y dios dicipulos. Auia fiépre 
dado mueílras de grande predicador, 
porq-acópañauan a íugrade imperio 

' 'nrnch a fe c udiá, y e lo q u é ci a e n el d ezir
cÓ niaraunióla di fp oficio en las cofas v 
muciisretonca. Y  todo efío juco le co 
mego á hazer ta ufa mofo, y íeguido en 
fu predicación, que fe entrego luego d 
ella, parecí édoieque podía mas feruir a 
f )  ios, per eñe- canfín o, qn e p o re íi otro 
en el qual aula íohra de íugetos.Oyero 
3e en Seailla, ̂ d ode com c£ ó á’prcdicar 
q̂ u ad'o íalio-de -O fuña c Ó grade: a ccp ta 

‘•cío b géteadegLTÍafus [cnñones,proue 
'•cholos,no ÍóIg p3ra hazer d vno Cludí 
•tisno,fino.tarnbien muy ¿ifereto. -Fue 
Pnor en apuell:a ciudaddd Yeuilia en 
dosdosconucntosdePGrta-ce%y.Rer 
gína c e h--,. y- • de fp u c se nfa nr a .Cruz dé 
-Gr«nada>,í& dexar eneros oficios., el

alo
principal fuy o,q era el de la predicaci^ - 
Fue cifran a rn ¿te eítnnado, y refpeta- 
do en la ciudad de Granada de todo a- 
quci grá íugar¿afsi grades como peque 
nos, y en particular,del Preíidéte-don ¡ 
Kernádo Niño, y del Árpobnpoqen, 
toces era de aquella ciudad don Pedro • 
Yaca de Gafíxo,y por fu refpeto fuero,- 
tatas las Iim oínasq dio á squ el comieu? 
to:,- q pudo labrarla efcsicra prie cip ai 
defívna délasmepresobrasqay en eL 
An daluzia. .13 efd e allí le : llenaron vira 
Quarefma ¿predicar a Madrid, doáe 
fue de los predicadores mas oydos, q 
jamas fe ha vifro, y  porq no íalieilede 
la Corte, mcredendolo fus muchas, y  
buenas partes le hizo fu Mageílad raer 
ced de darle titulo de fu predicador,en* 
el.qual olido viuiorres ó qua tro años 
co tata aceptado de toda nqlla Corte, 
q generalmente ensarnado,y respeta
do de rodos. Yquado co mayor pupea 
y a pia ufo del mudo fe ocupan a en fus 
formones, le faiteo la muerte, o callona 
do de vn fermo q predicò en las defeal 
jasóla Emperatriz,y afsi murió en el o 
fido q  ta gloriofamete ama ex eroica-; 
dio.Tuuo particular do, y grada para 
predicar de la muerte, y afsi fe lupo a ~ 
pro.uechar en añila oca fio, de lo que el 
acia enfeñado a otros, difponiédofepa 
ra el I o, como muy-grá Ch rifilano,y re 
ligio fo,q fue ílcpre. Murro-en eì cole« 
gio defamo Tom2s de Madrid, dode 
k  le hizo vn folenine entierro,comoa 
frayle tan principal, y benemerito dé 
qualquierhora/enalado fu fepuíturaen 
el capitulo con particular letrero. Def 
pues del muerto íe imprimio vn Qua 
dragefsimal fuyo en legua'vulgar, co a 
.cóíideracioaes acerca de losEusgelios 
.tá lien asdeefudido y dotrina, o m ani 
-fieíiahien fu autor. Y  otros dos tomos 
del Addiétó,yíeíEuidades qen elha- 
zCMurio. de l̂ o. años con t ¿raí affi ma 
•de toda aqì:la;Còrte,q eLtiepo q todo 
io acaba, yáepulta en oluido, no podra 
horrar fu; memoria en. muchos años. 
.'Deípues-trasiadavó fu cuerpo -a.eíleco 
neto déS.Pablo, El
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* El padre Maefìrò fray Pedro de 
Guzinanfue hijo Hefreconuento ,-yfe 
crio-con el padre Macftro fray Bario- 
lome de Miràda.Es religiofo digtiodo 
Htifirc- me moriaquc^àunqu e ila firi&i- 
rao-qh là nobleza1-de'fiarìgre de - los 
mafpriQcipalcs eaùaMeros de Cordò- 
na?raas lofue porlasrnuclìas,y muyfin' 
galar«5yírtüdes 'de qucqfnc adorna-; 
<*o¿£htre otrastnqódoo-de gouìeriio 
yafsìliiijòbieeio, :y¿edífico-los- con
ti cutos adonde fue:Priòr, particular
mente efcf de Cordona adonde hi
zo los mejores edificios que en el ay; 
Siendo Prior del conuento de Ecija 
lo reedifico cali todo. Fue dotado 
de vn natural muy compuefto de fin- 
guiar hóheftidad , y limpieza,nò fe 
auia de hablar en fu •prcfencia cofa 
que parecicffe fióiaha; Iduya- gran
demente < cohuerfaciones, y cumplí- 
micnto¿*con magéres ; efeufandofe 
fieri p re de hablsr^cóñ ellas. Tiehefe 
por còfa certifsìmà que murió virgen. 
Comento á gouernar defderauy;mò- 
$o,y frempre fue religibfo muy ente- 
rode,-gran valor, zclofo déla virtud, 
y religión , y de grande prudencia. 
N o llego á cinquenta anos. Hizofde 
vn entierro de los mas honrofos que 
fe ha hecho a rcligíoío, alguno defia 
cafa. Acudió a ella toda la ciudad, innu 
merabie gente de todos-efiados, todas 
las religiones, dignidades ̂  Canóni
gos de la íglefia,y codala caualleria de 
Cordona,procurando todos a porfía 
lleiíárie fobre fu ombfos,auia tan gran 
de concurfo que a penas le podían lle
na r por* lo s el auftros,y faias del co nu en 
to al capitulo a donde fe enterro, to
dos con grande fea cimiento de que Ies 
huui-eííefdtado vn maeftrode tan gra 
de virtud^y Cantidad como Sempre en 
el conocieron.
Cap .L I I . D elp  a dre JVtaeftro F.G afpar 

de Cerdoitay ¿e l padre fray Chrijlo - 
• n a l de Btedma.

p O r  muy buenafuerte fe puede tener 
- la defia relación  ̂que fe remate en el

Mae firo fr. Ga íparde Gordoua q es ía 
piedra preei o faq cierra el anillo, y  k  
cfaue don de fe reman el edificio délas 
piedras-viuasq hu nde ñama d o el granr 
de edificio defia cafiitandeCco]íada-qef 
ta.a viiias.y conocímiento de todo el 
mudo.Pues rodo lo bueno q endosde 
mas réligioíos q uñemos referido:, fie 
halla-repanidoj en dfe gran padrcilb 
vemos junro.F u ehi jo-deíMarcin Her
nán dea de C o  rdoua,y keon,d efeédie 
te délos Ceño res de Cabra, y  Marche^ 
na^y-dedoñaíMunaLafi>¿ la Vega hi 
ja ide dorrGutierre Gafo de-la: Vegaeu 
ya cafa tiene a fs i en t o enMaíaga breca 
nocida en efios Reynos.Nado fr.Gaf- 
pardeCordoua en aquella ciudad,auic 
dofe ydo dcfde e fia de Cordoua,ks pa 
dresalli aholgar. Defdeniño, fue pro 
metiendo foque vinosa fer defpucs co 
la edadypo rq -en- aquel raráta fu cor
d ara,ydifirr ecion q no fe ■ pudiera aef* 
fear mas, en orra masoreerda qlafaya. 
Fue fu padre vno deios'mas fe ó alados 
cauaiícros q ha fal ido-deík-ci a dad mas 
dotada detodas las buenas partes q la
zo en vn candiere decequátos aula en 
fu népa .Su, muge r a fsi'm fimo quai cór 
nenia pata tal m arido^ eplo defeño- 
T3$,en Chriftiandadj-y difcrecion,y afi 
fi criaron Ceys hip>s,y vaa hija q tauie- 
ronqfe les pareció muy bien íer hijos 
de tales padres,cayendo la buena crian 
£2;íobre buenos na rara! es de q Oíosles 
■ doto.El msyordeilo$,foe don Guríer- 
redeCordouaa-qui£ el Duque de Sef- 
fa D.Gocalojtuuo fiepre s fu l3do,ref- 
petandoiocomoapadre y obededen 
■ dolé como a maefiro,pues tai lo era fu 
yo, en la pazy en h guerra, tratando - 
le con Í3 mifma ygualdad, refpcto,y¡ 
cortefia como fifucra fu hermano raa 

-yo-r, fin apartarle jamas de fu lado,y 
' rnefa como ío merecía íafuerte,ccnci-- 
cioyGhriftiadaddelcauallcroElíegú 
do hermano fue donlorge de Cordo
na, a quid Dios doto de tan buenas par 
tes naturaics,y aquintas que quien íc 
vía en fu buen talle, hermofa- difpo- 

P  üeion



ztz
fíelon,y caía acompañada de buen ay- 
ye v gracia en todo fe coro cía ib bu en 
alma,y entendimiento perficionado 
con grande, corccfania , era muy ami“ 
go de religiofo^y m tre ellos era rd i- 
giofo, y entre caualleros ninguno lo 
parecía mas,y aíslen la corte del Rey 
de Francia,donde fue con el Duque de 
Arcos,padre del q.uc oylofc$,avifitara 
laReyna DJfabeldelaPaz,fuc clqfíc 
uo los ojos de todaErancia, y por cíl’o 
muy embidiadode los demas .eaualie- 
ros,qucfacroariiüchos los que-ace m* 
penaron al Duque en aquella jornada. 
El tercer hermano de fray; Gafpar de

Martin de Cordou2,ír2ylerni3y pria-
eípal enefíaPromndajTnuy eílmado 
y.qqeridordc todosápor fu vinad^dÍí- 
ereeion,y afabiÍTdad,y muy grande in  
gerbone] qual ̂ rquechotaiiibienjque 
fue délos hombres rnasdodtqs que.hu 
uoeReftaProuiocken íbtkm peJSíhi 
dioa^nnos añonen S^Iam án g a^ y^^  
pueskyo er¿efla<aía vn curio de Ar
tes,yde aquile llpuarpR ¿ p o ^ C a t K ^  
tico de Priínatle ja. de

no ‘miiy mooo  ̂cpp gì 
mknto?d etc^ o sv|^ fó o re5;^ k r .c o -  
tnarca de los quaks era muy^upreci-

en quien concurrieron todas las bue- crecioR.
cas parres deíantidad, letras^pruden- 
cia,joyzio,y cordura,que .pueden def- 
fcar en vn m uy gran d e,y fcñ alado fray 
le,acompañado todo efio de tan agra- 
dabíe afpc&o,yreucrenda perfona que 
parece q aedepropofito,y con mucho 
euydado fe.pufo naturaleza a pintarle 
y por rio negarle todo lo que le podía 
dar le dio juntamente mny.hennofa 
voz,y de todo elfo juro fe podra dezír 
lo que dize lalgleíia de fan Sylueftro. 
Mrat emm ¿fpc&u ^Angclicui^ ferm oni 
nttidusy ingenio polens^ccdeflem  in te -  
rrayitam  praferensíT  cnia juntamente 
vna natural grauedad fío canfara na- 
¿díe con ella,porque era acompañada 
de mucha humildad, y llaneza, rué Co 
legial defantoThomas donde eftuuo 
fíete años, leyó defpues Artes en efta 
cafa,y quatroaños Theologia. Def
pues 1c hizieron Prior dcVaena de 
Monteííon de SeuiHa,y dos vézes def- 
te eonuento-defan Pablo.En el fegun- 
óoPrioratomurió,co muchofentimíé 
to efta Prouincia,y mayor.deftecon- 
uento,yÍuntamente de coda ella ciu
dad por fer de todos muy querido , y 
eítimado dexando la opinión de fu fán 
üdad.y prudencia que tuuo fíempre 
en vid a y  moüro en la muerte íabien- 

;dofe difponer pava ello.Defpues def- 
tos hermanos fe ligue p o ro r de n ,£r ay—

nor.que ehqnc^dlaanG' 
n o ée Cordpu%ftáyÍe deja nufenaGi; 
den, hijo de fan EftauaadeSaki^íicaí 
elqual auxcndofecriado encafadcdkm 
RodroPonc^deilcQn Q b h p c^y ^a- 
iencia,, y I n qu iíidor Ge ne ral, 
que le em bio^efcd í at a Sra|axi|Rcaj» 
donde tom o elfiabito de nacftfa vOrr 
den, leyó algunos, eñe .;padí<*en¿Éa 
Prouincia,y murió múy rn.0 5 0  que £  
viuierafee^erauadeliiiuchQ*^-^ ■( 
• El padre fray Gafpar de,Goídona* 
teuoeftos hermanos,y vna monja de 
fanta OarSjCnMalaga no rnen-cs f r ía  
cipal en fu Orden quelos fray]esy.n la 
fuya,muger de gran virrud,ylantídad, 
y  de Jas masreligiofas que ha; tenido 
aquel conuento. Entre can principa-? 
les hermanos fe feñalo fray Gafpat de 
Gordoua,haziendolesveritaja a todos 
ellos en ingenio , que le ccmenco a 
mofirarde Angel dcfde que tprao el 
habito,y afsi defde entonces halla que 
fue diácono,fe crio en cafa dérióidcios 
con mucha virtud , v recogimiento, y, 
grande fatisfacionde todos en fus eíru 
■ dios,por íoquallps padres deífa caía íe 
digiero por Gojegialde fanGreRorio 
de ValladoíiddQnde cítuuo nueue a- 
ños,y ap ro ueeh o esbien d  ciépo como 

! d efpucs fe ech o. de uer fdiendctde laiii
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y no celos mas doctos hombres, y mas 
* eminentesgue fe lian conocido en nue 
{ira religión,ni fuera ¿ella en nu cirros 
tiempos.ATli le hizieron le&of de Ar
tes cofa que no fe fuelc hazer en aquel 
Colegio fino con perfoñas tan auem? 
tajadas como eL Concurrió allí coa 
el Maeftro fray luán Vicente C a- 
thredatico de Dqrando,y defpuesde 
.Vifperas, y fueron grandes compa
ñeros en fus eftudios, lo qual alego 
dcfpues el Maeftro fray luán Vicen
te en la opoíicion que hizo a la Ca- 
treda de Vifp eras D e l Colegio vino 
a efte comento donde leyó Theo- 
logia algunos años , con tanto cuy- 
dado , y afiiftencia que fue exemplo 
de grandes lectores jcftudíaua fin cef- 
far de dia, y de noche-, hurtando el 
menos tiempo que podía para el fue- 
ño,y las demas ocupucionesfor^dfar, 
y  para poder mejor aprouechar las 
tardes , no comía mas que dos yemas 
de huebos a medio dia , para ooluer 
dcfde lamefa aleftudlo.Tenia memo
ria tan tenaz,que alguna vez dixo el 
de í i , que lo que vna vez eftudíaua 
de veras no tenia que verlo en veyn- 
teaños,yaísi fe vino a hazer vn tan 
confumado letrado,quea penas auia 
articulo en la fama de Canto Tilomas, 
que de repente no pudieífe dar noti
cia del , y juntamente de las dudas 
que acerca de aquel articulo fe po
dían mouer , y  opiniones particula
res , y fundamentos delías, y los argu-r 
mentos que fe auian de impugnar. Y  
finalmente eftaua tan aguado , que 
qualquier cofa por muy menuda , y 
extraordinaria que le preguntaran pa
recía la vltima que acabaua de efi odiar. 
Suoo el contragentes de Canto Tornas 
de mcmGrÍ2,y eftudio muy de propo- 
fito la expoficion de Eerrara , leyó 
veyntey quatro,o veynte y cinco anos 
Teología en la cafa de fan Pablo, le
yó cali toda la tercera parte de fanto 
Thomas,ylos cinco primeros artícu
los de la primara quseftion de ia prime

ra parte,y para que deicanfaífe áelcf- 
tudio que le tema muy eftragada la 
falud , le hizieron Prior- de" Malaga, 
pero ni aquel oficio el amaua , ni fu 
inclinación le llamauaaotra cofa’que 
e iludió , eftudiantes,y libros, y afir 
eligiéndole en fanto Tibornas por. 
Regente de aquel iafigne Colegio;

• |tcíco el oficio , con mas gufto 
|  lo auia aceptado,y para poder rae 

)or hazer efi o , vino a no comer do 
todo punto en todo el d ia, hafia la 
noche bien tarde ,quando fe defayu- 
nana.En el Colegio kyo  la materia 
de Penitencia, la qufiftion doze, treza 
y  catorze de ía primera paite,y allí 
juntamente con las conferencias que 
cada noche tienen de Artes, otras no
tas , y particulares quefiiones acerca 
de cada clufion , que en aquel lugar 
de tanto exercicio, y letras fe efiiman 
en mucho , fus papeles han fido tan 
efiim adosjcom ofe parece b ien ,por 
ía muchas copíasque de ellos ha anido,? 
pues apenas ay hombre que trate de 
letras,y tenga curiofidaden cíToquc. 
no los tenga , ó procure aucr vifto,. 
afil en efiudios paniculares como en 
las Vniutrfidades ¿c Efpa.ña. hafia 
que deípues otros fean honralp con- 
e llos, vendiéndolos como hazicn-r 
dafu yapropm , enlos libros que ried 
nen impreífos. En todos iosexerci- 
cíos cfcolafiicos , fue címerado afsi 
enarguyr, como en refponder3yen- 
aqueÜa gran ciudad de Seuiíla don
de tantos hombres doífiosauia,y tan
tos eftudios, era tenido de todos por; 
el oráculo de las letras, por fer tan 
conocidas las fuyas, con las qualcs 
3prouecho a muchos tacando dio- 
pulos muy doctos.Pero como era pa
ra todo , los padres defte concento 
entrando en elecion le eligieron co
m ea hombre que mejor podía ocupar 
efte lugar. No fe engañaron en la con 

del hizieron,porque aun
que acepto el oficio de Mabga íolo 
comnelidopor lafucrcaque lehizicro
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fus perlados,con todo elfo fcviftio de 
las obligaciones de vn muy cabal,y
perfecto Prior,no faltando en nmgu

adellas,fue dosvezes Prior, vnadef- 
te conuemo de fan Pablo de Gordo— 
uá̂ y otra de f  anta Cruz la Real de Gra 
nada. Para lo quaí fue mene&er aun
mucha mas fuer^Era vn viuo esem- 
plo , y  dechado de Cantidad para J g | . 
fubdkos: Gempre fue el primero|jp 
b  comunidad,y en todos los rigores 
dc!aOrden.Nunca fa.to de May tiñes 
a medianoche , quedando fe íiempre 
en oración, hada que la campana del 
alna tocay a , que era la feñal para yrfe 
a defeanfarfobreíu pobre cama>nÍ me 
nos falto del peleado del refe ¿fon o, 
En querermadar manjar,ni aun en las 
enfermedades que tenía. Eítiroaua,y 
fauorecia los mas virtuofos, fin que 
en el jamas haÜaíTcn entrada, ni ca
bida los que no lo eran tanto, a ro
dos procuraua rednzir quando le pa
recía que no yuan también encamina" 
dos eomoeJ deifeaua,yeflo no con pa 
labras injuriofas,nide afrenta, ni fen~ 
timiento, porque eftas nunca las fupo 
dezir,ní de fu boca jamas fe oyeron,fi
no coarazonesde mucho pefoy cor-' 
tefia cSmo Calidas de vn pecho ta Chn 
fia no,y hidalgo como el Cuyo. A todos 
tracaua con táta cortefiay refpeto que 
a muchos parecía dem3fia(fi en efto Ja 
puede auer)con afabilidad a los mayo
res, co grande Han eza,y humildad a los 
menores,y aunq el oficio dePrior effa 
tan repartido en tatas cofas,yran di fe- 
mes,como es la afsíílécia al coro, al ef 
tudío , y  a la hazienda del conuento, 
con todo ello acudía a cada vna delías, 
tari entero como fi decada vna folo tra 
tara. Acudía a los enfermos co fuma ca 
ridaü,y cuydado, haziendoles el pro- 
pido' por fus manos-las camas, algunas 
vezes quando via.defcuydo en el enfer 
mero.Siendo Prior de fancá Cruz de 
Granada 'acrecentó aquel conneoto 
no menos en 1 o efpiritualdel queen lo 
temporal,pues labro aqu e 1 qu a r tp yfa

k q cae  ala hu erta que es dé los mejores 
qayoyeneouéto deHfpaña. Refpeta- 
naietoda aquella corxecorooa Canco, 
cratañalecomo ah obre muy difereto, 
tomando facofejo cn todos los nego
cios^ le pedían, como de prudenfiisi- 
mO'varojyímuyacertadoeB todo,y áf- 
fi fue gran ézh  efiimació qdel hizo el 
íiufbdMmo'Ca rdenaide ■ Gí.teuara Pre 
íidente q a la fazo era en aqueMaGhád 
lieria,yei A rcobifpod o n-Pedro7 V  aca 
deCafbotod la niifma fuerte, y a elle 
pafíotodos los Oydorcs, y. ca ualleros, 
y  géte plebey a de aquella ciudad.'Para 
íósqua les fuerade que -el ejemplo de  
los mayores íaelé fer fienapxe como 
de mandamiento de a premio para 
imitar lo bueno ¿dios veyan e n d  to- 
doioquefe p u ededeífearenvn cauai,y 
fa n toP erlado,y la muchaopiníonq ue 
allí gano r conrodo efiadoy¡fuerte de 
gente,feecho:bieadeverenda;ocafion 
que fe le ofreció de celebrar lafiefia 
de la canonícacíon de fan dscinto,que 
fue de las mas ffcdemnes que fe :hizie- 
ron en el Rey no , aunque cada vna 
de por fi lo fue mucho.Encargofe déla 
fie lia el ilufirifsimo Carden aí-Prefi- 
dente que co tonees crarmoíkando en 
elgaftoíu generofo animo en -el cuy- 
dado de la fieíf a,ladeuocion alíanto,y: 
en f a f  oh citad , en foía amiíiad, y afi
ción al Prior. Y afsi fe hizo vea pro- 
cefsion tan folemne,con todo el clero 
r eí igíofos,y el Cabildo,co nafkílencia 
de toda aquella ciudad , tal y.también 
ordenada,que dixo el Arcobifpo, que 
no era poderofo el para hazer otro 
tanto en Granada. Colgofe rodada 
Iglefia a compás, y el aufiro, orden an
do lo afsi el feñor Prefidente. Nueue 
religiones diferentes por fu antigüe
dad enaqudlosnueue dias celebraron 
iafiefia emcóro>dkar, y pulpito ,do n-, 
de fe oyeron, muy grandesíerm o nes. 
Dauá’fe-cada día de comer poco mas, 
b menos de mil pobres , entre hom
bres , y mugeres, a las quaí es fe les 
daña pan, y el dinero que bañaua, pa

ra



de íao£© -Domingo y de fe Orden
ía  Córner ellas bien en fus cafas-, y a los 
hambres la vianda aderecada en las 
raefasque fe pulieron en la gran tala 
deaquelconueato^om adola toda; El 
poítrér día fe celebro eon vn juila lite
raria donde falieron verfos de todas 
fuertes, y  maneras apremiando a ios 
autores con piezas -de oro, plata te
das, y  guantes. Hizo afsi roifmo el 
buen Préfidente, y iílufírifsiíno Car
denal vn retablo para fan jacinto 
con vna irn agen de rail a del fanto qu e 
esla mejor que aquella cafa tiene, 
y  lo menos que eh Presidente quime
ra dar, y lo más que entonces pu
do p órier fus gallos grandes, for- 
qofas fus obligaciones, y la hazien- 
da corta, todo eño fe hizo por el buen 
P rio r de quien entonces aquella cafa 
gozaua,y acuya co templa clon defpues 
déla del fanto fe hazia.

Defde Granadar: fue al capitulo 
principal que fe celebro en Senilia 
el año de mii y-quinientos y noven
ta y  .ocho , donde le eligieron por 
Prouineial, oh ció que el trocar a-dé 
mejor gana que haberlo por cu a l
quiera muy humilde de fu Orden,y 
afsi fe echo bien de ver el poco con
tentó con que recibió fu elección. 
Allegando algunos amibos fuyos a 
darle el parabién della fe enojo con 
ellos, diziendoles que E le  numeran 
alguna amihad antes le auian de dar 
elpefamedelio-Fuedos años Prouín- 
c ia l, cofa muy delfeada de todos los 
varones religiofos, y zelofos de la 
Prouinda por la necefsídad qué en
tonces auia de fu perfona en ella , la 
rqual gouerno tan relígiofamente , y 
tan como hijo de fanto Domingo, 
que parece quifo imitar a fu padre, lle
nándola en hombros como el fanto 
ía íglefia de Díos.Su mayor cuydado 
en el oficio fue proueer los conuen- 
tos de tales caberas,y Priores que fien- 
do ellos fanos lo fuelle el cuerpo que 
es el conuento, y afsi folia idezir mu- 
días yezes que por la hebra fe faca el

oüiHo,yporcI Prior quid era los fray' 
les que vi mancó n el.No perdió vn pu
to entonces del rigor can que hcf- 
ta allí aula vluido porque fiempre a- 
Cüdio; a -Maytines1 que era quando 
los negociós no le dauan prieíía ■ la
mas comí o vn becado fuera de loque 
fe daua a todo d  conucnto, y den o  
dexaua fiempre vna rázton para"ios’ ' 
pobres. Ayuno vna Qusrefmaupan, 
y  agua - toda entera, las demás dei tiéra 
po que fue Perlado-ayuno los tres 
días de la - feroana a pan , y agua , y  
los otros tres comía folo el potaje fin 
beuéT vino que nunca lo beuio fi
no fue los pofireros años de fu viáaf 
por fuerza que íehizieroñlos médicos 
y  eño tan aguado que ni era sgaájñi Vt 
no,y entre año nefauia vigilia, ni víf- 
pera de nucifra Señora,ó de fanto par 
ticular délos iolenes^qucno la ayunaf- 
fc á pan y agua,lo qual era tan ordínay 
rieren eLque no reparauan en ello los 
frayíes. Dormía encima de vn cañizo' 
fin mas cokhones,ní regalo emelqué 
dos pellejos de carnero. Traía de ofcH 
natío vn cilicio afp enísimo que era: 
vn efcapulario de cerdas que le toena- 
ua la mitad del cuerpo aunque no: ama 
necefsídad dd por traer vna túnica' 
de lan a tan afpera que baíhua para ci
licio para qualquier hombre muype- 
ni ten te. Su pobreza en ellos anos 
que gouerno fue tan grande que a 
los mas pobres , y aficionados a eí- 
ta virtud elpancaua*porque fuera de 
que jamas tuuo dineros huía fiempre 
no foío de las cofas necesarias pero 
aun holgauafentir lafait3 del las, fu ha
bito , y fu ropa fuera de fer muy tafadat 
fiempre la traía halla que no auia do n
de echar remiendos, y a pedaeos fe ie 
caía del cuerpo. Finalmente en to
do era vn grande ChníHano, y vérdá 
dero hijo de fanto Domingo. Auiédo 
fido dos anos Prouineial coa gran
de aprouechamiesto de la Prouia- 
cia , y acrecentamiento de la reli* 
pión della, y edificación aísí mifruo 
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22Ó Tercera partéele k  Hiftóíia
de todos los reí ígi oíos el Rey don Phe 
lipe.ILdeíie nombre?buscando vntal 
confeííor para fu hijo , cuydaua eüa 
elección como no menos Chníhano 
quefabio. Y afsi entre muchas perfo- 
nas que le confuítaron, hizo por dife- 
rentes vías grande información de h  
pcríona,y vida de fray Gafparde Cor- 
doua.* Entre otras perfonas a quien, 
fu Mageftad encomendó eífe nego
cio, para que de fecreto hizicífe mas 
apretadas diligencías, fue vno el Con
de de Chinchón! don Andrés de Ca
brera ? y Bou adilla de fu Confe jo de 
eíhdo.el qual las hizo. Y  afsi mifmo 
otros,y todos hallaron tan buena in
formación quinta el Católico Rey 
doifcaua en vp confeífor a quien auia 
de entregar fu hijo,para que fe le criaf 
feran Chriftiano como gran Princi
pe, Afsí fe hizo el nombramiento en 
la perfona de Fray Gafpar de Cor- 
dona. El qual no quífo aceptar cfte 
oficio por fu mucha modeftia , y hu
mildad , haíla que el Reuerendifsi- 
mo General fray Hippolito María 
que a la fazon eífaua en Efpaña,felo 
mando. Entro luego en la cor te,y def- 
de el principio comento a parecer 
también que no folo a juyzío de to
dos hizo verdaderos a los que auian 
dicho del en las informaciones , fin o 
aunlos dexo muv cortos,porqueha- 
liaron en el, ais i fu Rey como toda 
la corte, toda la chriffiandad,y pru
dencia que del efperauan , acompa
ñada de tanta diferecion que quien 
le miraua como a frayle vía en el vn 
muy reformado frayle, y quien mas 
buícaua hallaua vn muy gran cortc- 
fano.Porque fupo también templar 
eítas dos cofas, que cada vna adías 
refplandecia en el con grande eítre- 
nío iin agrado de la otra, y afsi era 
cofa efto en que fe reparaua , y tra
taría muy de ordinario , que quien 
no fe ama cnadb en la corte afsi fu- 
pieífe el eftilo trato , y ceremonias 
delia,pues aun dos que la figuen mu

chos años, a vezes fehaliancnlos prin 
cipios en effo.Auiendo conocido f« 
macho caudal, y  inteligencia en todo 
{perquiera- tan. dqeño  ̂defu enteudi- 
miedtoiqüeatodoquanto le aplicaría 
fe hazia feñor dello )  le co menearon a 
cargar de negocios de diferentes ma
terias, y  por la -fatisfecion q u e e a to -  
do dci;íe teníanle áueron ocupando 
en confuitasjdeiuertetpq fuera de n o  
quedarle parte de tiempo desocupado 
mas que lo que precifamenre era ac- 
■ eefí'ario para lapida humana poryer- 
íe tan engolfa do en -negocios:fn  Ma- 
geítad como tan nchriffiano. n o ;que- 
ria firmarlos í¡ primeroel mifmo con 
feífor no los vía.. Para que en rodo 
tuuieíTc voto , y  fueffe parte , le hizo 
merced fu Mageífad de hazerle de 
fu coniejo de eílado,en el qual fe mo
fo  o el proprio que antes ama íido 
en todo.HablaE3^fuíBíCy en las oca- 
fio nes que le parecía corría obliga
ción de auifarle, con vna libertadataa 
chriítiana » y  humilde ,que defpues de 
aueiie dicho diferentes vezes que ef- 
te era fu parecer muy refuelranien- 
te le pedia perdón de 2o que en de- 
zir auia excedido pero fu Mageffad 
refppndio, alguna vez que.antcs h¿- 
11 ana o es hon de agradecimiento por 
auer hablado afsi con claridad , y  
afsi los tenia en mucho feniklo , y  
tendría íiem.pre que con la miíima le 
hablaííe.Conocioíde aí Rey panifica 
lar afición,y voluntad a fu confefior,y 
afsÜemirauafiemprecon mas cuy da
da que ato dos los demas doquiera q fe 
hallaua en fu prefencia. Hablóle vna 
vez,y effuuo mirándole el Rey muy 
de propofito,y dixo áefpues de auerfe 
apartado del;q muy pobredeuiadeffar 
fu confeffor quede dicffen milyquinje 
tas ducados para jabón, con que lauaí- 
fe fu capilla porque auia vifio vna 
mancha en ella. Rugiofe en la C or
te en cierta ocafion. que eí confeffor 
fe retiraua a fu celda, cofa que fue 
entonces de mucho fentimiento para

to:



3*

?>yno;
a  '

l e a k
in marido lo

5 2 ^

Dsaspya "ila Jd ¿e ftd íl Còm a crs-tab

n iik x o n fe flh r ile i^ x a ^
.conòcia cl am bi que le ¿ 
poco/dexaria^a dii conieiior, porque

-iiitio^teoerle. fiempre a «fu mano \ -y

ìcia dcfiiMo- p.udoiier .eita tari ferrerò 
cn la Corte,que no Ilegafíe ¿n o tic ia

mor|«fl^do>y;tc^Ì>0lQÌefeà;k>>qKC 
antesyy • con* mayòr ■ jmjanpu Però la 
muerte qu e. corta :el hiloa las may o res. 
.y la .que. yguala a «los grandes .condos 
pequeños jrbaxandor: de- ios in as • 'en
cumbrados .1 ugares-a; los que efta- 
uan . colocados J .en ? cellosencerran. r 
doios debáxo * delete- ladiilosíy na 

ie Cordona en

sos^y manjares. tj b. Orde U 4 ■ ípo u e* ü íi 
comer carne, moñro eíterau n-eci efía-vi 
tima-enfermedad de q muti Odlfe rdaed 
inda fu tonica de eífem eúfePite: menci 
feria autoridad dei Proaisciaf c lipei* 
tró-FiPedrode Conrrera'S qdernané&l 
fe veftir vas tunica de &¿§QjDefpuc?
dem.uMiasdemadas7yre%.¿dk;̂ qnadG?
feaífegoro q  a quella era la-y alucé d á€¡._i«12 - íl- s._í * - i - - "

ra. 1 .auq ia cama en'
«i v-'ínc'f'iasi3uaBas^raüíí:rán^‘{pareciíí; 

do^fedemafíádaregafe dó¡ nb^oiferá-

mkdeordínárídieíbre 
lo  qfecnc2 ;rece' '|^"t^ó^deffe.eGÍip^ 
dé los primeros'padres

dia.de/vifta.i n fe q á e  fj-eftuUÍeraeij 
fuprópria céldiftaHi-vímendo5 entre 
fusfrayies.Quebranta do< de. trabajos, 
y  gaftado de penitencias, y: fatigado 
con tanto tropel de negocios y vfe 
no a«caer con:1a¿carga por no'fer fu 
carne debronze^tafsibdiovna calen 
tampoco mas. que lenta, y al parecer 
dé los médicos,no maliciofa jpero fue- 
le apretando pocó-apoco, y  gallando 
la virtadmo la del alma porque en los 
pocos dias que eftuuo-en la cdmV-cor-. 
riorouy apnefiky ganó mucha tierra. 
Y  conociendo quefemotia,mta ío pri 
mero de hazer vna coofefsíon general 
muy defpacio ‘defnudandofe'de todos 
los negocios,y cuy dados tempo faíes,y 
acudiendo a v-no folo ,y  el principal 
que fu e la faluacion de fú alma. Tratan 
do defto folo En.admitir otraplatica. 
Embiole fu Mageftada viíitar con vii 
feeretaFÍo Cuyo ,• al qual d ixa, que defe 
pues" deftar muy conforme con la. 
voluntad de D ios: para que hizieíle 
del lo que íaeíTe feruicido Heffeauá la 
vida folo para de nueuo' comeh f atcon 
mascuydado quefiaÉí aqm ¿ í&m it a

i^ádopaC

ká  <| la^rd  cn'ma&Méfio%o ¿júc&ár

do deümucftaexq|4ot ta^krfraildew 
lagrSdeza én'q'ci^uá^üefe^ómo léh* 
ermonafterióáe-dqaeíalid.Bnrerrar-a 
le con la foleñidadoa tslfferfonafede-

* -t • * 1 . . it 7\ . . w. * J  __ > - O  T\ t.

mas de vrraño' ca lugar muy bumedo  ̂■ 
yquerxédofusdéudos-trasladarle arco4 
ueco-de S.^sbló de’ Cerdosa,fehaho- 
elcuerpo tananeortup tq, y tarventero-' 
como n acábarade efpirafvD'é’io qual- 
dan teíHm oniaalgu nos padfés-; de • los- 
grauesdeíle "eonnento ¿é ' ̂  aliadoiidy 
qfe Hallaron,p'reíenres a eftat-vaslaci m  

'Quiero rematarla hiftorfadefo5' 
jas del couero de S.Pablo dq-COrdofea“1 
eon traer' ala memoria la virtud de-fray- 
Chriílosa! de Biedma qpaífo: defta vi
da ala eterna elaño de 16 0 1 .Fue fray 
Chriftoual de Bied ma vn o ' de’ los fray 
les. demás exepio q efta caía ha temdo; 
natural a  Almena hijo deiDodoFMsJ 
rales'Alcalds mayor q íue-d'éftsok3a® 
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¿ c Gardoua^ydóña Mariä de Viedma ta ciudad, él año. deíey ící CfltQS y  VnO; 
fu mugerperfonas npbles. Antes que en lá~qual en éíüá cáfa cay eren: algii- 
tomaíTc.el habito fue muy virtuofo.., y  ^ o s  e Ä r m p s  ,: el -iGOTífeaua^oermia 
recogído.Siendo de edad de veyntea-í mifmä'eirldad, y tá n íin  miedocomo 
ños pocos.mas,ó meuo$,fue Dios ferui a losdem ás; Y r:unríendoíe herido de 
do de quitarle iavifta,V lo que en.otros vnz ¿anáre íeconfcfsdgeneTaírHeiirc,y: 
fuera ¡: occáíion de impaciencia', fue fue áia íg lé íiad ó iiáeo yd  vm&Mffia&e 
cn el de boluerfe mas de veras aD iós,y zada'enrlá qual recibid el Viatico.-fu- 
íeruirlecón/masferuor que hafta ullL: biendo defdealIralcoTO -alto a defpe- 
Tenia encáfaide fu madre mtichos.rar. diríe d el por auet ficto * como.;diximos 
tos de orácÍQ^yhazia muchos acios de fu grande amigo ^ y  rtendiendofe en 
peniten:4at#rendid ai tañer orgind: q ru z& áM tó ad r^  
cónmténtddeque -ledieíRn el habito; pidiendofe conrazones terhíf$imas;io 
en’C&acaíaparatanedor,yaísideípn:es: quaiteifiirco ynirehgiofb;quep4 foref 
quefupo táñerdó pidió con grandeim; íCandpenetco^^ 
iwl4á ^ i^ iá e 3 do:4 $CO®tK:nto misan vam ^t^d^ram arlrou G te 
tención pío i i rtud,y kntidad,q u¿ afu & Defde afir fe fue adáienfernacna ̂  y/pí- 
ciéciá en el tañer,lo r ecibi ero. Dierole: diola Extrema amddole fido da
efhábito jpotanto gufipcom o etíope d a4idíhaahnasáÍÍ)ÍGf£¿feíe ®odaífu vida 
dia-Eneftaleaía,fuepxéplo.de,todav5r-. muydeu'otbdedasánimaíde purgato- 
tud muydadpala orado,enla qnal ga£ TÍo7ytenia'deputadá crérta'hora2 ¿ Ja 
taua b n ^p ^íw -d^dia^d e la moche*- mocheíetia guála^ána Joy^iáinios^c 
Sus regalosera eíf ar £aei coro,deiqual tútencÍakspQrdlas.Deckroavh:ain¿ 
fue muygrande amigo-.Mientras eftur. gofiryo.quedurmiehdQfeaquchachd-; 
uo en k  r^i^iomnuncaie ]e probo. faf ra le llkmaron a la puerta.de ia ceiba?, y  
tarde May cines,eftandp con fuerza pá
ra poder y r a ellos,lapama erafola vna ma para .dcfpcrtár de algundueño le 
tabladefauda;y  o ie ík  tomaua tánpori m ouknendm atóatabiaadoededor 
cp fueño que eracomun platica enefta rrm a*hatoque ¡eÉáüdo. muy enfi foseo 
cafa noiaber; quando .fray Chriíiouat ■ men^aqa^ycflQ tííxo que ieaura remi
do rmia,porque a todas oras le halla uá xccido.diferentes vezes qmand O; yien- 
deipierto,y|os que querían madrugar dofe farígadodeliueáofe dormía;; r- 
fe encomendauanfiemprca el,que ios ; ; . . J ,-nnh . ,
llamaíffejy nunca a qualquiera dé la no- I^D e^lgum sß eruasd e c io s Je
che Je falraua 3 quien defpertar.Hazié- "la tercera Orden de fanto *3C>oTnm-
do cfto ton tama puntualidad que ja- go en la  ¡ciudad Je  Cor? .
mas faltó en; éfto á nadie .Las ho r a s¿g ue _ -;;v  doua.
Icyatáuan jk leorc^^ ; :.=/ : i
ua cpnlos enfermos,haziendotócom T¡* Sed en la ciudad de Cordoua vna 
pañia, coníólan do íes, y acudiendo! es. '““ 'caía de beatas do nde.fehancriado 
en todo loque podían,y auian mepef. grandes .r c E g ^ &  fiemas de. nueílro 
terXratnuy obveruantecntodo lo de - Señor, yes ynádelascofas mas honra- 
^®^l%|í.%ÍQq,muy.!p¡acSRco das-qpffie¿aygónd^yqaeídáinü^aibpii-
fojhumrldejy difcreto,y afsi amádode^ ra aniaeílts^;Qrderr¿ IFueron lasfanda** 
í^ip?>y def os h oiiíbre s^nunca fel eo yo doras del.bs, Leonor Rcdriguez de Ba 
palabra en la religión de que nadie fe ñuelo;y luana Perez de Bañuélo^hijas 
pudieíje quqar.porquetodas fus con- de AntonRuvz Bañucío moradordef 
iicrfacioneseran fiempre de muchaedi: ta ciudadv>? de Leonor Rodríguez:de
Äcion.&nfvna pede que huno

ras



defacto Domíne
ras defde Tu niñez fueron muy grandes 
fíeruas de nueftro Señor dadas muy 
por extrerpo a la oración,y afsi mifmo 
inclinadas a todo genero de virtud,^ 
piedad» A las quales aunque fus padres 
las quifíeron cafar por fer muy ricos, y 
principales como parece por maycraz 
gos que fundaron en cíta ciudad, y aun 
qué paraéfio hizieronfus padres algu
nas diligencias,eljas nunca jamas qui
íieron tomar aquel eftado,porque fu 
deífeo fue íiempre de fer rcligiofas.Y 
aunque al principio lo procuraron fer 
del glorio Topadre fan Francifco,por 
tenerlas Dios guardadas para fer bea
tas de nueftra fagrada reigion,nunca 
tuuo efedo.Y a ii  hechas las diíigédas 
para ello recibieron el habito de beatas 
de mano del padre Prior defíe conuen 
to,que entonces era, y fe recogieron 
en vna cafa que efia junto a k  puerta 
baxadefan Pablo, trayendo coníigo 
;otras tres fobriñas Tuyas,que recibiero 
también el mifíno habito,y otras algt  ̂
nasdonzellas,q fuero por todas veynto 
poco mas, dmenos-Lasqualesen la di
cha cafahízieronvn oratorio acomo
dado,donde en comunidad dezíá todas 
fus horas canonicss,y aMiíía y fermon 
y a recibir los diuinos Sacramentos ve 
nian todas-juntas en comunidad al con 
uentodefan Pablo.Viuian todas ellas 
rÉígiofasen aquella cafa con grande 
fanridad,y virtud,y con mucha edifica- 
cioñde toda efta ciudad,y defpues de 
muertas eítas Teño ras, por quedar en h 
cafa muchas r eligió fas mo^as, y e llar 
en vn lugar muy publico, y indecente 
para ello,fe mudaron a otra cafa en la 
calle que dize de las A^onaycas do nde 
oy día peiictieran,aunque no con tan
to numero de reíigioías,pero con algu 
ñas de mucha calidad,y nobleza,que cq 
fu buen exemplo, virtud, y {antidad,edi 
fican mucho efíekgar.

Fueron las dichas'feñoras fundado
ras muy grandes Tiernas de nueftro Se
ñor de mucha oracíót^gaftádotodala
noche de rodillas en t í  oratorio que
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en fu cafatenian,y qaando Ies agraua- 
ua dfoeño fe acoíiauan en lapes ña déí 
altaradonde repofauan vn p o co ,b o i' 
mendo defpues a fu ordinario eXerci- 
tio.Fueron también de mucha, y  rigti 
roía penitencia, pues defde el dia que 
tomaron el habito,íxempre comieron 
peícado, ayunando los fíete mofes de 
ayuno de ia Orden,y los demias que en 
ella fe guardan por las fichas partieuía- 
resdel año .Viítierñie de paño grúefíe, 
y  arayz de las carnes truxe#on túnicas 
de lana, con tanta fantidad que nunca 
fe les conocio otra cama donde dcícan 
faífenjm o como dicho es la peaña del 
altar de fu oratorio. Fueron junramen 
te de muy gran caridad pues fiempre íe 
ocuparon en haz'er grandes limofnas 
a pobres,y fu hazienda,y Jo qué con las 
manos gana uan defpues de íu pobre, y  
penitente prouífion, todo lo daoana 
pobres viftiendo a los que vían défnu- 
dos^  necefsitado s deropa, conformé 
3 la caiídaddecada vno, Y  pcrféuéran- 
do en eftsrfantas obras los a ños que v i 
ulero n acabaron fu fanta vida el año 
de mil y quinientos y  íiefcS, h'íuana Pe 
rez Bañuelo que érala menor, mono 
luego defpues délaPafcoade Reíurre 
cion, y la mayor Leonor Rodríguez 
Bañuelo,murió k  femana de Efpirim 
íanto luego fíguiente»

Las tresfobrinss délas dichas funda 
doras,T erefaMuñiz de Godo y Juana 
Perez de las Infantas,y Leonor Rodrí 
guez de Godóy,fíguieron los mifmos 
palios de fus rias,entodo,vportodo,A 
LeonorRodriguez íe dioDios vna en 
fermedad muy iargaqueeftuuo tullida 
trey nta y ocho años, la quál enferme
dad lleuo con grandusima paciencia, 
no dexando por efto fus fantcs exe rel
eí os, ai obras de caridad,pues todos los 
dias con fus proprxas raanos,guifaua la 
comida para los reltgiofós enfermos 
defíe conuento de fan Pablo.-Temen
do efío por particular deuocion, y afsi 
folo fentíaquandcle quitauank o ca
li on defíe merecimiéto.Ni.mas ,;ni me 

P  1  nos
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^ w  —  _ tvez coajpiLQlíá^^
..nuefira.Señora con ella vn particular pacicncia.Finalmente en 2 3 ,c 
mila gro.Yfue, que yendo vnas feáoras to dotano de 2 53.4*

^  ̂ ^---- C

luana.
'Perei

I

Ajjungs v.fi. *„,v ,que yendo vnas i enoras co tiCC ¿i;v -w-s- -j. >y v .auienáo recibidó 
deudasfuyas a velar a la Igleíia de nucí ios fantos Sacrain etos^paíídiGedta vida 
t.ra Señora de la Fuenlanta , que es vna mortaiaia eterna; ; ; ■ }

t imagen de mucha deuocio en ella ciu- ■ IuanaPerez de;ías dn&nra$;que: lá 
dad,laqualíe apareció a vn vezinode- Tegunda, fue rouger:de gra^lanydsd 
lía muchos,años ha,{obre vna fuente de mucho vaior^y prndenck^y^ernu^ J^ rJK  
que ella dos tiros de a rcabuz fuera déla par ti eulangonicrn o ,ccm o íe pareció - f s 

-ciudad donde fe le hizo vna he r mita en los años que tnuo;alfuicargOíaq.uelia 
, po niend o -en ella la itn agen co  mocha ‘cafa ñ endodu peridr ¿ella íéorj? grande 
veneración, donde ha hecho muchos,' fenfacion de las qnoen eMa3ifa€an^y 
y  muy fmalados milagros. En «fi¿her Me los Perlados de la «Orden* 
mítadenuefira Sen ora fu eren a velar taua muchas vezes los SacramctGS.Era 
como dicho es,las deudas defia religio mugerdemucha;carídad;Yífinálmen- 
íaalasqualespidióle lleuaíTen.confi- te dotadade todo genero deminud. 
go por ladeuocion que tenia a aquella Diole Dios otra enfermedad no me-
i-, - T 1------- 1- ~r- — ---- - —  «ni* a fn hermana, ñocos a-

F ^ ^ ^ p o r e í t e ^ h í ,  L m a s o b ^ e ía

.Señora,? k « jirio d t« t(i.< 1» ico ii no mo. J= K oL . iOoc di!
la fanta imagen le hizo vna muy deuo- muño- en e* ■ m
ta oración,pidiéndole con lagrimas ta año de 15 7 > • ' , T  u
uiefíe por bien de ayudarla, y fauore- Entre todas efias inoras ^ea iBon&
cerla para que pudiefíe acompañar a quemasfeíeñalo.en anti * Leonor
las que yuati a rezar a fu capilla. Fue fu qualquier genero de vtrtu y'^-4-4 

, oración tan eficaz que alcanzó co ella Leonor Vanegas,de la qna  ̂ e lz<̂  * 
todo loquequifo.Y pareciendole que chas y muy grandes maraunias^y.q-r
ya podía y r,fe leuamo de la cama con timo tan particulares reueíaeionesq .- 
grande 1 igereza,y aísi como efiaua def íi en los que la aíean^aroQjy en. °  _ ’

; calíale fue dondeias d em as efiauan,las f  eíforesque la confeiíaron 1 uuie* 3̂ £
; quales viéndola venirle falieron alca- dado de hazer memoria e.t-o ^ s ,  , 
mÍnoeípantadas}y ahombradas de a- criuirlas,fepydierahazervng^ 
quella noucdad,y fabida la caufa fe ale- -men.Pero diremos lo que e 1 - . 0 ■ 
guarosa todos grandemente, y dieron dofaberde algpnasf^onaspia^y ce 
mechas gracias a nueftro Señor, y a la «otas qme oy viuen,Y {

r Virgen íu Madre,portal milagro co- y comunicaronTue efia
. moauia obrado. Elkuobucní, yfana muy nobles padres n a t u r a x e s o u * -  

de ay adelante por algún tiempo, y 1



de íanto Domingo y  deíu Orden. 231
tnuy hermofa,y por eílremo galana 
pero fíempre muy vyrtuofa,y honeíta 
may deuota3y temérofa de Dios,y que 
frequenrana muchas vezes los ¿minos 
Sacramentos. Pero queriéndola el Se
ñor traer a mayor p e r fe c io n , y  hazer- 
la vna grande fasta,íucedio que uen
do muy mogaconcertaron íus Padres 
de cafarla con vn cauailero deíla ciu
dad, y hechos los capítulos,y cocimos 
delcafamiento fucedió q aí cauailero 
le dieíTen otra feñora aon mas dote q a 
ella les daui fus padresrpor la qual el ca 
{amiento fe defconcerto,y elcavallero 
fe cafó con la o era. Sintió cito la buena
donzeila grádemete q fofo por mayor 
dote dexalTen por otra fiédo de t i  bue 
ñas partes calidad, y hermófura,como 
hemos dicho, y de pena cayo en vná 
muy grane enfermedad q le.pufo en t i  
to extremo, y aprieto q para morir le 
licuaron el habito de nuefira Ordem 
Deíla enfermedadfueDiosferuidode 
facarla para por ejfiós medios no cono 
cidos a los hombres hazerla tan grade 
fama como fue defpues.Quado fevido 
fana,y libre detan grane enfermedad, 
auiendoItDios mudado fuspropofi- 
tos parecióle que pues ei efpofo tempo 
ral le deuaxa por dineros ,bufcar el ef
pofo de fu alma de fu alma que es Chrif 
to nuefiro Señor,dandofe a el qpuy 
de coraron, y  muchas veras. Para lo 
qual lepiarecio buen medio tomar el 
habito de la tercera Orden de nuefiro 
padre fantoDomingo q. es el de las bea 
tas encomendado efto -muy de veras a 
D ios en fus oración es,al fin fe determi. 
no en pedir lo,y lo recibió por minos 
del padre Prior deífe con uéto.El qual 
fue para ella de mucha alegría efpiri- 
taal,y cotento,y afsi como fe vio co ha 

- bito de penitencia,parecióle era biéco 
formar el hecho con eí nobre,y afsi co 
men^o con tantas veras a cxercitarfe 
en obras de penitencia no folo aguar
dar el rigor de la religión, en comida, 
vellido,ayunos,y los demas rigores de 
laOrdé,fino qcomento atener t i rigu

rofa abítínenda que no cernió osrá co 
fa haita la muerte,fino yernas cozidas¿ 
comiendo muchos díasíolo pay agust 
Vino a fer cita abfítacada t i  riguioía 
q fe 1c viuieron a cerrar lasventan as de 
las nanzes fin poder refoilar, dizieodó 
losmcdicos q la cania defio era laieqoe 
dad del celebro caufado por la mocha 
y  ngaroíaabfiúí encía q tenia. Andana 
íiempre áefcalca^ la cama luego q to
mo el habito enfu mocedad fue el duro 
fuclo,con vna piedra a h  cabecera, y 
por algunas enfermedades, y achaques 
an dando el tiempo defea o ía ua en vna 
tarima de madera,co vna 2libra enci
ma^ deíla yfo toda fu vida,sísi en (alud
como en quaiquiera enfermedad hai- 
taqen ellayinoa mor k. T r  ara fiepr e 
vn cilicio q era vn rallo de hierro cafi 
d.e vna cuarta en ancho muy apretado 
con fus cara e s, y tito q defpues de muer 
taquldo fe le quitaron arráncarón co 
el algunos pedayos de came q entraua

llamuerrs le Heuarona vn niée  q feef 
tâuamuriendo,y en p ordendo felo bol 
uio enÎqquedandoloego turno,y fa*., 
n o , lo qual ie atrìbuyo a m Magro pot 
efiar el nino ac3bando^y fer la ihlud t i  
repentina,tomaua muchas^' inuy fre
quentes diicipimas,Y las ordinaria* era
tres cada femana halla derramar la fau- 
gre y bañar con ella el íuelo.

Puede muy grande caridad para co 
los pobres,pues auíendoles dado roda 
fu hazienda que heredo de Jos padres 
en buena caddad, hikua todos los dias
de trabajo dos oncas de algodón cofa 
que parece impoisibic para vna muger *
ocupada en colas tan diferenres de pe
ni ten cías, y otras colas muchas a que a- 
cudia,con que fuficntanaen fu cafa qua 
tro pobres enfermos,y Ies hazia las ca
mas ylos confolauá con palabras de edi
ficaciónyexortaaon a tener pacien
cia en fus enfermedades .Otras -mu
chas vezesefiido en caía de fus padres 
dóde efiuuo lo mas de fu vda folia por 
vnpoítigo faiío de noche, a los hoipk

ta-
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tales,y líen alia a los pobres algunas par 
ticulares limofnas, y algunas vezes ro
pa paralas camas, halla echarle vn col* 
chon acueíhs,y lieuarlcva-vn hofpital, 
por hazer la obra de cavidad mas en fe- 
,crero. Lo q ualhazia ella corra volutad 
de íusdcudos,y afsi quandoHcgaoa a ef 
to a fu noticia la reprehendían,y reñía; 
pero no pot eíTo dexaua la fanta beata 
-de ocuparfe eneíks,y otras feme jantes 
obrasdecaríd ad,y li moina.

Yendo vn dia de la A fe en fío a la Igle 
-fía encontró en la calle con vn pobre, 
que le pidio limofna c o grande encar e 
címientoreprefentádole mucha necef- 
fídad,y pobreza al qual focorio confa 
firn o fna qu e entonces p u do lignifica n- 
dolé q de muy buena ganale diera mas 
fíal prefente tuuìera.PueÌìe el pobre,y 
efìando ella en la Igle fía en M i fía lo vi 
do en la capilla mayor el qnal enfupre 
fenciaíubitameme dcfaparecicx De do 
de fe colige auer fido el pobre a quien 
dio Íafíoiofna-Chrifto nueñro Señor, 
q fe le auia aparecido en figura de fie
bre necefsitado.

„ Fequentaua muchas vezesla oraci©, 
y cafi todas las noches gafíaua en día 
de rodillas en fu oratorio, y  fíempre q 
eftauaen laIgleíia eftaua en ella co grá 
difsima deuocion,y muchas lagrymas 
lo qnalfue caurfa de que Dios le reuelaf 
fe gran des,y particulares-cofas.
• Tenia eña fanta ccñumbre a todas 

l&períonascon quien hablatja,,y trata- 
na af cabo de la platica pedirles rezaí- 
fen por ella a mi cifra Señ ora vn Aue 
Maria.Viño efio porvnaíamiliar fuya 
¿isole: q para que pedía a todosindife- 
rentem éte rezajfFen vn Aue Maria,pues 
aúna muchos q-eflaua en pecado mor 
tallas oraciones de los quales no le fe
rian de prouccfiodelo qual la fanta fe 
a&mo grandemente proponiendo de 
alíi a delate no pedir el Aue Maria. En 
eñe tiempo fue vn dia al conuento de 
n cefira Señora de las Mercedes queef- 
tá extramuros deña ciudad de Cordo
li* Y vio en vn muladar que sñaua en

el cápovna muger cubierta con vn ma 
to quede entre Wbafura del muladar ía 
cana vnos copitos de mece aíuifíima,y 
limpia, guardándolos en el cabo del 
mantor no fabiendo que fueffe aque
llo pidió en la íglcfía del dicho comen 
to  a nueñro Señor le defcubneffe lo q 
íignifícaua aquella viíio. Ala qual le fue 
rdpendido que aquellanmgetqueco 
gialos coposde nieue era ella quede 
entre el mu h dar-de -mirchosoeeadorev 
a quien p edía lsf$ Aue Man as facaua al
gunas de períonasque eíhuan engra
cia del S eño r ,y repr efentau a fe por los 
copos de nieue, porfer en los ojos de 
fu Magcñad mas puras,y limpias que la 
mifma ni ene diziedole tara bien, no de 
xafíe de a-Mi adelante de pedirlas Aue 
Marías como en efe-do lo hizo.

Fue vn a ve z eft a fanta al co n-u en to 
de la Madre de Dios que es de los terco 
rosdeía Orden-de fan Frácifco q ue ci
taría entonces extramurosbuen trecho 
de la ciudad a vifítar vnaiíriagd de nucí 
tra Señora que allí tenían losfrayksde 
mucha deuocronia qual mudaron ya & 
0tro*fitio, donde-ellos fundaron con* 
uentomas cerca de la ciudad .Con efta 
imagen tenia la fanta particular deuo- 
cion,y eftando de rodillas le -pidiócofa 
encarecimiento el buen fuceifo de m  
negocio que tratauañ v nos deudos fu» 
ycSjparalo-qualle aman pedido fus ora 
cionesíLa fanta imagen le refpondio q  
no tratalTendeaQud negocio porque 
no les eña bien,nifaídríanbiendefío>af 
fsi lo hizieron porfía confejo los deu
dos^ no trataron mas del.

Sucedió vna vez que las m u ge res de 
fu cafa hizieron por donde vn herma
no fu y o fe enoja fie grandemente con* 
tra ellas el qual era muy colérico,}7 con 
mucha colera q teniadefnudo vos eí- 
pada,y fue tras ellas dando v o z«, y di* 
ziendo que las auia de matar. Viíio ci
to por la fanta fe fue a fu oratorio, y 
hincada de rodillas delante de vn cruci 
fixocon breces palabras aunque muy 
de coraron dichas,pidio a. nueñro Se-
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hermanólo hiziefie algún difparate 
como con mucha razón íe podía te- 
merf carimarauil loía }acüdio D iosa 
■ la oxacion'défu fiema, y fuhkamente 
le dio a fu hermano en d  braco, y ma
no derecha vn tan grande ,y  repenti
no dolorquefelecayola efpada de la 
mano fin poder menear el brago.Dio 
.grandes gritos quéxadoíe dcldoloiva 
los guales fallo fu hermana del orato
rio dizién dole,qu e Dios ie ama embia 
do aquel c olor para templar fu ira,que 
tan fin razón contra fus criadas tenia, 
que fe moderafie,y cómpufiefíe,que el 
q fe lo dio feria fe ruido de quitarfeío, 
y  afsi fueqtiequicadodenojo júntame 
te fe quito el dolor,y pudo mandar el 
bra^o. como antes.

Tuno efia fanta don de Prophe- 
cia, y ahí - dixo muchas cofas que def- 
puesfucedieron en particular quando 
el Emperador Carlosr Quinto hizo 
íornada a Argel dixo ella fanta. Que 
fe aria deperder en ella,y no folo lo di 
xoafu confelfor, y  a.otras perforas 
partí calares,fino también ai Cabildo 
defia ciudad,diziendolesauifafíen a fu 
Magefi adno intetafíe efia ím p reía,por 
que fe aula de perder en ella.Y mas di
xo que Dios le ania mandado lo auifaf 
fe,y por effo lo hazia, pero deudos fu*? 
yos que ania en el Cabildo, contradiré 
ro efto,y afsi no fe dio cuenta dello a fu 
Magefiad, y  en; laqornada le facedlo 
todo lo que la fanta auia Prophetiza- 
do. ,v :

Queriendo poner ■ pleyto fu fobri- 
no don Alonfo de lósRíosporei ma
yorazgo del pueblo de Hernán Nu- 
ñez contra Magdalena de los R íos fu 
prima que lopoífeya.. le dixo efia dan
ta. Que ño pufieñe plevto3ni gaftaífe 
fu haziéda,porque fino era porfenten:- 
cia diuinano alcágaria el mayorazgos 
pero que confiad e en Dios que el ven 
driaaferfeñordel lugar. Sucedí o; todo, 
afsi,porque fe cafo fu prima ¡ feñóra
que era dé Hernán Nuñez con yn ca

ballero defia ciudad llamado don Dífe- 
go Alionfo de So fia, y no tuno hijos,y 
vimendo algunos añosaunque pocos, 
HiuTtodoñ a Magdalena, y-fu madre de 
Ha en vna noche,y no dexando here
deros, entro en el-mayorazgo-d di
cho don Alonfo de los Ríos fu fobn- 

- no,y oylopoffee vn níeto.fuyo,y aísí 
fue Dios fe ruido de cumplir la Prophe 
cía de fu fanta.

A otro deudo fuyo íiendo muy ni
ño,que aun no tenia vio de razón,le 
rio  vn día femado en vna filia de fue-. 
go,y abracando fe en las llamas que fá- 
lian delía, muy cercado de demonios 
que atizarían el fuego,y cercauan al def 
dichsdo queefiaua en medio del.En lo 
qual concrio la fanta ynuger la vida ef- 
tragada llena de culpas mereced eras de 
todas.aquellas p enas que auia de víuir 
aquelfiaparienre, lo qual ella fintio á- 
margamente , haziendo grandes de- 
moníbacíones con lagrimas queder- 
ramauamuy de ordinario por aguclni 
ño,aquien quería mucho. Coeldiícur 
fodei tiempo fe prono quan verdade
ra fue fu. riñon y Prophieda,puesfee 
aquel cana fiero vno de los hombres de 
mas efiragada, y eícandalofa vida que 
en efiefigio fe vio,y caftigado del cie
lo con grandes enfermedades cardadas 
de fus vicios.
■ Vna deuda fuya,y otra amiga muy 

particular,fe cafaroeen vn tiempo,a 
las qual es dixo efia fanta, que fe pufief- 
fen bien con Dios,porque del primer 
parto aman de morir entrambas: lo 
qual fucedio afsi como lo dixo.Yelami 
ga fuya paliado el rezio parto, otro 
día efiuuo algo mejor,de fuerte quepa 
recia ya efeaparfe de la muerte, v lle
gando aoy-dosaeíafanta dixo almcn 
fajerotque de fu parte dixeífcn ala pa
rida quemo fe defcuydafie en tratar de 
fu alma>porque fin duda m oriría dé 2- 
qu el parto. Sucedió' todo afsi, y otro 
día murió. •

Otras muchas cofas prophetizo ef- 
ta fanta, y otras ■ muchas reuel aciones

mu o



_ tuuo otó pór defcnydo délos religio- 
iosque en aquel tiempo eran,no fe su 
torizaron > yefenuieron,y afsi no fe 

, tiene de todas memoria , las que fe 
ponen aquí fon de perfpnas qué tra
taron con eiía,y tuuieron deltas muy 
cierta noticia,dexandoneslas eícdp- 
tas para honra de Dios que esmaraui- 
llofo en fus fantos.

Finalmente eíta fanta fue deuotif- 
íimade la Pafsion de nueftro Señor, 
y en memoria della,todos los Viernes 
confeííaua, y comulgaua,y otros días 
no comía cofa alguna 5fuftent3ndofc 
folo con las efpecies Sacramentales, 
cuyasconfefsiones eran tales,que los 
confesores apenas hallauáen ciía ma
tera ade abf olucio n. «

Porque los trabajos fon e l crifol 
donde fe prueua,y purifica el oro de la 
virtud, y fantiaad de los fieruos de 
Dios,noquifo nueftro Señor le fal
taren a efta fasta,porque deíde dp rin  
tipio la crio para fi.Fue pues perfegui - 
da de algunos deudos fuyo$,a los gua
les por fer tan nobles, y por coníl- 
gsdenre muy afidos a Ja vanidad del 
mundo,les piíaua en el alma de verla 
tan humilde,y ocupada en cofas tan ba- 
xas,como era viñtar hofpitales , cu
rar pobres,y hazericslas camas,y otras 
cofas defta man era,y afsi fe ío eftorua- 
uantodo quaoto ellos podían -dizien- 
dole íobre ello palabras afrentóla s ,y  
de pefadumbre. Pero todololieuaua 
la fanta con mucha alegría, y con fac
ió efpiritualque nueftro Señor le da
ña en fus trabajos. No ¿exauan tam
bién de perfeguirla otras muchas per
linas que de fus reuelacioncs,y íanti- 
dad hazianbur!a,y llego efto a tal pun- 
to que ls puficron muy mal con el Re- 
uer en difsi m o G  enera] fray F ran cifc o 
Romeo Gaftilion, que vino enagüe! 
tiempo aaquefta ciudad, procurando 
defacreditarla con el, y ella acudiendo 
aivmco retalio qu£es ]a oración- pi- 
alendo a nueüro Señor declaraííe la 
xazon que c:la tenia en todo,y la poca

que los que la perfeguian tenían para 
ello.Fue fe ruido Dios de oyna,pues 
todosde allí adelante conociero el mal 
quetauian hecho, y la razón que auia 
de eftim arla ̂ preciarla como atañían 

-ta>y íierua de Dios.
Finalmente acercándole ya el día 

de fu muerte, en el qual íe daji o sjuftos 
d  pr emio de fu trabaj o , facedlo que 
•viniendo vn día aefte co miento defan 
Pablo entrando por la puerta basa le- 
uanto los o josa viras imagines que ci
tan pintadas fóbre la fegunda aorta 
defpues del compás,donde fe le repre- 
fento Chtiík) nueftro Señor crucifica 
do , de fus llagas corriendo fangre, y  
la compañera con gran temor,d'exan- 
do a la fanta feboluio.Ella dixo ya nuc 
ftro Señor me quiere llenar defta-vi
da. Ora fuelle por que alli fe lo rcuelo3 
ora porque antes le huuieífe dado efta 
feñaldefu cercana muerte, y afsi fae¿ 
que defpues de pocos dias murió vn 
pobre aquienella curaua,y taftentaus. 
y recien muerto oyo vna voz latanta 
que le llamo ,y amorta jando el difun
to fe le pego vna enfermedad de mo
dorra queel auia tenido, la qual la der
ribo en la pobre cama que arr as heru os 
dicho.Y vifto feria enfermedad mor
tal fe difpufo,recibiendo losfsn tos Sa
cramentos,y en muy pocos dias paila 
defta vida a la eterna, y bienau entura
da. Fue fu dichefa muerte a diez de 
Mayo del año de mil y quinientos y 
cincuenta y feys.Luego que íe fapo fu 
muerte en la ciudad,fue fin numeróla 
gente que acudió srvifítar fu tanto cuer 
po,que no fe pudo enterrar en tres 
dias.Y confer verano,y hazer algún ca 
k¡r,no-dioél cuerpo de íi mal o lcr.íi- 
noeftaua con la diípoftcion, y  íerabld 
te,quefi entonces acabara de morir. 
Tuuofe por particular milagro,que 
quando aefte concento truxeren a ea 
terraríu cuerpo aleonar en la Igkíia 
eañ de repente te juntaron allí canti
dad de niños ce feys años abajo con 
cañas verdes en las manos, que entra

ron
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.rondelante d eí cuerpo muy alegres, y 
;contentos por la. Igleíia quedandofe 
allihafta queda enterraron. Vifto eí- 
co por los rehgíofosycomo auian co
nocido fugran fantidad les pareció 

■ no fin particular moción del cielo ( fe- 
gun fe puede prefumir)no fer acertado 
atan grande fanta hazerc 1 oficio co- 
mun,quefiieíen a los difuntos, y aftia- 
cordama.de enterraría con e Irmelo 
queconformea mieftro ordinario fe 
hazealos niños. Fuc fu cuerpo fepul- 
tado en el capitulo defie conuenro, en 
la fepulturaque efta junto a la campa
nilla con que tañen a capitulo, donde 
es oydía tenida , y eftimada defta ciu
dad porftmta,y afsicn. vida como def- 
pués de muerta, la gente de fu tiempo 
¿Bofabenotro nombre finodoña Leo 
norláfaatav Far^refponder ala.ob
jeción que algunos han hecho > po
niendo fofpecba, no, folo en las rene- 
lacioncs defta fanta feñora, fino tam
bién enla entereza, y fantidad de fu vi
da. Es deaduertir por remate defu hií 
toria para cerrar las bocasa los calum
niadores, loque a día le pallo. Que 
al principio deftasrcuelaciones 1c pu- 
fieron algunas perfonas granes míe- 
do jiiaquellosfauores que recibía deí 
cielo eran ílufioncs del demonio , y 
afsihizo a nueftro Señor particulares 
oraciones pidiendo a fu Mageftad fucf 
fe feruido de declarar vna cofa tan con 
fufa.. Y  eftando vmdia en oración pa
reció vna paloma blanca, y negra en
cima de fu cabeca la qual vieron todos 
losdefucafa,v oyo entonces vna voz 
quelcdixo. Que todas las reuelacio
nes que tenía eran ciertas,y verdade
ras, yque fin temor alguno las man- 
daffeeferiutr. Afsifue,que defde en
tonces todo lo que Dios le reuelo con 
grande diligencia, y cuy dado fe eferi- 
uia.

En el tiempo que la fanta doñaLeo 
norVanegas murió,vino a efta ciu- 
dad vna donzella que fe llamo Catali
na de Vega. Efta era natural de Vare;

ra, hija de padres nobles donde óní-* 
fieron ■ fus deudos 'cafarla conforme 
a la calidad defu pe$||¡ja, y la hazien- 

- da quecrabaftante pata'ello. Pero ella 
tenia mas .altos penfamientos s y aísi, 
olmdada del cfpofo de la tí erra, tra
to tomar otro mas principal que erá 
Chrifto nueftro Señor Efpofo verda
dero de las almas* - Efta donzella áeíá 
fido defde niña muy virtuofa „yfier- 
ua de Dios, teniendo roüy grancucii 
ta con fu conciencia, y frequentañ- 
do los diurnos Sacramentos. No pu- 
cicndo efeapaí de 1 a importunación 
de fus deudos, y de la grande inftanda 
que le hazian para caíarfe por otro 
mediaalguno,acorde énfecrcto falir- 
fe de entre ellos,y afsi ccukameníé 
fe vino .a Seufila donde eftuuo sígu
eos dias en vn conu entro de religió- 
fas.,y no pareciendole eftar allí muy 

ifegura por aucr ya Hegado a noticia 
■ deilos donde. eftaua * y que intentos 
eran ios fuyos, acofdo de venfrfe a éf- 
tadudad,dondeeftemo algunos años 
encarde vnafeñora viuda muy ítef- 
ua de Dios, viniendo vida muy reco
gida, y honefta procurando cada diá 
aprouechar en virtudes. Defpues def- 
to por recogerle mas, vino a la cafa de 
las dichas beatas Bañuelas las quaíes 
vifta fu gran virtud, y recogimiento 
trataron con el padre Prior defie ccn- 
uemo a ínfiancía de-la-buena donze
lla le dieffe el habito de beata* El qual 
correfpondio con fu deííeo de muy 
buena gana, y por no defraudar los 
buenos conceptos que deiía tenían to
dos. Viuio defde aquel día muy fan- 
tamente.Fue mugerde moy gran pe
nitencia, y no contentan do fe con fo
jos los ayunos de la Orden, muchos 
dias ayunaua a pan,y a:gua.Traiá vn 
rigurofo cilicio a rayz de fus carnes,' 
que eravn rallo de hierro,y yantamen 
te en los bracos vnasargollas de lo raif 
mo.Tomaua de ordinario muchas, y 
muy rigurofas diciplinas.La cama era 
vnas tablas,y aunque encima tenia vn

col-



colcho ri pófdifiiiiular íu penitencia ja 
mas feacofto en d , doblándolo <3 uádo
íe recpgia>haÉrtue porJa^mañana po 
diaauer oca m id e  verlo. Era muy de
nota del fantifiimo Sacramento,y afsi 
lo recibid todos los dias difponiendo- 
íc para ello con la confe£sion5r£Cibiea 
do el vno,y otro Sacramento conmu 
chas lagrimas,ydeuocion, como otra 
íanta Catalina de Sena. I*requentaua 
muchas vezesal dia la oración, en la 
qual algunas vezes fe le apareció nuef- 
tro S eñor,y entre ellas fu e vna, auien- 
do eftadoen el conucto delefus crucifi 
cado defla ciudad, que es de nucifra 
Orden,hablando en el locutorio con 
vnas monjas donde fe deuieron de ha- 

. blar algunas pal abras ocioías>y. imper
tinentes,yfalida de allí fue a la Iglefia 
aorar(como era fu antigua cofium- 
bre)delantedelfantifsimo Sacramen
to donde fe le apareció nueftro Señor 
viablemente, reprehendiéndole con 
rigor el tiempo que álli aula perdido, 
y  las palabras impertinentes que fe a- 
tíian hablado.De loqualía fama muy, 
compungida , y humillada , por ello 
hizo particulares penitencias, procu
rando de allí adelante huyrfemejantes 
o cañones.Otras muchas vezes deícu- 
brio ella a fus confeíTores algunas re- 
¿elaciones que auia tenido- Fue muy 
humilde ¡Ge mpre,y obediente a fas Per 
lados.Yfinalmente muy carítatiua con 
los pobres, pues en todo lo que podía 
jamas dexo de acudirles en fus necefsi- 
dades.Hn eí* os fantos exercícios,y bue 
ñas obras vimo algunos anos en efia 
ciudad,adonde fiera pre fue tenida 'por 
fanta de todos los que la conocieron, 
oyeron,y trataron.Queri édo elSeñor 
a quien auia feruidb darle premio por 
fus trabados, citando vn dia buena, y 
fana, le fue rendado que otro día a las 
quatro de la tarde moriría, y que fu al
ma,y la de otrardigiofa que fe llamaua 
juana Perez délas Infantas de quien ar 
riba hemos thcho(laqtial auia partido 
de Ha vida vn día antes) auia.ti. de entrar

^aquella hoza cnelcieío.Y:Íüegópñfíc 
tualmenteM

-a, fu ¿cónfefibry strato-de - confdfái'ie,
- coBcandoieipáíiíerG lazeuelacíoniquc
• auia cenídobReeibxo itodosios^eiiias
- Sacramentosccnla deuccion?y íenti-
’ miento queídomugermníantaíc dexa 
entendcr,yt5troídkaa khoraquedixo 
que íele auíasreaelado morios y  fe; en- 
tiende cambien entro en el-cidosjunto 
con elalmadelaotrarelígioíkqtiü^ he 
mos dicho .Bueindkboía>y biénauea - 
turada mueiteíéii ¿eíMorsiem-
bre del año de ■ 1 5  Spdíntem rónla cu  

■ elconuentodcknPaMo;■r; rioo ú l' ’
O trazeli^c^d d^ib& cakjd elar 

fundadoras^fdedoña Eeondri de G o-
• doy hija de padres nobies,naniraide^
• la ciudad de GordouajlaqDal defdeGs 
niñez fue íanta,y vna de las quefepue
de dezir que alcanzaron en: fuerte bue

- alma.Recibio el habito en compañía 
delasque eftaúañ errla dichacda,iu£ 
fiempre vna^rán fieruadc"Dro$,exer- 
cita da en. Eodo;genero devirtudei,y au 
que en todas e llaspudiera fer-feñáiada 
mas particularmente en la humildad. 
Puesfiendo eilataafieruade Dios co
mo era,todas las deígraeiasq.ue facedla 
en el mudo, y malos temporales ciezta 
muy de corazon Jos embiauaDiospor 
fus grandes pccados.Fue efírañamente 
de u o ta,pu es t od a fu ocu pación era re
zar roíanos,y fole recibía g u fc y  con 
tento quádo la dexauan cibar enfia íglé 
fia en los oficios diuinos. Dezìa mu- 
chas vezes q no deífeaua otra cofa en 
efta vida,fino vna cafita junto ala pner 
ta de fan Pablo,para que en abrí édo Iss 
las puertas luego fe entraífe en la igic- 
fia,y para defde fu cafa oyr ‘ los May ti- 
nes a media noche. Era fu fimpHcidad 
propria de palomapues q de nadie, ja
mas péfo mal,y de todos prefu mía mu 
chobien.Y finalmente ocupandoCeto 
da fuvida en íantas obras, acabo h  sita
mente.

Tiene el conuemo de fan Fabio de 
Cordona ciento v dfociientairayiés. 
“ “ ~ " Elia
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' ERa relación del' Co a u e n to de fan 
Fabio de Cordona^ }* dcftas fìeruas de 
Diosile hi20 por orden del iiuitrìfsi- 
mofenor Cardenal Xauierrc, bendo 
Generai de la Orden, y bendo Proum 
cial de Andaiuzia eìMseftro fray Fra a 
HfcodDdlgabo, hijo del concento de 
fan Pablo de Cordona, año de mi! y 
feyície neos y cinco.

Capitulo L I  I I I . De la fundación del 
mmafisrio de. finta <Jd*ria de 

las Duchas de 2&  - 
mora.

" p  L  Monaberio de-tanta Maria de 
■ ^IasOiiéáasdeJa ciudad de Zamo-

'híhode ra,aunque no fe fabe cierto, quien fue 
123 8. el fundador,por aueríe perdido kseí- 

cnturas de aquella cafa, en vna inun
dación dei rio Duero t ay vna que fe ha 
Mo entre vna $ reliquias, en ía qualfe ha 
ze na era oria de la confagració de aqne 
Ha Igleíia hecha por don Segundo 
fegündo Obifpo de Zam ora, dia de 
fan T ihurao,y Valeriano martyres, a 
catorze de Abril año de mil y dozien- 
cos y-treyots y ocho. Y  haziendoíe al i i 
memoria de las reliquias que tiene el 
monaífeno, dize que las-dio la-Rey na 
doñaTercfa. A fsi fe cree, que eíla fe- 
ñora huela fundadora.' Cora ene ó con 
tan groadeopiaion kcafa,que k vir
tud de ks- monjas mereció-, la que te
man cotí los Rcuerendífermos Gene
rales j y  con las perfohas graues dé la 
Prouin ciaae Cauri í a y con ios gran
des fenores, y  Príncipes debe Reyno, 
que tentañdbuená dicha recoger aquí 
fus hijas,adonde viure íien con la famí
da d que»en' la caía fe p ro fe-ífsna. Entre 
fas- que en fus principios tomaron el 
HábitopYpdvña la Infanta dt>ña BJan
ea 'prmhrhermana del Rey con San
cho. í‘v:- ■ ' *'■ ■

Faecaufa-eífa íeñorade que los Re
yes fe abcipñ'aífen mucho a eüacaía, y 
ía dieííen"buena parte de.la hazlenda 

‘ El Rey dón-Saneho>

£i ReJd o n  Hernando -fu Heredero, el 
Rey don Aífonfo hfjode don Hernán. 
m>;d Rey don Pedro eí juíh*aero,y.eI 
t\cy don Enrique ib hermano, y fe hi
jo don luán eí primero, todos elfos fa 
norecieron mucho eíla cafa, y ía íuzte- 
î qn mcrecd. La Oraen tuuo tan-co ere 
Guodeua, que las que fe fundauan dore 
ligioías.quería que fucilen filiaciones 
¿uyasLr marión ínva fueron los monaf 
te; íoí qcsan mchnan de¿vjazotc,f3nta 
mana ía Real de las Dueñas de Medi
na a c 1 Lam po, ehnhgnemonafter io 
de lo; Angeles de íaé,y fanta.Maria ce 
ks i)nenas de Salamanca. Y nofolo 
fueron r. ilaciones hayas, por aueríái- 
do moa*;o a íundar ksdichas cafas,b- 
n o porq 1;c qacn3 la Ordcn quc luuieíé 
fen cieno reconocimiento, aeíkcafa,’ 
por íer tan antigua,y tá rcligioiaAyue 
có mcenca a que fe coníeruaíícn-en fus 
fantos principiosla Infanta doña Biaa 
ca, cuya autoridad y esempío, piído 
mucho, como pueden fiempre en Jas 
comunHades; períonas tan es botadas,' 
guando ion las primeras, en todos los 
knto.N ejercicios, en el rigor, y en la 
ohfcrusneia. Señaloíe cha feñora f ab
dica y Perlada , en los fantos c hable- 
cimientos de la Orden. Fue muy hu
milde, que es virtud que campea mu-- 
cho, en las per fo oasqoe nacieron deu 
das de Reyes. Queconro.ofenden los- 
ojos de to d os, d c fuan eckh i ero, y ento- 
naci o enIos a □  c fon hnos áe la ticr ra, 
edifica mucho lahuimldad en íos que 
fon grades en los ¿josdetodos.Su po
breza, recogimiento, penitencias, y o** 
racio nesgue de todo trató con.mu cha 
ver Jad, y eí sneríido por eíte. camino, 
ve rd a dera hij a c e fa n to L>c- mi n go, o- 
bliaó las mojas a que hhiziefren Prio
ra, no temen docon hd-C ración,tanto 
a fu gran nobleza,  cuanto a fu virtud. 
En muchos años que lo fue ,tuuo ran
cho acrecentara!eco la. cafa, en religió, 
en 3ütoribad ,y  ea hazicnda,que lo da 
Dios cumplidamente a dos que vi o en 
atetos a las gofas de fu fer mcio.Fue mu

chos



oho-s años Priora corn o ib veeper ai - 
uerfa s cíen cu rás, q u e hcndoloíc- h izi e-

X Tiene efia caía vna imagen de nuef- 
tra S eñ ora qu e deíáe fu fundación baf
ea ora íe conferirá con íingoiar con-?
ícelo de lasreiigiofas a donde acuden 
eníus needsidades como también ios 
déla ciudad q-potfertá particular Ja afi 
'don quea lafanra imagen tienen la pi 
den eníus enfermedades^ hallan allí el 
remedio delías.Tíene otra imagen ef- 
ca caía denneñro padre fanto Domm- 
gode! tamaño de vna tercia dizen que 
es retratodeííütito^y tiene la forma del 
habito que la Orden vííHo,en fus prin- 
cipios.Comen^o la deu'ocion con eíia 
fanra imagen,en el tiépo de Ja prime- 
rainundacion quádofe anego la caía q 
tenían dentro de la ciudad. Que como 
íce eíland© Jas religio fas durmiendo, 
Jas deip erro avozesdizi éáo .Lea áraos 
bijas que- os anegays. Y  acia cxecído el 
agua ya de manera que perecieran las 
monjas íien deípertando no vieran al 
íanto co vna paíaen las manos que eha 
u a d e ímado el agua, po r que a nd a na y a 
nadado fóbre ella las casias,y ais líe íab 
uar o a. Por eña ©cañón íe paño el ma 
aaílcno de eLeñtioal de fanTrontes, 
que era fuera de la ciudad.E.ftaodo allí 
í&ftg&mevQ  aLrooiiafieno, con vna 
fbriagradiisima^y como los años atras 
efíanto patriarca por medio de fu ima 
genlibrc'ifushijss del agua, ¿fiando <a 
punto dé anegaifcjco n Hmifrna prouí 
de ocia vino- a.íacarias del fuego auifo 
primero; a los vednos deípert&dolos, y 
dlziendoksquevimieiTeo agroueer en 
el granáe'apríeto en.q fe bailanm  ks re 
ligiOÍas^mef Cerca.a.-iab^afarfe. Salía 

-n a ibón jadeípáuorid a ape d i r ío co r - 
r  o- a  la- ve nyindaáyyíaboh: ale a cu ca- 
•tt-o iafantaimageiijy ¿{¿o.- No es me- 
'pyfiér que yayo he hecho eiTa diíigen 
<cla. C. o nlaqy al{e ptoueyoen el peli- 
g i o,y uUñódpiasuuGnias q.como eran' 
"verdadéras liiias de tanjanto padre cu- 
:píio coirdks í o que al tiempo de fu fa

lle c i miento aula p re metido a losq me 
readíen el nombre de hijos Íuyos/Te 
ftimomo bien cierto de la virtud, de 
las religiotas dcJahía María délas Due 
ñas* , ■ .

El Obifpo deZamora don Suero 
hizo vna terrible com;radioipiíp.efia 
caía,y a la Orden cátodo fu obifpado 
con tan notorios agíamos queíaéne- 
ceííario valerfe de la autoridad del 
Papa Honorio Quattd, reprefentao- 
do le todo loque1'en elfo p2Ílaua,-;y el 
d e íiafofsíegoenque.te niaalos conuco 
tos. No querían, aduerrir lo que en las 
confefsí o nes,v formones haziá los fray 
les en bénehciode fus oucjas.L/a coref 
pendencia que merecieron eíkssjerui 
eios, fa e m anda r lesq o e no predícaffen 
ni confeJfaííeri emíb Gbifpsde, Enco
mendó pues-eUumc Ponti¿xce. por 
vri breuefuyo y dirigido sl; Argobiipa 
de Toledo que hizieíle información,^ 
dieífe cu en ta d e loqu é en d io  paífaua 
íudata en Vitérbo,en el mes de Setiens 
bxe en el primer año defuPontificado 
qu e di zeafshmL .. i .

ífonorius Epífcopris ferus feruprum 
'Bej.Penera.hih frdtri ̂ Arcbjfptjcopo 
letano oUcanrlienedi
¿I-ion e ?nm ^7vTolejiejerim u s qtids cunpne 
infolencias clericcfunc^/edtuncprofecbú 
gKont dolüi^donfandiffíUredme¿clefid~ 
rí¿mprálaipqMt iancjudflellejtxein Ec 
ckfi^firinam ciGi lacere dsberetfibiper% 

M crítü& ah jspet exsr/plum^mxn 
púriam projíhunt úhorfim* Sane Jile S i. 
filfy Trio? , &  fratrss Ürdinís, Tredi- 
CAtorum -^apiorenjfum nobis CGn'qxgf- 
iione ¿nonjdmrunti quod^merábdisfra- 
trer 'nofíer Epifeopus Zamotenfii ad  
ipfúrum ajpirans injnrias ¿ elppo csui' 
Tatt'S j dio cejis Za?n , in hi-
buit ne if?.t ecddjíjs jdi?^- aíj^nem íív 
eipdemfdtrihpSdd^rjedicandam^ttdí^ 
nina offieta celebranduni ad mitdnt 
pr.ecips'exdo ¿tiam  laicis. ctsáiaUs ? 
di ce cejh ,■ ne pr’pdiths fratribas^ 
terifjradtdafíones.eormn dudire.ytp* ̂ os 
ad  eorum íeflamenta >ccare7>ei apud ip̂



fos profum avi aligere fepsdtnra?^ in ess, 
f i  coPfàfedermi7exeemmttni-caiiomsfe?î  
i'enàmfiitimrnandoy^t fiiod e f i  grauìfis 
quendam exfiatrìbm f^pradibì is , dum 
iti quoddm. -Bcclefiapppiuh prodiearet^ ; 
de pulpito turpìtér n̂tr. fino minio fé  fi*ce 
re deficìmn. expouit^ qua f i  hoc f i  hi-
non fiufficerrptad officrfiamy m c-orundem. 
fratrum tnaìons cenfiufìoms oprebrium*. 
Trionfie ocforonbus - mona fierij fio. nbìce, 
fidarneZam ùrenfis qua ex ccncefsiom: 
Se da. ¿afpofichca regala beati ^Augufiì 

5̂̂  e onsUtsiti ones Ordmis fiatru Trai, 
dicotoru.cjrhobttufufieperunt7 ey*‘pipfi 
dem fiedis mandaiofiratribusprodieri O r, 
dims cqptebantur^ <rjp recipiebant ab tir  
Mcclefiafiicafiacram e nta d i fittele prace 
pitnefiratres pradiitos3ad pradìcanduy 
y d a d  earu >ifila i lonem éherius admittc, 
rent fiatuta Ordmis nonfieruarét eorumr 
nec confiterentur eifdéneqt ab c ¡sfitterà- 
7nentarecip creaifuprodicia„<[ja quia co, 
dem Trionfa. , firor.es id  fide e recupe
rane ìd  Mpificopus adearu ere fradicia- 
rum fiatrii,ìnfa mi aspabhcélinguam re- 
laxans. ad monadienum ìpfium acce dem 
bofiihter ìpfium fiolentcr in bafìt ac m * 
Tripnfiam70 > fiororespradicias infihens 
ìieìtit bofiu Trionfiam predici a ibidem 
cane nic èia flit  ut a m fine confa ratioaabi 
l i  defiitucre7ey? aham ibidem prò libito 
1> Giuntati $ ini ru de re, figlila m conucnius 
aecipereqptafdà ex eifienifioróni a s car- ■ 
cerare. aìiquos exe don'¿¿me&tionis ful
minarefenteiitìam-conkcniuì eiiam fioro, 
rum ipforum ''rechifabirobere 3 ppe dcmfi 
exeiscirciterquadragintademqnafieriù 
ipfb eìfiere , tDs i . timo tegq s ìf e fitto non ex 
famt^affierpns quodnififknUi ^Augufii- 
ni regulxeja infifiutionespradiStos Or-
fin is fratrum Trodie et orum^gy* babiiu,
quodaffiumpfitraiit onmino ¿ìmiUerent7 
nunquam, Tccipercniur bltcrìrts in monfi 
fieno memorato file que dichefòrores eie 
elenco ¿ciafu p tp  e rp_ la re san nps extra di 
bfiji monafiepsumifirobiliter euagari in- 
animarufiuaru mp erte u fi f r a  di Boram  
fra trfi Ordinìs op robrifi ac fcandolu
plunm orappare idem Trior 0 ?  firatres 
nofits humdìterfupplicauerunt} P?freni

dere fupprboc de oportuno remedio pater ' 
na f ah cita dine curaremus. ISlóÌentes t ri-

J  ^  ry O
tur tanta, ¡plius Epifiqpiprmct nec deb et 
mm infoienti am fu s i inere fratem iiatt 
tue per ;^4po fi ohe a fienpta monda-musi 
q uate ñus f i  re incenerii ita effi3 Epifco- 
pü ìpfium pere piaric citare procures .* .,
infra qmiuor menfiùfpactum pò fi cit&C 
iionciud perfonahter compareat caram- 
r*°£ss7fuperis pcìiturus mjhuam ac prd  
mentii recegtuTfaCDiemPero citaiioma 
tP> fo rm a m i qmdqmd¡uperhismete 
ncnspiobis pernics hieras iTarü ferieeùjt 
t mentes fide ¡iter inumare procures* TPx. 
tis Phterbiquintodecimo'Kxlendas Òcb& 
bns TonuficaUis nofirt anno primo*

Ella buia contienefodàsiasiinraziS 
ne^y agrauiosqueel Qbìfpo deZamoT 
ra do Suero hizo a losírayles de la: Gr-; 
den3y al raonaílerio de íás monjas de 
Tanta Maria de las Dueñas de k  dicha 
ciudad. Los qnales d Papa Honorio' 
Quarto re nere con gra demonfiracio ■' 
de fennmicro.Pddera q hq|o losObif* 
porìas eft re ìias fìxasdét fi rm am éro-dc- 
b ig i efiajV los q con fu do^rina, ybue 
nos exégios acia de alumbrar a fus Cab- 
djtos en fugar de hazer io- q era confor 
me a fu cbtìgació hizo negocio^ depee; 
íéguir íosfrayles, maridado q ninguno 
delíospudidlé pedicar m en la ciudad 
de Zamora ni eri ftiObifpado. AGuir-' 
lio  rabie a ibs Curas q no die fíen lugar 
para ello ni p 3ra celebrar í os d i n i n os 
qñcióSjmandado a todos fus Fubditos fe 
guares ñ ni padieílen oyr fas firmones, 
ni cofcífarfLcoellos, niìlamàrlos para 
d lío onecen las Cofas de fu cocíccia, y ^ ' 
fu nazienda efiado enfermos. Qge nía" 
gano p udì effe enterrarfè enfuslglè- 
H as. De feo malga tábic atodosaqoelios
q contrauinièfen a oftosfàsmandainie
tps.Pbrquc no facSen Mbsmandàtos; 
y palabras-fino que coti ‘ lasbbiasde eG 
can d a ì iza fé ni a? pi pueblo".* fMlàndofe" 
vn re! igi o yp"rétií c^H^oyeiì 
fiabizo q le ecí̂ _'íi fca 'dlíá/pJáll5pp̂ Ĉ,̂  ̂
lip édi o d elailacrì na,y del pr®c^doty 
Y  porqla inbmia de Ìosfegybes-baellH



as 3 rlíík ó m .
asmas'S2ancle,mádoaÍa Priora, y mó' a 

d e & Ü  María deias Quenas de J ' aclu_. 
dad de Zamora q auiedo co I r  _enc{a
la fanta Sede Apoftohca K cho profcí.
íion coforme a la regí a <je fan Aguftm 
y aiascoftitUGionc*  ̂ los frayles Pre- 
dicadoresjkso^a|es con ja mjfma ficen 
a  aíe cÓ feíy^^  c¿ ¡os frayk^y recibía 
d e íu í^ ^ o  los demás Sacra nieto t má- 

^  a¡ fe cofeíTaffen con ellos ni los ad 
rnitieften a las vifitas q los Perlados de 
1 a Orden hazen en los conuétos délas 
i hojas q les fon íugetas. Mandándoles 
t abie.q no guardafíen ios eftablecimie 
t osde la Orden^auian profe fiado, ni 
x recibiefíen ninguno de lo§ Sacraraen- 
icosde fu mano.Tuuieron la Priora 
monjas efte madamiéto por injuño, y 
ítem erario como de verdadlo era, por 
ffer manifiefta míre cptrario,a las cofas 
¿paulan profeií^cíp. En no refpódiédó 
ala volitad deiO bifpo,no cÓiéiadoíe 
(cpnhabJarlo^en, quáiguíera perfona 
cuerda fuera muy efeufado, fue co ma- 
iao armada d&mó capital enemigo del 
ímonañen*o,y Gn averiguación ningn 
na,ni caufa abfoluio a la Priora de fu 
oficio,y pufo otra en fu lugar intrufa, 
por no fer 3  fu juridicio las mojas. Apo 
derófe del fellodeí monafterio, y ca mi 
nando co el rigor muy adelate echó al 
gunasmon jasen la cárcel, y a otras def 
com ulgoy ordeno q nadie les di eñe ni 
vendieífelo necefíarioparaeliuñ ero. ‘ 
Oluidado de las obligaciones de fu oñ- 
cio,y del refpefto q a Dios deuia tuno 
animo para echar del monafterio cafi 
q,uarcta m.on j as,a firmado q’entre tato 
q-no dex^fTenrl habito de .S. Dómin-. 
go q v e ft i a n, y 1 a ob fe r u acia de fus cof- 
tituciqnes^i^Ía,qnobblueriajamas, 

ej a laria  mano del 
rigoreó qauia co m ela do á proceder. 
Cp o u efta.^ intolerable féfqlucio dizé ’ 

^ iPa q:andpuierpn las r eligiólas va- 
gandpmiíe^ claufcs
ra c5 m uy. QÓtó rio pdigro de peder las 
simas, fiado del Señor q guardaría a.las 
q p a de cían agráuio en defenfa déla rc:

Kgio.No repárcpriObi^^ el
rao na fterio perdiay ni en^rinfenia de 
la Orden ni endleúdalodernuchos a 
quien auia< reci-
pit3cio>y  arrojamíehto. De rodhs eftas 
cofas diol3 0 Fdenrnoriciaalfcpa,yde 
todaseiias hazemencionen-fu"breue?y  
COiKiuyo.iV/ qüetemosm dfuemqs de fe 
mullir co tangfádemfÓlencíaiijdztZ'^ro 
ueeren lo q fueífe mas couenienteirra- 
dó al Arcobifpo de Toledo^híziéfie  
irdórmacion dolo fobredichq^y qeh 
conftadole qué lo q fe auiapfopüefto. 
en Roma era verdad laegO aipunto ci- 
t aflea! Obifpo, yfin  admtrireícufarna 
dañe q paréetefió-períonalmetite en la 
Curia Romáxiá para re eeoir ía penitd- 
cía q merecía tan grades yerros. Y q e f  
to fuelle, den tro de quatro rh efes qu e fe 
auián de co ntar defde d  dia en q lo cita 
ron. Maído de masdefto el Pontífice al 
dicho Arpóbiípo q auiMIehlúegodél 
día en q le auiah madadóparecéf ¿ y  de 
todas las demas cbías^qfélé auian orde 
nado.Mo fabehíbsípieéhtiempo déíte' 
Obifpo qm ufibm uy enbréuehüuief- 
fen tomado ihny búena reíblucion das 
pérfecuciohésdeíasmojasjy de íosffay 
les.Pero muetto^el R éy don Sacho de; 
Caftilla tomó la mano; y trato con eí 
Obifpo don Pedro fuceltor del dichof 
y co el Deah,y Gabildo de la Iglefiade 
Zam óra jtogan doles ̂  e'tnadadoles q fe 
apartaÍTen de la pretenfion q tenían cd 
tra las mojas de fánta María de iaspue 
ñas de Zamóra.Afsilo hizieron,como5' 
coftaporvn inftruméto q el Obifpo,y 
él Cabildo otorgare cuy o tenor es el q 
fe fi gue,t raduzido 3  JLatrn en Efpañol; 
Q Epdn todos los y >ierefc eslas Tiueferas 

le trasigue nos don "Pedro por ladiftind 
gracia Obifpo de Zamcrdyy doti \^dlonfe 
"Dean del Cábildo ̂ caiodosíorfuea elper 
fenece, fefigé riósptdto elfeñor don Sachó 
por la gracia de Dtos Ppy de CajliDa y  dé 
Lon^fetomaffemos afetenio e¡h las diferen 
cías qhahpaffetdoy paffetneñireelCahil 
doy monjas de fanta ̂ vPariU'dedaf Due 
ñas.Entediendo qesfirutcterdeDids^y a.



creceniapiiénto del culto diurno "en efos 
peynos} lo qeljgsy quiere recibimosfus 
'ruegos par mudamientos, y tenemo i por 
fantoyfírm eq Ids majas de fantaJA arta 
de atiéndela puentefí-Piuen en ejht ciue. 
dad de Z a  mora-fiar emente Piua secano- 
ctedo porEcriados fisyos aljidaejtro  as
nera! de ¿a Orden de jos Predicadores^ 
a l P rartificial déla Troumcia de Efpaha> 
q  espyportiepo fuere^y a otros re ligio Jos 
de la  mifma Ordenpomo y de la manera 
q las moras deAAayorea.y de Calerucpa, 
y-las demas religiofas qejtan incorpora
das y  fuget as a l gomemo de la dicha Or - 
ddjy la  cura q b aila  oy auemos te sudo a 
tfuesíro cargo , queremos q cargue fobre 
los hohros ds aquellos q juagam os pardo 
me jlicos dé la cafa de Dios y y amigos fu- 
yós-ijln q deoy en adelante fe les pueda ha 
i^erc diradicio7fno qpacifícamete tegaa  
fu  cargOyclgouierno y y  la cargay y la cura 
del dicho moftdSlerioyfin q les pueda pa-^ 
rar per juyuyo ninguna de las contradicto 
nes q ene fia  ra^on^i copo fisiones y n ia- 
cuerdos q ayanpajfado entre la 'Peñerada 
memoria delObifpo don Suero y  el dicho 
Cabildo y monjas Sean efnturaSyb pape
les qfie ayan otorgado con autor i dad ̂ y Je 
pueda pretender q eslan en obfiruancia7 
o la  aya de ejlar en algún tiepofín embar 
go délo qualrenunciamos líbremete qual 
quiera derecho q podamos pretender3 en 
elgomerno delmonajlerio ¿efíanta ̂ d a 
ría detas'D.uehaSyref ruando a nosfíame 
te el derecho de los diezmos de las pojfefi 
fíones q tienen j  poritepo tupieren las di 
chas mofas en la ciudad de Zamora jo fu  
diocefíjq ejlos queremos\qfe paguen a lis  
ígleítas a  quienpertenecieren} no parán- 
dorios p erju y jio fí algún, breue efiuuterti 
defpatibado cotra los réligiofs en nuefiro 
fattor.Tporq pueda confiar de la Per dad 
d e ja  efcrituraa todos los fucefforesy ja~  
mas pueda auer duda de fia  nuefira Polu* 
tadjauemosmandado f i la r  con nueílros 
f ilo s  ejjeprefenté instrumento , el qual 
fue otorgado en- Zamora* en él mes de 
iZ bril delahó de 12.%y. : .

Con ello fe acabaron las diferencias 
q copio? Obiípos y Cabildo de ia'íglv

<3 e Zamora han tenido las monjas y , 
el ecíiaento de fantd Oomingo.

Ccpitu.LZéDe la btiréaúéñiuradaSoror- 
Tnesyy de otras rehgiofas defia 

fm iaeafk. , ... .
^  tendo P riora de fia cafa la IníantaD/ 
^ B í encalco m o queda dicho )entre las 
parlonas q con lucxéplo y virtud,afi
cionó aromar el fanto'hsfefco delareli 
gio en e íb ice  vna niña llamada ¥nes, 
que en fas tiernos años,como a fa glo
rióla virgé y martyr finta Ynes la tico 
gio el Señor por eípoía fhya.Go cíté cf 
piritu vino eüa a cita fu cafa. Era Macfq 
tra de n o n ic i as v n a rdigicta muy oÓ- 
feruace?y qual es las bufcaláOrden para 
criar las nueuss plantas déla religión.- 
Que en fus principios importa mucho 
el acertar agolarlas, para q defpues He-" 
ucn el fruto 2  y¿rradfq-fc pretéde. Acer 
tó admirablemente b  maeílra de nouf: 
cías a criar a Soror Tncs yaco modado - 
fe con fus tiernos añosjexercitaddía en' 
mucha oracio^d es el exercicio de vitoi ;
md mas con u en i etc para aquella edad:, 
y la níñaaprouechausenclcon fingur 
lar exepio de todoelcóuento.Qnando;1 
llegó eí día de dudadaprofefiion y ve-i' 
lo , re pre fen candóla fu Maeftra loque- 
auia de profe fiar,y elvelo q como eíper 
ía deChrlífo ama de recibir, la díxo.Hf- 
ja ¥ nes,mira que mañana te has de deQ' 
polar co Chriílo nueíhrd Señor ,y que 
conuieóé que negocio tan grande, fe 
haga con macho'apercibí miento, y co 
gran cuydado,que fiendo íavenida in- * 
cierta, fi te hallare dor mídalas de pert
far, aue corrido'fe boiuerk slciel^dYr
feria vna pefada burla, para quien in- 
terefa canto' en eífe celeíHal défpófo- 
íoriOjConquehas deqaedatmapydtf 
buen? ventura ,T  e ncrla hasmuy grand 
de, fi te halla vdando:-en-pfefenciade- 
cfta fanta imagen ( queera vna que las- 
monjas renian enefCoto con fu HW: 
jo en los braqos.)Poreffemedio tahas- 
de valer y aícancsr Id" que ddleas. ' Hi-- 
20lo afsi:y no cómo nina, fino co-̂  
frió p3ogci:I¥ 7 “niuy"-niógev ytM-és«

Q  3



diotómpoftanciadek q  fu m aefh a ia 
d¿7i2 íkcífade tó diliasfipf icauain u a 
tegsentfcaiÉífofoquefé firuiefie de aa 
miciría a la honra y lugar que ocupan 
hs querecíbepor eípolasfuy2s:y que la 
de vn anillo que fea ferial de lá merced 
recibida,y conocimiento de la obliga
ción en que quedo de noadmitír en mi 
c orapo n otro amor, fien do toda deí q 
fe haíeruido de. d.eípofarfe con mi al
ma, y echar deiíá el amor de todas las 
cpfas terrenas. Hilando continuado ía 
oración co mucho efpirkmel fantó ni
na fe defeoígo délos brapos de fu ma
dre,y llego a ía.nouícia, y la pufo el ani 
lio ,en el dedo.Fauor que por grade en- 
carecimiento,refiere las hiftor¡as délas 
biensuenturadas fanta Ynes,y fantaCa 
talina,vírginesy martyres. ..

Co n e he tan fin guiar r ¿gal o ,q u é d d 
regaladifsima la.noniela tan afieló nada 
y  tan licuada del amor dé faceleífiál el- 
pofojqne acode enidelante todo gua
to, Jos mundanos Haman grandeza, era 
de ninguna confideració para ella. C o 
d  cuy dado que la maefira efiaua de lo 
que podía auer acontecido a vnaniña 
que vencida dei íueño, fe quedará dor
mida^ reprefentandofele nó fueílefu 
defaicha ía que la de las virginés locas 
dizeef filiangelíojfefue para ella, pre
guntan dolade la man era que áuia paf- 
fado aq□  ella noche, y  fi la ama pallado 
toda en vela.Refpondfo que fi,dízien^ 
do.Nohe dormido madre, fino vela
do,que me ha importado mucho el cu- 
pliraíento d eyu eio xoh fe jo  >. porque 
ha venido el Efpofo,y meha dado ¿fie 
aniilo(v moítrofcIe)con que he queda ’ 
do muy rica y  de.buenauehtura.Co ci
te.anillo v;iuié la monja toda.. ía y  ida, 
coplas ofíifgapíphes en que tai don le 
aína pueft o.fii qual le xofefuai muchos 
años eneftafanta cafa, y como era ve
nido de» ciclo,no fabian 'como fe llama 
Uf IqpiedTa.quccn eí eítaua engaitada',* 
r*í d" fine color era.Gon el tiempo def- 
apareció,fin faber elcomo, llenándole 
a:los enfermos .Con efia arras q la dio

fu £ìpofo,y co el foberano defpoforio 
qcon-eiía ankcockiydo elR ey dei cié 
iójqaeáo tú llena de gracia y de dones 
diuitíos^qcomo otra ¥nes Romana, 
viuio eÓfagradaa todo el íermeio de fu 
fifpofq-, coni okido  de todo ío q iio  es 
cido.MüBcá perdio de v ifia el a obre del 
Bfpofb. En d  corsean tenía puefia fa 
me moria jalii fe encaminaus fus pesia-? 
miemos y de fie ©sfila tj en fu alma en - 
traile ningu no qfuefie de la tierra. V i- 
uia tá fantamére^q fus eXer cicios todos 
eran CorOjoracio,arrebatamiefos, ay u 
nos>abfii n ec ia% p enfie neias,y -m o rti fi- 
cacion,ábrafado fiebre eícórapoen ho 
locáufiOjdÉdoIe todo enteró a Dios,te 
iíiédó a büéftadicha q fe quifiéffe fer- 
uir del.Tuuo cÓtínua guerra eoíi el dé 
moflió (q 11 hazefangriéta ales que fé 
tienen por efpófas de íefuChrifiofiRe 
pfeféníauaféle con figuras horribles, q 
qüádo el còuahle no puede mas, ni ha- 
¿ef el dañó q quef ria , bufca im éncio- 
riès,q a 1 cabo fé ìefùeìdén éüM m ó.Cd 
todo eifó éfia íp f iiá deDióstéítiá en el 
còro vhá aÍX3 llefíddé joyas*, q era cili
cios cadenas,y dkipiinás,y aüdápaht- 
chafiangré. Aqüiíe acogía a valere co 
tra efios embuiTès del de indù i o, còrno 
dé enemigo capital fuyo y de las armas 
cOn^iosfiéruosde Dios le hazé güét 
radane paraèlfdh veneno las dfcipfi- 
nàs,ciiicròs3y csdenas,qu e le matarían 
de rabia,fi ía perpetuidad dé fu ¿fiado 
diera lugar a ¿Ilo.Su irán litó fue tá gì o 
riofo como fu vi da, y fu miseree,precio 
fa en él acatamiento de Días a copa ha
da dé fa uores del cielo. Encerraróla en 
el fit o nafi e rio de S.fi ro n tes dónde, vi-' 
uian las rcíigíoias.Dexaron en fu fan
ta fepult ura voarejuela por doride fa- 
caua n Ì a tie r raque cubría fu cuerp o y ir 
gin aljCoo q ue f  e .remedia o a n mucho s 
enfermos a foco friendo fe dé aquellos 
polu.os, firuíéndole e! Señor dereme- 
diar fus necefsidades por aquel cami
no.Con la tierradodee fina cq?òefio J  o 
interior del .cuerpo del ’Bienauentu- 
rado fan Ray mudo, fana D ios muchas

' enfer-



enfermedades, y ¡o miímo hazeeon!a; 
caefacan los fidrsde vnacapiiíita del 
monaíterio' de Cale ruega dóde nació 
el gle ri ofo fan to Do-mingo, Bife ro íf- 
m o primlegia quito el- Señor qu-e ta
ñí efie la tierra donde e fía u a el cuer
po deñaíu heraa.Tuuo vn tullido mu: 
chosaños tan acabada la talud que fm 
traían en va carretón por no poderío - 
menear. Líen aróle a la íepulrura asila 
fama monja porla rcjudatoco la tier
ra fuphcandoía íauorecieííc la fanca 7y 
ar punco cobro falud,y-íe leuanto, y de - 
so  el carretón'para fiempre-. Diole- 
D ios gracia particular contra los ende 
rnoniadosque como auiarendido a Sa
tinas tantas vezes en vida>efía virtud te 
nía quando los efpiritáoos llega uana- 
fu fepultura,y aísi traya» muchos apila, 
y  llegando a ponerías-manos ó pies en 
ella,huía el demonio , y  auedauan li
bres. Cjqe en das cenizasdelía fa n taVir 
gen pufo D ios fuer ja  contra la del in 
fierno. Auia en el conuento, vna reli- 
giofaque aunque lo era mucho,y tenia 
pórtala SororY  nes.no lareuerencia- 
üa como a fanca ni fu fe Ilegau a a tener
la por taL El día q trasladaron fu cuer
po defde fan Frontes a la cafa dodc ago 
ra effanrquaado llego d  arca en que los 
religiofos la traían, íalicron todas las 
montas con mecha deuocion a recebir 
lé cantando el,í> <Dc?e*n, Eíía rehgiofa 
fe quede rezando en el coro, que aunq 

' ía rogaron que íalicííe como todo el 
Conuento a recebir aquellas íantasrcli 
quÍ2s,reípodio.Que tenia a foror Ynes 
por buena monja,mas no por fama. E f 
ta Scror María Henrriquczfque afsife 
ííamaua eíia relígiola ) -muchos años 
auia eftado enferm a de vn cancro o ca - 
raran.en el pecho,y aula crecido tato q 
era comovnabuana macana.Los medí 
eos latenian defahuziada, juzgando la 
enfermedad por incurable,Sobrenego 
cío defeíperado, vn gran jiruxanofé 
ofreció de hszer ia eípertencra de abrir 
la el pecho, ye lía fe refó luto d e p o ne r- 
fs en ta rígureís cura pues agentaran3

cí ganar mucho acertando a falir con- 
elía, y perder poco, no teniendo por 
otra via cíperan cade vfüir.Hallandofe 
las co Bs en che cita do,facedlo la trasla' 
clon qac fe-ha dicho,y puficron el cuer 
po ae la Berna de Dios,en la capilla deí 
Bfpiritu ídnto a donde agota cífa. \7nz 
grande amiga de la enferma teniarau-‘ 
cha pena de los cauteriorque auía de 
padecer fu amiga.y lo que mas fe denla 
fentir csf que con tan eíiraño mam-rio 
no íe aífeguraua la íalud.Con efie cuy- 
dado faco vn huello- del cuerpo de la 
ía-nta,  ̂Ueuofdepéfando cj por eíicca 
romo fe vecería fu increduháad,y fe val • 
dria de las oraciones de SororYnes* 
No-fue ais3, porq aunq pufo el hueffo 
en el pecho del jarata feria con tapioca 
Fe.qni fuplico por elfaaordelaíicrua 
de Dios,lino q llenándole a la celda le 
pufo en el arca♦ PafTando por la capilla' 
dóde eílana la Tanta comen jo  a fentir 
naeuos mouimientos en claírna reda- 
zi c n do el S eño r fu dureza a mejor eftá 
do. Y  como enei alma Batió nueoa roa 
dañes acompañóle de nueuos princi- 
piosde fslad.Con cífo fe entró en h  ca 
püíajYpucíla de rodillas delante delfe 
pulcro de Soror Ynes, condenando fa 
dureza la pidió perdondefu obírinacio 
y incredulidad con tan grande abunda 
cía de íufpiros,y lagrimas, q a las-vozes 
y ruydo fe j uto buena paite jdel raonaf 
teño.Cornejo a cubrirfe la enferma <£ ’ 
vnfudor tan copiofo,qel cuerpo todo 
corría agua.Coefío la llenaros fu celda 
y guando ceífo eftcfúdoría durezadeí- 
pecho quedo'tá blanda como vn poco- 
de agua,y B mió n orable m ejoria.El día ' 
ílguiente q era quado la auiim de danei- 
cauterio, vino el cirujanoahazer-la-cu’ 
ra.Diole cuenta la portera de todo lo * 
q Dios auia hecho enlaperfona dé la 
enferma , por interceísión de Soror- 
Ynes.V pareciendo le q no era poísible 
lo que íe aman referido,quifo haz eres 
períencia,y ver el eftadoen que fe halla 
ua eicarat3n.Viole?yhalloqfe auia a- 
blandado fadwreza-oomoehadicho^y ■
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aísi fe fue fin tocarla,!] i aplicaríq medí' - 
¿n a  algunaJ  finhazerotía diligencia. 
k  rcfoluiodetodo puto el £aíajan,y la 
mon j a quedo fana*y troca da la íncredu 
lidaden conocimiento de ¡á fantidad. 
de Soror Ynes- . ,

S o fo r  María de Areualó religioía 
de la mifmá cafa de vna enfermedad 
quedo tan tullidaque noíípdia andar ti, 
no cotí dos muletas.Quifofe valer de )a 
interceísioii de Sóror Ynes. Ofreció 
vnanóuená,y eípríriierdiaque la co
mentó hálladofe en fu capilla tuno vn 
gran fudorquéla obligó a y ríe a fu cel
da. Lo mffeió fucedíó todos los dias q 
duro la nouena hafrá elfindel vkima.

rezia que la remó toda la cabera, y vn 
lado con vn tetribe temblor de todo el 
cncrpo3y tan-granflaquezaque: no po
día habla r palabra. Afligidas las i eligió 
fas viendo ÉnTemedio a fu hermana la 
líeuafoa? delantede icuerpo déla fier- 
i¡ ade D io s , y ha siendo oración por 
ella fe b  .ofrecieron- Fue D ios feruido 
que luego cello el tem blor,y poco a 
poco fue mejorando halla que cobro 
eí hablar,y entera faled. O tra religío- 
fá fono müag fofamente de vna híncha 
2 o n muy p elig ro ía po r 1 a i n t erce fsioa 
de la fatua. Otros muchos milagros fe 
refieren de la fieruade Dios que p o í 
abreuiar fe dexam

día, y conelrmlmofudorfe fintio fana; 
Entefíimonio de lo qual dexo las mole 
tasenIá'capiila¿

- Enfermó e n eílaci n dad don a Mar ía 
de Ayaía,múger de Hernán Gómez ca 
ualleropríneípab Fue la enfermedad 
v.na grane apópícxia queja pufo en.grá 
de aprieto* y tóieronla muchos reme 
medios fin que ninguno Je aprouecha- 
íe.Pidio Vna reliquia defía bendita mo 
ja,y Ileo ado feí ala recibió denótamete, 
luego quedó fana.Su marido en memo 
ría y Fe deíle milagro, hizo pintar vn 
Grucifixo, y a la fie rú a de, Dios pueíla 
de rodiílas ante el* el qual fe pufo en fu
ca

: El.Gondede Alúa de Lifte don D ie' 
g.o Henri q u ez m ay ó rdoin o mayor de. 
Ja Rcyna doña Margarita nueilra feño 
ra,devná.gráue enfermedad llego muy 
aí cabo de la. vida. Era eílé fe ñ or ama- 
difsímóen toda la ciudad,)' afsi fe hizie 
ron particulares diligencias con nuef- 
tro Señor pidiendo fu falixí eirprccef- 
fiones publicas. Líeuaronle rouchas re ■> 
líqiiias finqci e co n n  ín g una de lias fin- 
tiéfíc mejoría. Crecicdo elpéligro quá. 
dornas faltaua la efperanca de c o brar 
fal.ud líeuaron ie vna reliquia de S.oror 
Y o  es,y e n tócandóla co ínen £o a me- 
jorar,y.cobro en breué tiempoTalud.

Dioíe a la madre Mana de Barrí en: 
Éos^reJigioíadefia cafa vnáperlefiatan

C4.ptHl.LVT. *De otras rehgiofaídefen4  
¡ad a Virtud que ejia caja 

ha tenido*

T V  V  O elle conuento vna religió- 
^  fade ías que la Orden llama ieg3S 

llamada M ariaBuenala qual eon mu
chos ayunos* cilicios, y perperua ora-; 
cion,guardaua fu regía con gcanpnn- 
tuahdad-.Áprendio en la oración que 
el cumpíi mient o de rodos los bienesq. 
en cfta vida deuen apetecer los Tantos 
es la gracia diuina>, y con efie conoci
miento hazia grande inftanciaconuef 
íro.SeñQnPueifo de rodillas.en prtfca 
eiade vn fanufsimo Crucifixo que el 
conuento tiene fuplicandoíefe firuief- 
féde hatada de fu gracia, vn día poco, 
antes defu muerte peiTeucrando en la 
mifma d ema nda d ezia co n gra n fe r uó r ; 
deeípiritu-Señorharfame de tu gracia  ̂
Y  aleando los ojos vio que el Señor 
defenclauo el bra^o, y poniéndole en. 
fu diuino pecho como asegurando fu 
palabra ía dixo. Calla Marisque yo te 
har tare:y cumpíiofeía luego porque al 
tercero día falleció fantifsimaméütew 

Otra relígiofa fue ía madró loana 
de Aúlla muy feñaíada cn ordcíoíí que 
no tenia otra celda finad cor o.En el ef 
taua toda ía vida. Solas dos horas reñid 
dedicadas para hazer labor vna a la ma

ñaña-
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¿ana,y otra a i a tarde,y có ellaprouek- 
de szeytepara h lampara dei íannfii- 
nao Sacramcntoyy lo que defio fobra- 
tra daua de hraofna. Entre las mercedes- 
que de 1-a mano de Dios al cañe o; en >la 
g radon fue donde lagrim asaque era si
en ella el parí con que dize Dauid que 
íe fufientaua lástioclies-y les días.Buí- 
can fiempre las verdaderas religicías al 
gtinos particulares eXercieíosconqué 
van mejorando. Traeneo efiéconueñ 
to vira denota porfía íbbre qusl aula de 
fer la que mereciefk,y alean paíTe la be- 
di cion del glonoío Patríarchá tanto 
D o mingo, peí íuádíendofe que lapri- 
mera que fe halla fié en el coro a todas 
las horas,feria la que alean caria la ben
dición, y era la madre lóana de Aúlla* 
tan cuydádofa defio que fkmpreía-ga- 
naua,y áfsí fe le luzia porque era dcuo- 
tffsímái

La msdtc María de Cafiro fue vñ 
'Angel en hermofurascn honefiidad, y 
endeuocion.Era hermosísima criatu
ra ^  ene fié grado honefiifsimaq por 
huyr las'ocaGoncs con que podían tro 
pepar ,y  caer los que ía miráfien traía 
elrofiro fepultado,de manera que no1 
pudieífe fer viftó.No fe cubría folamé- 
te con el velo con que las religriófasde 
efiiío cubren fus tofiros, fino que fo- 
breaoud ponía otra mortaja con que 
no erá pófribleyeríe.En 1aoración era 
muy acuora ,y con gran ternura, y re- 
uerencia al fantifsiíTso- Sacramento deí 
altar comulsáua. Ene! reoerendaua la 
Magefiad diuina, gu'fiaua dulyura del 
pa verda dero de los Angeles, y con efic 
mantenimiento',y hábre auia perdido 
ciánico a todos los de fíeos mundanos.C* , , . r ■

t o  del coro no comía ni be 1112 ni abría 
fu boca. Su compañía,iu manjar fu con 
tterfación3era de tolo Dios, y con folo 
Dios¿ ^

Raro exemplóde mortifica clon fue 
bmadreIfabelEúangelifi-aila qual ea 
reconocimiento de ía fangre que íefu 
Chrifio ía Efpofo derramo tras mh-
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chas penitencias vigiíiss,y ayunos def- 
ramaua fu fangre contato güito abrid- 
dofea acotes, que no nexo lugar crieí 
coro,en las cap i: las, ni quedo rinoó que 
ño le regafie con ella. Do lia fe con grá 
ternura de las llagas dé Ghrifto nuef- 
tro Se ñor,y el año antes que morieíie 
todo entero en memoria, y referencia 
deila fe dauaOada día muy reziarhente 
qninze golpes con vn manojo grande 
áemuckásd ifcip lin as lio raneó a marga 
mente las llagas del Señor, pidiéndole 
con grande infiancla miícricordia, y  
pprdon de fus culpas. Llenóla Dios al 
fin deiaño con vna muerte rcgahdífst 
toa compadeciéndole dulcemente de 
Chrifio muerto en la Cruz, v diziétio^
1c milüui

María Gónpalczreligioía lega. C ó  
toó fi nunca partiera dele oro le em
plean a en todos los exe reídos de reli
gión,no faltando punto de los que era 
de fu próíefrio. Erá dcuóiiíúms del faa 
rifrimó-Sacrameóto, y tan enamorada 
del,que ten ia librado fu ccñfu cío errnó 
fe deíufar de fu prelenaa. Hallsndofc 
vn día de nueftio padre fahto Domin
go en íá colina q feruiaen ella aqllafe- 
mana,eftándo guirindola comida oyó 
tañer a alearen ía Mi fia mayor. Y  con- 
goxádofede no poder yr ajorar eífan 
tifsimo Sacácrametxto ,dixo con mu
chas lagrymas.Señor mió no te puedo 
ver,veraé toa mi por tumifericordÍ2:y 
boluiendo los ojos- hazia la íglefia fe 
abrieron todas las paredésqy vío,y adó- 
fo loque tantodefíeaus;

La madre María Vazqucz-de Mella* 
fue de vida muy exemplar ocupada fic- 
pre en fantósexcrcios de Oración,peni, 
tencia,ayunos,cilicios,y difcipiinas^ Su 
yefiido era fiempre lana.; ella veína ,y  
en ella dormia. Tenia gran deuocion 
con elbi eñaueturadojan lofephAbarí 
Machia que timo por muy acertado' 
val críe del locorródefie fanto a quién 
tata parte cupó-de los dóíóres que el Se 
ñor padeció en la Cruz. Y  como deíl eá 
ús ocuparfe fiempre en ía confidera-.

Q  5 Ciotí



don de tan fofeerano myfleno qmío 
valerle dela mtercefsion del Canto que 
íe bailo preferite a io que en el faced io.
Y  corno hufcaua fu ayuda en io que la 
importauatanto,jumamente en las ne 
ceísidadesque fe ofrecían acudia por fa 
Amor. Entre las cofas que'enefta razón 
fucedieron vna fue,que en efteconuen 
tó fe perdio vos eferttura de importan 
cia.Hizieronfe muchas diligenciasen 
auer tenido raftro della,acudió la reli- 
gioia a fu acoftúbrada orado n ,y c flati 
do vn diaen el corola llamo la porte- 
ra.Llego al torno,yvn cauallero apqa 
dofe de fu cauallo fin hablarla palabra 
ia dio la efcrkura,y defaparecio ; Pero 
¿emanerà, que la relìgiofa tmio por 
muy cierto que fu Canto la aula hecho 
aquella merced,y quedo agradedfsima 
y obligada aferuirle con mascuydaáo.

D e u o t ifs i m a fu e de la P a ís ion I a ma 
dre Francifca Vázquez,, que con la ente 
reza de la obíeruancia fe empleaua en 
efta deuocion, como en la que mas po- 
¿erofa es para hazer ricas las aím3s. En 
tre los exerc icios fan tos de fu vida que 
era el que auemos dicho el principa!, 
tona ò a fu cargó encaminar algu ñas tc 
ligio fas mogas, y comunicarlas lo que 
parala periecion de fu eflado era m uy 
apro-pedito. En eftos ejercicios, y on
d o  la hallo la vltima enfermedad. Lle
go la hora en que la amati de dar la Ex
trema vna'ctvy vnade füsdidpuhs di
xo quelo desafien para eldia figuiente 
por fer-̂ ya tarde,y afsi fe hizo. La en
ferma rogo a cita que fe fueífe a defean 
far por andar muy trabajada, y alcanza 
¿a deíueñq,aulendola velado otras no 
chcs.Pueñe, y dexc en fu lugar dos co- 
pañerss Cuyas; Hilan do ellas velando Ic 
dio a la enferma vna congo xa tan gran 
de que penfaron que fé moria. Acudie- 
rq á defpertar a la otra religiofafla qual 
vino al punto, y viendo en el que efta- 
na la enferma,muy laftímada dixo. Ay 
desgraciada de mi que no la hemos da- 
¿o  la Extremauncio,plegue a O íos no 
fe nos muera fin ella. Cofolola |a énfep

ma, y re (podio. No haré que yo me ci
pe rare. Amíaron luego deíde el monaí 
terio a Canto Dom ingo a llamarquien 
fe k  dieíie. En tañendo la campana de 
íaporteriaj aunque eran las onze déla 
noche,y los dormitorios eílauan lexes 
luego oyo el portero.Embiaron vn pa 
drc,y llego a tiempo q fe la dio, y ella la 
recibió con mucha deuocion.Y pidien, 
do que la rezaífen la Paísion comenta 
ron la de fan íoamy dixo.No eífa fino 
la de ían Lu cas.Y quando llegaron a la 
palabra Jrfcdie mecun eris in Taradifo, 
Algo los ojos, -y tendió los bracos,y ef- 
p iro , dexando grandes muefìras de fu 
Cantidad,

Viuio la madre María de Vargas fo- 
brina del Cardenal Loayfa muy Canta 
mente,con mucha obíeruancia, que aü 
que fu flaqueza no daña lugar para tan 
to rigor 3 viendo que fus compañeras 
guardauan el de la prìmitiua Orden; 
venció el deffeo las fuergas, viftíendó,' 
ydurmÍendo en la n a , vfaiid o cilicios, 
acompañados con largos ayunos,y mn 
cha oración.Era muy denota de las ori 
ze mil Vi gin es, y en i eneren eia Cuya ha 
zia muchas oraciones, y ex creíaos fan 
tos; P a ra la h o ra de fu m u e rte, tema 
gu arda das ve las, a honor de las fantas 
V  irgin es,y c 1 caáele ro, er a v n v aio 11 e- 
no de arena,hoorandole mucho con ía 
Canta pobreza q auia proíeílaác.DioIa 
vn furiofo dolor de coflado, quitáron
la ios médicos la tunica de lana,y eldia 
que huno de morir la pidió con gran
de in flancia, díziendo. Demuela que 
no es bien q vna hija de fanto Domin
go muera ím tunica, y por cS Colarla fe 
la dieron,y h  viíHo.A la noche velan
dola álgunas relígiofas, pregunto que 
hora er a,y íabiendolo, átxó .T empia
no es: no deífaío (sieguen al conuento, 
y quando llego la vltirnadefla vida di
xo.Llamen al conuento que ya es ho
ra. Y  porque las religio fas vendrán te- 
mcreías pongan vna vela en el dormi- 
toriOj,y enciendan las de las Virgines. 
Vino elconiiento,y hecho doflcio del

traníito
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ti-aníito ,y  recomendacica del anima 
enrosaron el '£>mc&nqi*ey>uh* Y acaba 
dos los arueniosdelalanriísimaTrini
dad, be q ue ella era may d eaoraeípiro 
quedando notábleméte cándido,y reí-* 
p ian deciénte fu cuerpa¡ feñal de la gio- 
ría de Íu-Olma*

LaTtiid^ María de Valencia deíde 
qué tomó él habito pufo cuy dado en 
to d o  quanro fue demofíracion depo- 
brecañSl vcíiido eramuy pobre,y muy 
humilde, que en reügíoíbs que han pro 
fe fía do menoíprecio de todas las co
fas mundas-eomó fe deué condenar to 
do lo que no es conformeá laperfecto 
defueiiado de déuen tener en mucho 
todas íás bémóntrfeioEé$ exteriores 
de hamiíiacfdni f  pobre^á.- En efto ib 
féñalo mucho ella rélig-ío'fa, y  scOmpa 
ño con gran pebítecíááis buenos exer 
cieios;Ño comía jamsseaTííé fino vnas- 
yernas y ellas pocas V ézes cózidas.$u 
camá eraironaSpeí]as,fobre vnas tablas 
y  tan eftrécha qué apenas le recibiaiel 
cuerpo.El'Cobertof para tierra tá fría 
eravna mantilla viej^y'groíiera.Y co 
íer de tan poco rcgslo3no la vfaua fino 
raras vezes^Su vida era el rigor entero 
de las cóníh'taciones que auia profeffa 
db en veíUdo,comida,y conuer faetón. 
Todos los loeues en la noche rezana el 
Sal térfe entero,fin íahr del coro, ni 
ver iá celda.

Murió niña Soror Geronima de 
Ve,ga:pero diofe tanta príefTa a ferian 
ta qudiego a la perfecionde muchas,q 
defpues de vna lar gá vida reformad?, 
ganáronla opinión que mereció fu vir 
tud. Siempré viftio jaira fue muy dada 
a la oración,y algún rato que ía Orden 
da,ehqüé ios reiigiofór gozen dé aigu 
entfeni&lentb,el que pafíaua en ek  Ci
ro teñía éfía réíigiofapor íingnlarffsi- 
mo.Lo réífante dé! tiempo daua a ía 
Icelo n de libros déuGtoy éípirituáles 
aprouecháiídbfémuchóde losdel pa
dre fray Luys de Granada que fue el 
gran rñaeftro que cexo orden con que 
fe encaminaren la¿ al ‘almas, Llenóla

Dios preño para íi porauer afientado:* 
£n fa alma apriefFa todo loque era rae- 
ñeñer para gozarle.Qúado liego la hq 
ra de fu muerte pidió--él efcapalario, la 
cinta, ei velo,}'el roían o, y  fe viíHo £ n  
otra ayuda,y coraenco luego a hablar 
con Dios híutiiMe, y deuota-mente.’ Y  
bueka a las-r elí giofas que la eñauá ayu
da do, di xo'.E-ño es moriqno fíento tri 
bajo ni dolor; Y  dando gracias a Dios 
le d ¡o el a liña,y quedo-cicuerpo como 
de vn Angel;

Huuó des relígioLs hijüs degrades 
y'damas de la Rey nado na-lfabd,doña 
Huirá dé Alesfeáfíré muy 'pacienta, de 
ios Reyés^y inuygraode refígiofa. Lie 
hoiala Reytía afu prfsrfolyáipl ican do 
la que fr-rmáfíé vñ priuiiegio de m her
mano él Réy: don fienrifque el Quar- 
io  de quarentá cargásdé trigo de que 
auia Hecho merced a lásmonjasña Rey, 
na niandó que’fe hiziélíe de'1 cincoenea 
cargasyy diziéñ do doña- Hb ira qué no 
era ñilbo q na renta, réíporid-io bs diez 
ferañ par?, qué voscomaysfy deípüésda's 
gozará eí mo-nafíeriotLa"otratcligio- 
1 a fue do ña María deMenefcs-dcgran 
vi rtud.Defdeque erfcroenia-Grden an. 
duucrfiempre drfcal^yííMica durmió 
en cams.V iok Maíladé farítb Dómin 
gb rélj'gjbfa; lega defpues dé' muerta. 
hermofííifma,y con vna corona en Ja 
cabera. Tambien fue aquí monja pro- 
fe fía la Infanta doña’ María hirf del 
Rey dón;’Femado queda rraxo a tomar 
el habito fray í  oan-Garraíeo-confeifoí 
de la Reynáv  ̂ ,

Otras monjas a tenido efie conuén- 
to de mucha Virtud, y obíeruancia- de 
Jas guales fe pudiera hazér memoria. 

*Haf¿ hecho de algunas pocas por fer 
las masfeñ alada Sjyde quiénmá^orno 
ticia fe Ha tenido. Ay en éfiecctótientp 
gran canricad dé reliquias con iirtéiíi- 
inonío cuya membíiáéñá en vn per- 
gaminO peqúeno- mu^MtigüOy 2tgn- 
mento de la antíguedád de las {agradas 
reliquias^ ' ' v '

Cafi-i
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C ¿ptK l.irn .V :U S xn M i< > á Á d co ^
nenio defamo acommgedela dudad  ,

deOPorto delaProm naaie ,
Portugal.

T O S  eelefiaíficos, y feglares de la 
■ ^-'ciudad de Oporto pueíia a .las ribe
ras del mar por dode en el entra el no 
Duero, víendoíc aüigrdos con diuer- 
ucrfas entradas de ladrones,y £oragi
dos que yfando .mal déla rcniiísion,y 
íloxedad del Rey don Sancho el Segu- 
co{ que llego a tanto, que por Orden 
del Papa Innocencio Quarto íe ie qul 
to el gouierno del Rcyno, y fe dio a fu 
hermano don A Ionio Conde de B o 
lonia) cometían:en toda la tierra de en 
trenos .que es de entre D uero, y Mi
ño pulieron diuerfos medios fegu que 
claprieío los íátigaua. Parqkhraríe de 
las extraordinarias calamidades que pa 
decían yno de ios que tuuieron por de 
mayor irripo rtancia, fue edificar v-n co 
nento de la Orden de fanto Domingo 
teniendo relacionde la confiácÍ2,y z e- 
looen quedos frayíes; tratauan dei re
medio de la cofa;publica. D io  curaua n. 
sed.uztr aquella republicaaía antigua li 
hertad. Con elle intento fe refoiuic- 
-ronen llamar los fray les los quale^cum 
pilen do con el oficio defu profefs ion, 
¿abrafados een el.zelo deía falcd de fus 
herm 2 nos que 1 o s, c o ifiu ra i a 1 a v ida co 

iqbecaminando-lospneblos de la Pro-

, - T , de los que en los íugarejos ,,y aldeas vi
cian cargados fie ignorancias. Que 
eilebien que ‘co m un i ca uan a ! o s demas 
. pu Polos defíeau an; n o fal tafie a Tu, ci u - 
fiad.Porquc co o fu prefencia fe fe mi
rria el Señor de librar, la tjerra do tan 
grandes calamidades ,:ópor jo  menos

- ¿ n fu s fe r m o n c $ 1 e s p e r fu a d i da n la pa
ciencia con que aman de licuar.aque-

- líos acotes del Señor. Vieudo..elObif- 
cpe ella tan genera], refoificio'n de aque
lia ciudad, efenuiovna carta al capitulo 
quelaPiQuincia c^ebtaua en Burgos

(íiehdo tóda£ípaííasy fus Rey nos vna 
Vr o ®  na a ). que dize a fsi. cAlos >ene
gables barones carifsirnos en chnfta 
'Pro-mnciai,y. definidores ,y  a todos los 
bocales fu e fe-han juntado a celebrar 
capitula en e l coimerd o de Burgos de 
la Orden de los Predicadores, 'Pedro 
por la dw ina' inifericordia úbifpo de 
Oporto , fa llid  ,y  perfiueranee a ha fia  el 
fin  en d fe  ruido de nuefiro Señor. ̂ /icer 
c and fie ya la fin  del mundo ¿guando la. 
maldad ha cobrado tan grandes fuer cas, 
fu e ya npfilamente fe  puede deifir,que 
la caridad Chrifiianafe ha enfriado fino 

■ que de todo punto falta aquel diurnofue 
go queel Señorembio almundo condefi 
feo que f i  enecndieffe en los. coracones de 
los- ho m bres, tiene necefiidad de infiru- 
mentos que le enciendan,y ahimn con e f  
te intente,en nuejiros tiempos tenemos 
por cierto que hafjdo prouidencia diui- 
na dar a l mundo Quefir a Orden.La qual 
firua de redufirialam or diuino los cora 
pones que la malicia tiene frios.'Ecbafi 
destetefiefingulqrfru&o en efie Obifpa 
do,y en el de Braga,y en otros. iDode no a  
entrado'la predicación de losfray les de 
Quefir a Qrdé tifies pecados han (ahdo de 
m adrey la perdición a llegado a. efiadp 
q esfimpGfiablefigptficar la per dicto que 
■ en todo ay. E fia  la campana llena de fa l
te adores y  ladro n fs, h om b res fin  numero 
que ha n ya perdido el refpeto aD iosy al 
■ mundo,gente tanperdida-queies Jfáo- 
nafleriosy Iglefias confagradas al culto 
diurno fin  cuelas de ladrones, dondefe 
re cogen,y los clauflros dondefie han ence 
erado los rehgiofis a hager guerra, a los 
Inicios,y a l demonio fin  cáualleripas de 
fie f i  ¿as,y cafas publicas donde fe  acogen 
las mugeresperdidas,y rameras.Tienen 
tiranizadas laspoffefiidnes dejos labra
dores,de los clerigefy de losfray les,¡Jyfa 
tardos cfiando arrimados a los altares, ó 
mueren abra fados quando queman fus 
Iglefias. Las maldades fin  abominables. 

f i  de ninguprouecho, amoneIlaciones, ni 
excomuniones,que con todo lo que denla
f i r  remediofie e ncrüelecen mas. Quitan

" /* ¿



de íanto Domingo v de íu Orden.
los niñ os délos pechos- dejas madres, y en 
fuprefencia los deguellanfDan con ellos 
por laspafcdésfi abogálosen los ríos ̂  per
donan afolosaquellasaque con ruegos., y 
dineros redimen fus. padres. Es ejpanto 
defirlo »Sacan las donjfHas-de capí de fus
- padresyf las deshonran^porque a Un 
gran máldad^ácompáñe elfací,tiente ftr- 
uen las Igíefiás de mancebías, dondefu- 
cedenfernej'antes cafosvJMirando conSa 
¿omontan enormespe cades,como jan efi 
tosqy otros quefe bagemal mecho-di afeó
me dzgenjy-a'btjla del Solyy'i sendo ids 
calumnias quepadecenlos pobresfias- la 

grim as dedos inocentes por 'Pna-parteay 
por otra:qucnoay quienconfuete ios'mi- 
ferallesptiqm en hagarefifiencia 'aran  
grandes^idlenciaspnsauéfquien los fa-
- uare.cgrÁéntangraUdeamalc$áEn-efle é f  
tadofehaHaniaacofas de f ia  'Prbumcid. 
Solci?nr emedxti fe  ' nos ba-ofrcerdo que es 
defpacbar alfuesiro capítulo $y rogaros 
quenosembiey sfrctylcsquéedifiquen cq 
-uento enejht ctud*d:djuefermra de dos 
cofas la  prefencia délos reltgiofos. Lat>na 
que encaminaran la fkluacz on de las-ai- 
m asylaotra que animaran á los afligí- 
dos,qúé tan gran necefstdad tienen de-co 
fuelo.‘Teniendo por cierto qué con la pre 
fineza de >u e¡iros frayles fea de feruir el 
-Señor de hager^m gtárefarm acio en e f  
taspartesdTos ofrecemos cafa,y Iglcfla 
confkgrdda eon cdfaspueff as en ta l dif- 
pxtficicn que podranferutr de claujiros, 
fe  osdara jitio tan capayque en elfepue 
danba^ertodaslasoficinas necefiafids, 
y  dexarynjardín para recreación deios 
rehgicfcsXcn la confian ja  que deiuefi 
tro-feto tenemos, rogamos en el Señora 
'Pueflra en rldadqsceponTendo lose jo sen  
loque a fu  <jKJ*geflad deueys^y a l amor 
de losproximosyfdlúd de las almas nos 
embieysfraylesque aspare cíe renea cffk- 
rio'sypuéfimden conuenlo ficen la fu erjá  
de la palabrada *Dios>encan tan gran^. 
des males,affegurandeos que losf.tuorecc, 
remos en todo lo que fuere pofh ble filena 
dos del amor quefiempre auemos tenido 
a yuefira Orden.

Porque la pretenííon del Obíípo y.

oe h nudad^ímiefTe effe&o; el Rey de 
Portugal don San cho,ddpacho fas car 
tas por todo el Rey no, que fon dcjftc
tenor,

Sabreys que yo mando éa^erext heno 
ficto de nn alma Cánucntofie ¡a  Ordc 
«C.cs Predicadores en mi ciudad deOpor 
to,porque tengo por cierto,que lapre¡en
cía de¡l os r eligí ¿Jos [era, muy gran bien^y 
de fingularprouecbo, para mi,y para ef- 
to s mis pe y nos y  el monafienoquefe edi 
fie  are y  a ¡Si rehgi ojos que en el finieren 
Us recibo dclaro de rm protección y am
paro,y mdneto d todoslos'iafftllos driles 
Jfeynespúé m á ellos,ni a fus criados , ?zi 

'dios que fifu i eren en las fabricas 4e fus 
monaflerioL bacán daño ninguno m ama.

C> ¿> tS

tiio.que qUálqmefJ que fe le hiciere, me 
pagará quinientos rnarausdis,y refhtuy 
ra e l daño que les brrfere con el doblo-,y 
y  me terna a  mi por enemigo. Ten defen- 
fadefusperfoñás^y defu's coñuehtós ] be 
d«ido efi a  mi-carta. FccbaeuCoi m bramen 
el meada Febrero, ¡Era de mil y  do-ge ri
tos y  [eternay flete,que es año-de mdy dó 
¿gentesy treyntay nueuc>. ^

Luego el Obífpo dt ípacKo fus le
tras al clero }y pueblo de toda fu dioce- 
fijCoque les dizeique ha hecho venir a 
la ciudad de Oporto con voluntad,,y 
confentimíento del Cabildo, y de 16$ 
vezinos de ía ciudad a los frayles Predi
cado res,períuadido,que fera fu prefea 
da de gran prouech(5,y  necefíjriafu 
compañía,para remedio de las almas,y. 
con fuelo acida ciudad, y fu Ohiípado. 
Y  fiendo verdad quelos dichos .religio 
fosno tienen rencas pfhaz'iecía, nipuc 
den fin mi focorro , y el yueftró fabri
car cafa donde viuan, y dgleíiadp-nde 
prediquen rogamos(dize]dydeRra ca 
ridaden rcmifsíódc vueíirasculpas?q 
los focorrays,en lo q es madera , f  pie- 
dras,y cofas necesarias para la dichafa 
finca, Q qcferuira'para.,que teniendo 
pro pidos,y obligados á Íos religioíps, 
cumplirjeysconloiqticYe'áfze q quien 
fabrica cafapaf a Dids,la .edifica para fi; 
Por tanto en virtud deladiuina mífeTi

> cordia
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Gamia concedemos guarceta di as de in -dekamut tniufirìa^obperedm fbhedtn 
dirigencia a codos aqaellcsgee trabaja- glonelibenter* effie ere per yu<c rDeo &  
¿ o en la fabrica, ò tradendo madera 3 ò ■ .bomimbus compiacerei, fe d cogimur ogi 
piedra los ayudare , o embiarealgníl ^ri-contr^npm fiilism confieelnnofiro 
obrero por cada día fe les concédela di , cíamantíbxLhuo*fine cdu fypvpfiürrftáT 
ehaínuufgeacia,aíkgurarí¿oos qneíe ■ nohdbfqu&t
rata ato mayor el merecimiento ,y c l

■ O a  s e  í Jri^ d ícd ter.títji^  OTtZíggzíenfirériz fifngg.
en- thnegercepìmus^uod ■ -tdárn̂ Mpfdpp&s 

.ahcjtia?idopie mgttans e&rmnfi&firfi a'ni 
' ma?um \ ' ' * - .

tosyfetenca,y feis?q'ae es año de 12  3?. 
por el mes de Margo.

Mn nafíard muchas mefes1.̂  dérro de nem ti,, eis

mégaro.-----  .
particuìarconiaeloderodala Prenda- y R e a g ii
cia,y dei rode breue tiépo el Ohifp-q, y  dit^gonens ibidem ’lapide-m,grtmdriam 
dos eck'iìafticoskarcpintkr o del a dili f ir f i f  arte-m ktfredttbttzaddjréienis fin in - ‘ 
gehtia hecba p éfando hazerla mayor. -roatum iedìficitimrnagts-éfficd fpacìo* 
para hccharlos de la „ciudad. N afae e! ''fim ^iintishciem fdem  get emnmbtlo- 
moùnOini el mal esemplo de losfray- Minus fic^rem ifiionepjekcdm m dfirfini

aun:
íeñalanáo Il ̂ UnUiCIJfuL.O -̂4 ____ .. „„ ___ _ . _
q-aencia de las conreisiones, pone líos, tt-ecmrnitotusm hofiem^os^mndeima

ló$ frayles 2f.cions.d0s a fii vivuiiL daÌeeonJhttittidgrarfirttm ctémddem ip  
^ 0 das e IH s ~co fas, y cada vìia dellaspirri fik^nira-mdulgeMìas ets ab ^ p o fio li- 
tauà de nófeno los ani mos, del Obìfp o, concefiàs^eprpsdicent^fieucon^
y  d'el CablidóeNo pararon las cofas eri fipioTtes,attdiatficl diurna cclebrent dtt 

■ MSmaÌa^oldHftd(qae e tà  tolerablè ^m m btbendum  lata in omnes interdi- 
^fbera.JComeógarona hazcrmolefìias dlafententmqm ets ad bmugmediyerfi- 

de madora gùè fuc neceiTario dar cucii : d iQnemQperss.confiliumipeìauydi&lar 
fad£lla^aÌ;'ì?ipa; Gregodò'Hono que g ™ ntur* C u m igitu rfrorfrsan àecd^  
era aSei o nagusi¡rio a ìa'OrdèVy comb deteMabileUdeatttrtPt idem%Jzgfiepus 
'tati, atiiigpde'gliefiro padre fantoDo babeaturde tanta,')*anelate m>?abtlis&*

-qbe Co uddbebpf lip- u ìenfé?; ; ̂ :A' dante $ hieras tKfr¿ecepttsd>tfratreseofi
C 'WéofiH f i s ' S d d o r u m  d e m p r ^ th c i^ fiiù n e fa à fic a fin e

pt^ìudicìo ìm ìs fiiPr  ̂  e tz am dhempro
reueretìatdtiddrefef^



hbet difficültate rdaxans que circa dfi- 
crzttom 'üeftré f  er ^pojíohea [cripta 
no ¡ira madamas quat&nusfidicius E p if 
cepas pracepta nojlrütnfra pr a[cripta 
terr.póris neglexent ad implcrey tos ex 
tañe relaxantes eandsm , fifim-ilem 
tn dios de catéro,[errepfafumpfertt ed 
tanquanr contra mbtbttionéSedis ̂ p o  
Jto lica  promulgatam nuilana ejfe pem- 
ias ¿iecsrnente.'fratres ipfosfhper emfde 
poffefiione tocia dque eos ryf benefacto
resjaos fuper conflruendts ibtdem ¿edifi
cas eorundem fratrum tfibas oportanis 
non pernoittatis ab aliqttoznáebité mole- 
flaripnolefiatores bmufmodr autontate 
nofira appelUiione pofpojita compefce 
do ¡quodjunan omnes eirs éxequendisgo 
tueriUsmt'ereffepufrater ^Archiepfco 
pecum  eorumaltero ertmbiiommus exe- 
quansfDatum ̂ Anagm¿c  ̂oUauo Kalen 
das Ociobris, anno décimo Tontficatui 
nofin .

Lafufrancia deffaBala obtiene vná 
reprehenfion al Obiípo de Oporto; 
queauien'bo tomado buena rcío lucion. 
en traerdosfrayles defamo Domingo 
aíii Obíípada fauo recid oíos, y ayuda - 
dolaos éón íu hazienda para la fabrica 
de la ca fâ t a np r e fío hume fíe mudado 
parecer-queriendo echarlos de {a com
pañía procediendo con malos trata* 
ib í en tos, y con ce n fu rasa' f Osdegl ares á 
Íaeséedcíon de fus dedeos/man dan do 
que no" con fíe-ifen ñt prediquen ni di
ga M-ufa^eí-Cometio fu Santidad ef- 
ta cauA'aRÁfeobifpo de Braga Dean/ 
y  Chátré eri cafoqué el ObifpO no qui 
fieílb obedece r, y afea? píen fredi cho,y 
ccníuráCliáí!otras ;Apoítoíicas Ia in-' 
dufidá délArcobiípo de Braga, y prin 
dpaim érfte Ja in t e rc e-ís vdn, y  - -fa u o r  d'c: 
Riafalda Réyñá de'Ca-ífilíá,y de T  ©ié-: 
do, muge r -qu c fu e d ¿l! Rey de Cafnlía- 
Hen-rieodhFrirn-ero , y  tíadel Rey des 
P  ortu ga fdon S anchoy ■ pu fíer 5: fi n-a ía? 
tor rnemayafiada y y vinieron las cofas' 
a mejor eRado, tomado e'í Obíípe me* 
j or acuerdo re du zicn do fea i a ah crort 
paffada qué a'ia Orden fenia, y d ando

muchas mué Oras, con largas Ihmofna5 
que hazia a ios fray les. roe vn a princi
pa! donación, dar a losreligiofosdos 
fuentes, Vna que nacía en fu huerto, y 
otra que eíUua junto a eh Dioleslíbre 
facultad,para que por íus heredades, d 
quaieíquiera otras ptidicfien encañar 
el agua a fu tnonafíerio,hizo eferiprn- 
ra ceño, primer día de Mayo, del año 
de mil y doziemos y quarentav cinco, 
fíete anos defpues que fe ccraencola 
fabrica del m o Halterio.

La Reynadoña Mafaldaparamof- 
traria afición que tenia ala Ordé,yquc 
fe cntendiefie queno lahaziau venta
ja fus tres hermanas doña Sancha, do- 
ñaBIanc3,ydonaTctefa, en ferhbera 
íes con la religión,y con deííeo que fe 
pufieíle fin a todas las d iferenciasq po
dían nacer entre el conuento,y Cabil
do con voluntad, y confentimiéto del 
Obifpo^dic la Iglcfia defanta Cruz de 
Ripa en recorapenfa de qualquieragrá 
ua men que pretendiefíea ucr recibido  ̂
el Cabildo de los frayies. D roída cb coi 
das las pofíefsiones,y derechos que ella 
tenia en ia dicha ígiefia. Y por fiacafo' 
alguno ímpidieílc 3a dicha donaexo, e a  
tre tanto que no fe allanad en las dife*, 
rencias dio feys cafares a la Catedral do 
*Opórt0;Todo ckiempo que viuio ci
ta Rey na hizo grandes fauo res alcon- 
ti éco,y eíf and o para mo rir declaro por 
teílaroentario fuyo,yalbacea al Prior 
de fantoDomingo de Oporro,y entrê  
otras cofas dizeen íu cefiarDéto^Mado 
al mona ¡le no de los fray Ies T redicadorts 
y na Crux echadeljanto madero, en qfac 
el Señor crucificado que fue déla [anta 
Ppy na Elenayy'Pn huejj'odel bjenauentz* 
vado fin Bdaíjdoptcntos morauedisde mo 
neda t teja aperen hanegas de trago del me-, 
jo r eme je bailare en mis paneras*

Siguiendo]ei Rey Alionib.Tcreero 
deíte nombre"íu meto cbezcmplo de 
fü 2bnd3,dexo por- ejecutor deíu vki- 
jn3 voíútad al padieBíDuraneo Prior 
ddieconucntc.

Los Priores queíon, y por tiempo
fueren



JL.

fueren àè&eniGHSiteno por cornili io '
del'o? feti ores IsquiGdo res vi S i20 io*
dos los nauiosy baxdesque llega aquel 
puerro de Rrouiacias io raberas hazié- 
do gran diligencia e,n aucriguar,fi vìe- 
reen dios alguno tocada dehercgia,fi

~t C  il" ^  *viene 3^0212 peri oaaccGiciia'jLt tea o re
I-kìaia?ea .hahko£egbr,iìtrae algunos 
libros, que no festa Católicos* ò fofpc- 
chofos &c.
, ^ntre los tCIgloíosde fea3¡ada so- 
hhzz7tytec Kaa tornado sì ¿rabico esci 
mas íeaalaáo cl padre fray Domingo 
de Portugal iüfígne DdíconiVito f y 
grao religiosa. El Poti fi ce Nicolao ie 
hizo pciiiiécíatio de la Cuna Roma- 
iiS;eIquaÍoSciohisoc5 gra Íaíisfaao 
enncpodeSe P.onSce, de Celeíhno 
.Qos ai o, y  de .Bonifacio Q  diano, mu- 
rio en Roma ei año derruí y dozi euros 
yeoíiearay.feys. ...y.:-/
O Fray Aioaro Gómez ine espella del 
Papa Bonifacio'No no s y honro mu- 
cho la Orden Sendo muy rignrofo en 
la chic manda de nu dirás leves.j  *
r De tiempo In memorial a d b  pane, 

en todos los capimi os Prouincìales no 
brà.,PcoainnaÌ,y D inníá-ores vn fray- 
le-dofto queiea ab  hora de Yifpcras 
yna [ecicii à-z calos de con ciencia ì un
to a-klglehamayor.de lodi aha ciudad. 
dnQporco;, -qne cs apropo fno de m i
tra yr ios edeisafricos paraJcr confef- 
forcsi. 7 . ' ;
■■ :Eaypajpattìcclar. capilla de la Igle- 

Éd delle snoiiaíren o,ay vnianroCruci 
£xo  de. madera de la cibrerade vn ho- 
bre, vcaereùcìado- mucho, co ella cfu ’  
daaJpo.r.Iòsgraii'Ges,-y continuos mila 
gros^uevha^ddqueay íeílimonios su 
te amosque por br eu edadiedex a a- 1 o s 
guajes citan jùrì dicamene &eoiijp roña
dos. u
f i  ^^^bien a lido en eftaonioad de 
©porto muy grande ladeñccionque'. 
han tenido ¿.y tienen con- ebbio nanea * 
-cuíraqo fan - iacinto can orneado: en eí- 
tos tiempos por cuya intercesión hâ  
oorado el Señor muchos mib&ros.

C ¿ p iU slL V l11.7 }e  Ufanddcìùn ¿cl con 
. uenic dé. Unto domingo de Ltshsa 

de U Trompeta de T&r-
. SupáL  £->

T E N ie n d o  a fa  cargo elianto fray 
■** G il Poitugnes de nación e] gouier 

o o de todos ios concentos de Efpaña, 
(q era codos vna Provincia ) procuro 
con gran diligencia que en codas par
tes la Orden torneile concentos ,y  effe 
cuy dado fue general, y muy particular 
en ios Rey a os de Portugal Procúrelo 
en ocafíon quedas calamidadesqjue en 
aquel Reyñoauia dauanpoco lugar a 
que fus íanto-sdeííeos fe puíidíen en. 
ezccucioa. V-ccieron muchas dibenita* 
des,el Rey,y los grandes del ReyiK>,lIe 
nados de fa- íantidad, letras, y antigua 
nobleza-del iremo de Dios. Partestsa 
grand es, que all a nares 1 oqs e par eck 
poco menos que impoísibie.Fuepaite 
para queon k  gra ciudad de Lisbcatu- 
üieífc conuciíío de fu Orden ; y lospri 
meros fendamelit-oS-del, fueronei año 
de m ily dpzie-ntos y quaterna y  vìio* 
tom aíidoeiRgy don, Sancho el Segua 
do dcfie n ombre a fu cargo ¿1 edihciQ 
de iacafaG^izp cito en tiempo -en-que 
los fray iesgouernandoíecon el esem
pi o de fu Gato Prouindal -gublkamen 
tees fus íermones condenauan la-re- 
rnih io o que el Rey tenia en elg-ouicr- 
no defus-efredos, y la- mucha--manoq- 
a fus coniugo res, y p ri nados áaiia; de 
que nacia-n- grandes defordenes e a  el 
mundo, y muchas razones.En e-fíe tiem 
po quando p a rece que el Re y podía ei* 
tar fentido de la .fihertaclqon-qae los 
fray les -hahíaua n tan- ' en piiMico ¿ . y 
quando fe pudiera penf2r¿qued ios de£ 
tettava , ò mandara;... prender: conio 
era Dios el quomouia;- las- lenguas de 
fusfieruoSjy2eloeIq Ies daga ia libertad 
encaminada al defeiigaño-,del pueblo 
el Rey fe refoluio(hecho de-gradlísima 
cdíideraeioo) a ediiicarles-cafa en vna 
ciudad q era placa delmujidó. l o  pri
mer p que hizo fus mádñieícriuir vna

cara



de liento Domingo ydeínGrdcn. 2 ¡ 3
carta aun Ohiípó que fe halla ua en Lis- 
bü3,enquek mandaría,y rogaua que 
en ya lugar vezino a la ciudad que fe lia 
mana Corredavro donde peníaua edi
ficar vn raonafierio de fray íes predica 
¿oresfuefTe ela poner la primera pie
dra.Para eíte efecfo en Sede sacan te ei 
Cahüdc deípadho fus Ierras en las q ca
fes ¿ana licencia para cae los fray les de 
fanro Domingo pudiefien edificar mo 
naíferio en la ciudad de Lisboa, decla
rando que feria fe mi cío de Dios, hon
ra de fu Igíeíi3,y  aprovechamiento de 
las alma?. Y con efte defleo de fp a cha- 
ron fus ierras ai dicho Obligo, porks 
cuales 1c dieron lieencia qucpudicííe 
exercer rodos los a<3:o$ Pontificales en 
las cofas concernientes a la dichafabri 
ca.Correfponaiendo ala voluntad dd. 
Rey,yvfando de la licencia que daua el 
Cabildo-fe pufo la primera piedra por 
el mes de Abril deí año de mil ydozien 
togy quarenta y dos. El fino que fe ef~. 
cogio, y en el qual fe edifico vna cafa 
muy pobre y muy humilde,cñaua fuge 
to a muy grandes inudacicnes de arro, 
yes que baxauan de vn monte vezino,- 
que eran tantas,y tan grandes que pu- 
Ceronía Iglcíia en gran peligro. Por. 
efia razón el Rey don Aloiifo el Terce. 
t o , que auia fucedido en el gome rao 
dd  Reyno al Rey don Sancho fu her- 
manoj el año demil y dozientos y qua 
renta y fevs para proueer en eñe daño 
Éizo vnos grandes condutos por los 
gualeslas aguas dieíTen en la mar fin to 
car en el co miento.Y  porque la Iglefia. 
Antigua, ó fe ama ya caydo, o eílaua pa 
ra efíbjhtzo otra nueua lglefia-de gran 
de autoridad.No d exo rentas a los fray; 
fes ni el ,'ni el Rey fu hermano,porque 
la .Orden en aquel tiempo,1viuia en la 
ppbreza que Santo Domingo auia inf- 
títuydo. Con todo eífo la hberali- 
dnddei R ey , y  la caridad dedos fieles 
proueyan muy cumplidament&rodo
lo que era ncceííario , para el culto 
¿iuino , y  fufienro de los; religión 
ios.

Eara .moítrarfe h  Orden en algo 
agradecida a 'o voluntad con que d Ca 
luido dio licencia, el Réuercndt fumo 
Gene ralle recibió a la participación 
particular de todas las oraciones, vigi
lias,ayunos,iernones y todas las buenas 
obras que fe hizkücn en todos los con 
uentes de fray!es,y de monjas. Y q pn- 
d • e í! e n e fcc g er d P r chicado r c cebica 
yíí'O les fucile qcando del turnenc !a 
igíefia nccefsidad , d  qual quedafie 
a-jgnado en eñe conuento de fanro 
Domingo , y lo mi fino fi humeíkn 
mencíler tenedor de órganos da qual 
gracia confirmo d Papa Inocencio 
Odhuo , con el confcn ti miento ¿el 
Generalícenlo confia de los papeles 
que tiene elsrchiuo de la CatrcosL’ 
Entre las ínfignes cofradías que ay en 
eñe concento es vna dd (auto nom-* 
bre de Ieíus, la qual tiene vna lamo-’ 
ía capilla muy frecuentada , adorna
da con muchas lamparas de plata que 
arden de comino , donde acude la 
ciudad con fus neceísieUcks, guando 
fon gran es> y a donde d Señor haze 
grandes, y continuos milagros. Mu-, 
chos del i os fu ceden con folo* v ngir los 
eniermos'corrtl azcyte .de fas lampa
ras.* Dizefe todos los Viernes la MiH-a- 
mayor en efia capilla con-gran fole
nidad , y acabada béndizcn vna agua 
con que fanan muchos .enfermos. A 
imitación defio tn todos los conoen-j 
tos de fray les, y monjas de ja Pro ufe- 
cía de Portugal ay capülas.confagrafi 
das a honra i del .dulcifiimp nombro 
de. Iefus. ■ En todas ellas, ios cofrades 
defia (anta hermandad,, hazen el-dia 
de año nuetto vna folemniísitna fief-, 
ta,en virtud de vn breue Apofiolicpy 
emanado del Papa Gregorio Dezi
mo, en el qual encarece- la Aeuocion; 
y  rcuerencia que fe ¿ene-sreft e fantiísx 
nao nombre. Y maitda-al. General ae 
la Orden que catoda, cita fe tome.con 
efpecialcuydadoy fe predica fie efia de 
üocion. Y  .porque ■ tuu; cffe mas Ger* 
ca lo que ordenaua mando que el Cou

R  ¿ f e



cilio que celebraba en Leon de Fran
cia cliípuíieíTe io mifnio*
... Orra capilla ày también muy cele
bre en ci diehócenuentó,dedicada a la 
io tean à V ir g e n ^  freqaerf
ta d a  con gran concuíló despueblo por 
fer eaíi í anumér able s los milágr oscj ue 
Dios por medio dé là Virgen en ella
0 'o r a .Be ñdize ri fe vn a gían ca ntidad de 
roías fohre el altar dclá Víi’gen por ei 
mes de May ó}ías cju ales fe reparten en 
tre los vezáiios del lugar, con que reci
ben grandes Beneficiosen fus necefsi- 
dad es;No' fe haze rrí emoria ni délos mi
1 agros qué en tíempoanciguo ,ni al pre 
fente íucedenpof femucfios,y no def 
te propodto-Otrascfós;capÍíás ay muy 
blcri edifica da s vn a de la bien au e inura 
da íanta Catalina- de Senáqyotra déí 
bienauentufado fan Iacinto en los quá 
les obra Dios par acolar ifiimo s m ila- 
gros;

Capitulo. L IX . 'Ve ¡oí hijos martyre$ $  
r de otros muy jeñalados en[anudad 

yus ejie c&nuento ha 
tenidos

T T î  IO  defíe cono en to fueel biena^ 
- -‘ ‘uenturado fray Gerónimo de la; 
Cruz natural de la ciudad de Lisboa^ 
.Antes que tomalfeel fíaHitofueCste^ 
círatico en laV ni u e r Edad deC oirabra 
dondéieyodéf échós;Efíádió en laOr 

Jpijtor. demDliéoiógía con mucbo aprouccha 
eede- miento. Mádole la obediencia yr a las 
jiaj.de  fridias Orientales, a ladPro uin'cia dé 
nuef Traponana' dónde comen i  o con* fois 
tróí ¿/^formones 5y  íanfa conueríaeion a: ba- 

pos de zer fingidas aprOuecfiamiento en Ies 
^F. Á^nptmralesdkfefaífÓñfc^ 
f i  -Fer~ ft¡ capia tambÍe#ePpadréfr^ 
nade^ Fóófecam uno a manos de-Iós Mo ros 
Ubr.2.¿ del R éyh ó d eS y^  y feyf-
cap. 9. cientos por caula; de lâ^Fév.' También 
p to ¿  mufi o' en las Indias fray Pedro-de fan4 

tcPDomingo lego',murió alançeado’ 
2»dandor con vn crucifixo en las ma-

áfila. Hiíloriá
nos, en medio de les.foldados Católi
cos a m inán dolos á 1& ¡$“féhía- 
y  es grande él número- dé los martyrcs 
que de la Pmumciade Portugal en Id 
India áanidó;. •

El Mae fíro fray Vicente de Lít-’ 
boa fue Proniticial de toda la Proifin-' 
era deEfpaiijy Inquiírdor General dé 
todos los Réynds déllaq acerrimode* 
fenfor de la Fe' varón religíoíiiímo¿ 
y  gran zelador de lávidúregular; £ í 
qual para intióduzir la reformación 
en todo el Rey no dé Portugal ¿fon-; 
do dos monaíterios donde fe guar-' 
dallé el rigor de nú cifrasfantas conF 
titucionés i vnoeldé Benfica vna le-' 
gua deLísboa,yotró de monjas den
tro de la ciudad qué' fé llamo fañ Sal 
uador ¿ Murió con Opinión dé fan- 
to,y a inf ercefsion fuya hizo Dios mi
lagros efíá fepultádo ¿ri ei monafierió 
déBenfical'.;

Fray Ignacio de la: purificación^ 
fue de los1 primeros padres qué eoii 
zelo de ía íaluddó.las; almas partie
ron a las Indias Oriéntales . PaíTd 
grandifsimós trabajos predicando el 
Euangelióalos infidés y fue fenalad© 
en milfágros, y dé fantas cófí&mbres 
predicando vn iermon manífeftó aí 
pueblo él día dé £ú muerte, yafsífucc-’ 
dio.
1 Fray Franeifco de Macedo fue relí- 
gíófo <fe muy gran virtud ¿y Kómbre 
muy doóto,en la inteligencia dé las fa- 
gradas letras* Fue elpnm ero que en 

* fes Indias leyó fagrads Efcnpmra, 
apróúccho mucho con fus fe mío n es 
porqué los aéompa ñaua con fantas cof 
túrabres , y exemplo; Murió en la 
ciudad de Goa ,  deípuesdé auer te
nido iafgos razonamientos con vna 
imagen! ík f íanto niñ o’ leíus de quien
eradeuoti^imo,; ,

Fray Nicófesde Saafuemuy iíóíifé, 
y hónabré principal; pero masiíáfire 
en virtud; Antes que tomalfe el babito’ 
déla Orden cuuo ddeíanloan déMai 

"■  ta.EI



de tanto iio-mingo y delia Orden.
J

ra.cl tiempo que vicio en aquel eíhdo 
quinera poder acabar la vidas codos 
los paga nos a fax viuio con mucha opi 
nion entre ios Ganaderos de aquella o r 
ohhízofe rrayle Dom inico, y trocar o 
fe de todo punto los peníamicnios,y 
deiTeos confagrandoíe enteramente a 
procurar la falud de las almas de aque
llos cuya muerte aula procurado. Con 
ellos psnfamientos hizo jornada alas 
Indias Orientales tratando con vn ze- 
lo grande el remedio de ios infieles, 
ocupado en elle mimfieno hada aca-
bar la vida gíoriofismente. L o  prime- y or, y all; cita fepuk

2 )  í
p ' c d d . gran ú e a m sdo r^do X a j^ b  r eza?; 
y z dador de la
V lu ía  co n  íu ¡g i ! ia r c m .* ^ d o js ^ | 2 C u d ir  
s i re m e d io  de las a c e  
p oh res* Su rara  virtud-, 
de íu  p e r ío i ia  t c n is n l  
ruó a ios P r in c ip e s , 
n o  dc P o r x u a a h  F u  
c h o s e o  nu e m o r q u e  < 

í ie m n rc  tu p o  c a r g o  de 
g u o  rn o n a fic t io *  iv 
a ñ o s  te n ie n d o  cu en t 
v a c o - m e m o  e a  la

re que hazìa era baptizsrlos, y luogo, 
encam in arlos al amor emina ha zie n- 
do demofirracion con abunaaacia de 
lagnmas de las ve ras con que procu
rarla ìa fa-luseion delos infides. jVjurio 
cn cl commento de fante Domingo de 
Goa con grande opinion de tento.

Fray Diego de iati 
ueiiti filmo predicado 
ce iu riempo* Siendo 
colares mucuras de 
cando vn dia en eñe 
to Domingo de Lis 
colera , y Peno de

ree fer 
desiosi
psrti-
Tedi- 
efsn- 
do en 

ben la
fray  Simón de la Llagas fue tanta  ̂ fuerpa que pufo íc 1c rompio vnavens' 

la opinión que tuno de fanto q ue def-1 de que murió dentro de. pocos dias.- 
pues de muerto los raifmos paganos Dándole r.qeuascí medico de fu breue
le veneran, como a tal* Caminó di- 
uerfas Producías de las Indias Orien
tales-, predicando el Euangelío. T ie
nen tanta deuocíon con el los naue- 
gantes que en las borralcas que pade
cen en ;a msr j piden fu íocorrG, y no 
folo ello rpero ios miímos infieles fe 
fa-uorecen del en fus necesidades , y 
con fie fian, que Ic hadan pre Tente en fu 
fa -u o r.H n la s  tormentas dizenqueíe v é

fin recibiólas con tan gran co nía cío, 
que colgándole de los hombros del , 
fiheo íe abraco aílegurando que no 
íc podía dar nueuas de cota que mas.- 
1c degrade repitiendo muchas vezes- 
cfias palabras .-Sed/fes -deus.

Fray Alonfo de fan Matheo entro 
en la Orden ya hombre, continuando, 
losexerciciosde oración,y deuocion 
con muchas veras,y punto aildad. Pro-

coníosoios6 loqueesdelbienauentu- feíío ílempre vna vida fama, jamas 
rado,(an Gonealo Telmo dizeo lasb i. comio carne, ni fuera del refeétorio 
lionas. cofa alguna. De la pobreza que en eí fe'

Hijo delle conucnto fue cl iluf- feruia dexana fiernpre la metad de la; 
í reísimo fray Bartolomé de los Mar- comida a los pobres no quebrantando 
tvres Arcobtfpo de Braga, de cuya los fietc meíes de ayuno que la Orden 
virtud daracopiofa relación la quar- tiene.Vfaua Gempre vn sfpero Cllieiü, 
ta Centuria que es el tiempo en que y las diciplinas eran frequeniiisimas, 
murió año de -mil y quinie ntos y no- Fue facriftan defie eo miento quarema 
uenrai; fien do de feccnta Y feys años. ■ y feysaños.Ocupandofe,enefie oficio 
tac  Arcobiípo creynta y yn años,auie' con mucha fansfacian , y  edificación 
do viuido,fefcnta y vn años con el üa- , con la opinión que de fu fanndad la 
bit o. ciudad tenia muchos -hombres no-,

. Fray PedrcLopez varón de mucha.. bles, y ricos-acudían a el con fus II-
R  2 mofnas



2f(5 i  creerá parte
mofnas Terreras , para reP3r*
tieíle ím ráyelo, con perdonas ne^d» 
litadas, yienuergQnpantcs.-  ̂GonLn"- 
g o la peñé en la ciudad de Lisboa^ coa 
s:raníuri4ci año de mil y quinientos y 
i tienta y nueue, y afsi todos lös hom
bres nobles y ricos,partieron deíaciu- 
<iad,hurtandflf'eí crierpo al peligros Fal 
tan do efios, f  creer cridó las. enferme
dades, y los plbrés faltaron las hrríof- 
nas.Acudían muchos ai padre fray Aío 
fio, que era el ebriocídO1 padre de los ne 
ceísítodós.Afiigíafe el fiemo de Dios, 
y no hallanddfraga para proueer en 
tan apretadas-íg-iferias,fefuealconuen 
t o  de Benncá don de m u ri o depeñe, y 
eñe connentct de Lisboa íe reduxo a 
fu cafa, por 4.0 perder la compañía de 
ios’huellos de vri tan gran fiemo de 
Dios. r: - -

El Maefirofray Nicolás Díaz zeio' 
Efsimo de las cofas de fu pfofeísion. 
Fue gratifsimó aí Tanto Pontífice Piö 
Quinto, aficionado al zeío que en el 
veyáL Lafegundá vez quefucDífini- 
dorde vn Capitulo general, que ia Or 
den celebró en R om a, alcangó de fu 
Santidad grandes priuilegfós,en íauor 
de la Prquinda de Portugal,y déla Co 
gregacion délas Indias Orientales. 
D íoíe grandesreliquiaSjias quales qui- 

repartieren en los conuen- 
zos deña Congregacíonddizo vria jor
nada a Ja tierra Santa, vifiíando todos 

'Víf

cíela t i ona.

ga oración, hecha con muchas lagri- 
masfupíicole íe firuieffede Tacarle de 
cita vida Viernes, día confagrado aía 
memoria de fu fánta País ion, y  oue 
fúeffe atiépo qué fe en terradori en Sa
bido , día éri que fe h a ze memoria del 
■ fánnfsimo Rofarío de la Virgen. Que 
ei vno yelotroexercicioVefá muy or- 
,diñado cri eífieruo de D io s, de que 
■ h.fpV ̂ os fibros, que del'vridTy' del o- 
ryP myñerío; efctiuío. Refería muchas 
Y?dfs ^  de ¿le o , y la efoeranpa que
fbhia de que Dios Tele agía de cu-m-

plir. Afsi fue,que murió Viernes def- 
pues de Completas , y  íe {apuñaron 
Sábado acabada de cantar la Miíía de 
nnefira Señora en fu capilla ¿efcriiiio 
otro libro del luyzio final.

Fray Díonyfioívlelo fue religio- 
fo , del q.ual-fe efcrine que era fenzi- 
3ío , temeroío de D ios, enemigo de 
rodo mal : que fon las alabanzas que 
del finto Patriarca lobdize la fagra- 
á i E invitara. Era lenguaje Tuyo or
dinario con los frayles. Padres, Em e 
hallar en muerto en qualquicra lugar, 
o tiempo , En hallarle prefente per- 
fena a mi fallecimientos ninguno di
ga que he muerto de repente , por
que tengo prefente fiempre mi fin, 
y eñe podra fer repentino : pero pre- 
Lienido. Dizefe del que en todas las 
horas éfpéraua la muerte * como fin
gala r amiga fuyá , que es lo que fe 
eferiue de algunos feñaiados Santos. 
Supo que eftaua vezíno a m o rir , y  
diziendo' vna manan a M-iífá:, y  reci
biendo el fantiísimo Sacramento del 
Altar , por viatico , el mifmo taño 

. las tablas , que ei la feñaí de que la 
Orden vía , pará que fe junten los re
fi g ío fo s, a rezar por fu hermano en 
el tranfito de ia muerte- Acudieron 
los frayles a la nouedad , y fabiendo 

: que era d  el autor deila,tuuieron por 
■ definí no lo que ama hecho : pero d  

aífegurana que acabaría dentro de 
breue rato. Licuáronle a ia cama, y  
en viniendo d  medico mandó , que 
le dieílen a toda prieíla la Extremavn- 
cion;y en recibiéndola,murió.*

No fe eferiueaqui la vida dd-Tan
to frayLuys de Granada* aunque mu 
rio prohijado en eñe cormento, por- 
que pertenece a fa viti ma Centuria, 
doride fe hard vna muy larga me
moria , de los hechos pródigiofos,y 
dignos de eterna memoria deñe va- 

* roti Tanto.
f .. Fray García Búleos fue Vizcayno 

de nado n,h ombre docto en derechos, 
y  erx Theologia doéiifsimo. Fue Pro- 

' Uncial
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lííncfáí d erados los Conuen-cos de Eí pa 
na,hí20 el oficio con gran íarisfaeion. 
Acabado fe recogió a eíre con a eco ce 
LisboaHónde viuioy murió con opi
nión de fanto,de qdsn teíHaionioíos1 
milagros q en vida, y en-muerte, obró* 
eí Señor afo interce&io. Murió el año 
de mil y dozienres y fefentay dos.

Capít-.LJC.isealgunas pcrjoñas injieres ~ 
en dignsdadei^y erudzcion , c¡u e ej'- 

te Consiento de Lisboa, 
ha tenido,

*P  L  ferio r don fray Ion 
<̂ ydto fue Arcobiípo dê

'ge de Teniu- 
deG oa, Prim a

do de las Indias Orientales. E l  fanto 
fray Bartolomé délas M a rey res fue có 
mo fe h 2 d i cha A r c ob i fpo ■ d e B  raga. E i 
feñordon fray A neón io de Sofía per-' 
fona de mucha nobleza, y de machas 
letras,fue predicador del Rey^dpn S e-  
baíriaa jProumciaide la P'r^^pcia de 
P ortu gal, Vicario generaldeníedaia 
Orden , y  Obiípo de V i ico en aquel 
Rey no . El Reuerendiísimo fray An
tonio Valsóte , fueRcgentc de! C o 
legio qüe h  Rey na doña Catalina in- 
ítiruyó en elle monaílerio de fsn - ’ 
to 'Domingo de L isboa: y el Rey C a 
tólico don Felipe Segundo le ■ •hizo' 
examinador de todas las ígleílas de 
fu Patronazgo Realeo cíxe Reyno ae 
Portugal.Fue Obiípo de h isla de fan- 
to Toman D  o n ir ay A nt o ni o de fsú - 
Eíteudfiedc ios mas farñéfbs-predica- 
dores que el Réyno de Porra gal ú r a o .’ 
Fue examinador Synoáaídel ArcobiP 
pudo de L isb o a , tuno* ehO biipaáode 
G on go ,c Angolaen Etiópial

D on  fray iorge de Santiago O b iL ; 
po de;Angra.D on fray Bernardo déla 
CruCObrípo de la Isla de íanto To-~ 
nie,Lirnofnero quefoe dcl'Rey aePor 
tugal. D on  fray ícrgedc Lem os L y -  
mofnero del R ey  de Portugal ,'Qbif- 
po cel Funcal,Don feav* ’Gafpar de ios* 
R ey  es,Obifpo deTripó í en Syría. D o 
fray Gerónim o Pereyra Obifpo Caía

mrnfe en Africa. Don fray Iorge de 
imbuía Obifpo de vna andad de Ita- 
na. Don hay Antonio de íanto D o
mingo Obiípo titular, Don fray luán 
Smnio Obiípo en h India.

Ha tenido cite concento los Inqiri-' 
flúores ijguícr.tes. AI padre Macfiro-. 
iray v ícente de lusboaguefue loqui- 
ífoor general üe toda hipan a. Hipa- 
dre fra y  Bernardo cela Cruz fue fn- 
vpuuaor del C/culpado tic Cc-imbra* 
El padre Madero frav Iorge de San
tiago, fue Inquiíidor dcLidsoa,ydc 

•fu dibrido. El padre Macííro fray, 
Emsnuel de Vega, fue Inqriüdor de 
Ebora, y dcfpues de Lisboa, y a lo vl- 
timo de Ccímhru. El padre fray Gui
par Meicfueínquiüdor general en las 
Indias Orientales.

Losceníores de libros, que rifo con 
liento ha ten 1 d o, fo e r o c. E1 padrehiaef 
tro fray Guipar de Jos Rey es,que fue el 
pnmcToquecuuo a fu cargo cenfursiy 
por orcé del Papa todos iosíibros deL 
Rey no de Portugal. El padre Mscíiro 
frav r rancheo Fore'-rodo nalíchalló 
en el fatuo Cocino Tnderrlno, y Leo 
nombrado por Secretario de la Con-.■ 
gregseio-n que el Conciboquilo ene? 
fe tnuieíle para examinar, y calificare 
ios libros que fe aman de leer. Quocó- 
mo los ríe reges L miera ncA íeúa I ada- 
mente en fus principiosremenearos; ¿ 
con himprefiiode nueuos libros a in - >■ 
troduzir fufe ¡As,con enorme daño-de 
los Católicos, fue necefíario que fe hi 
zieífo diligente ingmíicien, en ver y - 
aurorarlos hbrosjV cxamiíiar y • ve -* 
darlos que eíiumci!enínficíonadosy-o' ■
o e n  alguna manera tocados deLa iíaab 
dita feria. Con eme intento fe or
denó la Congregación que suemos 
¿icho,aíd friendo a cllapérfcnas' gra* ■ 
oes, y de grandesletras'y y como 'per-; 
fona tan feñáhda en todo ?:fe nom
bre como gueraós'dicho poi’ Secre-' 
tario. Defgues éíi-RortugsI cô nti - 
nú ó cF oficio de cenfor de los libros1, 
que fe huuieñcn do oproiaar,ó vedare 

R y  Bpa-



El padre maefíro fray Bartolom é Fo-
reyro tuno el rrnfmo oficio en la Ciu
dad de Lisboa,y cite oficio fe comuni
co hafta el año de mil y quinientos y

nio de Fonfeca,íray Francifco Forev- 
r o -* f r a y T  omas S o o fa , fray Amonio 
Sofá , fray Antonio de fauEfieuan.

reyro

Han fidty Vicarios generales de
n o u en tayoeh o , a todos íosPrioresq toda la Orden e l , Reqerendo padre 
fuero del conuento de fantoDomingo Maefiro fray Eracifco Foreyrc, en el 
de Lisboa. Defpuesaca feñalan algu- capitulo general que la Orden cele-

do en ía Vniaerfidad de Coy rubra en fino CabafifFue tarábtenVicario gene 
las CatedrasdeTheoIogía fon,el Mae ral de la Orden el padre Maefiro fray 
ílrofray loan Fiámenco^Catedranco Antonio de Sofá, 
de Vifperas.Fray Antonio de Fonfeca •  L o s hijos defia cafa que han eferito
Predicador fiel Éxy, y Catedrático de fon ellos.
fagradaEfcritura. Fray loan de Pedra El Maefiro fray loan de Pedrada

ha fido Regente déla mifma Cate- Catedrático de Vifperas de Coym r 
dra de Vifperas.Fray D iego Morales bra eferiuio vna Suma muy do£b , y 
íiendo Prior defieconuenco lehizie- muy prouechofa de cafosdeconcien- 
ron Catedrático de Vifperas.ElMaef- cia.
tro fray Antonio de fanto Domingo El Maefiro fray N ícolasD iaz,ef- 
fue Catedrático de Prima iübííado. El criuio lo oue en el capitulo precedeo-

L o s Reyes de Portugal embiarotí del Paraíypomenom 
endb nombre al fanto Cocilio de Tré-- -Fray Antonio de fanto Dom ingo
toque fe comen co el año de mifiy qui- Catedrático de Prima jubilada*efcri- 
mentosy quarentay feys; a lospadres uiovna poílilaíobre todas las panes de 
Macfiros fray Gafpar de los Rey es,y fanto T h  o mas, y íiendo m 050 eferi- 
fray Iorge.de Santiago :y a ía reaíump- uio en íengu a Portugueía la Coro nica 
ció n del C  o n eí 1 i o,qu e fue el año de mil de la Orden,y poco antes que murief- 
quinlen tos y fefenea y dos , fueron eí fe acabo vn libro de las quatro pofiri- 
padre Maefiro fray Francifco Forey- me rías del hombre. C  ;
m $¡ fray Luys de Soto mayor. E í Maefiro fray Francifco Foxeyro

■ Los infignes predicadores que los eferiuio vnos do&os comentarios ío- 
Reyes de Portugal, han- tenido hijos bre Ifaias,labre, los F r ophetas meno- 
deíteconuétods'Lisb o a fu eron. £1 pa res,fobre eí I ibrode íobfiohre losPíaí 
drefrayRodríga Sintnp,eLpadre fray mos de Dauid, y fóbre los .Sapiencia- 
Vazco dePalude,fray FÍernando Ar ro les. '
tenfe,fray Vicente de Lisboa, fray Pra . Eí Maefiro fray Pedro Calbo fia ef-
c-ifco de Bargas,fi;aySebaftiá Avi v e rio, ¿rito vn tratado de las íagrymas que 
fray Tomas-Maceo, fray T  o masCo a- derram art los julios en los traba jos-, y  
druxavfray AntonioFreriofiray Antoy yn libro defermoiies.

El



í ; î . E l p a fe fr s ÿ ^ t ô ^ iia ^  cé -iñfigífe 
.predicador ä ^ t o k ü  feienguaPèr 
tagnèfe^òs; com os? de* fer mènes, çec 
feaalfid^^ey.bim^eGsbidos^.Ÿno-de

o L Ellpadtciray Tom  ame So ila eícri- 
¿o iv a  d ò d a  libro, jioôrjî; c i Rropfecs 
^ ífea^yíío fe^ l^rd p bem -ío d fí -  ,
; . ; E l padre, fea y . Gpraóyino.. E  crebra 
Ob%obS>plam s^^!^;rM iáac¿3^ ¿á  
-Pr inpipPjQarde mdìd osmHe n riq u e,qne 
-facedlo- en eE R eyaèab R ey  don 'Se- 
bàiHanyeicnmo ynjibro de iosfecrà.- 
m sn^psdeia.Igfe&y. otro de ìaR dkr 
recdoGiâfclSçnOEi.O-.y-î -,v, ;
. : E ifesorfeay Bartolo m-e délos.Mac 
tyres y eíerioia los librbs;:figuien tesù

tuai, Annotaciones febrelos Píaimos 
de Dauid?-Lacredación a h  verdadera 
fabiduria., Vn Epitome de las vidas de 
-Pontiiic.es, y otro de-las de ios Rey s  
de Portugal.
: E l padre fray Diego dcî Rofario ef- 
criuio vna hiSoria de los faut os, vna 
fuma de cafos de conciencia, y va Ca
tire cifmo.imprirn îoios en la ciudad de 
Braga, el feñ o r A r çob líp o fray B arto - 
lome de los Martyres, a cuyainrranda 
los aura efenco.

El padre fray Luys de. Soto mayor* 
Catredadco de fagrada-Efcntura j ahi
lado , eícnuio vnoserudidfsimos co
mentarios fehre ios.Çsn tares de Salo
mo, eíérfeio fobre las dos Epidiólas de 
S.Pabîo a Timotheo,iobre el libro de 
îûfeyfobreelEuagcUp de S .lu 2., Eue 
liÔbre fingidari fsimoen lain'teligéeia 
de la fagrada Eientura , que honrogd 
demente^no folo fu Prouincia depor 
tugaliíino roda la religion de tá cono 
cidas letras,que el Papa- Clemente Oe 
tauo^defpacho vn Brcue: en alabanzas 
del dicho padre ( al tenor del que el 
Pontífice Gregorio X IIL  remido al 
fanto padre fray LuysdeGranadajque
dizeafei. ■ , . . i, . • . t

.1

¿ "DikBc'ßit i Saldtemggp '̂ dpofio- 
" Uça m seaediPhonem , fififeunque ex dt- 
- ror;mz snidinone pr¿ fiant tum ’ lucubra

i  '  L J -

■■ ti an i bus Ishonbus-fiuflus fperori
P '}¡ J ^ * y trim màxime defent expeedaxi 
-¿■ um 'd:publie dm fiudiefirum P tib ia-  
ten? , sgfirtìm ~ op era profemmtur , aba- 
' qúm frtififd inj beberá fifi didsnturpqßiS- 
rum opera Pdelitefi:u7k:k 0 p  fim nieum  

kpfarúpp-^fttími'tíe ' 'ijsterïitftt' i.Wrahtdc 
'■C4£m fiait;' dcceptmùsdtdq qbisinfiter# 
‘̂Bh’cotògifi- fidféijs d:utrfiinfè d*erfirtu'$0 
'Ck m 'piïbbcd Pctrnbr-ice'fii ' finiuetfi- 

-tili e y d pludpmis a mils ̂ ífbedr¿itid/í.<
-ediiizßdp ¿te 
-PàbarìimPdiMfmnpikP^dH-^dsrxtS^-sà- 
■ Tccrßtate ftóddt-m Pí

ne ac doitrzr.a maxime refería f-tm^ 
anís 'PisrtUjs ¡sú tacubrdì'iombif-s xcvrnpo- 
f^eris yùùh-iìsñ hicem ¿edantur rß era  
paginaißudiößs 7 >tiht:at£m fjtfßerreßß 
ter-unt , 'pjp’räeo d  pluribhsifr^fertim  
dem tui-ördm is Trousucize ^o rtiiga* 
Uœ religio f it  de f i d a r ^Nos qui pT9 
ros}rt ß a fiora l;s nzisneris debito .Catbàzè 
Im as 'Bedsfia  exaltaimncrn. groe urdid 
re 3 -cù-nomine -erudBornm >ir<ri 
rum ìn- sa- ftsiàiojc ìeboranìturn ìnge1-
7tijs fauete. folemiis tua., hurtfimödi ogfi 
ra ad Buàt&forum e er andern dtihtxiem 
in luce m grò ferri defiderantes ac it,m 
pim labores fimimopers m ̂ orninocom 
mend antes ■, tilt de omnia, tua opera, 
à fupenorzbus ad guos fpePlat y del 
ab fimuerfitate Coìmbrìcenfiprius exa
minai a y çjr ezpprohettet tn luçem prq 
fitte y tsp lypis eudi faceré poßts nec 
non , >i nemo fine tua y atti ab fie cate- 
fam babsntium expreffa liccnîia ea~ 
dem opera , cîtam cum additionibus  ̂
aut commentari;s , del alio quocnuque 
modo y del qaoûts prétexta'■ decenrqp 
durante à prima dtBpmmpperum ife- 
prefiione n u meta ndofimp rime re , aut 
imprimi fiedre , aut fili f i  fine buia f i  
modi U cenila tmprefia dendere fitb amif 
fione librQrqtn alzjfique, pecunianfi 
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qc íantoDommgo v eie fu (Z)rocn,
er.tranasfc íepúltaíTcn én el conuento 
d e' Se tra go; Feto noie fabè dias rtìe$, y 
ano,g daíéle 1 a an agachad defd'e daño 
de iriif yjdbzi¿ritos y qu brenta y dos,in 
hnbdibtqalxòriuéntodefan' Efíenad de 
S alamaécà^y Wcofa ciiérta que feria ìiià 
éhri rnasLantrg'ao;, paés eri el año de mil 
y  dozieof oS yq uarénch ' y dos, ce le b ro 
cri el ià Orderi capituló gen draì corno 
cri ri ila de Iris ¿das qüettcneeí comieri- 
tri de fan Fabio, de Valladolìdde que 
dio tióiitUei Padre Maéiìro fray Fe
dro Serrano, iìendo Procurador gene 
raí de là Ordeñen Córte. Y  aunque es 
Verdad :quelá Orden eri aquel;riempo 
no tema muefiob éóriuentòs tampoco 
ferian de tari pequeño riamerò que fé 
pud re ile ri al'axb r, ériv ri á cafa co iiienpà 
da el mifinoañ 6.Eri vn capitolo que m 
rio en Bárcélóná fray Pedro de Fónte 
Lupòrurfi Frriuincial de aquella Pro- 
riiriciá'eí'aìdó de mí! y quinientos y do- 
zede eferiuìo là antigüedad de los con- 
uentos,yél lugar qué aula detenerlos 
Priores drilòs áfsiénfos , y én el votari 
Allí tiene fanta Catalina de Barcelona 
el primer lugar del coro derecho,y Le 
rida elSèguiido* eri el yzquíerdo Predi 
cadores de Zaragoca el pvinKro,y Sari 
riago de Pamplona el Segundo.Y lue
go entra Mallorca, y Valécia.Eftemif- 
mo orden fe confirmo el año de mil y  
quiriienros y treynra y dos,fiérido no- 
brado Prcuíndal de la Prouíncia de 
Aragón por eí PontificeH tento mar- 
tyrfray  Domingo dé Montemayor. 
Es fin duda que eftacaía’tuuó fiempre 
fu aísle rito antes de Mali orca,y effe co- 
uéto fe fabe por Iás hìfforias que fe futí 
do el año de mil y doziéros, y treynta,' 
y  par lo menos fue' el de Santiago dozé 
años primero queleponé.Por auerfé 
perdido en el los papeles, y memo
rias no fe halla de los hi]os- que ha-teni
da,íólo fe fabe de dos masfeñalados airi 
bos deímiírrio nombre, fray loan de 
Azcona,de ios- q nales haze particular 
mención el Máefrró fray Bart2ÍarSo- 
rio en va libro que hizo de los varones

iiuílres .q ia Orden ha teñido en la t .,  

u lacia de Aragón, Fue también hijo ck 
fie con ue rifó él Ma t fírofrav Pedro de 
1 Irurozqui dexo va Irbroqué fe éfh rao 
en mucho ¿De Sene Eudngeit¡hirum , y  
■ Otro fobre fan Pabló que noíeimpri
mió, cusen el depofito dei conuento 
"de Barcelona; El padre Maéílro fray 
'Martin dé Ayancu Maoarro natural de 
la Puente la Rey na, y  hijo defieconué 
io.Tuuodnfu vida nombré; y opinio 
de ho mb rédetriucho cfpiríru,y vi rted. 
Murio en el conuento dé nuciera de Se 
ñora del Rofario de Tadela*dónde fe 
tiene mucha federencía a fd Sepulcro-. 
Tuno otro hijo que foe'lriquifidoren 
t i  Rey ño de Nauarrá, II amóte el-pre- 
feri radofrayÁ nto riiOdéMaya quaí 
fundo elconucnto de Tudeía.

Han fe celebrado en efte cónuentó 
tres capítulos generales vn o el añ o dé 
m il y  dózientos y  cjuarenta y  dos,otro 
el and de mil ytre¿íentos5y diez,y flete 
o tro de mil,y trezten togy cmquenta y  
éínco- En las memoriasdefie'conueri- 
to fe dizéque fe-ha rí tenido enel quin- 
ze capí culos Prouinciaies elañóac mií 
y trcziétos,y quatro Pendo Prouindaí 
fray Bernardo Peregrin éíaño de mil 
y trezieritos y treze,fiendri Prouindaí 
fray Romero de Hurgaría; eí año de 
mil y treziéntos y véynte íeys¿ fien do 
Promncíál fray Bern ardode P uygccr 
eos el año de rhil trezientosy treyntay 
nueue,fierido Prouindaí fray Beren- 
gcl de Saltdlis,el año de mil y trezien- 
tos y  cincuenta donde fue dedo fray 
Nicolás Rofeílfjd año de mil ytreziy- 
tos y cid cuenta y  cinc o,fien dó P rouin 
cial fray Nicolás Rofelh, donde junta
mente fe celebro capítulo gen eral,añri 
demilytrezíentos y fefentay quatro, 
fiendo Prouincíal fray Bernardo Her 
mengtf2rdo,año de mÍl y trezientos y  
nouentá y dosgiendo Prouiricial fray 
Pedro Coreger, ano de mil y  quatro- 
tos y diezy flete fiendo Prouindaí Fr. 
FfancifcriPonz,añridemií y quatro- 
líéneos y  treynta, fiendo Prouindaí

R i fcay



f r a y P t d r ó C Q ^ p á 4¿ fna% ^u3Erp
cicüí o s - y no «renta y. cisco, Eco do-Pe o- 

:siacía.l fray: Bartolomé de Ja¡Rapicá,
^ ñ d d e sa i^ i^ ^ E O S 'y ^ e y ^ a y  vab 
:£isn do Prouiaeiaí fray,Pedro’ loa Pao, 
-anode^ilyjqamientpSi^cijacueníáy 
•naeue, fien d o F ro u m d fefey  layme 
^erranfiugularyaron eM rtu d  ¿y lt- 
f e s .  D e quien hizo santo cafo &  ;Pro- 
rt¡in cia quéfieodo natural dé:M nca, y 
dríjo de padrer JEurcos -d,coíiuentp de 
Parcdo na le jío  d  habito. Hrzi ero n I e 
iProui ncialefí- S.antkgo-de.-P amploOa 

oh dejitmí io,y éira >£ep;ulí a do* Or ro$ 
.capitulo* fe .ecíaronra eftafe-a qoepor 
¿íuerfbs r pipeto* a obe tumeiOí^Hsíe 
dadó-tañmieriniiacuenta paraquefe én 
lienda qutideíáe fu mnézQiQn-fue-eífe 
conuento muy grane, yaquad?! no ha 
llamos: eícrit-as.. cofas muy, feáajadas. 
fjCíeneíe portier to que íoprimera funr 
dad^&en^Bahe^Gik:a>ífiSansíagí^ 
qu-e.edifieo ebEni pecador Garlo Mag
no,defpuésfe auer con fegiiido yna fe» 
miada vi^osiadelos Moros-, Don-de 
fe vlo :en-fastar* do los Chriijianos el 
Apoíiol-Saatiago patro de£fpaña. En 
teconocimiento de tan íeñakdo bene 
fiek>:fe edifico aquella [gleba de iaiqual 
hecedo-'ei nueuo monadei'io.ebnoní- 
bce.De la translación-que defpuésde hi 
zó; a l  ¡fidi o.-don del agora s Ha, qo Je ha- 
K aopap efeLp  que es cierto, e$ que ct 
año de mií y-quinientos y doze amen- 
do dedaradbfei Pontífice lülío-Según 
do.:aí;Rey de Ñauaría don luan-de- la 
Brit, fo x  éiknsdco dio la ínucfnáura. 
dé aquel Rey no a i R ey Católico don 
Bemandojelqbaiel dicho año dé doze. 
Í4 éonquifto,y gaño* EífadoJa-;ciudad, 
dé; Páplona ta vezina a Francia^ y fien 
4 °  cabera de aquelReyn o epuino mu* 
cíx) fortificafeyaíFegurada.Para efio 
le inando dernuat el conuento de San 
tiago que eílauamuy bien acreditado, 
y  e difi ca ao. Ora fueíTe p a ra. edi ficar en 
aquel fino lafo realeza quc agora fia
ma cabillo viej o, a la qual ha ¿cedida 
cfefam qfiísim a que llaman I&Cidadc ’

Ja , ora fuelle; pprtp-roueer en ekuiedo 
•que fe reniga donjuán .de la Bric Den
la ndoque querríaeobrax:ef;Reyho per 
dido. y quc a.ppderando. deáqácl fitio 
ib podría: a fe fe JU -M a u fe e fe e y  (Ja 
é&Hcq q ueíebuífeíe fido ̂ arqlos, fray? 
fe y d ip le s  h  duda, el qgc^ag.ara Üenea 
N o  fe fabe-quando fehízb e fetyafea- 
.cioRcSoloíc halla en dcpcíltp vnapro' 
uifelpa:de dqtypiegp  Fernandez de 
Cqrd.ou OjMorquesde ComaxesNlcay 
.de-de lo? d o zefe  y Vxrey deaqael R.ey 
no. Dada en Pamplona a diez y  ocho 
■ doNo ui embread el a ño dopauy quxen- 
tos y catqrze dpnde ¡acepta ,.yna-ceduia 
d elR ey Caíplicp en que maa'da fe.taf- 
íe,y.apr,ccie:lp-; que.valían vhas yiñas,y 
huerta que Ipyreiígiofos perdieron ju^ 
tamente copla qafa3y fe iespague,Para 
el eumpli miento de lo qual confinaro 
colas cablas.deffe.eynp doziétosydiez 
ducadosdé.renta perpetua,y énlosréci 
bido res realestr cziencosj obosde tri- 
go. Y  ei Rey .Gatdlico, mando-.hazer e l 
quarto viejo,quedando fiemprelosre» 
ligiofos quespiosde la recompenfa*

E 1 P o ndhee. loo e en cío Quarto m , 
dañ o  quinto de fu Pon fita-do que fue 
pide mil y do alemos y qcareta y ochoa 
concedió indulgencias a los fieles que 
ayudaíien la fabrica del monaíterlo 
por yna bula faya que d-ize afsi...

Inoce&uus Jíj/ij'ccpfiS fertius p?rtiGTí¿ 
'D a 'fcftitierfts C brzf}~i {idehbnspreQníes 
literas infpeBuns^fálute, rjX ^ p o jlo li- . 
camhensdiBions. ̂ m azianPt ati t^Apof 
tolm&mnes fta'bhnm ante tribunal Do- 
m ininojlri le  fu cbnfti^ recepturi prcut 
m corporegefmus fu e  bonumfuentJtue 
m:alat-m7opor£ct diem mefionü extrem a 
tnifericordie operihuspr¿£ííeni?e , ̂  fe- - 
minare tnterru auod ré¿dente'Domi
no. cü multipiicaio fruilu r ecelhgere de- 
beamus in ccshs firm am  fpem fduciam  
cjuetetien tcstfu omam ejui parce ¡eminat 
parce^zpr3 metiet, <pm fem inat in bene
dtMiúñibus^de benediíllonibui 7?ieitet>ai
‘Pitam (eternam.Cü sgitur di le B i fratres 
mdwitpf&dicaiQTum Tam pihnefs ibi



.w domingo y ae iü V î **-» w i  i .

ds.m ficut accepimus Eclefiam 0  ¿ha 
edificio.fuis >jtbí¿s oportuna conftruere 
ccpenni, <0  ad ipforum confummátio- 
nem p ilq u e  aiie Inta fuftent&tionemfi 
deliü indigsant tutean fubfidtjs, confe 
rant propterChnftum 'voluntarle farcino, 
pauperiaiisftamuerfiiatem 'Peftram ro~ 
gamuSiCSrcSloT efie breue fe conoce la 
gran pobreza en que la Orden víuiaepe 
ro lleuandola carga de fus necefsídades 
con mucha voluntad y animo.Vn reli
giólo perdona grane dize auer viító 
otro breue del dicho Pontífice Ino
cencio que agora no fe halla, en el qual 
daña comifsic-n al Guardian de fan Frá 
cifcó de Pamplona , y al Prior de ios 
Predicadores para 'que compufielTeri 
ciertas diferencias que aula entre Jos 
Obífpós de Dax,y OIoron en Bearne. 
Hallafe en el archiuo defie concento 
vn

echa de ver la diligencia que losreli- 
gioios teman,y la voluntad con que 
icoírecun a la couucrfion de I g s  in- 
heies^de que fan Raymundo hizo reía 
clon a fu (anudad. La qual recibió con 
iiogujarconfuelo, y dio fu autoridad 
a los Prou inda les para que pudicfTeo 
continuar las dichas miísíones porfer 
tan del irruido de nuefiro Señor, y be 
nefiao de la Ig3efia,y que ios Perlados 
como delegados deis Sede Apoílohca, 
pudiefien prouecr los rd igs oíos que 
fuellen apropefito parahazer ei ico- 
ñafien o con faticfacion. Fauotecio 
tatito a la Orcen el Papa Inocencio 
Quarrogue conociendo las calumnias 
con q;ne algunas perfoaas fequexauan. 
déla Orden a la (anta Sede Apofioli- 
ca inouídos mas de la imbídia, y paf-c

LÍaíe en eí aichiuo defte conuento íion de fu grandeza v aurondad (que 
breue-origínal del Papa Alcxandro afci lo dize el Papa) que de zeío dc/pa- 

Quarto con fu fello pendiente,para el cho vn breue por efiaspalabras, 
ble nao enturado fan Kay mundo de Pe Im ccntufi Epfcopus,c»c. Idos, &
ña Forte que dize ais i. ilhrum chutare fruii dibus, 0> Peftram

A lexander Epifcopus pruus prua- mnocentiam faxora bthtcr confaucrc >o~ 
Tum Elei,{atri pay mundo de Echa Forti lentes autori tate ho bis praipntium m- 
O ràtms fia t rum T radicatom i*jalutem  dulgcmtesp. ncque atzspef ¡iterai ^Apc 
Zjr ^Ap oft ohe am b c ne di et ione m. Signi- fiche as contieniti, qpp de hoc indulget i 

fico f i  t nobiSytS3 vos Ubenter, audiuimus tea, >efi™ p  cenni ordine mcnr 
quodpatres E  rotàie atores mißt deman- ttonem ,o>c. ^ a tis Lugduni Quinto, 
dato no [Irti Tuntfium,0> ad alias barbo c alendas KoiumbnsTonUficatusmslri 
ras naílones, iam in conuerfione infide- *nno quarto- En que ordena quefi cu 

Qtiam et ¿a corroborattonefidehü, nombre de la Sede Ap-oftouca quinci-
S t i n  « 1 1 ^ .  n 'ir*! mi f

Li um

cío filio  Eriors Erouincialifiatru.tr:pr¿e la citación , en la qual no-fe hi-zie iTe 
dtcatorum tíhfpama,commijJuffi d ía - mención de la Orden, y delppmle- 
tur ftrt pofiishmufmodt paires mtttere\ gio que el Papa le dá con intención oe 
ad terrasSarracenorum, 0 -  ad alias m fi p ro u eer e n las c-a 1 um n i as queco* ’tímala 
dehü nationes nos eiusppphcatiombus mocenciade losfrayíes algunos uefa-
inclwati , pr¿fcnuum:aictoriiate con-, 
cedimusEtdu zjr quicunque altus pa- 
ter tui Ordinis cui pro di el us Trior fu- 
per hoc comijjérit >icesfitas, 'Paleatis au
torízate nofira patres adhoc idoneosad 
eafdempartes mtttere ac td eis in rcmif- 
ficnem i» iungere peccaiorum ,
’liatis ̂ signant a  i di bus lulii Eontifica- 
tus no finannofiexpo. Enefic breue í -̂

ficionados furos inoentsuan.
' ■ Otro breue ay en el. archiuo defie
tonuento del dicho Pontífice Inocen
cio Quarto,quepottenermuy cucare 
ddas palabras por las que Ls decla
ra el crédito que de 3a. Orden , y ce 
fus fray les tiene, me ha parecido ha- 
.zer parcular men&oria del, que dize 
alsL -



Imiocedins Eptfitfusjcru& s fervo- 
?lim tipeid'i Iccltsf l î j  S^Æaglfiifô.Çp* bnt 
tlerfss T rioni fis Froumcialib&'sfrairuTn ..
ofdimsPrndicaiomm fSnteni u>.<u£p & 
ßohcam bènéd&icnemj <urc. -Sanecum ■ 
àrdmembefirndhié- iemportbutdijpo- 
ïièMe'SDâMiM du eïm Fcèlefiafa lubn * 
iefm flitutü ̂ p oB olica Sedesopporm- 
n&fkuonbus curauerït m uniref refidioy 
gjp gratta tóldetefpeciah ipfiufqus Or- 
dmtsfatrèptdiûdtnemfdenîSeâis bene 
ndentiam bclutgfatitudtnisfîb i eleni - 
tuddnédsUotiénisi^'oh-ediéñti^ promp 
iitfidinereuerenferagnofantuoiper cas 
tañquam Caîhôlïcefidei, & -ïnfiitidfer* 
dtdos ̂ latore s fiiïratos femper m fira be
neplacito- felicité adémpiere pfoeçfifiim 
centra Federicum. quondam ■ -Jpgjnano- 
rum Imperatorem m Concthoquodnu- 
per iiugdfim-■ annuente domino celebra- 
rcirnus^babitu’m.tb.oiuntus:publicari>fed  
"Pt clariusibóMsIiqueat , prò ceffúm ¿e à n - 
dem, wfiitïœpplemî udine jore-mmntum 
ftrebosbolum us 5 qm d exp&fiti& in if fi  
Codito p ro f au: Federici nefandis excefi 
fibus codemqttezConcdio d ifu  filone deli 
barante. Pigili fiver enpiog tandem .de 
comuni tdm. fràtrum itoproram 3quam. 
Conciiij emfd&m. confilo efémenuahècr 
tpntrajn.emorntuiiiFedericsim duximus 

■ pfóceéendumap.tòPt-. ex ten are feni en ■> 
fiafu am jdk  Ftdiu mftfabcbìs tranfmit 
tkéiÀspfienXu^ c bri fi.
fdeîesMpzmdc&Â Fedenco,-centra ean- 
demlf/itòmpdm ̂  per ignoraniiam pa- 
re^ntibelftendini, CFbjfntem-tiC ig- 
fm pequitas omnibus ■ mtkfiAtbmiierfi-- 
tàUm\ bpBrarn enpnemusz çjg boriamur 
attente ran:; .■ rermfsioneim pò bis. pecca ■* 
dtnpphdnitingçriîes , qaatpnñs groegfi 

:fpim̂  huïufnçdi,ger por,,• çpp alicspe-B-rp
Orami* fatres p maídos c fp iffr e ie s  in 
lotis ôpporifmwppublicdécn retdids 
;cni.m -. bcbU. befinfqne-^fiatribur Ormò-; 
candi: prnterdoc tarn pfruhdpuem dn  

'■ ^ufnoddnegùtm  bobas 'fauorábiktéf

'panât cutihm , cerfef is  qui-ad be fi-
tras près die attener in quibus -procef—; 
f i  nrpu bhc a nei his fapradiclum ac ce fisi 
Tint quadragintadies âs-pûsnBériïqsp 
tntanche etfd'em libe rem tnbmmus'aud' 
îarïîâîetn fra  fenittsTn tenore > &  fi.fitte - 
pràpier huìufmò'dtpu.blicatíonern can-;, 
tuméfias ■ 3 ex-dii^ -bínenla -, - carctres  ̂, 
"berbera , fin  quacunque fappii^iapcel- 
c or poris ' cruciàini-bcs fu fi-m ere-conti-f 
périt 'concedimos_ de ùmmfàPenfìs - PDsi 
m ;feticordia , rg3- beate-rum 'Pietri, - çjn- 
Fatili ^päßchrum emù aidderténte^ 
conffyt ha conmia ' b ahis "pelutlcónfan ‘ 
itimi fide-i :mfidile-, • epd Fcclefapice- 
Mdriàiìs aiMeibisdd plenam rémifsio*- 
nempeccamtnum-pidp ¿eterna premium- 
bde dédand-tBatis Lugdunì tercie dep 
ctdôFalenéd'yÿprihs F o n tifcatas {nù 
fin'atm oquartod 1 - ; - -  ¿L

", E l ’Papa Ilio  cencio QuaríoVEea- 
d C'aräen'äl' fu e ,’sncì o n ado aì Erap e-- 
ra d ó r F ed erìco’ S egu n dpj y  aun (jUCvlos 
aficionadosáefte prereesdíéróhliszer-? 
îôFootiii'Ce, e ncen dien dao^ofao ore- 
ceriä lä“ can fa del Empe rad o r  j - in fice  
äfiii P o rg^c-ceiïEderande-loifacrilc-? 
giro J las í n i o í en ei as , y e  normes - de ̂  
litros con qut-craia cïêa-ndaifesda ía\

Qne « ivi j
fier defenfor de Is disnidaé^Pontifi- 
Gxl , y "de là' îglefia - , no pttdo; difisi- 
mulât. el '*Papa  ̂tan ^raèès '.mdlésy y  
trato duego '• del '.remedìo. 1 IPisofie ̂ âi 
dé bien a ve yute y ci-n co de-ïûO'îè-aào

populUm dicbn sfß m rp  ^  a/ if Fac 
fffp -c -a n d t m ife n c Q jd its r  o m n ib u s  b i t s

^ .-.-5^ v.4 auw ut dozientes^
^Üaf erit a yr c i n eo 5 t at íEon
¿iiiìò' ■ gèïiçiràïr’èff Leòh-'-d^^Prancìay 
e ti'd e ifip t^ 0 Ä ey ‘'ian' -Lnys,'retiran- 
doíe allí del .^BrrÇferadof^
qtïe
p Â d e d d ;g ^ 0 'd d è  p à r
d^ 'le^id i^e-irôn ; !ds pen-iaiî^entb^ 
de PrèdëricôÆh firnï^dBiè^F'Gôiî^. 
cilio îc œ’an daroe i îa-m ar ÿy qwevpare- 
cidleprefente - a oyr fe n te sa r  du'catn 
. Er.'-EíbufoíTe > ya con%i|'§tafio,o’ 3 yâ

€03



£on otra, y=en amencia. atenta fu rebel 
tira le condenaron a ptfitacion del Im
perio j y de -los Reyños^ y fe ordeno 
a los electoresq’jeprocédieílen anee 
tía elección de£mperadorcomo lo hi- 
zderon, Pretendí b F eden'co co n nu e- 
Bös defatiños eonferuaríe ¡enlosefis^ 
dos que-tema el Pontífice. Y  acabado 
é l Goneiüo j el año de mil y dézien- 
tcs'y quarenta y íeys, a diez y nueue de 
Marco.., que fue d  año quarto de fu 
Pontificado , defpacbo el breue qué 
fe ha referido al Gen eral, y Produ 
cíales déíaOrden de Predicadores¿dfi 
zrendo:.Cine aula fido particular pro
cidencia de Dios dar al mundo Or
den cnTuempos tanoalamfiofos , qué 
con tanto, zélo procuraile. la defenfa 
Hela Igienapy' de fu cabaga. Y 'fien- 
do efic eierta-(dizc)auemosquerido* . 
que por vuefira mano confie a toda'Ja 
Chriftkndad la fententencia que el 
fanto Concilio ha dado contra lascuí 
pas del Emperador Federico confidé- 
rando qué daran bien efie oficio los 
que íonferuientes zéladores de la Fe 
Catoiiéa y juíficia/efiando fiempre 
apercebidos para cumplir todo aque
llo que la fanta fiíja os mandare. Dio 
cuenta a la Orden fu Santidad de todo 
lo que en efia parte-aula difpuefio el 
Concilio , condenando por fus gra
ues , y 'enorm es deli&ós a Frede rico ¿ 
a priuäcion-del imperio, y del os'Rey- 
nos qué terna. Embio a toda la Orden 
la Bura' que fobre efio auia despacha
do , y porque pudiera fer que no conf- 
tando'd-hos-frayjes la fentencia del fací 
t6 Concilio obedecí eilen al Empera
dor, mando a los rehgiofos q pubíieaf- 
fen la' fentencia dada ,  concediendo* 
Ies para- -efi'0‘ 'autoridad' para congre
gar a los pudfibs a fdsíermonés, man* 
da n a bá-loseclefiiaiko^que fau oreeief 
fen efia. caiifa , y que pudíeífen cb^- 
cedcr quarenta días ,db:iódulgc-koiava 
los que confeífados fe ballafíen en lós 
fernxoriesyeñUos quaíesPe aakdepa-;

biícar la íenteflcfa dada ¿entra-el Ernv 
persdor, Y  fi pór ventuía-el tomar (ái- 
tc)z vueitro cargo las órmasdeda pa
labra de Dios contra el Emperador, 
fintare 3a ira del Emperador de mane 
ra,qüe por'el cafo os trataren mafide 
paìahras3os: ìnj uri aren, os defierraren, 
os echaren' mano, y dieren con vofó- 
tros en vn calabozo, y fiegafiefu atre- 
uimiento a agótaros, ©cardaros qualefi- 
quiera ótTO'stormentos,y ca Higos, con 
tedemos, confiando en la miferícor- 
dia del Señor, y en ía auroridad de los 
b finan enturados Apofióìes fan Pedro 
y fan Pablo , que todas eftas perle cu
ci en es que. os Vinieren por ferconfian 
tes,y firmes predicado res; de la Fe,déla 
j ufficia, y.dé la libertad ecíefiafiica,co
mo vaierò fifi Capitanes' l  queremos 
"que eftos trabajos- fe firúa Dios de de
cebirlos en' defeuen ro ■ de'vnefiras -cui 
pas , y  pór dios os de Dios el premio 
en el cielo; Efia bula despacho el Pa
pa antes dedàlir de Leon ; y  aunque 
en cumplimiento deJ-orden de fu 
S a ex i da d,fe hizo nueira elecron de Ein 
perador •; y los fray lesrpr ¿dicaro n , lá 
fentencia que en el Concilio fe aura 
dado contra Frederico,tá'ellas ni otras 
diligencias bafiaron para, xeduzirleál 
conocimiento de fus yerros^ fino que 
fu o bili nación fue fian- addante- que 
murió climatico , y  deícomulgado,y¡ 
ámanos de fu pròprio hijo: f

Otras cofas concernientes a efie 
conuento no fe eferiuen. ni ios padres 
de confideracion qué en los tiempos 
'antiguos, tuno que ferian muchos  ̂
aulendo alcanzado el dichofo tiempo 
'de la primitiva Orden por lafaltaque 

"tenemos ele p apeles : como, rami r 
poco' fabemos el Eémpoferi - - 

. que recibiolaóbfer: -fiv.b
; • pancia; r; y . -fi D
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Cíi¡Á ioliL E li 7* Icfd d lacíon dei Cú.’l-
- Uente tkfm  Tabk de Sepila,y  de d  - 

? anos-de fia  re lig io f infignes 
■_ en fanti dad.

jg  M ía ciudad deScailíá-ííenc k  Pro- 
Año de ^ u in c ia  de Aadaiuzia cihcocoiraen- 
:i 2 jo . tos defrayle^yvn -CokgioíSjf.cinco de 

•mon jas con vño que agora fe ha come 
^adoqíe llama nueftra Señor 2 de los 
Reyes. E! Colegio íeilamafento Tho 
mas-de Aqmáo>e] qual edificò el Argo 
biípo déla dicha ciudad don" Diego de 
Deca de queífedirá algo en-la fundacio 
¿el conuentode fan lì efonío de T  oro, 
Tiene veyntc y quatro Colegiales,y ai 
gunosotr os frayles deleorofeaífe c m? 
co, ó ieys,y algunos religo h>$ de íerui- 
,cio  ̂Santo Domingo de Portacdi,tí*e- 
-ne cines en rafrayles. El Colegio; de Re 
¿gina Angdorum cincuenta fray íes. Ei 
Colegio de fántá María de Mo r,tenori 

•catorce frayles muy granes ocupados 
enacudir a ìasebnféfeiÒnes de aquella 
; ciudad* Efeoo uceo de fan iacinto es fa
brica nueu a,en acabando íe> há de t ener 
detenta frayles,:yfea fundado con obli 
■‘gaciode queíelea en ei Artes,y Thco- 
dogia.. Elmonafteno de la Madre de 
:E>Íos,es ob Cernentifsimo, y tiese mas 
tde dozie n tas-m ój as .S a uta M ari a d e gra 
cía fefentimonjas. LaPgfsioQ mas de 
.'ciaquenta. ,2 . . . ... . ::: :

El mas principal deiodoslos conue 
to? que fe fran- referí d o res ■ el deían Pa- 
dífq,masí¿ái&aáo en grandeza de ediy 

numero defraylesfporqueue 
.nedozientcs^y: en antigiTsdaeLFuodo 
ieídtReyi^áiEdrnaádorsá ía.nú>q ga- 
trqa Scmlla-.K ocoíra panto alme ce del 
¿ia,mes,y .aíro : p.ero es cofa cierta q íe 
íun do antef del May o* ddíañccde m i 1 y 
bozientesy-cincuenitary: dos. Porque 
elle año ,y en;£hdcrfefhes murió el 
R ey don Fernando fu fundador como 
fe ve cenias letras que eirá en la piedra 

" de fe fepulturaen la capilla Real deità

aparte delaMífforla.'
dc mil y dozientos y ana-reata .y ocho, 
porque cííe año-día de lanCIemente a 
vey rae y tres de Noaiembreícgano la 
ciudad de los Moros, y afsi tes fin duda 
que feria el año ¿edozieníos y cincuen
ta, vno mas,omenoscomo tamba efe 
cree.quefueel íc-gando connoto cuele 
fendo en eíia ciudad.El Rey don A lca  
fo el Sabio, húo del Rey don Fernán - 
d o el fe nto ̂ en grádec i o eíh CGmofen 
dación de fe padre ¡entre otras, cofas le 
hizo merced ¿d E iio  dé las quatro ca- 
1 les, coro o co níra per v-n priuííegio orí 
gi n 2!,que rien-eel conuento eá fu archi 
noque dize 2.h\.Cor,oyuda cafe fea a t o *  
dós los bornes que efia carta y terca,cae mo 
ya don t^élonfporla gracia de Dios f?ey 
de Cafidla, dejó le do, de Leen ¿{¿pe ¿par 
gran1 fabor que bedefayer biedyé merced 
a l chrmento de los fray res Predicadores 
de Sem ita,a lasque, agora fin e t ferande 
dqssiadelarfteparafiemprefamas^ei por. 
'el-alnza del -muy n o hle7 y  mucho honrado 
elgey don' Fern-andomio padrejfaefi^e  
enterraéo-en la mi núble ciudadde Seut- 
Ha por qme rogaran a Toio sg^oJes^y otar 
goles a fuellas c a ja sf aquel íggarm que 
moran que fon a la  puerta Tnana a la  Co 
Ilación defknta ̂ /daria thdagdakna, e 
dan.por lisklero-s '.de-lds quat'ro partes las 
dalles del g£ysafijComc las ellos tienen 
a ld ia je lz  era en fu e fue fecha estacar- 
ta .E í efias cafas, ei este logar fehredicho 
■ lesdú y lie s otorgo que Jas ayan libres ei 
quitas para fem prt jam as para fzzerde 
Mas. e en ellas todo los que ellos fingeren 
a  fue,amo de lo fityo mifno como lo deuen 
ftger fegun fu Orden, JE defiendo q  nen - 
gnpononf arfado }dexe las c oír aliar nin- 
deojelks embargarpor ningún araron, ca 
qmqzíier que lo figieffi abrie-.mi ¿ra7ype 
.0 bar me ye en coto n al marartediSy ei por 
que efia carta f  a firm e, ei ejiable mdde~ 
la f i la r  cotM7Úofellqdepio-jno.,Fecha la  
•c^rta^nPalencia por mandado., del dgy 
üresjdias 'andados, del mes de LMayoy en 
pJBrade: sml'ycdogientos y  nonena y tres 
akos,,^y{z¡ar_ G arda de \ Eróme fiadarf- 
enmo el ano tercero que el JRey don

fon jo



íaoíó£Mchm¡
fonfú %y¿z?vDeíte pnuílegio que fe.co 
cedió el ano de riiiiy dózieatosy cin- 
aicütay cincd queda lian óqueéfíaua 
fundado efrécónüéritóéñ neníptíari- 
¿es,y q pórla bueiia memòria del Rey, 
dòri Fernando elfantoquele fundó fu 
hijo el Rey dòn Áioñfóéi Sabìo ìécoii 
cedió ; y le confirmó- élfitió que tiene 
de las quátro calle! qué están grándeq 
coá éítár dentro dei cònùenxo con to
das fus Oficinas inietta y y jardines ay', 
gran numero dé cafas vezinas aí coime 
todentro del mifmofitio.Como cónf 
ta de las efe ri turas que ¿Han enei Areni 
no del Cabildo defiáciudacLEl Rey do 
Fernando el Íanto,porauer viuidotan 
pocó tiempo défpues que gaño a Sibi
lla no pudo acabar de tomar áfsientó 
en muchas cofas ni cotíelufr el reparti
miento qué fiaéia entredós coñquiíia- 
dores,y eclefiaíticós que fe ayuda rcíy y  
íiraieéori eñ la toma de la ciudad.Y afsi 
el Rey do Aionfo fu hijódeclaróiacré* 
cento , y corifirnío rriucfiás de las co
fas que fü padre auiá cómengado: Vna 
de las qua 1 es fue là fundación dèlie cori 
uento a- quien auiá concedido éí linó 
arriba diefió: y todos los fus fucéffores 
tomo fovee por Iospfiuilegios que el 
dicho conuento tiene le han hecho fie 
pre mercedi Particularmente éntre o- 
tros los Reyes Católicos de-gloríofá 
memoria don Fernádó,y doña Ifabefi 
le hizíetoD merced de vna blanca viéfá 
de agua de ios caños de Garmoná,cÓfá 
de muefió preció-Fue ladata déipnúi- 
legio a veynte y feys dé Setiembre del 
año de mil y qLiatí’Ocieñtos,y feténtáy 
ochó.Eñ éíté tiempo fundaron en éfie 
com eta Ids Reyes Católicos cí ofició 
de la fanta ínquifición del partido dei
tà ciudad, apetición del padre fray Alo 
io H cjedáPfióf delle coñuénto móui 
"do con zéíóCaíolÍcc,y doliendoíe de 
los grandes pecados q de Iaconuerfiori 
de los ludios,y de losmiímos ya bauti
zados réduzidos a ló ! antiguos ricos la 
daycos,en qDios era mny ofendido, y 
fé hafraniñuchos póceos contra fifFd

particuIarm^^p^Ha autoridad,y £a- 
u°r deSuían an, y  Be n adebá lo dios ri- 
quifsiíños,y pederófos, q cfudÉcauan 
cada año en iu cafa el lueués Sato en la 
2,OCÍ? 5 binò en menofpreció déla 
PafiiodeIefüGbrifto nueítro Señor»

ntco
y oirás partes, y añilándole álgidas ve- 
zes cue miraífe por fi que íe ahdauan 
por. matar i lá refpuefia deí íicruo de 
Dios érá.-No fe me da nada que ine ma 
ten los que mataron a Chníto*QuÍten 
me la vida,y harán de vn mal frayle vñ 
buen mártyr. Ytefi-iéridó cri poco to
dos los peligros que en ella razo fe p o
dían ofrecer fe pufo eñ camino ̂  y dio 
cuenta aiosReyesCá tolicso de las mal 
dadesqué íos íu^jos hazian eriSeufilai 
Negoció bien, y pudo tanto fu fanto 
zelojqhe alcango letras,y traxo prouif 
fioñ es Reales paf áfmjdac eloñcion de 
|afanta Iriquificifl^B|a®igár los de*. 
1:“ '~aenres cornó IPrendio a Su
farián,ya Venadebá,y ¿ otros muchos» 
Hizo variedad-de cáfiigos, quemando 
àvnosjj enfambenitandó a otros,vían 
dò del rigor que él fantoOfició:pide,y 
fiafta riuefírosiiémpos fian durado los 
fambenitos de Sufárian,yV ehádébá,en 
éí capiculo de&é conúento. Y  fe vee cí 
litio,las carcelesfy calabobos dónde ef- 
uari los prefos por el enmeñ de lá fiere 
gialy éí lugar donde los qriemauan au- 
qué-ya coñ los ñrieúos edificios ella to 
dotrocado.Aquí efìuùo ¿He farítoOü 
tío él tiempo qúé fueron Inquiíidorcs 
los írayles della Orden hafia el año de 
mil y quiriiétos y líete porque eíTeyñÓ 
fue íáfecfiá de vna carta que eícriúio el 
Rey dòn Fernando el Caroli có a don 
fray Fráncifco Ximenez de ,Cifnero$; 
religípfo de la Orden del bieñauentu- 
rado fan Fi¿cifco,yArgobifpodeTó 
ledo, la qual carta fe halla mférta en Ja 
fiifioriaqdel^
Ákar Gomez.Eri eílápofaíiát’iénun- 
ciado el Argobiípo de huilla $cqmo 
ü  dira en fu lugar) don fray Diego dé



I>ê -a,ÍLímda;íip̂ . '
fFíiqm'ss de Scpüí%¿^^^y^ vFr -
den ;dtqjHpq gc. xHquiíidor General 
cooiGeseddSümq i^sntíE^jsl Rey 
C  sí piteo: r ~í¿j £-
ncrsí &f J^ o b ilp o  ̂ c T o Í e ^ 4 o;£ray

r üL|'üí;:í ttCíll̂ O
ció en períocas ¿eoiTo.-éíladĉ / pro-, 
íe ís io n , jo o tro  fe iq  diferente’ c a s i
ta dudad] fistnpqe ¿e^quedo como, por 
lieceasaslos reíIgloÍGS deífe ’caía fer 
los, zdtzáozcs éc HMécn eliadudaqy

is s -o p o a -

ampsiiah
tav:

ga afosque, lian ¿pñereadldo lembrar 
Bcesasí^oánaas -con oueesgasar al 
p¡3fi&Íp-Í§i|fi«ig¿5g¿333É^eGs®so«Sefee-. 
K eSao ^oáila  _gar los,aSos de roil y  
quialeBtos, y  c in ca^ cay  ¡aseñora o 
m2s 0.sncs.GS 5 q m llp  ̂ receadleEoo 
"ílloSaiatiOo^-iigiaí c ĵínnasjMOj e¿ -bíS-t. i 
í^ S Isn cO j ^©moskmhrsrJos. erren 
xas de.J^^o^^R g-ciijíiad , .Moaque- 

fcsíenía de la fo ,e l 
, fe.|3 cdoaconfmna 

^ ía m e ^ b e o lo g ^  Regente del Colé 
gsaáeiga#?' Tibornas .e l padre Maeí- 
.pmfmyfqsm 4e-S'alasjlsIjp deítecon- 
.̂eiitdr;4 e íaQ PuM oa quíen-pocotra 

^^breUlaíBauan-el Canario- Hitos-ps-  ̂
jdrcslesqdpccn alasruanos,y eo el ru- 
.rnoE SHe comepoa correr acudieres a 
-oye íás. íermoses-con gran puní u alb 
.dad *-y exaniir, 2 r iüdppFiHa3y yifh la 
¿riqnedaddella{í| ea iiim-a era quererla

, denaacjarpnde|Iq's allanto OH cío de 
rl?;íngprHcÍon;:, coatí aban do el oHcio 
■ baña. ouejps.li-Izisrpn prender^y calis 
icadosfus errOTe^Io^cosdenarpií por 
íHereges.j:y rdasados aí brafo Íegíar 

qaerrí aromSeruiciq tas grade echo 
-sdalgíe&a que fi en fesprincipios no 
fíb aga'sara el £u ego ,- "PP^era bien ier 
r f̂se vpapequeña-ceníeík íeapod erara 

ibos -Iqrgas Ilcqiicia s qq.e; p jp^eria 
: mspqra que credendoel

^óUalFe eáCnar-'.arr- ........ , ., . ’ "  ’ “

¡ Siempre- hacepído qñe combe ató > 
hombres de mocho gobierno los qua-  ̂
le^nplqlqaxlte hafenido, los principa, 
les de ín Provincia de Andaluzia^ íino 
que antes han íalido yiik2d0r.es; para 
otras P.?oumdasyy para diueríasOrde 
nes-Eotre otros ídc hijo deña caía fray 
Alberto de hs Caías, ó de Gafaos Maeí 
tro general de h  Orden electo en R o - , 
iñ.a el año de mil y qulentos y cuarenta 
ydo^excelentihimo Predicador.y re
formador de ¿a clauítraeslas Proqln-. 
olas que aun no auiun recibido laob- 
feruascla. Aterdaceíie cormentova 
roses íeñalsdos en la obfersancta re
galar vno odios, fue el padre fray An- 
rü.oIqSokr-qpe murió de ciento3y taa  
tos años, y los cehcta y dos violo eo la  
religiqB-Eue hoseítiisicno humilde., de 
mucha. abiHnemcia.:, m uy dado a  los 
cxerciclcs-dc coníemplacipn, v  y  oraf 
don- muy gran feguidor de ía cornil- 
niaqd^fqge en Grdan taangurofa es 
muy-grande argurnesto de la  virtud 
del frayk acudir con puntualidad a  
los cxcrclcios -comunes. Era eño dé  
manera q defpoes.de muy viejo fueron 
meneñer muy era-echas obediencias» 
para que no íelcuantaííe a rnaytines .a  
media. aoch.e;y y comleííe vnpoco de 
camc-No tenia cama en que íeacoñar 
pempre-dorims, eavna Hila de que yi- 
vino a quedar muy corcobado, cerrad 
qákia celda por de fuera porqnoícle- 
uaritsíea .Mayíines. El padre Mseítro 
fray pedro Anas hombre muy graos 
qaefde. Prouincialde Andakizí^y a ve. 
aes. -Prior deEe conuento debían Pa- 
bípJ;cñ:e padre fue fa ConfeíTcmoxcl- 
naxio , y refería qüe ttiuo reuelacio- 
nes deí délo, yque aula yiño yezes^ 
la Virgen Mammueñra SeaGrajy que 
v crdadcramenteletenia por Hanto?d¿ 
que no. aula noticia ñaña, aquella ho
ra .por aueríeio rrogado. el Pera o <le 
Jpioscqn grande inñaQcia. ;T amblen 
.fe íabe-que d  día ,y  hora en que mudo 
- en día,ciudad y en eña cafa^pn la clu- 
.dadde fan Lucar quiaze leguas de Seas
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atcoGüee^ : á c ^ 77' y j í ? á s f i $ p^U.

<|C ^ fi.̂ íarî ^ î < ^ ja< î eb'íá^ stúéoia: O l65> í̂í4lG-feb£¿Íá̂ feoiíC>CíÜÍ)''V€§:¿í̂ a k j-g^-^aSj C$;^áibatKX>Sp®!3^3pf^^ 
•'E ld y ano! ano,ei qnát díxoavlas; í<HBé- :  efe de M edccí-ifeofro en? eícfronüeriró

^ ^ ín g p ^ c^ n g ^ cé 'e o ñ '¿  í to n [d S^ fer-E^ afeo cid o  -en aqudfe % ̂ u ^ ^ ^ ^ ^ c o B t^ id d íe v íii
s liccs.nicXcs que nene*£á -Oídei-,,

' com rdaaqué en ¿p¿
' 4 $  ímo* <pe in ;£o d o-íc^ ¿^  jfeáaMr

'BfixfsüG iéiatief^^aüo puutHalfncíivC - s^as^oco?nKiscaníemfe«rA* t~ ̂  --■u

.... x __—-^.^Buuviuy CijíCffi'£-
^«kdesfekferón íaasccfsíead pátestéli

femando y r ^ í I l G ,  E b
™~ feáv loan Lázaro que. s ^ te k a r ii^ s ^ e s ^ u a ^ a lá  nccd:
l Í á L i o i c S i L c i i t a . ^ ^  ^ ( U e ^ ¿ ^ & a r l ^ S ^ a m c i ^LfeíX'irU A* Wr^rrmdñ d.-fe"-krt***í - r í - .  , T . - . , - , ^ 1   ̂ a ^ H te a e s i
amafaltado de lacomuiuda^icrfaorn j  fedndio^dáua:prieHW ® b& ¿w & 0 í¿
Wcpbferuaiitiísin^o^yáegraRdeexem M  fe§aó?xd êvy{<^b¿ókt.lá.-'Qr" '*"rúen t{
pÍDjyfaíítidad- : , 1 - ; JaErouinca Zapotee a ¿donde apréffe
* -^ Ip aáre  MaeteíVayMigueldéísn lüsffe íengua¿y;feo$o|feSdendá & &  
tWariajfeGoíegialdel Colegióde ^ffionde^j^aé^íiid^/cónfeíi 
fm  Gregorio deValladolid donde dio ¿aua,y predicada; con grande aproen 
grándes'muefrras de fu virtud , y  retí- charnientodéílasdrúas? dando fe*» vkh

deloi.religi.ofos como de los fegíares 
que le trataron.Porquefurra de auer íi 
do fe vida irreprehen fible, defpues de 
muerto dio la diuina bondad feñales 
claras de fu mucha virtud, y fantidad, 
porque abriendo lafepultura donde eí 
fueenterrado ocho años antes, íiendo 
eí íitiomuy húmedo,y manando agua 
la mayor parte del año, fue hallado eí 
cuerpo da entero,táfanc,ytáenjuto co 
mo el día en que le enterraron,y ios ha 
hitos^ycapa delamifma manera ente-

f j  . ■------- . . « . « w a  >. í.¿ ¡ r a

cion,fepiieando al 'Señor'fe; firuieííd 
desdar a ios indios verdadero conoció 
miento de íi. Aunque las oaipadoñe^. 
eran continuas:,;y grandes ¿íicmpre' la 
orado tauo fu tiempo, vkvgat.No reu 
faua caminos, nfreroia ¿erras > quandtF 
eí cumplimien to de fu mi ni freno íeíía 
mana,padeció mnchosmbajos -en efe 
tos caminos porque muy a cofrade fe 
falu-d buícaua las fierras mas aJta^-yp 
las quebradas mas eíconfridas enten- 
friendo que los Indios buícatisn efro? 

ros y enjutos,y con muy buen ülonde lugares tañidos para tener, y adorar 
queavmachosteítígQSvinos, guando cen feguridad f e  IdeJoi. Defca-í 
fe efcriac cfta relación. : bno fu urgencia muhcsdetos.yiQS-

hazla poínos fin reparar en el neigo 
^apH LXlU  T>e otros dgttws religó  que podía correr fe vida. Negauao- 
y fa n fa n e Z »  ftntitUddefttcmm» 2.e la coroida^-fi íes pedia algún poco

* ¿  v fundación de .otros de agua dauan que en aquellas her-
? ^comentos en Se- • ras a|tas,n.o fe halíaua3ni ellos la bada.

ul¡líit El bendito religiofo difeimulaua con
ellos vna vez,y otra,era;grádes los ira-' 

-r>Vehiio deftfi conaéto el psdrefray Nf.í,ytórn.í«ito«<|tte'le caufacan.por' 
^ D o m io e o 4 ©Sam?Aaa»fi=ndoino ^deeo#s»Ie.>afflqw eIfierBO <ie* 

°  '  §  Dios



Dios écháua ¿e ver ásy
? mucliOjfüfiHmiénto^yttcallaúa.Q^ó:Rb

,ze£quádóía vn hombre cuerdo íe^uíe 
.xen hazej^téadervntaíi^rafi' 
no.; Qaáodo ie pteguntauan-algunas 
deltas toíass^efp'ondia-muy-co'Fridd.

\ Que nifigUnácofa aüiafecho que trie 
recieíféí^e^^
.dq$,paracafiigarle^ Su-
.cediole.vn cafo albenditogadredigiib 
.de eterna memoria; Ay en i ndias algu
nos pueblos pequeños-j’̂ donde por no 
dar péfadumbre a lo s .'Indios nofé ha 
edificadocafaipara religíoíos .Conten 
tarde coo-viia íglefia|>ag;i±á déla mif- 
ma tra^á donde efminmro fe recoge* 
y  ifitaua el padre los.pUeblós de la Pro 
uincía Zapo.tcca, dondele hallaua me
nos encerrámiétojdeJquéqüiíier^pdr 
que no aüiá en fu apofent'o, ni puertas, 
ni ventanas,vna efterafeíuia de puerk 
y  otra devétana.Perfuadio el demonio 
avn a  muger. Jleuada del amor qué al 
fiei-nade Dios tenia, que ,de noche fe 
fuefié a fu; apofento. D exofe licuar def- 
te ernbuíléjyllego al apófépto quandd 
el ve ligio fo_ auia comentado adormir* 
Recordó elbehdtto padre qu ando fin
ido palios,y entendió que feria ruydo 
de algún perro,ó gato,eftando muy le 
xos-depenfar tan loco atr eui míéto,ll¿ 
golaffiugerciliaafu cama,y afioledé 
lasmanos.D.ixo turbado.Quien eres/5 
que quieresíque bu fe as? a eftahora?eres 
dcmonio?niugcr,ó hombre? Refpon- 
dio la pobrémuger.Soyprincipal que 
vengo en tu bafea, dixole fo nombre 
paré que vinieífe en conocimientO ̂  y 
memoria de fu hermofuraque era mu- ’ 
cha.Con eíbo declaro los-penfamien- 
toSque allí la auian traydo a tal hora* 
La relpuellafue,con lá mano yzquier- 
da cp ge r elbTâ  o déla muger, y en la
Otríai V n ga p ato de los fu yc&jqu £ fie ndo 
oc ios que vía la Orden , y el hombre 
grade feria blen apropefito para cafii- 
gar eiíoco atreuirnlento de la muger“ 
ci.iiâ -y comenco a darla rexios fOíges :

:'eiífc¿abccar GaÉágefcde maperaqué
fus- gritos ^iníérbs lóllndicsique 

f a i t e a n  la Iglbfia. Dmpfgdfe el 
táfifpór'toda la í ierra,málah^ilasdé 
vhhtíhibrqqueeii taiíapretadaioca^ 
■ fiodifupo triunfar de Satanasyy de ii 
m ifoo:; No auía para el paute :fray 
Domingo platica, que aísi ;le;<£pr- 
rlefie como lá del cáítigoque; dio acf- 
ta m Dget, algunas ve¿es le dezian^ppr 
doiíayré, que con que conckoka fe 
^üiapuéfíóenpehgrtkde herir ;bnpr^ 
m emente, d quitar ia vida a M :ppbre 
muger con tari póderofas Urmai cgh- 

. m o eran fu ̂ apato;Yalegaua eñ fmdc- 
fenfa,queno hallootra coía acmanb» 
y que con la turbación, y lapric|fa 
quifo aproüecharfeidelo quemas: cer
ca de fi efi ana, P roíiguio íu v̂ida* dan
ta ri padféF.Domingc^contínt^^b^ 
lá hafiri la- muerte yque Jue.auieqslp 
recebido los lanto^Saí^awqtost réi 

l-fijo deíle contento luq^lnfan’? 
to frayGonjalo Luzero, hombrefe- 
ñalado en virtud, de quien hal a larga 
mención  ̂la
turki' ■ ; \ " C L .: .■ ■" -̂5 “ '-*1

También fue:hijo deíle conuea-. 
to el fanto fray Babíó de Santar:Ma^ 
ría, religiqíblegocayavida, y  muer
te ha fidóprodigio déftós tiempos? 
por fer fin qumei'O los milagros: que 
cada día obra el Señal* por fu intercéf- 
fion* Son tantos que* a penas,ay ca
fa en Seuilla que no pueda dar tefii- 
mónio de las mercedes qué dé, ©ios 
ha recibido por eíre medio * Y  aun
que no fsra pofsibledar cuenta ¿eco- 
das , ferafuinformacion en laquarta 
Ccnturk,a la qual pertenecen la vi
da , y muerte. Ha tenido efhy cafa 
innumerables Maefiros 5 Prouinci-

' ales,y Gatredaticos en4iueri3s Vnl-’ 
ueríidades,y conuentos granes, de la 
Orden, de quepor abreuiai' no fe ha“ 
ze aquí meriiotlai-

Tomo el habito en eíia cafa j y 
hizo grdfe&ion el padré MaefiroÁay 
Fracifeo de laC ruẑ h ijo p rirnogérti to:



de fanto ingorde iti raen;
del Duque de B e ja?,y  hijo heredero 
de cafaran grande,y.tan antigua, her
mano mayor ddD uqae que agora vi
ne. Fue Prior ddcoqentodefanto D  o 
mingodeBadajoz,yc6fultor del fanto 
oficio. Otros padres ha tenido eñe co 
uento muy obferuantes, y de grande 
opinión,vno deHosfue fray Antonio 
deCerbantesperfona de mucha cari- 
dady ;opini6,ygrande zeladorde la ho 
ra de Dios.

§.Trimero.T>e la fundación delcon 
, uento de fanto

po de Torta- 
celL

pLconuentodefantoD om ingo de 
•^Portacelí efia. edificado extramu
ros de la ciüdad de Seuilía; fundóle el 
padre Maeftro fray Rodrigo de Valen 
cia,religiofo defta Orden, y  confcííor 
del Rey don Henrique el Quarto ef- 
tepádrefue íiempre de la obferuancia, 
y aíslen efteconuento nunca fe- vio el 
monftro de la cíaufe.Fue Prior en el 
quinzeaños ay tradición muy antigua 
qué.antes en eñe mefmo fitio auia vna 
¿ermita de nueftro padre fanto D o 
mingo fundóle el con uento el año de 
mil y quatrocientos y cincuenta, a eñe. 
padre fucedio en el ofició de Prior, el 
padre fray luán de Sanca Maria hom
bre.mu y religiofo,y de grande opinio 
y_muy fauorecido de los Reyes, don 
.Fernando,y doña ífabeí de Gloriofa 
memoria,por cuyo refpriño ,1a dichas 
íeñora Reyna hizo merced señe con- 
uento de medio dinero de agua de la 
que va al alcapar. Aefte gíoriofo padre 
"mataron junto a fan Lazaro, en tiem- 
po de las guerras tan reñidas que huup

y . quatroJle n tos y fe renta y cinco.El 
iluftrifsimqíeñor don Alonío Hcnri- 
quez,Almii’ante de Cañiíla,comento 
a edificar acunas piezas,hizo princi- 
palmcnteSyréfe ¿torio,cap italo,y clan

ñro.To mor#oieño r de -hazhr eña o - 
ora fegun que fe ha rece b ido ¿e mano 
en mano por anthp.nfrimg tradición, 
porque halíandofe en efis ciudad deSe. 
udía en las cafas deí veyqte y quatro 
Afonfo Nuñczdc T  oledo ,vna noche 
eftando defpiertq ie apareció nuefito 
gíoriofo padrefantoDomingo enfoca 
ma vifibíe,cqnquien el tenia finguiar 
deuociod.quafle dfxo.Quc edificaíTc. 
eña cafa que en ello feruiría mucho a , 
tíueñro Señor,y sis i lo cumplió luego 
al punto,y hafta la muer te continuo el ( 
hazerla merced,y lí m aína. Yio mifmp. 
hizo el feñor don Fadrique Henri-, 
quez de Cabrera fu hijo,que le fucedio 
en d,eftado. Eñe feñor con tinuo la de, 
uocion,heredada de fn padre,acabó de 
edificar la IgkíÍa,dio copiofa íimofna 
para ia fabrica del dormi torio grande, 
y de la facriftia. Para el íeruicio de la, 
quaby del altar-dio, muchas cc(as.Eíto; 
es lo que fe fabe de la fundación deña. 
cafa por papeles, y tradiciones, a y do 
íiemprexreciendoen nn mero de' reí i-’ 
giofos,en crédito,opinio, y hazienda.' 
Ha tenidofiijos muy principales en le 
tras,y en pulpito,y hombres muy reli- 
giofosyy de gran fantidad, de que por 
falta de papeles no fe puede hazer partí 
calar memoria,

§.Z£.Z*e lafamíaeion del cotmenio 
y Colegio de Regina ¿/ín~

, ¿elomm.

T Qqucpor eíerimras autenticas que 
•^el.conuento tiene en fu archiuo .íe 
fabe que. la iluftrifsiraa íeñora doña 
Leonor Manrique,Marqueía :Ayp-
monte?mando eníutefiamepto, pe fu n 
dañe vn Colegio deja Ordendetkedi 
cadores en Iqdudaddc-Svuiila dode íc 
cri a ílenreligiofos qxphi cñudioypte 
.dicacion,pudieSenferuir.a lalgleíia. 
Murió eü a feo orafinpo aereen execu« 
cion eñeiniento.Quedo por herede
ra fu y a,y Dcefor a,bfeñoraD. Tere D 
deXuñigaíu hijaD uqía-de B c}ar,y Mat

S a croela



qufeíaáe^ament^L^qüal viftaque 
diHqfttfo cela hazienda de fu madre, 
y o fe podía hazér Ja fundación,y fabri
ca del CQÍegio5eIla de fu haziendado- 
to,y fundo elle conuento llamándole 
Regina Angelorum, por íer muy ac
cionada aeíie tirulo deld^rgeníy de£ 
íeando quedebaxo delíueífe la Virgc
n ueítitáSenoEa fe ruí da^reuereneiada 
perpetu amente enefhfu caía,dk> pri n 
cipio a Jas cofas del conuento, con pa
recer d el padre fray D o mingo Baltha; 
ñas fu confeífor.el año de mily quiñi é 
tos, y cincuéta y tresCabro vnafgieíia
que es de lasbuenas,y capazes de Seui- 
lía,yía cafa muy acomodada para el nu 
mero dereligíofos que ella pretendía 
poner.Dexoíe trigo,y azeyte, y docié 
tos mil marauedis de renta,mandando 
que. eíto fe gafíaíle en la fabrica del mo 
naílerio.Conel fe ha hechovn retablo

2 7 2

de los mas íníignes^y ricos qay en Caf 
tilla- Mando efta feñoraque eífa cafa 
fueífe conuento,y CoIégio.,pórquc cu 
plieíreefmiñd^mientOjydéíFeo de fu 
madre, la Marqueía, y concento por
que fevexércitaffen t  n eftá cafa los mini 
íierios,para que kOrácn.feíundo.Má 
do qu e recibidle numero-de doze Co- 
legiaksjy dos lectores de The o logias 
y que juntamente fe léyefíe cada dia 
v na lición de.fagrada efcritura.Era fu 
i dtemoqueeñ eGofcgio íueííe de ho- 
bres,ya hechos yfeminario de predica 
dores,y afsi mando q los Colegiales fa 
líefTen todos los años,defde la Septua- 
gefsítna a predicara los conuentoscon 
cuyo nombramiento aula entrar en el 
dicho Colcgiojquc eran doze 1 os mas 
principales de la Prouincía de Andaluz 
ziá-Jf mando quefuera del cuerpo de! 
Colegio huuieiTe treze frayles con- 
u ^ ^ e s ?c°n:í̂ p ud i ^  cumplir,^ 
cumplieílecqn los démas mmiilerios 
que & Ordc tiene a fu cargo. Ocupada 
eda íeñora en la fabrica de falo lefia, y 
"cafólo pudo affemar las cofas del Co- 
Icgiooomo penfaua.Dio el cargo de- 
llo a Ju heredero el Marques de Villa-

manríquCiy a fusteSamcntari^cobil 
derandoque no era-poísib k  ira^go-pa 
do [arenta, huuíeíle -Cokgipqycofti-' 
tre nto.Detkr minaron con aptóaacio 
de fuSantidMvqué feefíe connentopo 
mo los-démasde 1'aCrdeiiyyaái lo f e 1 
haílaque el año de mil y íey{cientos y  
dos, teñí codo ya la-caía mas pofstbílf- 
dad,el fe ñor don TrsHcífeo ds; Cuz- 
m anvMafqúes de Ayat&Omíéymeco de 
la dicha feñora Duquefa, y Patroiídé! 
conuentofporqueelpatronazgo que 
doaíacafa de AyaMoííte )!%:pctición 
del Proumciaby c’ofdlfdde Provincia 
y del conuento, bñpetrdde la Santi
dad deCkraenre-OdfauOjVna bula en 
virtud de la qual en cumplimiento de 
lo que aman difene^ofu^f^uelajy^af 
bueía, efta cafa k¡ elfe cdnuento j y ‘C o 
legí o. Y  afsi fe hizo , hazteñáok Semi
nario dé Prédicada^esifeaziehdo dpi 
eftaturos,y ordenadores cdáddfíl0- 
tcs ai buenpauíemd M cplegióydda 
usnto.Haíe comeneado aver el froto 
defta fundación,en beneficiodelaPro 
uincia,y de íaciuiWd¿5étdll§.; Colas 
p articalarepno hanfueedi dovni fe pñe 
den deztr íino que la cafa ba íidó fiém- 
pre muy religiofá^y ̂ ^obfé^uántevy'de 
gran prouecho para *el bien de las-al
mas,porque es. muyfrequentadade lo 
mejor de ladicha ciudad,no folameeT 
te por fercl litio muy aco modado-5fit 
no principalmente por eíhr muy acre 
ditada,yteneTgrandes,yinhgnes-pref 
dicadores,ypor aeuáircqñ mucha pu- 
tuaiidad a las cofefsionesífco e fe fo n  
los confeíFonarlos los; mas, d de los 
mas frequentados de toda ScuiÍÍa.rS a  
criado hijos auentajados en religión, 
letras,y pulpito ,con,queha honrado 
mucho fuProuincia-Bifo-csloque por 
bulas de fu Santidad,efcriruras autenti
cas, y afsiénrós ante elcriuanos publi  ̂

eos, que la caía epnfefua en fus ar-’* 
uos fe ha podidoTacar en '

limpio de fu futí* - -i'--? 
dación.

§ d
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%jZT^cbapmdací<mJj5lfelegiodif4fi
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- año-de j 

f a ynu.eue,
fundc&latniay ñnfi&e^ño mdoáaMé •; 
ciayManuei de. ¡Gij^^n.iiijadrgitima • 
de don. Aiú.ar.0  d_e:Gnznian)que íde-hi t 
jo legitimó dê os feñores . Duques . de: 
Medina Sd ón ia^  j|<^Ma&&Ma?í
nuelbijaícgitimadcIosGonde^dcFe; 
ria,quetalprefente? fon Duques. ;Mu~ 
rioeftarfeñora a veynteyinueue.de; Iu- 
nio del dicho año.Eteppficofe ib 
po en el capitulodsl conuentorde fan; 
Pablo d cflacmd a d dcSeuilla j.yíi ŝ] a ~, 
dofe a dozede Agoftódel año-de'mil 
yfeyfciencosy vno,a la capilla mayoi1, 
def dicho comiente que es vnadelas in: 
íignes obras que cieñe la dicha ciuda d. 
Dexo efta feñora fas cafas para funda - 
clon del Colegio,al qual hizo heredê  
aro vniuerfal de todos fusbienes,co quer. 
quedo muy bien dotado,íeñalando ca 
torce preuendas para catorce Colegia 
les quetüuieííen las calidades queden o 
TrósCoIegiosfc piden,y las qué fon ne 
ceñarías para confeftar,y predicar que 
es el intento que la fundadora tauo en 
efta obra. Nobro por primero,y per- 
pejpo Prior a! padre Maeftro fray lúa 
Ochoa,muy do&o,muy florecido,y 
eftimado,delReydon Phelioe Según 
do,nueftro Señor,que efte en el cielo, 
por cuyo orden tuuo negocio sde grá 
diísiraa importancia.Succdiole en el o 
fício el padre Maeftro fray Albertodc 
Agu ay o,dcquíe n feha dicho eniafun 
dacion defan Pablo de Cordoua, del 
quaLfuehijo.PuePriordefte Colegio
d  padre Maeftro fray. Geronymo de 
Mendoca,tan ihfigne predicador que 
predico treynca años con gran opiaio 
y nombre en laciudad de S estila, de 
manera que eftandoaufentecnoficios
en que Ic tenia ocupado la Orden ios

nal pataque pxedicaíTe íasíQüareíhiasi > 
Sahode ÜeC cdegiopaiaPr ©idncialdê  
1%P roüipciaderA’ndalhzia yyseabado/ 
e§e oHcio boiu ¿p^fer Pribirdqldidiói 
CoíegÍQ,y‘qboipli^ vnañó deliu'cfi~;

ICIO-
oííiíuio padre .General fray’Sixto.de

, . uemo tambie elte <ooiegiO i 
eípádreMaeilrofrayBaTtoIome IGa- ¿ 
uaíierp^vátoií kn-pnidencey yde tan. 
g-can goméma^uefue muy cftíraadob 
de todos los Pnnúpés,y Tenores ids id > 
Aüdaluzia,aquicn confultauan en losa 
mas graucs negocios qúe en. íusLéftá--* 
dosde'O&eciá^'ytíucProuincialdeladi • 
cha Prouinciade-AndaluziaxFue tsm- 
bienPrior el padreMjaefteÓñrayChri > 
íloualdei Sako&orabre doitifsimojy! 
gFari predicador^Jleuola^ Catreda dcí 
Vifperasde íarVniueríidad dé Seuiliv  
co&gran exceílode; votos,ahíique Mh 
oponcion fuemüy trabada ¿defpucs Ie¿ 
dieron la Catr cdédePri map or Clan  ̂
ñrovpor no anerqmen fe OpuíieíTe-co' * 
eljfiendo Prior defta .cafa Je kizieroñ. * 
ProuinciaLOtrosmuchoS'padresmuy;; 
calificados ha tenido efte Colegio,que 
porbreuedad fedexan. ' / -  ̂ '»

Capit, L K I I l l ,  2>e las fundaciones del ¡ 
conueniodefanfo Domingo de León-¡y i 

de los ejercicios, del ¿M iaejlro fray  
"Pablo de León ,  fundador ^

del-cQfímnt&déQ* ^

i eoronaí üCMipañ a,y como át alen ̂ 
confirmando¡ía  ̂Orden -el.Pontífi
ce HonorioTcrcero,opocos años def ‘
piiésvtnieronreli^ci^sídetoto D o ■ 
ipíngo, a predicar a ella. Su virtud ;  y ' 
exemplo mereció el fauor que los 
Reyes les hizieron, aunque dielashift o 
rías de la Orden, no ay relación cier- 
ta del año én que allí fe fundo el roe- 
nefteriq. Sola corsíla por 'el libró"

'’Abo de 
1261«
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dhesfr^y^dco-tadós ilt^péchoSy^c^Da- 
da en Le oh a 5' tde Febrero^ era de 15̂;-. 
yes ano de m il y  tre^iétosyjictedd 1 cdo 
él Rey D . Alólo el Xf.fu-hijo, y de la 
Reyiia doña tuoáanca el amor que fus 
antepaíTadostenian ala Orden, confir 
mo el mifmo priuilegio en Burgos.a 
veyntede Abridera de mil ytrecientos 
y  fefenca y- quatro,quees año de mil y 
treziencosyveynte y feys. Vfauan los 
Reyés hazer feraejantes mercedes a los 
religiofos,como confia de lo arriba di 
cho.Mas para que fe véa,con quan par
ticular afición aquellosfeñores Reyes 
favorecían las religiones, en efta cafa 
de que vamos hablando ay vn p riuile- 
gio del Rey don Aíonfo eí onzeno, y 
de la Reyna dona Coíknga fu muger, 
en que manda fopenade tan tos m ara- 
uedis,queno echen vafura a la puerta 
defan Martiel,quefaleaí conuento de 
fanto Domingo,dado en León a diez 
y íietede Septiembre,era de mil y tre- 
zientos y och enta y cinco,y lo confir
ma fu hijo don Pedro en la dicha ciu- 
dad,a fíete Mayo,era de mil y trezien- 
tos y nouenta.Tíene el conuento ce- 
dula$,y priuiíegiosReales de los Reyes 
de Gaftiilajhaffa nueftros tiempos en 
que mueftran el amor,y deuocion que 
haii tenido con aquella fsnta caía.Fue 
creciendo el conuento en religión,y 
virtud,y en aquella edad primera en 
•que - refplan deícia con la gloria de la 
fantídad de fus hijos eftuuo muy acre
centado commucho numero de varo
nes muy religiofos, y con k  merced 
que ios Reyes le hazkn.Defpues quan 
do confarekxacioo.de la cíauftra afio 
xo  el rigor de la Orden,quedo en efía 
cafa ran gran luz de doctrina, que r6 
fe perdió la virtud^nireligion, que en 
cllaauk.Tuuo muchos hombres muy 
do&ós»grandes maefírós,en las facul
tades defnieologia,y Phylofophia, y 
fue fíeoipré infigne conuento, de mu
cho número dcifrayfes de muchas le
tras,y c t^ ^ lak k gra ii religión quees 
la hermana que l^s acompaña.Con e(?

ta dolencia deíackufira las cofas fe re" 
d userò n a efìado,q ue com o la o bfer- 
u ancia note ni a el lugar que en lome m 
antiguos tuuoídefia falta, vino íade las 
buen as letras,y elconuénto vino 2 me 
nos mucho de lo que folia fer, .y como 
faltaron gran parte de lasrentas, falta
ron los religiofos. Efio fe reparo en 
tiempo de losReycsCatoíícos( a quid 
laOrden deuio íicmpre tanto,y en ma 
tena de reformación lo que no fe pue
de encarecer-) Por indufiria fuya to
adas tas religión es, y en particular la de 
fanto Domingo,fereduxeron ala ob- 
feruanciaen eílos reynosde O aitili a, 
y  Leon,En tro la reformación congiá 
efpiritu,y con effe criaron fugetos ad- 
mirabíes.En ella cafa comentaren con 
gran recogimiento,rauyeontinua ora 
cion,puntual obferuancia de fus leyese 
mucha predicación delEuangelioyy, 
fréquencia de Sacramentos jy  oficios 
diuinos, có grá edificado de los fieles* 

Entre ios religiofos que mas fe feria 
Jaron en efic conuento,fue vnó el gm 
-padre Predicador Apoftolico,y Maef 
tro de religión, elbienaúenturado pa- 
dre^/laeílrOjfray PcblodeLeon, cria 
do éii eñe conuento con la difcipüna, 
y  esemplo de otros varones fantos, 
que en ella reíplandecian como efrre- 
llas. Criofe aquí con mucha pobreza 
que la tenían muy grande , k  cafa eü 
muy profunda humildad,regular ob- 
femancia,recogimiéto.y ayunos, D eí 
tos exerc icios faiio tan - aprouechadó 
■ para los efiudios,que por lospafibs or 
diñarlos queda Orden camina,alcance* 
los priraerosque fe dañ ados muy aúe-. 
tajados en le tras. Levo y  graduó le de 
Madfro en nTh e ol o giá.Pué - excelente 

^Predicador de admirablezelo jy efpirí 
-tu,elqdal íe moufo afaíídar vrí conue 
to en Guiedo.Gófideraua el fieruc de 
Dios, queporlafaltágfatide. que aura 
de do&riaa, y Sacramentos en aquel 
principado reynaud él dem oniofqdñ 

, mucha pàz.'Pe&ìati k  mentira,y el%er 
jurio^^ntzadss almas las Íoperfií-

S. a cio.n
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xio , y/acr^c^ios iaMaiíiéiÉia^^jl^coia
• £aIta ds GonícíkioQ,y domas Sacrsnién 
tos,ni conocían 3 1) íq% i íÍ sc^C3íí3íi 
I os¿o0ibroaiaíuarfe.fe© iafei® ñor 
drafon de varías almas cencerro jadas 
,cn el feruidobci demonio,naílo ala, 
-Y nreáico; Goa§raQc%itiíti|^í3€'Ie'te
x is .)  Anduuo todas aquelhsmotítsñas 
xiblssíüzdsdoíb'majGl; psüo^Y man
car de ios. S acramentos, cos£edando,y 
-eomoígando- los ñ.chs: f  conocio en 
-ellostaa bneosdiípoíidon^oara reci
bir loseserddos de la religión Cbríi- 
Eana^uela Jaka qse bellas- auia, nacía 
dé no* tener miniaros del Euange- 
ÍÍO.:
-i, AoHnoíeconefírodehazervacon- 
xento de iraylcs de h  Orden, ene id 
-rocupsíTen esprédic3r5yeoafefayy  fe 
empleaíTen enddierrar con ¿u doécri- 

•nala igaoiapciabe aqaeEss -afeasJia 
dlo^boenadilpoEdGH enelpm ’ T 
^nemnypoóapoííbi'Hdsá^T;
.,¿ ObiípOí fne lo erade aquel! 
detan gr^jzelo eojHO-el&}Xî édÍ>í o 
do muy biemy ofrecía de ayudar y  fa- 
u crecer eñe fasto intento JDomnsieo 

docon-lo^erladosdelaOrdeiiAÉcoB 
ibbendicion con • ranchos caminos ,;y 
jas deíc om o di d ades délos, co nracbas 
tn-bnlaeÍQnes,,y p er íecncion es que le 
-hazia el enemigo de la íalmd humana, 
■y na^y-venjadoCsñiila a Añuriss, y pe 
dialmiofnss,y llemnalas^predicaGa ,y  
E  oltdapre^eando.Tupieron fus erar 
.fejostanbken §n qneakancbayeráiíi 
dado el monafterio.. Mas como elde- 
tnomo v-ia’elgran.danoque.recebia de 

••aquella planta,procuro por diuerfas 
á '^ x n e a p ic re ^ ^ ^ y  atrauelandole 
^ ^ d ^ E fíco ltád es, vino ai-perfegmr 
Mfenfiitq pa^e;Yiábleinentei yv ez

^pgo debazer, cpntráiicíon. 
o ejíssíomi dejmayo^nh-a- 

' "Mdyp-Í*3 byendejaiiteseon ̂ mapGrñ- 
jo  .que .el glpriofo 

s^in'diendo el Señor mi ayuda, 
xiftemoa;ti^hg$odo: e¡ ’insemo. Ei-

iV ilienaÉhdiiano^m ^
,^ ycon

m áoübhss
á.i?a

se
pues de aber^ánxidonia^rdesjiBny 
seii^cdam ^teM k^e& éosdé-Sege

I1— JT* I ~ Í  * T T T  Tí T T  T
ce i

v &’

das, deipues.de aner f¡^£ddb>aJáJgjeíiá
en?

Qjñípo.dela Iglefía de ̂ klbafex en ja.

_ 30, V2UÍO
Üempce muy x  l a s i ^ s d s f e f l o ^  f e  
que en e! repartimiento -de fus rencas 
tu sk ie n  parte.
-aonqn:
j^o.-tambieneliíjldipaáo. baziasBn- 
cbas-limoiiaSsy^eideHdoleperfeadir 
■ vn rd ie i^ o rH B ^ & ^ d o ^ d o  onear-

k s tyqilS iZ

pondiodbíñca JDiostal gmers^onebe 
pro q se d g ra a o s íb  ca las paneras, y  
en  los lugares.' donde áereneg^xo mu« 
chaiaedidad^mando que fe xc&arta e l 
’trigoeooiiospobres para quebemferé 
co man^yremoáien«&snecefeida£Íes^.y 
E  las rentasxñoniefeí -en-dinero s o  
íc E  fe. repararían noa e§a E fa sM - 
dadiTomavá religiofe kntdénfeear 
fe>y éEetenka!bcai^Oírepaidn;ksE 
mofoasdelos que ^etdan^eníenando 
pAmeroalospobres k d o 5M 32a-*Gbri 
fdana, Mo fiegaíigafqnatrGinil- dnca> 

'^ co  beodo 
P

xeiKdadeloñcao-era como'fístmiera 
»mnebo m as^enkp^ésb^osde-bom  
EresaoMvssy Ynkeealotede. bseOas

■ i%

en
bres



bres^m aáííaü iqBfe-ía^íite^íico 
t ío s  escrcicios ̂ rbprio s de hombres 
noblesG hn&ianór.?Er-a fu caía- cómo 
-fe puede imaginar el - monaíierfo de 
fanto Domingo de? Quiedoi Era reco- 
-gfdiisimo,y cadadia^ftudiauatómo ü 
eftmáera Íeyendoen;eiColegio dé ían 
Gregorio.Por orden del Pontífice vi 
-fitdiaíantacaía^y Gánonigos dcrnuef 
tra Señora del Piiar>dck ciudad dcZa. 
ragopa , el,primero de los íantuarios 
•que la Virgen tuuo en todo el mun
do,y alo men os énEfpaña .Halla ndo- 
feen eña vifita al tiempo que por Gar 
neftolendas en aquellaciudad fe rego
cijad  pueblo con disfraces, malearas 
inuenciones'de entrecenimiento aun
que no falto quien perfuadio áí Obif-  ̂
po quedas vieife, tuuo por mal exem- 

- pío parecer en algúnlugar publicode 
fucalá,donde pudieffefer vifio,y enté 
diefíeel pueblo que. coa fu prefencía 
autorizaua lo quehlzia la dudad.Con 
tanto recato viuio fieínpre,y comonu 
ca mudo habito»m en parte tampoco 
en el modo de proceder falto al efiiío 
conque viuio en la religión. A tal vida 
fucedío la muerte acabando el Obifpo 
con opinión de fanto. Otr ofray le tmro 
aquella cafa a quien el padre frayPahio 
dio el habito, que por piega efeogida 
le lleuo aquella fu nueua Jfe,no  fefabe 
del otra cofa,ni nos dizeifííno que fue 
hombre de gran penitencia>oracion, y 
humiidad.Y que atuendo acabado fus 
eiludios, murió con nombre de gran 
rciígiofo,fm dexarnos eferito fu ñora 
bre,mereciendo fu virtud que h uuiéra 
perpetua memoria.del.Effos padresfue 
rón las primeras piedras que el íieruo 
de Di osfray Pablo deLeon pufo en fu 
cafa de fanto Domingo de Ouiedo,c6 
que ia cafa comento acobrar mucho 
no3 ibre.¿Tuuo otros dos hijos maef- 
rrós endecra^y virtud,que no quifiero 
aceptar Obifpadosdray Pedro de Físt
ula ,y fray Diego 0ííprio>de los quales 
fedira en íaquarta Centuria. Aora ay 
en el quatro Caticdaticos>qu.e leen: en

la VmuerldaddeOüíedo,Artes,yTeo 
logia.Ocüpofe mucho, tiempo ei fier- 
nód&Diosvfray Pablo en la predicar 
clon délas Afluirías,tierra muy fragola 
y qúeen aquellos tiem.pos fe haiiaua co 
precifa necefsidadde enfeñacpá,ydorr 
¿trina. A la pohrezaí de la tierra acorné 
pañaua-mucha falta de minifiros, que 
d por falta de conocimiento de la ex- 
crcmamiferia en qué fehaifauan- íasal- 
mas fin eufeñanpa,dpor la dificultad 
que en ella hallauan los miniftrosjd 
Principado efiuuq en ellas apreturas 
muchos^años.hafia que el Maeflro fray 
Pablo procuro con muchas veías el re 
medio JEn citas j ornadas hizo el gran 
fieruo áeDios marauiiíofasprüeuas de 
fu virtud,y no fue la‘ menor laqueiefn 
cedió llegando vn día deverano p or el 
mes d e„Mayo,a. vn lugar que efiaua al 
.pie dé Jas rao otañasde León. Llego: a 
tiempo depredícar^yhaih>quedós:veí 
zinoshazianfieftaavnaperfona^uyo 
cuerpo tenían allí fcpnJcadohombré 
queñi a ufa fidoíanro^niteniaparteen 
auerlo fido. Informofe* el fíerno; dé 
D  iós pumuaim ente de todo,y’ del mó 
tiuo que parabazer aquellas fieftas te?* 
nian-Eo finen tendió, que ni eran fiefr 
tas-defantOini era Diosel autor deílas, 
fino el demonio.Eíqual interefaua gra 
dementeen días.Defio en ios tiempos 
antiguos huuo mucho ehks montañas 
adondea penasauia llegado Ja luz dei 
Euange]io,y los fieles renian po co mas 
q el sobre.Y las obras a auiá de acopar 
ñarlaFéeran pocas,y muchasfuperfii- 
cío n es,hec hizerias,y cofas foro c jantes. 
Echo de ver eíiieruode Dios ks ofen- 
fasqne en aquellas fiefiasfc>,azian al Se 
mor,y predico luego;contra ellas.Go
mo fu efpiritu era tairgrandeique es el 
que comunica el cielo^los:verdaderos 
predicadores, efphituigqderpío para 
bazer poiuas los guijarros mas duros, 
vhazer dallos hijos dq¡Abrahapicon 
efie perfuadio, y acabó,que desafien la 
fiefia qu e pollo men os flyano era :Or 
tra cofa peor era-fu,o,e-r íh" c io n lo que ha'

S 5 zian.



ziáhjedíb da
-defpàdre km  coiií ̂ ^ c ó a o ^ ^ o ¿§ ^ i j^^an^pináiíd^c^ aíu caigodbaqfce 
yerro.!?* roicombéiidempBio; perdía pudo temeride; ̂ n;fi3XK^,pucbMíác 
macho,y por aquel camino cenia gâ * Barbaros dexolo.a D io s, cou certeza
nadastantasalmasjíaspóírcyaíaíu:j)a deprocuraheid^^

- ;« fe ré á

^UIiíCl<lVt;g<JHiW ---- - -- - ,
él^auioique^eéibìà;ì^pbíd iorfSe- ^Pf¡^yB^'a.kml<^:]iiíÍDr&s penfa-, 
fio^ágaiv-poiígyi f̂eíxismñas^  ̂ p - mientcs,y con efta féguridad folfego
joslosíantos prcdicadoresípcco bufco los ánimos alterados,yla furiapopular 
otra inuencion que le pareció muy a déaqudlageteyditolehNo-os turbeyi-1 Ti I  mtt. Ivi, rt„auivawtu»̂ ;«»— -j— ^
propofitoparaqueel Predicador mu- 
rfeffe,y fe defacreditalíe fu doctrina,y 
la fi eftaquedaiTe en fu antigiraobíeruá

' s ’ '• « f

 ̂ Jl KJ J- , .* i. ■ ¿ ¿i
hijos que no han recibido daño los cu
pos,ni las raieííés deltas que.eíta ha:S* 
d^tmencdorr^elídemonioi, co deffeo 
de redozir a continuar la ficha:; de que

ui <jo <u<»u<m -------,-----  eltsuto fe íeruia,Varno$ a lospanesi y
mo en acabando el fermon fe efeure- fiimaieren recibido algún daño aqui 
ció el cielo,cubriofe con vna grande,y ^^eíkyK para Íhtisfaceros,ycafiigar- 
é fcari& im a^  me.Y- fino dad gracias alSendr que os
grao piedra^que todaiatierra fe cu- hahbrado de tan gran ceguera, y tan-*?*7*“~ r~---T ' *
briodeílaw parecía que en todos ios 
términos no auiVqnedado caña de.pá 
cnpic.Porquequando h'piedra no

ut o
tas oíeniasfúyas.Dixo ello tan din tiy; 
,bar;fe,y con tanta-íeguridad ,que con 
muy buen fcijiblMue fefueraa con el

fü éra^ ^ aÉ ^ ^ ian d o io sp an esran  aíoscainpps^yr#>^bállároirvmksyy 
verdes los huuiera afolado. Recibiero frefeos fin kfion ninguna, mejorados 
los vezinosdelpueblo, el cafo con el con el agua que auia venido del cielo; 
fentimiento que fe puedepenfar de ho Con eho dieróngracias al Señor que 
bres queteniampor perdido el fuh en- dos auia librado de tan gran ceguera, y 
to.Que el principal de los labradores íagradecieroníalpadre el beneficiopor 
-confitte en recoger vnpoco devaneo auer íidociminiftro de tanto bien,y 
.qúcviuen ellos,yíus hijos.Efcandaliza quedaró refheltosdcnuncaniñs hazer 
d o s , y llenos de cólera, el credito que aquella fie A p e  ladegurídad con q u i 

'dcl’frayie tuuierón fue ealificark por "ebfieruo ñór,eftan do aufentéha 
-fiombreperdido, lameácandofe de lo biaua del efiado enque fe haMauán; los 
que auian hecho y maldiziendole fe panes fe vee fú^pkita^y'LQi'4ué,̂ ^S& * 
íütr,d‘n^ld i^en 'dc^ínB tete^urias ñornaua,:qúe noes*nueuoendòs>fan^ 
y con animo de a pedrearle. Etto todo tos afíegurarkjy íaiira coías qué páre 
fepodracreer de ho mbres rufticos, lie rieran erradas-filas huuiera: áe^alilkar 
nados de tan granpafsion; Recibiólos ci|uyzia humano.; 'Gomo^lohhiziera 
el fieruo deDtas con paciencia fin al- qualquiera homlke^uandòlantod^o 
terárfeyque eifaféguridad da el Señor mi ngo libro él conoeirnientoyy credi? 
a los qúe padécch por cumplir: con ’ fu co de la verdadsdelaSe que predicáua

■ ■ -  -»-y J »4 »& ss VtUUWMgBUVMV WrW'iWyVi V"S|W W'X’ oagjUiiU.pwviiv+w
saga ella miferabis ge nt'e,y por cümplh tener p o rt emeridad. Etto pudiera 
íbOhclla-fuéfwd-ifigencia.y-to gunppenfarjdeqúieaponia
'daño;de pcligro‘córf ía|p6r la de Dios, manifteílo - peligro 9 como fuera fila 
ipómofücedio á Daniriquanào -de f-
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-Æ«*îi *-á’ í rttvííSsSMÍ M b ̂ íf.f.olib ts db dò s ri

Se S ó rte le  h â ^ i ^ 't a ^ ï ^ ^ a i e e s

te tte  pb rásaP^iía'Oíüpaáópv conto 
dôpfîb.mup otddn tom oda^fa t e t e  
16 !B  omîh g Ò^teOal e t e  fe ̂ èabafe
íAf] tS'Ciî L « í'.x~„* íJív íxt Xa Xf.̂ t̂ Â‘3: ITI iwic„rnn

msefe o feteœ&à feéého ̂ tehuefeb de _  ̂  ̂ ¿ { 
T o rah fen te  t e  |)’rî'nïeiipsM'arqu ëi^
Gab rie IteG ôtea n¿MjoteGémerò
de -Guzman,ydeteTfanciicate üs^&
t ó  hija, detemírb ïÿunëztetezi&âè
Eilos ferro re s te  1& cabeos t e t e c k i f
teferiísiítíás batetj a y te l  ̂ e t ì i t e è |
GúzmairenGàftii&.- í t e t e  su e lte

dóilos.^tefò nteMstebSisry techó*

1JUMVI.XM « — * ___,_______

doaquéí Principado deterdyg&do t e  
jhrátenrosfálteí^^ía^fup^tfeieiries^ 
iiechterláis-deqieaqi^larteí^eíbaá 
íjerisyy déílerradó <te.te montan asa 
Satán^qóé-te ategnapofefaon te- 
ida déflasJVíiuó %<ín opinión t e  reli- 
gíofó.y acabo con ereditò t e t e t o ,  
Ílepoían fus hueííos eií pila .teta" ca¿ 
ía.Lóqueport'f adición Je t e  recibido 
en la ciudad deLeon}es que Je hallo a- 
líi fantoDomingPjy kspredÍco,y dio 
Ju bendición,y áub afirmanqueautori 
zo aigunas efenturas della fasta Igk- 
íia.Pudo íerqconao paíTandoporJan 
to Domingo dé Silo$7o diado en la re 
íldecia defuíglefiade Ofma,fiendoSu 
prior fe copro metieron en eibiéaueta 
rado te to , ciérf asdifereneias que mon 
ges de fan Benito,tenían con- el Cabií 
do de aquelía viflá,y lás tetenoro y fe  
mocoTiio pareció por eicríturas autea 
trcás que los mónges tienen- en fus ar- 
chíubs.De laeílácia dei te to  en Leo? 
es müybucn argumento lo que Je tie
ne por cierto qpáíTo a fundar vmeon* 

' uenroa Santiago dé Galizia,y  el paf- 
fó'féria por Leon, bendo ciudad tan 
prmcipahy cabera dé aquelReyno-

tágjtí2& ?. ‘D& ptras cofas perteneciese 
„ tes alconuehta de Leon.

TTT Stando aldi comento el conocìmìe 
-^.to de los leño res de la cafa deToral 
a quien ago-rad Rey Phiììpo Tercero

iteran grán^atriarrajarébíbiere la- (ú¿ 
-den en iuptotettion ;Jater&cietetes 
muchórECcogieron fu ieputrura encí*

tepaayorjy de^aie^bkazer^y'iasíéd 
Ltera-te qpc¿ éomO a ¿tan? rpnn'crps te

•guîkrqndos 'rdigiote-de dà t&UsMâ 
áácon&dteye&iaíte&mra 
fean el añ otetel^y quineto syquat^ 
íaqt a se  oL^n t e s t e  teicvdídcndoi 

^y:dfda:éU^y'dúdaZid.deila f¿ s rd¿ 
ÿ&pïi'pàhü&eM’k

ronycómi)

®  ’ a v  w -
Tm^mwhémnáemo'’Mm%i¿f arte défis 
hienes^qae eà&mayprpmxè. 'de ImetkJj 
tenem oŝ co m.óJamvien-p.ar/ot rastft&ch&S 
hAena s b hnaff^eïéedèspde?&$> .) djiuc f- 
teos anteéejpreértí^mosreddidoiétccsM 

l mas de>û$de&cdí. iuíídaron-:la espilla 
mayo, net uzetOry colatefales en lalgjq 
feantiguay D/dpues^d Goincndadoc 
mayor don; Btdro N ufetee.Guzœ-arb 
en eflaígteafqüe agora c jeáén,fente 
la rntfma O bra,y fu fú ceiteGôça lo. :t e  
Guzman, E. doto, y acrécééro ia fabril 
ea por los años de i sq^^bdndp7 f¿ híf; 
zb la v Iti ma concordt a-Ebdliteilitrna. 
feñ or do u kan  de Q oiñióte Obifpta 
¿e Calahorra ,y ios feñóreste Toraly 
Jocefíores dé la cafa, labrar o k ÿ  aeree é 
taron la fabrieá,y la dotación, y  íiem- 
preks dececdientésiá hizicron merr 
ced.El año-paliado de i 6í2¿Gabriedde 
Guzman Marques de Toraby láfeñóJ

ra



\s0sa^aesa^^es3s  a,y íes m e

eaeseoao es los sff- 
g o £ Íe s ^ s lb fe l^ :0 lk ^ ^ .C o s ío  fe 
iZps^a^pof^loieáesál qoiaiâasjE 
& s^ p íS £p ^ á o  clcosséeso ibo j pa 
&ædÉa£aiaî : spn-clb fessa. jEgfcËa d, 
BooHaœïisoo,.;î5eaîiiô ¿oHcsoeíc

los xeli*
gioíqsyy- siiieseo isgalss&fsars aye- 
€ar;sloo3sé^y&Háa"P0 d y a C e le  
gá'¿ áélksyl^^ÉsáiseísSíJsás- Orosp. 
^Bsom &èBîaloxcSeîc ellóiBo Po- 
e% pá3sáolcs pasa.' «ilo feepcia ose 

¿̂fegQSffQ?pjQiH3, CO e? |ìa^r?o Ocfep
P^so^.à|^3çsiIsyibîii.sâo‘ é s  .msl-y 
.qsi¿EEós.yoka:y odio,yslíesto ¿e sa.

! gmor rm

sät“sa
ijpajca^àr jlasa àosaâa-gç

” ïib s é b O* f ia

■SS sii'

o o e erlee

r , w  c a s a s s e s  s b e s - 
€0% aää í é ¿ 0 } oopsö 'íÉrsPa agsezte 
SsdbcOP fê vftd&aaO&Ba* M  ^elb es ¿ c 

lo is  pisása ¿efe ¡gasi
a K Z -S P  p o e d :-S s p 0 2 T  O O P”

gpofe pssciolsIkápE  agodSs poséí*  
^ ^ farn a * jÄ ^ i i o  e s  la  Jk&a 

aloM m Pim os ¿e s  c ¿ c *  
IsfeieoaetOEEî 

rada hms¡. iGmos£dt3¿ho£fa4c ¿bs es*  
230&BÍ¿f'v ttjfiG h a S c  agüellas e o s  eoe 
aosos«orooalg|osiiQÍQ Pootos^aiopp 
fe s EÉooas ,  HEsy Isfea gsass& òih  áe  
¡fe o JÍE  ̂ SaCSHU sásSSSjiSS WS C lfe l 
¿c  ws poofâpÂSj was paja pagseäs ¿ d  
fasto sdbefáo la Ckosác Capillo .se d  
ao S d k }£ >JLdca£a«5<Íe B sd aa «¡Sássr 
oaoeissj áe  gasa soaoridhionr e s  tifa. 
cíbolo oc Arsc^y T oeologis cao  s o  
tools apocmccPocsicaBS ac lo sd feé is^  
ocsysmy co tm d àd o cb  kdfooas 3 y  
OoMpadowo oe por ooEsogsr ¿co lli las 
E3Q3taoss tooiss lo sgœ  00 sMas w3pts_
_ tPofgrsa sccclsÎ€aà4çfeCotoiroJHa 
delirado ÔIossBQiÂôcEaeaiaooBEïP 
!agro5,aop so aodlaosdios,^ poráes 
las co ¿os .ese fe efeiaaM sgefeá obra 
por la iaacrceÉioB ¿el sjario fe fess la- 
OBto,p ¿cI;-bMeaocs5moa¿o fea R ay- 
ïSasso '¿os IcSalaáos’̂ aPoaesj-guC feo 
rop macáa partees cl aei^cosasoca

to “



í
rttó 0 e ia l2 S ta t íi^ o s ;É ^ á líO s ls  fe  * tmasresécfgras csáúSm^y le a n fe a
- 'fe- memorfefe' Q em éB tb ^ lfL  p ife  refeosdotoJls de manera que con dlé> 
■ eocí-Cacalsgo feloslkis^Sjf'^IScaor fe mordía,]?- del pedacsoa - la lengc^Cd 
'-mafefeSa íes mefetos-y glotisco ehi- ■ e fe  qsefetfeqee apenaspcbfefebfer
cliosnfelagFósyq^e s s  cosa Eípasao- Acompañaosífe fetos taB'graefes fe-

- fe o  cafe  i0 s lr e .S s  -fe dicfea afead  : ■ bbsqses coa liebres cominoas, y  tem - 
-- asfevsafeoifzelía fepocsebaá noble, " ̂ fes áolorosbe cabera. Hizieroaie fea
- v  deloablcsoofeassfecSjCrlafeeiHaiu- - c^otrcincGioscon fefelìgeiicis que fe
- e fe  vfetnd,qae fe llam afeáa losas f e  - peede pesiar, proesrasáo el remedio 
Qmñoaesídfa áe tìersanào fe £|ei- ' eoo -bafefeacKê éá̂ térios, y oríes 
soaes Loreacas^y de doñaDsmiana -caacEacioses.¥ corno-es mal ti largo

- de Cífeera. fTíMio ella íeSo^adozea.- - ytsBgrsade^seSeciéispoperdìdb'fe 
éos-astesfeesdo e la fe  mxmCy'vn do- ' feq o aeto  leiaceat2B%rdíE2roE -otra 
lor f e  eofedo -tan refeo , ose asaque - refelaciee fespadies^qae ii£,ayaásrla 
era muy vehemente en codo el diícur- enferma consom enasfefefeses ; y  
fe 'fe  fe dolencia jEoaca le pudo arras- ■ ocros feiposmediosd^fetendo eírcme

. carjfepcrgac¿¿pecho, y  fea áefpscs dio es Diesepsodo rodos los kima- 
ooefeim plo  f e  Galesta¿ quedo con 'i; « **  fe afean intentado &  proaecbo.
2aseó^ojas#yá®aas^BCifeÉs^í cor- ' « porque so-quecsse cofe ba
-rirmear0.y:

mren-
fe

ddlosta
laicato tüiiife-envaa camadoie-años, - -preBecáaroaíéáe exorclis ós; En lt> 
fc le sa m a rfe fe ife fe o fc lo flo s  dos, ' ao  áexaren dlhgenéfe de ̂ aaness
Erres meíes- primeros jgH cfebre dos : im agfesronqee ferian- de preceehpr 
muletas fe afemaaá a dar aigsir palio, Mas O iosiénfeorfeñado bHUcofe-q

te.Es e fe  ti empo él año f e  miI- y  qui
nientos y-aoneMa y ocho , le  feo  vn 
m alfe  goracorakóo cao réziosfeíma 

' yen que la derribaban íin fehtido por 
mas decres horasosdadíaqBe cali sin 
gfeofefelraro.Cóe ia furia de los def 

- may os efeoo  catorce dias continuos 
con h  ieegoafeerabe -la boca'- f e  po- 

" der paliar,íiBO-algQBas fuít¿üciss,yco 
fes ÍiqbMas,y reípirsndo eos tan gran 
dideferafeq csda'credo parecíale aho
ga En remedío,ñi-elperaneadé'EDc la 
feefeodaqüe pafeaacólosfefeayos, 
que era tan grádeque no hafìaóan a re 
nétladosfed tres perfonssfelédefenca 
ffeeì pìeferecbo?y fe tordo -animado 

' s  fas elpaídasjyen èlbraqo,y ma no yz 
Qui-erda tele hizo la melina connfehon 
eirfe;feéEafodna’feoaniofeìc;fdbre el 

P pédioTzqoferdfeycoracóy-vn tumor 
fe el tamaño devrípaii-ae aiibra-Afen la 
garganta coa befeayoscrecí an ios

turado ìaa-KaymondOiComenco a co 
•cebirla. dóliéte qse k  ffltfecefsion del

>1 y-qaepo- 
^ ¿ m o: afean podi

do todos los médicos fesma-o os» - Coa 
:efefeéjporel mes de lamo el ultimo 
•' feafed» del año de mil y  feyícienros y  
-tresjpidio a fes - padres qfela lleaafea 
~fe cosa esto áéíanto Domfeso afal-t r  ̂ , . O
- cardeioienancnrüradó fan ';Raymas- 
-cocon quien tenían particular deco- 
•cion muchos feas afea. Y  annque e fe -  
-eá-mu}; mala , y-t2D acabafe q'üe cáS 
mofé podía menear, y qoe -el fezérlo 
•parecía que era poner esdósdkíon fe 
' vida alcabo fe determinaron fe  Henar- 
fe en vna camiHa.FiieBa-al pie del altar 
•delante de la imagen del porídío -íafe 
-t-o confeííb jy eomdlgd Eyechadi cô - 
:mo efeua, tomo la íanta lmage-en -fes 
drapos ,y  bañada en lagrimas feteed 
feetfedfsimsmeritejTal erais deuocic,

que



X

por hecho io q dím xo ápíade hazeryy ¡
ihsp'haïtasKezcsgaeauiadeboluerQP 

líalad a foca ía.Duuo aifontodoshdras 
.o mas,:ta eomulgar;rio
pudo fola alear la cabcça de la. camilla 

,^ a à l^ a ^ ^ ïp rç s Âtaa-^afe^yy>psi- 
; dotener al fanto.cn fos braços todo el
t i|§ °4  fe k y i e h o . ^

. el íanto>y no ío quifo dexar. Durmió 
-̂va poco co elen-las manos,y en el fue- 

t ñode crecieron los dolores,y le díovn 
. gran definayo con .tan gran defeaed- 
... miento que-parecía acabarfe de todo 

J^ k o ^ te i^ P io r ,  ¿el roílro 
mu^corigojada >sy : traíportada 

1 vn rarp;>alcabo dd quai començo abol 
. uer en fi,yrnup animo.para ícaantarfe 

1 yboiuioapediraí fantp fauorco Dios 
; yfaíud con macha deuocion. Demu- 
... dofele clro%o notablemente,yprcgu 
. candóla fu madre muyjlenade miedo,
, que era lo gue fcntia,dixorQue fe ien- 
jtkhu^^y|cq^aeu^fe^as.yp id iê 
; d p ; Prado 
jedor de írhe.olQgia quel â ayudaflda 
.kuantar leuantp*y
¿paío.en
le^graßdejyp^fada en e f e  a^pyzquier 
.do, fe fue m úyaprk& y hgera haílael 
.altar mayoradonde ; llego a; adorar el

dargraciasa
j3^,fifo í£Edq fola, y fin arrimo das 
^rgda^ddeoq^I'pu§ro qaedofatxa 
i y  b uenaígonigr an adm fiaciendel ipú- 
.dp^y tddouotdq fo ofrecí o aDios-tá de 
.veras que Juego pidio^e.liaabjto ¿deda 
- 'Carafi-

S!^;^de^ ciudad, yfoafta que fe 
r|édie^nf^maQ^ooí!5n^^ Arcatala 
^fianci^uefi azklçjle Mifiiq'éld^aS“

fyayA ßdros.-dsi Qafq> Ptofonciad 
ifee?Y:Paj t |  defíâ Prpuineía- de Caíii-

•í:f^ íP f“3s'iPÁ?^^iqe muy fan a , y  con 
•fiív.í Ç3s:B££3jPsexerdeiosdéla re-lgiq,

. lyr¿g@s

dafkio^d^^Opidad^ traoajO,qáer^
: fon p oo^s^ïhpeqden o$en 1% religión; 
¿c?. De^^delibenÄo^M äefiro^figy 
. rPablodefo^^^ e£te comma
. infignes varones yarq^syaiUen^ir- 
• túdcpm Gíeafcr^y^qáé i los jquales

de. Mirre
rà Predi,cador.deî IhúperadotcO^Ips

1 ̂ qaepO EÌpsaik^de ̂ ¿npjeGta syió" 
.rçhonpî^^a;aqne^g caía, ,¿ ¡ru-, fo : >

. r 4fib cßß~

.. ,- ; , vento de fanto. T>ommáo deC.tu,- ¡-
2 . .; .,-. ~:jri. 04&drQ4&gP>i ' *. , ch 'ibi

. T^EÍa^fi^eaGÍas ja  Profonda 
? ■ ^ffiafododiazera^ jacio
:. delcpnuento de ;fentö ̂ Domingqide 
. Ciudadrpdrigp,- noie pudo aaeriguar 

GOÍ^ñé^éfe^crt^pói^ue nqjay^cf- 
i crimra^nekñaleíífia^ni^ -Lo¿.que
, cpnfia^q^;enel j<éáé^f>s 
t y  fttenm jäfoaya^ la-Órde
en G k^droyig% |^  

^i^tqsydÿenmyB^ i?jjior,^e 
¿ que ay eícritjorarautenticas en -eï,archi 
-UP:>¿búlá^cpníeppS; pendientes, ¿ a  
. feitgra^, osy b§l< derdpn^-
? eioniq fí^dr al y  iguer yjüjmA§^j pñ 3 
; Paícual3,yzierono!^nuento:de,yQa 
. heredad fuya,dkiend£);qOG hazian eí- 
i ta donación para hazer cafa demora 
'i da paralos-frayles fi>bredichos5opara 
Ja  Órdén,y en aombrefiyp a frayjuá 
. Dominguez,è afray ÄÄnfip  ̂f jdeda 
/ kdeâàekrfiuraa:quÎ£Ke de ^pniem*
: brejerajeinil y rrezientpsÿ pjchpiqwe 
- esaop j e  iaii ydoziempsyíctenmrBp 
¿matieraiqijeyaeliedñp^ aífia.fray|es.,y:
, conuefitójp orqueki^polja^flfig^id

cíudadrodrigo ^ fe ^ ^ d o n . jjon^alo 
?Devai^f í  h ^ r ^ É ^ d r ^ q

i eferirum,0'c3rta al^m^OUSuí^íCon 
icejo,y^>^lo-;ds ^h^adrodrig^jps
r huukfié^d^iara ; edificar cqt^epQ* 
j^qfi r?pÄalgu^psir ̂ adpjp s

àjwiie
iaéa*



ydsm-,Ordcn.
djo del Rey don Ferná

- »
-2&.%

Í£n¿yfíUO l o s —.-**v»*?*xnvm}?ueiitcy do« rema
do,y de laÍRéyíia dona Beatriz,y .ruari 

íiaf^ cafa^^?*í^íiá^^^'P'SLÍ^^íV'O-n^do dé la Reysa doña Violante dio vri 
^oÉ^fle rcssdó álí PriorrMgéiádp fr ayj 'primfegio dé amparo para lo s frayfc 
£ á $ á &  d ^ a lié s iro te p á l^  Qué *10 Sja dataenZamora qne&'ifcaéh 
itóhianqne efeiiéft^dsi 6art;aj Zto» '¿átófbforla^acr¿dé'iDfád-'l(ejf_

.4d®E dcCajliUk'deLeoñde^FfilíJ* ■ &--■ '
^ i p & f r K r  g * fia n  ■ ¿OtoU#

I^ ^ O ^ M o ísred ie lso ^ ñ ó ^ ^ ^ ^  de Ctudadmdriao jfitfxui'tfa W **. rr-^
Á c ^ é % m m k y *n a& y m té im *$  m ^ f t e i d c f l ¿ £ j l « ¡ )& ¿¿»
tótoa,^la:qúaI>£onflá53B|: el m d 4 *& Jr i/¿ é 8 * M U pñm uÁ M éti- 
Heiúflyd02lfflm:yfeteBí?y£d<H,Jlfe ¿píet^tuae-forhiéhdH ó, reVíMf-ea- 
garon aquella dudad clpadtcfray i>ic ^ e w & Je n b m M M # ¿ j r . j i± &  
^  P4roamcM^.te^£)íMagpi;y'4 < *£* w  títriÁnlneria Teikdai J - 1 -  r > „ n  t , . ■>

/ y --- cóntintades
«enturadopadre ían F ra b é i^ S d la ^  a&égtm-quedosfagdfodkátá tu* rtüfizh
ronr^tréios pajJkc&mmsUos^n mkgitmt manerk^d
oo^dadoípdj^leritura |*ü£$&~£ivafe 4fm kffúier~fae h> a^utsnjhpefeM  á 
gunas cofas en q ue acerca (fel.ós fermO los.cuerpos, eayuM csf vkefjláés^ m r 
nes,y6trosinteBtos:j podiabnfecraK nana por ¿Lia* ‘Dada m e m o ra  bojlt;?- > 
gunas difcréóciasde^usel|^c]bip, fe c£ m dU de^mtQiktdddmiiyy^-^mm y. 
candalizaííe$jféíueron Vlédo ¡os dos; dp^0^l^arT crc^k¡^ :cpcnm ^por: 
perlados qué ios dos mpnáfterios vi- mandado dcljfey, . ■• ¡.
uiari en aquella conformidad, y  amor. - plañó ijguiétóqiué el demíly dozié 
que fus fundadores áuián tanto enco^ tosfetenra-y cinco, el Arc£üíano de la  - 
mendado.El año figuiente de mil,y do Igleíia,dón Iuá pormádadodefObií-* 
tientos y fetétáy tres,fe fue eftendien- poD.Pedrój dió a losfralesquatro oá 
doeiconuento^tórqtie dio MariaBi- ^y^vn<^% yéQ tsnai«^cfai^déU ; 
uiavnacafa, y vnos talares que’tenia jü. Xglefia de Santiago de; aquel lugar en 
to a vncortmal donde auiamcómeB^a cambio, y-trueco deqtiatro larrcadas 
do los frayíesfu cafa-Torno, la poííef- y  media de viñasquedieron losfrayles 
íloii ffay Munio de Zamora por auto- a los clérigos¿  e San riagotde qu cúené 
ridad^y en virtud de vn privilegio del ej conuentó eferiturá.Su fecha a ¿resdé 
Papa Gregorio Dezímo^ vfando dé Marqodeiañodemíiy dozientós y  fe 
vnacarta del Concejo de Ciudadro tenta y cioco.Ya CGnefeósfolares- yua 
dñgo,qué dixo tener en que Uamauan los fraylesedificando,peroporfúmi- 
a los fraylespredicadores pata qué vi-; cha pobreza fu eífé ¡muydé efpacio; 14 
niéiTeá moraraGfedádrpdrigo^lli-: obra.DonEfeeu^a^ífelbipo de CáláStí. 
bro dé íá Pro uinciáidize q úe - él ano de: rra concédid ci e n i^sde.pertío ma’ to-. 
mil y  dozietosy fefenta ydos fé fundó; dos losquérayudaíferly-crabajafíén cri 
cftom oñáfeió7yferia aísi;Qdé háfta; lafabricadekq^ntpí■ C on citó  el 
efte año dé milydozientos y fetenta y PriorfeayápaSo-que lo. era el año 
tres,andarlan éndemandas ,y  réfpbétó de mil y d o z i e t ó ^ t ^ d n e o ^ ^ 4 - 
tasjhaziendó íiempre te ílíteci a eí 0-bif; ño de fe te n ta. y iéys ,y lósfrá y les conti
po coíifü Cabildo,y el año de iml do -; nuaron fu edihcto. 1>'£tótvés' a .̂. de- lu- 
zicñtosfetentay tres,lás cofasíorríaná niodel año demii y dozientos y • oche¿ 
afsiento.Luego el añó ñguiéte de mij ray vno^l CbifeódóniPedro íes tn- 
y dozientos fetentay quafeó,él Rey do zo donacioñdélaígleMa de Sannagó

a pe-



mjOfmA Cahildójpor. íes^meh^ ̂  'ifxj^

úsifícion ~qptfi$&mpt£ mtemosteniM- a f f  

, [eta^mgzide^ ti hd;dd:d£iM7}id^:^^z^^ 

Igfefeajqnefe^^
4 o ^ Í 3fí€fe0 i^ G e á i> f^ p r « jA í fe -  
gio.«S udátfeenfe -dudad d e Som ,luG- 
uss .^©t^e^áe#itoKai9^a'-^b w 2

¿ Cíljcon^donác efi e-coadcb 1:0  cae j  la»

r^com tea

rife? m á f f á ' p a d í e  :aiáo?'|n$e& 
to^quf S ^ S j s s í  g n a ® fc C o ^ f í ím b ; 
®efe^sl£^É^é%4ifc,6ácyjK^yicáiiccíác^Í5-

fc%£fo de®éVdoiÍ£F^m2ndD fobrcr

feaylffeyfecmefe
ágc¡

fuelfeiv guardados t ío i;te íp r íú ik 4  
gio5, y\ eíTempci© n es ^urellv^ydoií 
Alomo fupadrdes auia o<bse^ido^ 
■ q ac í^ 's^ a^ ^ ^ ff^ H o lb 'ife LEícy» 
n9',codosJos!̂ rími¿gios^y®GTtadsSí 
que;cuuTeií’e n$d&om^p3ra^oderp# 
dicar,yconfeífer, Jfote^|^íe^ü€r1-fe
iacm ^qu airóf6Íá^ lfe|í^^d «8e 
parafes neccfsídaacs;Lo iegunáo tquei 
nfeguu otóeladoaoifeíáanfer: feÉfe 
garesimeniraddospoi^etíW 
cáro ^ardá^deyafeguíiGfe fe^ofedo# 
hazerenlosíooifesntds* -de' 3os: dichos
&^és£*ierí<^D^
rRias|B¿riferiríriife^ 
fesiri-en •lasídefiasjrii en d'cqmpas del 
con ¡esto, ni focar de al lí cóih>ni-n gu na.1 
Y, fe&enda € ^ p re fl^ ca ^ % s^ b ^ p o ^

COnírS:iCfed5̂ Í̂ fê ^̂ Íbb-Ĉ U2 FtO
d&ej u cMiiñg sita y í esq'ufev

p-rcfesÍb^ebtÉ^^|tÍ|; {¡fideo para-:
y e :Hiafesjgffi^^^Krfe¡rafco:nce---
deducen c a d a i

vidc-'tcdoipe^^^^^^^.pg^jo'rj^v
dcî ¿andocp£aíalgi|^^^^^^£pGcláosdorT
h-i; ediebos., manda"

aÍ0ís fs ay íes coi fes dendiírar ni mai:- 
tr*ta^ífe a 4ios^%gatdos:qu. cdosif-^

io § y d d fÉ ly ^
y{fe#lafe|y? Én^^fetodadtfee‘5prkife^

H£ntofe^a|ÍF^^ íon^a

vna feri&Sd^^iobrd&dio^
Sancho; S á É ^ z Q M < ^ d ^ ^ G fe d ^ s  
ródrig6feaqud&
Oéfeó- de^lWio yddiañoaíd ,mí fcy SEftí 
zfeníOsyAéynta-t^esipl'áño dermilyí'

a é&m?p

dVdfefe‘-cOnucBio - de- Santiagoj^m-r 
mentes -fearauedis- de rentaíobro las 
afe^alasd e -Safe^anoa^uéfeofe vid*? 
éfeíd o^¿ion ^efeffei»qu ofe bafea-? 
lado jqh^M Se^íaíaineoíe dOl &€mk 
ueiíéo defeantiagodefea !efedad.^éB*r 
fondo dcítíceldi a,yañacpie fray-duea- 
Domínguez /vífeay-Afeenfeóo^m a- 
roR^defeiO íi del coítikaí .que Q u í¿ 
f#  WgiiOr>y fe- mugeFdfeOTÍa H a£h>fe 
demOeídela fecha defeadoBacionfeafe 
tafa-qLre’-ñizO lá Rcyria^áfíáion <¿kc} 
tá v qua tro afeOSjy&terñeíes y : m edio . 
ytóéo fe ^ íi^ ^ ^ k a d itó B fe o .s  feay T 
lásen5 dqSdMOrfetio^enS Igleiia-deSa-- 
tiagG^yfefelfeíteno- efeonuentO:? da! • 
rio;mferé^eÍ-#pGfecfe 'Deípu esconti-' 
mío éheqnuFpntó la hahitadoiieRjSaafe 
tiágo¿diezyf fe^s



de fanto Pomíngo j  de fu Orden: 2 %'
en aquel fitio eftuuieron ios fray les 
cíen años,y medio.El año de mil y tre- 
zientos yfetentav vn o , lo defiruyo eí 
exercito del Rey don Henrique el Se
gundo el qual tomándo la vez de Rey 
de Portugal eftuuo con grueffo exerci 
rofobre Ciudadrodrigo aunque no la 
tomo porfaka de mantenimientos,íe- 
uanto el cerco dexando defiruydo el 
conuento .N o  confia donde fe reco- 
giefíen los fray les el tiépo que efiuuie 
ron fin caía aunque fue poco. Porque 
luego elle miimo ano fe dio cuenta de 
la defgraeia íucedida si Papa Gregorio 
O  nzeno eí qual defpacho vna Bula, fu 
áataen villa nuena Diocefisde Auiño 
en eí añoprimero de fu Pontificado di 
rígida al Ar^obifpo de Zam ora, para 
que con voluntad del ObíYpodeCiu- 
dadrodrigoíeñalafi'e a los frayles ficio 
donde boíuieílen a edificar.Fue la data 
delta Bula efaño de mil y  rrezientos y 
ferenta y vno, y luego el año figuiente 
a nueue de A gofio defpacho el Obifpo 
deZamora llamado don Martin, y na 
copia defia Bula a don Alonfo Obifpo 
de Ciudadrodrigo T pidiéndole didfe 
lugar,y fmo a los frayles para edificar 
gafa,y connento.EÍ dicho Obifpo don 
Aíóíoelfigüiete 1 jy^.diadetodosSá 
tos les dio,y feñaló en el arrabal de la di 
cha ciudad vn fitio junto a la Igleíia de 
la adüocacion de fanto Domingo que 
efiauaaíli antes con condición que no 
tomafíen mas fitio que el que tenían 
los fra vles de fan Francííco de ía dichas, 
ciudad, Enefienueuo fitao entraron 
iosfrsylcs íiendo Prouinciaíde laPro 
uinciafray Fernando Rodríguez , al 
qual embioeí Obifpoefia licencia,y 
baila oy efian los frayles en efiejfitio, 
aunque fe cree también que entoces to 
marola dicha Iglefia defamo Doiuin 
go. Porque ay vna Sala en el concen
to con íeñaies claras de aner fido fglé- 
fia, y  era parrochial. hilando aquieí 
conuenco le fueron haziendcfdonacio 
nesde tierras viñas , y caía?. Hazerfe 
ha memoria dealgmiaslas mas feñala;

das,el año 14  18 .dio la Reyna D .Leo
nor mugerdel Rey don Fernando de 
Aragón a eñe chueco 5 o.fanegas de trí 
go,y cincuenta cantaras de vino de rea 
taperpetüafitusdafobreel sicueno de 
fu villa de fan Felices de los Gallegos. 
Como confia por vn priuilegio gue 
nene el conuento, dcfpachadoen M e
dina del Campo. Efia limcína goza el 
día de oy el conueto por la dicha Rey- 
na,y por el Infante don Pedro de Ara^ 
gon fu hijo,que mandaron a losaren- 
dstaños del dicho noueno que fe cum
plidle lo que a los frayles suian manda, 
do. Con el tiempo efia villa vino a fer, 
dd Marques de Villena don loan pa
checo, d  quando mando a fu mayorda 
mo de aquel partido pagafie ello ea 
virtud de las cartas de la Reyna,}7 del la  
fante. Agora golfee aquella villa el Du
que-de Alna , y también a mandado, 
que fe pague ados frayles aquella reta.

Efia en dle conuento vna Bula del 
Papa Ale-xa ndro Quarto. Su data en 
Anagnia a los quinze de Agofio, en ef 
año fegundo de fu Pontificado, en ía; 
qual prohíbe,y rnada q 3 ios frayles Pro 
dicadores nbfe les pida mitad te reía, ni 
quarta parte funeral. En virtud defie 
arene falio efie ceuéto co el pleyto co 
los clérigos deña ciudad qpediáía quar 
ta,y efia la fentécia en depofito.El Rey 
do Kenríque el l i l i ,  como cofia de va 
priuilegio fuyo defpachado en Madrid 
en 2 $ .deHenero del ano de 1467.^0? 
el qual concede a efie conuento guarro 
efeufados en la ciudad, y  fu tierra. A cí
eos efeufados efeufaua el Rey todo pe
cho alcauala,martiniega, y cargos q te 
nian los que- no lo eran.

Es Patrón defie conuentodefde e,l 
año de 1 60 $■ aca, do Diego de SiiU3>y¡ 
de la Aguila,hijo mayor de do F ernan 
do de Siltia, y de la Aguila,al qual, y a 
doña mayor de Sikacqmo tutoratu- 
. ya fe le dio la capilla mayor , como 
co nfta por vna e fcritutqque par! o ante 
Antonio de IslaEícpiuaíiode Cíudad- 
todrígo en tres de- Odlubre de mily 

X  ‘ qui-;



qumréntòsy fetentay nuciíc anos.'Fa-s- : - 
doèfié tiépòhafiad áñadíébOíde mil ■- 
yfeyícieñcosy cinco ̂ nuricà fé aliane -

?inf tódòSforfènores Siíüáldeíte hn » 
-garle éráeffluaaén'la-cápfil&mayótf ; 
exi árco^üé éft áuan eri las par e des.Y - 
agora en lá capilla nueúa > oíos dichos 
doña M ayor, y dòn Fernando ía hija 
Hizen tienen obligación a dexar los ■ 
dichos arcos comò dchèehò los dexa¿ 
paira qué éh élH sfe entierrén has deu- 
dos comófe laáziaháñá aquí. Pudo fer 

tòdòHiòsdefta cafa conmbuyef- 
fen para iá fabricá déla dicha capilla* 
porque el primero qué fe halla dedos 
íeñores^ué diefíé renta a efte conuen 
tbfyíe enterraffe en la dicha capilla fin 
llamaría fuy a , fíre doña Maria Lopez‘ 
Pacheco 'mugerdédon- Ttrifian de Sil 
iísdaquaFníb^^
cientos y dhciie'ntay- nuéué,éómo con1 
fia de vn tefiaménto, y codiéilo,en eí 
qoaídexo éfia cíaufula. i /  muriere de fia  
etifermed'dd mando qde me' entierren en
ei conuento defunto 'Domingo’en elcoroY 
donde je dire Id *JahfSa " mayor, y donde 
e&d enterrada mí madre- ‘ifabel 
fô y Tri fian mi marido* Luego en otra 
clauíula mando vn kgarfoyo llamado 
MatahÍ:jos,yque’k  mitadde Inquereñ 
taire fea para viia capdíam'adé vna Mif 
ludada diay mandando quedos Lunes 
fiueíFe catada', y de re q u ié, y los: Sábados 
denuéfirhSeñora eh fu pròprio altar; 
Laptrám étadde la ren tá apíieána pa
ra reparos1 del coro mayor-que era la 
'caprilaf yf& f d repares^ edificios de la 
T&ñr; yirèitòi^quéCfiana^ derribado. 
D elp qual todo parece que ya fu mi- 
'dré,y -ih ai^ó^dlÉá^ñora^-ééáaawen- 
éérr adósenla^
'làténian ldííe^i^s^é^^%dd\.SIli3a< 

dé: Mitahilòspòlifeé ©y día 
el conuento > y no ésihasídd^a.éafií 
que renta cada áno cincuéfita-y cinco

■ ■ ®Imarauédis.';'" '■ ■ ;'¡v^o-ek ^
■ JP-éfo 1 °  k  econuéntodeXada-la

m ífy quiñi ebrosy^ qqatro.: Fue el piLy 
rnér Prior défpuesde lá obferpancíaéf , 
padfe;FLpóÉibio;delGauáGp^í]Qdel 
na on 'áft enodeiá Peñ z d epraneiav Era 
General d e k O r d ^ É a f  fficenteBan 
délo, y Proúincial de íuTFrouíncia de 
Efpaña3fi^yE )kgoM agífe létá^outr. 
batido U l^éfeelPotificCdulidíScgU“ 
do,y los'Leynosdé Cafiilía los ferenif, 
f e o s  ReyelGatolíeos don Fernando^ 
ydoña Ifabéh

Ha ténfdo eñe couento entre, otros, 
grandes fub jetos dos Maefiros doétifsi 
mos.El vno fe Hamo fray AlonfoBufii 
lió hombre muy do^oCaíedratico de 
Prima, deThologia delavniueríiáad 
deValladolid, y Prior defan-pablo de 
Valladolid año de mil y quinientos y  
nueue,Murió efañode m ily quinien-- 
tos y  veynte y cinco, y efia enterrado 
en medio del cruzeiro juto alarexado 
Ja GapiIJa-mayor. ElótroLté,él-padre. 
Maefiro Fr.Gerom m ode Aimonacir 
el qu al fu eGatedratieo de VHíger as y E f 
Gritara en la vmuerfidaddé pícala,por 
massdé véynteáños,y mufiofiubÍiadO' 
enla vi Hade Afcala en eí Colegio de 
faoto Tíiornasüonde fue Golegiai, y  
Retor.Efcriuio vn libro muy docto fo 
bre ios Can tares,y fue cohfaÍtor5ycali 
ficador del fnpretBO Confe]o de la I  n- 
qu ificio. En Madrid él año dé mil y quí 
nientos y cincuemay quatro, tomo el 
habito en efte comienío el padrefray 
Francilco de Cortona , frsyk  óne vi- 
4aio j y  murió con opinión de ianro2 
en el conuento de fan Pablo -de; Vallan 
d élid , y  murió en el, dd  qualén fu k -  
gar liara efla hifloría mención í; por 
auer fido fu: trato dlgno de confer- 
. narfeenJ asmóno r i as d e la P rd ta .
-  * En el año de- ni Ü y qüi oiéiró s>y; n o né 
; tay cin eo a d ozedías dd mesde Mayo, 
la tierra efianaeh grandísimaneceísi- 

-dkdf po r q defHe él He ñ ero, d Htbrero 
^diqniokmpocQoo auiacaydo ynago 
yk i¿a¿ !^ L ó sp an es -efiauafttan;per- 
dlitoiquémD. tengan íammofosv^sínos
- de|a- ciudad paraiabyo-sá,

vnos



de r^to'Dommp
y sé s  áyre's que todo, lo rabrafauan. Ef- 
-tando la ciudaden cfte aprieto, y ha- 
ziendcfe muchas procesiones fin que 
la díiiina mifericordia fe inclinafle a 
hazer merced JuanNuñez de la Fuen
te Corregidor del lugar » prppufoen 
a^untarnieni#k:y tade laagua^y los 
damóresde idsípotraiíy  aeeeísidaíl 
queaprctaüaatodos:phi:oque dosRe 
gidorésfúeííeoal Cabildo^: roggííer< 
ádospreuendadosque eníu. compañía 
fueíTenalconuencode íantoDomin- 
gosy pídieíTén enQombres dei Cabil- 
iíbjy ciudad al Prior que era el padre 
Prdfentadofray Geronymode Men
doza, les diefie la  imagen de nueftra 
Señora del Rofario.Que es el fingular 
confüeló de coda la ciudad por fer-mi- 
Iagrofa,y de mucha deüocion.Gonde- 
cendio el conuento a vna petición tan 
juftiíicada»ypará eldía {¡guíente fe co- 
certo vnaproeeísion general con la 
qúal la fanta imagen fe ama de ileuar a 
|a ígk íia  mayor,donde auia de eftar 
dnfteue dia$.$aliendo por la puerta dei 
.conuento fe troco el ciento que era 
cierno en abrego,y como yua caminan 
do la imagen crecía el ayre, llorando 
la gente,y leuantando las vqzcs ai cic
lo  con particular deuocion,cantando 

♦  con grandes cfperan§as de ver reme
diada la necefsidad,por medio de nací 
tra Señora deí Rofario.Alpuntóle co 
raen^o a cubrir eí cielo de nubes,y qua 
do llego a ía Igleíia mayor fue tanto, 
q  parecía que fe aüia de hundir la tier
ra deagua,no fe auiendo dcícubierto 
vna nube en muchos días. Pulieron la 
imagen en ía capilla mayor acompaña 
da con mucha cera, y quedando algu
nos rcligiofos del conuento rezando. 

’Eldía figúrente fe comento a cantar la 
Mifíaordinariade nueftra Señora,y 
luego allouer con gran fuerza, duran
do el agua todos los nueue dias fin cef- 
far vn punto, conquehuuo gran cofe
cha-y muchos paftos para los ganados 
que perecían. T odo el pueblo hizo 
grandes ofrendas,'ya los nueue días

«bqluieren lá imagen a Tu espillaros si 
mifmo acompañamiento; con -queda
■ aman focado.- -,. r̂
* J  A loscatorze días d d mesde IuniS uu . t 
-dd año de mil feyfcionro^dioiívifta^
- vh niño ciego llamado AñtQmoihsp y r̂
. de Luys de Torrestaparero*y d e *Akr.io 
taima Hernaodez, eíqosx aula leyóme Ienuu¡» 
•fes, o mas queauia cegadoAf auíendo
, íevifitadoyn^cáiccdlamado-.M^é-
éfor Lemosjdio fü.enfermtdad .pozjh 2° ‘ 

vturabk.La^
- nenas en la. capilla delu d irá Señora 
¿clRofariojComo dehetho lo hizo; Y  
el. vitim odiauíia n do elñiño yontc^aáa

■ peaña delaírar,cobro¥Ífta, v efta bue
n o ,y  fano.Otros muchos milagros ha 
v hecho nuefb’oSeñGr porda depocion
que en la ciudad ay aefta fantaimageh, 
delcsquaksnofe ha hecho prouaca su 
tendea,pordefcuydo de los” Perlados.

Capit*L2CFlI.'2)e la {ymáacjcn delta»  
uento ds ftn to  ‘jDcmmgo de*- *

:  IKereî  de la Fren- -  '  ¿

ter.4* -

T* N la Prouincia de Andaluz!a tiene p jíó 
:^ te rc e r  lugar el conuento de Xerez. 12  ̂
El Reuerendifsimo General fray Gar
cía de Loayfa,en ei capitulo que ceje*

. bro en Valladolichel año de mil y qui
nientos y vey are y treŝ do-n-de dacl.pri 
mer lugar a fan Pablo'de Gordous ».el 

.legando a fas Pablo de Scuilhudaei 
tercero a fanto Domingo de Xerez.

. Efte conuento es cierto que fe fundo 
luego que la dicha ciudad fe gano de 
los Moros,adonde fe hallaron muchos 
frayiesdefta Orden,ganóle el año-de

- mil y ¿ozkntos y feíenta y dos.?ando 
.felácafaquarenta y vn años, deípues 
de la muerte de nueftro glotioícS.Do 
mingo,q es el año de mil y dozientos

, y fefenta y dos, fiepdo General de ía ■
Qrdé fray luá de Vercellís. Cófta q fe 
fundo el año q fe gano la ciudad  ̂porq 

.en vn libro que llaman del repsrti- 
«iiento quefecotiferua en el archiup 
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OliMeáa^i^a^míbíi; disgeli 

fe deshizieroa para
iSahaSdoa  ̂raa mìa^ife •
^i^Fafcd.èar^s i£ij5es®r¿á% Íá;o- ■
a $ p » :f l i f f t i^
donado nÀìà^ìo -sqic^^Üi^^iá^ea 

^ ^ fih k ìt ’̂ àM 0épaeh^0dtH :efiàdar

i^c^d0fem ^d ^d B Íi% 0Ú ¿aJ^ if^en
^ ^ ^ ^ o m ^ m 4 0 £ 0 0 m ^ ^ é fk M o r
£q.ué_iaùe00^jt0^rìbMmÀ'ydikSMi^^en~
duzr^b0ntd^dné/tgO:^qm^pÌaX}àdbn
¡deddsfm 00.0r0i:cadm £Siqu£'0dhuef

'■ ô̂ ¿dfiSídrjcbmfrMpresrdéd0 iilkrden(para 
0^^dlm pkafi£Tm £M ^m è^hm m 0s^^ 

e$tnfrHkprw ^ 'è F J& fa  
dla0:lapuettà d& ̂ Muctar$iB{Ì£ilo^fyba 
0Mdmd£t0 ìÀùdahd%sdph0p d laÀÌcarm- 
ras que 'Pan de tas puertas fobredicbas a 

iOSieudla0 djedadtrdparieilit£ameraq:ue 
>a af,arddm wi> dg lap ilft 0d&da otta 
fa tte  elohuardLdme. auedei logar libre) 
è quietoyéinandarnm^ é defendemos que 
ninguno non fe a ofado de y r contra e f i  a 

^afpagr^'c,

•^*yk&eéfì^a{Wpetfi^®
"dpi afM aìofeydon ̂ ìèrìf5©eciiìio

^fesvy&oB^^ipe ay eìr nachas pare
r e i  nn uy- á nrigò as ̂ onivai-Ìèrr^què di- 
dtè&&tlfónfi ^Decimo fap'ie-tòt- ‘Patrono

TÍIp^éneS:̂ áañ cr2®íauG  dCTil:y4^- 
ñtpsry;oébeii ta yeiiiCQ̂ ano; e & ^ t  

calco: rcofrfefey

^o-R'qué:$ i^ P ^' ~ •• - -. x-> rft< ’ - *^éi|^§^tO^R¿eyjde ̂ ^tiiia^e^Qe^in 
^po'rtaei^fddjièl^ f e ¿  fa foberaaar^y r 
* gertX^àe: ríáLiegaRjGo ~défí£¿Gefí;03ía.a

¿tSífi ou^s^èiàitì^d C 
4à'syèfìf^e¥nf^ys^3 . .... _...,___ ..

' ray ffoMfypzfiic
d̂̂tdinî , h et fi  ̂ííll7*̂  i ■JtjÌit —

^ f i ^ ^ à d ì o a ì j o í-de^ító o p añ ^ ^ co  
* ̂ raà iu é fc^ ^ ^ d i e fik jJboPr£pí§Míe$

••'■a I0^íáádié■ k•-CM■ m^©i¿daK, 3&tea>y|
- deziriurài*^^^ yoj^s Jj^-
- iieron-à fe^iMe^t^^JHEBBá^dfesrSí-
-zes,

•tic n tGEuii oye§aua nyñias paredes co n 
%sarmas0e¿taá zisd^onuùicaddfiimì 
^M pnag^jìd^efic'qfd'd^gé'^ilféùfi^e 

■̂ pMúrcüfniddtW^uib'ü irèpéndendu ìm~ 
^p.arpn^feir&^fù^0i£0ratit^ddnemlfdd 
db&e-mmirmdt^d^M àt^è^^urk dls 
sceléfeadìfdk^

* P W s-fs^ ^ e ran  ìb é

-Ú& pEtíítPvV p M to M ic a i ìdsm igM o

-■ ifseKiofa eyàalas fa rtò e s  gup ̂ ^^noer- 
;'ca« ñi-m  a .l^  tr0 ^éir :dìà5 , g o a ¡ qòatro 
v̂ ìB p ^ e r< y ,y  vieiroii ¿Ptre ks^tos- J a
- feres v-Ra ¡ nauezi tableo p.£q.oo5$3.^p;rla 
íqrtvtfíialaíkrtááilxáge d elaj^ igsp .
- tiam à Wá fías copayeros 5arre^aéafc 
^ fo ib a rè a s  aiadaariy^pm ei^iéiap 
:éionsy 1 àgdrnas latrassero: atóqi%4<> 
:de yu^^èér^^irm d03^  Raa^ga-do 
-deidetldiGho g olioazi a eLpuer^qM3 
<• ma "di fSr á^Mariapmtóoelíe’ gíf^dpñ ps 
-oyoyfoaytiz deÌOTragei4^ ^ § ^ Q E e 
la ilefeàfié ala cafa 'detBrediead#à^q

-aMa- ií3:t^ad^iydi^g0 q falco. q%àsrra 
ívIñO'áX^eZi^dlo- .ootidads ®©4p^?.u 
diala ibíágtn ¡ en d  bMIi errai ta-q-pocps
■sdi-as sìàS gsfeadià



© y t l è f t ì ' O r d e r i ;  i S ò

r i h ^ j a ^ u ,
' '  "  ’ iH?\‘ *’j?^‘ " r -^ÌP cti5 ‘:1'  b & à g t to  i f i a  s a  e / g i b b o  c o n t e s a -
......lo^iniorm anaòfeaodeBaiiicffe tt,IU m «U  (dm  J t s à u  de CealUt-

9* » J *  V fft .b l* * 'd c io d ^ a L h ir
f  * ‘ r s J  e  d f f i s r f e s ' o t r x s f s f i i s ' t t c n i r i  a à j.
Iss c| j-v p Cd ternari * - y*1 ̂  i A=■̂  *ò ìos,y d e  n o e M g , È  p o r l a  d i e  ha, Cà&ÌdS-CQJZ-,

é i ó  cbenca de k> ode aula Deedido.- Co e u r r c  m n c h a  g e m e  c o n t i n e  x d a r d e n i e ^ s  

e i e r z z i e  v f i i  V i O f é B o n  iolcnitsrma , g d t u e r f i  < l u g S e s  5 e f o r U c c À l a c i P n  e k  

$JJa yrÌcòm?ènto f m t v a lq u t  t ip e t t o  b&. & ò  dschoJife
d e  fai] ftànciÌCCi, 12ègat5 a h herrìlica ■ ^ a f i e r i o f e s r e f : g u j f QS c o m e  d e  ¿ - r e n a  e x  g p

y podio* de rodiibs’ccn muclià detio- ¿ l e c e r  U  d i c l f e  I g l t f / a * a m p l i a r  e f à x d r  

d  ocabe éi aitar pàrà pèneri a da. las a a- ^  c ia u f i t r a ^ f e g m i  U  a y  e n a r r a  c a rn ie r i 

dai Bdjpadicroaói'èR caria dellugarjie -tos d e  U d i r l a  O r d s n , E  p o r  q u & n t o f e f e y

^ « W iü w i^ ^ y í .  iV U ivayy i'w Jj y ^  - " ^ r ,  « l̂>ú£r« tf/jU-i
le fegu nda proceísion del canee neo de &»£r ni acabar fe  non can lashmofhás. de 
tanto D o mi n go. P ne ir os chía hembra ' MsfielesCtfemvioí :fcr endefiuphc amos 
fítí r i ri;gú rra ¿ibciiítad j a pulieron en muy dcuota 'Míete a "a ye ¡Ira ftnvidad que

- las aítós^llégdílbi al- congenia la ce - M plega deítefiro de U Igfifia emitíante 
lo caro redi! vn sltar-cn h  facriína , per fi^per limo fina al dicho mcnafiericydzndb 
ííO efear au n 12 íg ! dea bien acomoda- legamentefes indulgencias para todos 
da.Pero los milagros fueron tantos, y dos feches fifegicren alguna ayuda, para 
é’[ concurfo'de íagenté tan grande que ' labrar?¿calarla dicha cía#¡Ira? 'teyú 
lafácaíóríal akaí1 mayor. Defpues de te y dos dt Houiemhrs anc de mil e treysc 
mochos años(que fue en el de mil y q'ui &s c trayñía e fiys añas ,Qoza cid con- 
íjiebtosy treynta y ílete)lacobo nder ■ isenro vna merced que ios Reyes Cato 
lio■ c^uálleroGüíóués le edifico vnaca -iicos/nizieronde treyma arañadas de 
pilla donde cada día íeveen mochos mi viñas,y caía en el p-̂ go que dizen de I.q-
- lagroSjde que per no alargar eüa reb- nsrete de bienes cónfiícados de ios 1U-
eíonno ícdaparricuiarcuéta.Losmas dios año de i 49 a. fienco Pótince inp- 
dellos efían autorizados en el archiuo cencioOélapo.Oí o algunas joyas a eí- 
del conuento. ■ * ra caía la Prmcefa doña ífabci, hija de

Por la deuociptiqueala fantaimS- los Reyes Católicos, rñuser q fue dei 
gen val conuéto teníala ciudad de X e Rey don Manuel de Porrugai. iJíioias 
xeZjCÍ año de mil y trczictos y trevnta 2I prefentado fray Pedro ce laya a con 
y feys,preíento vna petícip al PapaB?- feífor luyo hijo cena caía,y grá pi edi- 
jiedícro Décimoj que dize afsi. caoor.Lo que dio fue ynaísya dej)rq-

Los^lcdldéf fe  alguacil pedidores e cado detresaítos riquifsima de qie ni* 
jurados de U mbU cwdaddeXere^de zo vn terno, y frontal^ aun üura3vn re 
la JFronieraycñ humilde referencia defe tablo de mucho precio de talla, J plp- 
mósVueslras manos?fe recomiendan en ccl. Dos arcas preciofas en vna de las 
duejlra fentidad?\dc¡uaí notificamos en qualas cita el {anuísimo Saciaine£ii.o,y 
como en effa ciudaday^n monafierio ae otra en quecíian dedos oCibiepauCutu 
íosfr'aylés “Predicadores, al qualtodoel rado fan Pedro martyrReliquias q con 
■ pueblo de ella a muy ¡tripular afinó prin gran ceuocion fe llora S Z, ÍOS enfei mds. 
¿¿pálmente por los grandes? mamfiejíos Dio otras colas muy preciólas de íu ry 
pul agros qúe n-UeHro Señor Titos cada camera,y vnagraálrmoínacon que ie
did eñ él dicha mótiafisne ebrd¿Medían*, hizo v ñ paño, de! cía nitro.
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C ^ x ¿.L ^ T IZ ..1p ?k ik § & $$^ W ^ U
?-:r ^ 'g icíi^ ira sje
J~_. s'i-i-' "O •• ."•“ •* ’• ' ”■ í»57 1* CM Sf* -

' | 7 1  P>^?£ffear rfeRe 39ue! gráreli
■ giqfqffá^ t-ĝ í ;^Vl\U^i^^U;í

natural dejaciqdad^;c:1?2ínplQaa^él
^ y jp ¡¿r 1̂ g íM c 5.íft^^C^ií':cí4?4?P ^
dicaclo,y priid‘crx!5 ;FáecoAfeílt>r déla 
íveyna dp5a;-María m^dre deÍRey don 
^ero 5ndo.H;:̂ i3ano,Tuan.tata:mano 
vpcáp.tsaípjá iantidad &&■  gran re 
ligioÍQ-jV.la íoexca quecenia em per&s-. 
dír,<n2ecppnoío a donBáipe R ey -de

íuana-íu
miagar. ¿ é p ^ fc ^ n a  ápnaMaria^rpmi 
jíendoictódpsprésafe^^spl hízieííe, 
jimio conoon nloaíode^pJeedpígP- 
debían de ler D2rientes-.eI.cu2I a la lazo

do p affarád e^
ció h:conip co níap^einplo^tiatpjle- 
üaualdsaniTnosdstodosto 
b  era^ne^pdialépídieron onze niños 
hijos qey^zmo eHiábíto,y (ele diodia 
déla Anñciacion,dando principio a ía 
^IzÚ c^o^é^s^fdhT^Sm /i^^ruuIós 
benitadd-me^^-c .pue abñinentlfsí-Sio-j 
ygi^rd^úAeiaynnp de los fietemefes, 
contañí o rigor,,pomofifueran lesee 
la Ig le fe  AyuBdun^any agualosLu 
nesjenheBeScíodpíasanim de Pur- 
.gatoriadps Miercoíesjppr lasque ella 
pan en pecado m arplj^íerne^y Saba 
dosqror fhyel Viernesnofc:de%yumr
na.£ nnp era con granemnma.
•dad no haíjbua,y ahí pprieñasxeípoa 
^a^Eue.d^ptiísin^de-nnei^rSeñor
ra i

era Gobernador deNanarra.Y en agrá 
' depmier-Éo'ddmuchas cofas que en fet 
.uieip a el Rey don Fernando, y íu mar 
¿reíaKeygadpñaMam-hizo ellepa- 

.psdtc 3 caü&trnsran en diez de .May o 
-año de mil y trezi ecos y ynOjyni priuíie 
gio q el Rey dóSscho fu padre au.ia da
do ala Ordéjáe q el padreMaeílro Fr, 
Hernádo del Caftiílo haze mécion ,2* 
2.parte5cap. >,Frie eíie padre el primer 
Prior q ella cafa-tuuo. ¿Igual deCpues 
de auér a fsíftido por la Prpuincia de 
Lfpañacn el tercero capitulo g  en erals 
<q elMaeílro dé la Qrde fray Bernardo 
deViz-iqo celebró en Bizanfonañode 
m üy trezie.ntos y tres, donde mofiro 

, eí gran zelq que tenía, y conforme a el 
difpujfq la? cofas»y afsi fe mandaron y  
publicaron. V na déílas fue: Que ningu 

. Prior pudicíTe dar licencia a los efki- 
. di antes para yr fuer a^pp r n íngen a oca 

hor.i.Perque fas tales licencias^ en o r úa 
la continuación que eleítudio requie
re. Venido a eftec onu en fp,co nmcnco 
luego con grancuydadpía^brica déb 
.Tenia don de le grimas en eí pulpito, 
.cpn tanto fentimiento de lo que dezia, 

e qenternecialoscorazones. Á Igunos
d.ás-íbutio q. j. e baxo del pulp j to pp'r fer 
el alai ido y  lagrimase an tas,qeie no pu -

mayorey cubrióla deyelos:demapera3 
que qnadd fe deícpbrlá,íiémpré qqédq- 
ua vnopueRQ.Qqniloqaal creciolade 
nocían ala íantaimagen.Era;eÍ|ylQ íu
yo deípueyde Msq^qés
y defcu;bnTÍa,y ynasyezes e npíe^otras 
pofirado ? otras de rodillas, dezia mil 
ternuras y regalos, ya a la madre, ya al 

. niño^y guando acakauafusfGbioguÍQS 
y  oración,llegaua ybefaua los -pies del 

. niño,y ja maqq yzquierda dela madre* 

. Eftcs éra los ísntos exef ciclo s el tiem- 
 ̂po que fue P rior, y. acabado fu oficio,, 
quifo queda ríe aqui a morir, por no 
perderde viíra en muerte, a la queauia 
íeruido en vida. Llego el vfermo en 
que Dios le íleuó, y auíendb recibido 
losfantifsimos Sacramentos,pidió al 
Prior aue le emerrafcn junto alebrar 

-de Bueftra Señora, y afsi fe hizo f , Efpi- 
ró diziendo aquellaspalabras- ¿M^rta 
m a t e r ordadelo q 
fe ha dicho fe hallo en yn libro eferit-p 

^de mano »elqual vino a^poder deíque 
efcriuio eüa hiftoria? , "

En el mifmo libro, fe haze m etícxpií 
del fanto fray Iuaa T<?ribia .: náígraí 
doGafElíadavieja. aunque oodÉbdfze 

: elpdé|^?4 pndénacip. Fue religioso 
, lego^muy pbedi ente, y  dé

ciaea



cía Itici pira as f̂u &'ae^É:a;ri
de éáíi£a&&n-fcUir§ adi-àfli:trcziòi-f 
tos y dos,fue tanxaiMàlta' de manteni- 
rasentò s>qné¿dá tembrè pereció  ̂càlì là 
qaaitànà adrede k^té;Sá.Iiap0rias-eá'; 
Iles^y àMòtes pédfelimefha ftera tòspó 
bres:y sunq la qqunXaùd erapo.ca,y lóS; 
q . ven iatmla : porte ria mathos i§:pafi a- 
usa de dozìentosy cfszientos pobres* 
rnucbos días fohraua ’pan* ydékcte-- 
gubrésqfcdaudiy pefèadd-j mul tjpdica ; 
dolo Dios codói Su tara a era :elFkio¿: 
por cabecerala peaña del Alear màyon 
donde cfìatia.d fónti istmo Sacramene 
iO fj iaim agé de nueitra Scnorade Co 
fol acìoa/io nd e fe-reeiiìiaua quando: ei. 
fuéñóle venia. Tuuo tanta opinici deb 
èì fan-coviray Dèiiaikgò de Roleédó: 
P n  ofyq- en algiuip s. n e gó ciós ie con fu i 
tauakonodciido a i  ei vn grande dp i- 
ritói Amarofé muchoeílos dos ñeruós 
déDió$,y al dépo délm o r ir r r. D orni n 
go, viendo fu gran fentimientó y lagri 
mas5le dìxodSlo os defcòfoleys h erma- 
no, q merced y grádanos haze Dios 
en llenarnos a gozarìe*.y fiad q nos ve
lemos preñó jucos, Y afsi fue ¿ porq et 
padre Pr.Do mingo murió dìa de ían¿ 
toTomas Ápoítolddsño de 1 31 1  .y 
Tanto fray íuá a fíete dé Setiembre del' 
ano fguiente.Fué fu muerte muy fervi 
da detodOs,y ios pobres daua vozéslìà 
mado-le^padreT onbio,padreT oribìó 

Defdeèì sñodé mil y treziecos y do - 
zè,baita el de mil y quatto cientos y fé- 
tenta yochogloay papeles q derì noti- 
cia¿Perqen eílé ario embisrbn los'Re
yes a Pedro dé V era causi loro naturai 
d-s ía'dudadde Xérez, y muy aSciona- 
dó a lá'Croena coonJÍlsr las Canaiias¿ 
Llenó con figo tres frsyles deíte cenen 
tOyPray Martin Cañas,fray Diegod-e 
Villauicencio,y fray i tianáe Lebrixa¿ 
los quales auiendoTurgido la armada 
en la gran Canaria,co fu predi cacio,ze 
lo,y exéplo,en tres ¿ños conquiílaron 
tantas-almaSíyFízierónXófás tanmotá 
bles,como Iosfoldados con laséfpádasj 
Losdo s dellosjq fuero F r. Martin Ga^

n'de;Lebtixa hirieron jü: 
tésamenos de 1 o s'Barbar os, y  el vno de- 
mos d^ipecado
nzQ.rra-y Dregode\V:llsuieénc|o defb - 
embarcando en Seuilla,murio:mfeled' 
beato defan Pablojéati nobré d e f e r í  
leíante, : ■ ' .

hü éHeTnifíno año el Ckrdénafdél 
Eipáña’ do Pedro Gencalezdé;M;edo-í - 

• dmgobiTpo-de Seúiiiadleüó deífata-5 
íb ai Maeílro Fr, Geronimd^dornby 
 ̂Iqoíáeifa^poTcbnTefFor fuyoi moúfdo 
doia;gtádefa:maq tenia de;rdigion ,y| 
Ictras.Llegádo a tomar fu bendiciój di 
xb-bl ArCobifpb.P ad re iro Os" llamó pa 
raqrac confdieys taniyámeÍle^&ié 
p2ra:q me ayudéys e n ĉiertohfegd cíojq 
csémpreía pfópriade h  Orden de fan 
ta DtJfningo^ Y  fŝ e que eñe padre en 
copañia de Fr.T’omas de Tbrqucroa
da Prior defantaCruz de Secóuisfyué 
fue. luego él pidmer Inquxfidcr en Jbs 
Reynos deEípanajde Fr, Alofo de Oj¿ 
da Prior dé fan Pablo de Scuílla a y dé 
Diégode Merlo Aísifreirte ce ■ Seuillái 
y dé Pedro Martynez fecretario dei 
Rey, éntre otras co nfakas q*tubieroiq 
tyQafuedc la oKfíina ció n de los lu dios, 
a quién S.Vicenteánía predicado. Dé 
los quales quemafo íiiás de dos inií.Te 
áia tantá ópinionei Carden aldela fan 
tidad y Íetr3sdel padre MaéfíroFr.Gé 
r-oniíiro Ado rnO,q le remitía rodos los' 
éafbsgraaes.Fue gran reíigiofo, y exe 
piar,y murió en Vailadolid año de mil' 
y quatrociebros y  ochenta y vno.

Tüuo rabien en ellos años el couefo- 
alpadre fray Pedro deTavnsyque fue ei 
primer Colegial q ella cafatuuo enfan' 
Gregorio de Y a liado lid,muy fouorecñ 
do de do ri A Io nio de Burgo^Tu. fu ndar*" 
dor.Hizolé fu confcíTor, epnSderadas’ 
fús letras,pulpito, y virtiíd k̂  PrÍnce-J 
íadoña Iíabel,yfueran <^é#dbde los 
Reyes doñ Msnuel?y<k>ña Ifabel,q por 
muerte dé don luán dé-Auiiale:n5bra-- 
ron por Obifpo • dé aquella ciudad de- 
Aüiia,y nóle quifo dmendo.Qií é no aj 
uia nacido rara Obifpo, fino para fray 

T  4  le.Edi



le . fEdtSeoáe tanto» eos Ja reiptiefU-ia.
que k  tuub-tempre c&hgo^haf 

tá-^-mario^iüé luego el año de mú y. 
quinientos^ vrio, íoeues veyote y-tres. 
^ei^goftOi.'FaMecioen Bo r tu gai 'CO no- 

Jejls;i^oonuivodo.queàdo aúm i

Frañeifco-deja
ta rFet4ogMjy£íe P Fb  ran ciados ve* 
zeSjseloÉísiisoídelá religión,y grs fe- 
gu idordé :eo^tí0isaáj moy* pbfcouao-- 
te^eH g^íe jdei^tpv^cogido 
g o d e ^ i^ & :ê e^fdsíobáitos..En Seni

(^^eá^dO'fetstalXoin'iiígb de Lif- 
b e a ta la  capillaqueoyésbefan^Ada; 
tsliaa de Sena. ■ ■-'■ :?.■>',) i * ■" ; >' ■ 1 ■■ "y ; 
;. í Oue eooteíspoéabeo jdeíts padreel 

padre íñbyiAtoníb -ile L*oayfa natur ai

dbp.ldlk% lrit^
¿Qgulaxfygéto.ijue Pdór eneftóooai 
sento-|é^e>ez-,dH"píicsktoreii'Ia¥oi 
uerñdad de Valla dp i id , coa tato spiati 
fo,y cacuifo de. ÍGS;eíludJ án tcs^q u e fue 
li eccitar io ih rgar los gen erales;Suee- 
diole en la-Gatreda el padre fray Alón 
fb de BtiSiílOjy cófer vn frávle dema
chas letras y religión, dezian los eím^ 
diantes. Dife reda ay deAhnío^A lo- 
ío.Fae muy amado del padre fray T o 
mas de Mari en go V icario ge neral de la  ̂
Prouincia do Eípaña.Murio en eOie cp 
tiento Prior, desando muy ceíconíoia 
dos los religi oíos, El día de íu entierro 
din poderle defender J e  cercò el puc- 
%Jo,y ca-íile desaran defnudo jlieáádo 
cada qí^al lo gue podiadclliabitovyea- 
belios.Eáe -la frecuencia, y ¿etiocio del 
puebloísíí grande,qae.aun íajuflkia 
enterrandofie el diafigüiente,no le po
día,defender.
í Tuno efta cafa otrohifo,que fe 11a- 
índ fr, pediio Píerres s fue íuperior de
lta el año de ¡t®ií y quinientos y veynte 
y  ynojgrarxpredicadorjry de los: quede 
yfaua^-en aqueltiettjpOi Fue hombre 
curio fo qr r e cogl o lo $ papeles dela fan 
dación deità cafa, y  dio noticia dé lo q 
nqui fe ha cfcríto.Mutio e! año de vela 
tey^vn o,áepe b e no. tendo fuílctadoen, 
aquellos años de tanta habré e&eeñub-; 
tbíyoidelE fp i ri t u fan to, q es de relxgió 
í ■̂ d¡eiS^© r4é- itoc hi30 ¿e&aéafa- fray: ;

T ~

co n; ayuda d e do ninan'AioiifoiDnq us- 
S#kdm a Sidor^a^iBuriocíí edad d o . 
crepitajaño de mMy qoisifesrosy fe tea 
tay dos;dia de ios ReyeslG oefer de ta > 
ta edad fe leuaoíana o modíonochea 
Maytmes. A cuéiotosa Jaciudadafueo 
rierTChmo uida de la .opinioiv qnodedk: 
fknaáadrrniarFbe M fodeiépobueny 
tbolSlaeííroiray Pedro deCotrecsss 
h mo-prófeísí o a,el añ o dé nbby’quiaíé 
tos y^diezy Eete^anJetrado^yescelS 
te predicador,y .mn^oydo.:Eñdoscapi: 
tu I o s qu e te nia perfeadia- m ueho^y con. 
gráeipiritu la obíeruacia regular.. Fus 
muy denoto- de’aae&sa SeñoradoGos’ 
fo lacio,y e o t o dos lesfer m ones; come 
£aua coalas alánae^asde h  Virgen« r

o tras hijos jeñakzdssi 
-<£ue h Atenido efie conmuto*

T7 S mny.feaálado entre los hi jos. áef- 
 ̂ te conuento ci Maeirro fr,D iony-. 

Eo de Santis. Hizo profefsiS el año ce 
mil y quinientos y veynte y  tres. Fue.- 
Prior en mucho s ,conu entos,y Propia 
ciai en la Proa in.cia de Anáal uzia?Obi£ 
po de Cartagena de las Indias,.a quien 
por fu m odeíHa,rel::gi5,y lctras,los fe- 
ñores déla cafa deMedina Sidon ía a ma-- 
ron mncho.FaéccnfcíTor de la leñera 
Coaáefa de Ni e na doñaLeonor de So 
tomayor,y gobernando ella- d  -eftadcí 
poríerfu hijo niño, eÜe padre goner- 
natia las cofas con gran zeloyv eje freo, 
q nuefeoSeño rfefírúfefíe.Po r fus ían 
tos con fe jos to iso  efta íeáora el h ahi
to delá tercera Orden de faéaD-OaaM 
go v én el qaal murió íanra ;mcate. Sis 
cuerpo eflá :íepulrado:en faxdbncarde: 
Ba.rrameday auiendo:psfíadomMde

ve vate
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mseea díarbr^i el cá mfotn <fe £|]hí%dbdofo<e

Eteípadce .ate e nbotegdo a: foeafotocfe 
iy sá i^ r ia ^  'papefeb hizojea ñunuer 
te fece(|eEadeití34oílD<pi£-puap^ cite 
íeáojsObiípQ foceáia fray Tornas-de 
Áí^gÓífohlZp p ÍG&fero ci asO ¿O;*'> Oi 
íüeMsefrro>y tres, vjn.es Piiorde.te car 
te.Bhaño de i % f  9 ¿patío en. Iridias, don 
¿¿traba so en .beasocio de lastimas m 
facigsbteiiiee. EHo laüuekaaífu conué- 
t®jíTcote fe deuoefon que team 3: [a ten 
ta* Virgen , hizo que qu rid í c am en te íe 
aaerignafeélos itefegros dcnueííraSe 
ñera de, Oo nío lací oh. Bué hon eü ií> i - 
mo,.t©cte la viéa vÜlio Iaa%y durmió 
eír]aqa,ykio?y^eabo fantutneHíe,;.. .
. - Tuuoeífe caía, otro pad re di gao de 

¿terna memoria qíc: Ihmo.tvsy ̂ a to- 
r ío  d.e teco M acumen Teo  ÍGgifoyde 
íesmas. do & o.s.dcíu ti em p o ., L  tacóte 
proáigioís lo, mucho qeít ndia.ua. atete 
'Ze.qpaíTaua de es tozuelo ras cada día; 
Dezia mtichss-vezes q ho fe eícteaua de 
CDÍpaei leHgiofoqtenia mediana ahi- 
lidad;y  le dauaja Orden eftu.áio,y oo ef 
indiana. Tenis don de lagrimas^ den- 
izmauaías abundantemente,en algu- 
nosÍersiones3con q los oyentes acopa 
ñaum d forte miento del¿edito padre. 
¡Vn Viernes tentó,entre otros predica
do el formón deia Soledad de [a Vrgé, 
fueron tantos1 los gritos de la gente en 
eípacio de, media hora que fe oyeron 
buen trecho del c o n u emo, y fu e d e m a 
ñera qne acudió jente a ver la caufade 
aquella nouedad. Fue hon¿lilísimo, y 
-ib uy.compuedo tanto quequado folia 
ú j  u ga r es públicos no alcana ios ojos. 
ComíaBreque nc;a de los eíiudios le vi
no apretar v.n dolor de jaqueca que le 
ob Ügau a a eftar d tes íin córner;

B ísñ ad em ily  quinientos y quaren 
ta y yno,a vevnte de Msvco,hizo pro- 
feísio cr. elfo caía, fray Agüíten Sal ocio 
•natura l écXerezbiio de padresmuy no ■ 
blesTorno eí habito mny niño ; y no 
eo m.u.cha.Gra m a tica*. V iendo ia s m \ ? eí 
tras q de haütexáád.daua acabo de cíte-

S-°de S, Gregorio de V^adoi^ccófir

mnecbido 
-dodeíde .elTacdaá>í2jvabi(idadcon yic- 

te^tein ay neceíferfe;. én jo^uefoft
■ 4 f  §c^íei(ÍEqs5:yr«8fctoj?sl§s demás 

para que cor, obras, y p a la k ^ ^ u o e s  
fe teten a maaá^quc7eíbte|'tefoí3¡tmai
do tened Dommto kteofe/fos írayldp 
pocoon tes m ^ jn  arfo$e¿Mg$feídní¿ 
trinólos eíeto's qu^Dk^ipq^ílíaprei- 
tontee. En feí&g&sdad co^ehf^aviuir 
r eíorn? a ua menee ^elfeetjfeguárík?.

■■ bailá te muertev fe a d o ^ e lro  le hte 
teeron foegentydqi Gokgio.de tentó 
Thomas de Seiiiil.aTue p3drg;y.rpaeíf 
trode ?  red icadopes,yta iní@gífo.en,dy’ 
te niinifrerio que fue gratíínmosios 
R f  ye^Prmcipessy puebío^cote qae;no 
to d-as y  ezesaqont e ce.Tekígb sde.yíte '̂
ahúman muy dignos defeque en qu«i 
U'O Qijareím as con ciq uás -qu a predi co 
en Seuilla a Jas tres ,y a  lasqu^tro deja 
roe ña na, 1 as;- Igk Gas muy capaces n o;cg 
bian de gente. Supo Griego5y Hebreo 

^  de tal manera _encá|sinanaTus íermo 
nes a eníeñar,y alumbrar el eutcndfo. 
miento, que fu principst intento gga  ̂
perfoadirla yolütad^y líeqarte al amoy 
déte virtud, y aborrecí miento de los vi 
-cios.Bue eíoqaete en el deziripyrofoh 
aniheio de palabras conkuguaje prpr 
p iio ,y  caílo nada adehudo,cofa qeh 
pocos fe halla* Reo rehedía con mu elfo 
.gracia, y con gran de animo los; -v fot os 
■ ñncaíarfe haítever reformación en tes 
couumbresjComoíe vio emSeuilteai}0 
de mil y quinientos y ochenta donde 
,c6 efpirito.y zelo de verdadero frayle,
de^S^OomingopredicQ^bt^ynampt 
ger q ítem amala RqmsnayEtea eüadeta 

'\buena gracia, v tan hermofaqpeUeuar
■ ua tras G buena partedcianoblczadea' 

:ííímell 2: ciudad-dezanoGÍe vencer deteu-

é e x a r  e ft e r n e S o c io  de fe s : m a a e s  tep ífo  
*T  <



cve rr-cni ¿di ad ò etdariq.:I?ti d | € t a l i * '  . 
■ ò̂diî í|b'Fffl̂ £̂S=íj ué^ÒÒ^^tàVO 
^e í  o d & fep i n c ì^ ^  tdfìizò
^¿ridèr- priblí&merifef

ó ̂ <̂ éra">I& i:6 s: ic í - t|u # -î ìòù t á: lá̂  I s tî  
|*uá'Té&í|-l&eruo' b io t t i
WfVy ®aiiìffò en^ùc; viriiniero ií ar- ’ 
^ íit ís | f rp~ddMc peídóri; ^eoriòcieridò

qiieera él
^¿acíái^:d¿^^fémejáiítís ¿feto s¿ Bíédi* 

GatolicoRey doü ■ 
iFelip;^§:̂ ^ á ^ lá & ^ d £ tó ily 'í|q ítíté  
t‘os:y ñóáeata/el Domingo quattone 
(¿uaréTitìaìregàndo: áqiíéllas palabras; 
WMlipé^Á é̂ ĴiÑnémúí' ifdneè'c^c^Xt di- ‘

r i i ^ S i f ^ P í i ó i  quelodi^imiìeli^ve-' 
síes }àrà^ îàiiifeì€i?'^^a-ètcl®^éfe.cfeiss»ae-* 
ĉcaÉ@d̂ £c£iĉ 'h¿<jÉtíê E¿ laieóziÉtái^^a^íé.

re&òis dèids <^dafc^3*c&o'£l ¿ferra q 
dcaòadoei fermò n <iixò fu MageÉad ■ a 
dòri 0 iégè;<cp2 *Gòf dòn ai f  p ¿tìòaa q éè  
iòtìòs*GOaòcinios; Dòri: D iego vèrdri> 
®raiBèò:tòé&fray:Ie esFre dica dor ile 
yefasy-éytd# :ÌÌehfJ>rede muy buena 
gàha;ElfenòV: Diìq.ie d^lbér'riia veila & 
3ò ; là CÒf tòeil -V'aliadòlid le efcriuiò 
VaàeàttaòdMendòquekt ReyFelipè 
^ereeròauéiròdenorguiìana dcòy^  
ìevna Quàrefràa.Y amicjue la carta fue 

¿Ìririy lìscia Ùé eipera^asy promeffas ef- 
eufoie elpàdrò slegando falca defalud, 
ydehdqti'e's devejez éfermiedo vna cap- 
■ ^HBà^0è^ e^ -m ù fìM ^ € t^  Fue r eli- 
Ipò&isiiaf^ifèìòÌìeiiipre lana dormiri

fa,yde;:péÒitecfa erareprefemacion nò 
tiias^y pòrqùerio le eriteridieiieq uovÌa 
dade mayòf rigor que d  ordinario de 
%,Ot'déEÌl̂ 3fidÌ:d c c ^  cfe ef à fob re y  ri 
^ frizo ,d ;éanas^vefìÌdoiE!ratanhonòf- 
fò  queiaiòas ié vto nadie defnudd euri 
^|aserifermcdades,y tan recatadoqne 
j^i^-defeu^rialel fa§ONàt ̂ S^ibo^paràu 

- ^  p^lfò^qtté es lo que deì 
ddienaùenti)rado fati Viceute Ferref ef 

se k  ̂  -  ̂  il or ìas al àriàridò ■ fieri) pf e

rimportatóa.' Era p afe ifsi^ cn el cp^

qdelosmòuicì^^^

.p®^S5̂ tdfeiMò^è^È^;qu^Md<|sJfe|^Ee 
eia rieceilaxio parar Irifen-caifo- Berna 
vn ̂ yctódé. agud íeaúínadas y  àsrkéiia 
coitnktcria rriadetriek> ri* ;W aa'aífeáka^ 
ñas piriddíásgy muy dèpadif e còmgride 
cieridofe dò las. driqrié^sidé dris* Sìerr 
niaiiGSi ■ Sìeòdi>I^er$ad0^ailigaò:dèes^ 
inìfericòrdìa ed'afelìosde-paòrò^^yai» 
con fenerfdad de Jdezddñíkkáíilc^vit 
dkxoi^el die rtad^ta^e-va ̂ òitiàeiitó^ 
le
tandà2®c^0Ì^f^|>^& *iidofo^èaf-
tigo^qii^tóddfca^^ dtòàpoiire^ 
^t¿^yñiÉf'qBÍfí^t^Uárme;eBé-íiá^* 
fìon. Sic mpre ocii^eftiémpoteaíteer 
y  efcriuirporque cò ler veft^dqüeape 
nas eri iodàfuytibr¿íáa(¿£ju¿v-nói■ iérd-pe  ̂
quenajfè dí altaría 1x 0 ^ 0  plana donde 
nòriririieiìe aIgnari cola riòradàymrio 
iìri1 effonde iii5 man a • eferitos .v eybtc y  
vìi eartòpacios ddfdstr^afosjtoéó^dè 
gràtidévtìlàmèt£*’Dép-iéò designaos 
deliosoòri fke  nei ade Id Ferlàdo.R:epà 
i o  va pa#Òdelcìaò'fì:;io  defìre fc'òweriro 
q fc venia-al fueiòsy edifico fdbreM:!auf 
tro en el p ara.que lòs teligio íos:pudfef 
ita  y  r d¿l?d o r mi cari a 1'k 1 coro^Fne 
fitadóreíelá Orde déldííári¿ifskria!íri 
riidàà aeri la Froriincia de Àridalòzfaji 
tiqmbtadb- ptn'el ' Red: ddri'Eeìipe^e- 
grindòruièfìrò knor^riecoriòclariìriy 
Èferi dus mncBas paites, y  hizofay iñ- 
ta còri iri'-ticha íacisfácÍQn Religión ,, y  
pFiiderick. Frie é a ( ^ ^ o ^ k ìk ^ s & d  
dor tres vezes ,y anò de trifì y  diiiniéros 
y  noueritd y'cinco Vicario gdrie^
raí. t Saliò deire coòùérito a diezyfeys 
de Mìr^o,ycòri ei:móriimkritó¿eií;a- 
mi rió crecieron los acliaquiesde-l^ve- 
jez. En Eeila le -ap ré férori d^iriòrìcrà 
que dctdrmirio dò pafkr á "Oofdòììà 
^òr eíiár^ ĉercai



Y de fu Orden. 29̂
palio;-e-l fue cafifté;
te. años, y a^fí^a^íosachague^ eran na a- 

ppe4¿jC^:c<>f|Wi¿|gpca mogo*. 
Ene -pobreísimo,humilde y .obediente, 
Doscofas deaia que le coníolauan mu- 
cho-,qgadalps -perlados le ipaodaud al
go  porabedi.ecja^y quado padecfaalgu 
rsá-í^epefsidad que es efe&o de laverda- 
d exa^ b ^ 2*U ^ gad p  el £a  delaño dq 
mil y  foyíckn tós yvnp a *yeynte y pue 
ue de íHpuiembre ppm ingb primero 
de Aduiétp a las trCsde- k^aágitia api e 
do recibido los fsdpísiiBos Saeramen' 
tosidíp el alma aí£ehox de edad do fe- 
tenca y ocho an os âu i en do dic he. sal fe* 
ligio (o que le férula en fu enfermedad 
poco ames que mtiviefíe* O-hermanos 
V que bien -paga Dios a los que le íirué* 
Su muerte fue muy Í£ntid3,yIÍGrada de 
toda h  ciudad de Cardona, y de los re
ligio fo's de agqel con nenio. Acudieron 
a fu entierro ios .Cabildos deja Iglefia* 
y ciudad, en forma deCahildo$,cqfa q 
pocas vezes fe ha viño, fino es en la 
muerte delosQbifpos.Hallaronfe pre 
feotes todas las Ordenes.Pexo grande 
.nombre de fante>,y por tal fue reuereñ 
-ciado mientras viuio,

Á bueka de todo? pilos padres tan 
íantos,y ta grades tuuo efia cafa otros 
religipfas lego? de mucha virtud,y mu 
cha penitenciaron fray lofeph de fan- 
to Domingo que traía canales (como 
deí bienaventurado fan Pedro íe eferi- 
üe)ovpor mejor dezirquemado el ref- 
tro de las muchas iagrymasquederra- 
.rnaua,piziendoÍe en cierta ocafion vn 
rehgíofo: Hermano no llore tato que 
buen Dios tenemos, Refpodio.A gran 
des pecados grandes Isgrymas.Muno 
fantifsim amente, auien do viuido en ef 
ta cafa fin auer conocido otraquaren- 
ta y cinco años.PrayVicenteCernedai 
fray loan de todos Santosjray Pedro 
Cañeñanos3fray*Luc3s de fan f^artin, 
fray Pablo de la Madaíena, fray Fran- 
.cifco. Gall£gos,y fray loan de íanta Ma 
ria. Elfos hermanos todos muriere en 

. efta cafa con particulares feñaics de fan

ti dad. Aunque no fe puede dar mas lar- 
-ga rejacion de ias coíasytodo lo que fe 
ha dicho de Ia fundacion citado y hi- 
ìosje ib  caíaÍpon{b;pímp^3;eÍes autori 
z^dos,y tefiimonio de^pérfonas fide
dignas,fiendp mitigo de m-uthas-ddlas 
.el que embio cñarelaHó j.hechas-todas' 
■ diligencias pois ib les en, razón de aueí 
■r igear la verdad, Tiene ̂ de ordinario 
■ feten ta frayl PSjQ mas, y han fe celebrar 
do  eaJítóaGQ capítulos P rouinciales
elpñmcrofuceUñodemiiy quiniei^'
ros y dqs,qaando era todav-na Pro v i t i  

eia Gañida,y AndaluzÌa,eì vi timpano 
-de mil y quinientos v ochenta y feysf:

'A L X X . <De la fundación dejané 
'Domuigo áe Ejlclla. g 'jy

E la fp n dación,y principio del co
u ento de fanto Doming o déla, ci, 

dad de Eftella,en eí Rey-no de Nunarn 
np fe halla cofa cierta. Ella com unirte
te recibido que fe fundo elRey Th co
ba! jo  el menor,Vn cuaderno ay en el 
depofito que jia mas de ciento y ochen 
.jta años queíe eferíaio > q diz tJfit  fiait 
henefd&ores jratm m  Tradicatorum  de 
-Steíld^qm m 'Píta^aníef ̂ fi m merte jpv 
eidli dile-ffiiú&e pr^diHum  mcnajlerid 
dfuerjis bettefictas m ultifUc íipr prerqa- 
ucrunt. In pn w is jíqu idanfutt prinia.$ 
fuftdatGTyZJ? precipuas etzípíeni mona* 
f ie?i ?;■ >&?• Porche eferitura q hazemu 
cha Fe conña que Thepbaldo hijo deí 
KeyThcqbaído Reyes de Nauarrafun 
do eñe cdnuento,ediiico la Igleíia, fa- 
criftia, capituíOjenferrneria, hofpede- 
Ha. Aceptofe la cafa en vn capitulo que 
ja Orden tüuo en fan Pablo de Burgos 
el año de mil y dozíentos y fe Cent a, aun 
q el libro de la Prouincia pane la acep - 
tacion en d capitulo que fe tuuo en Sa- 
laman-ca,quatro años adelanfe. Hall afe 
en el depoílto deñe eonuento vn per
gamino con la forma, y folio del Obif- 
gp de Pamplona que dize afsi.

Tetrus mijdratio.n.e dstttna E vi fe o pus 
. Eamptlmspphydp^cdd demíam pv m w  

. nsm*

Año dé 
12Ó4,
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1 vnfdf&:

^b^sfòiadidÈ haOhs&i prefencèi-sky 
ìd^onei&qédi la fefescfeoad àz M - 
tells predicaron los ífeyfes ? haziendo 
s&eocicñ qui a 'miranda deTheobat- 
¿o  Rey de Macarra adía dado hcescu 
para fundar ci d±feo còucsto^V«a czz- 
cadé Venta ay en ci architi o dei co qbdh 
to* Dooiefe fece cccpsrs íasfábricas 
dei Rey fe compra detto-feto que effe 
jacto co s is  caía deles feayfes I5 re-duca
-dores. Grórgofe eira qfefeuTaefedo 
d e  S2íí y dosaestos yfefe&say dos quan 
do y a la O íáeiiíeniacé¿C€íi£o co Elie 
ila « Para1 ayuda de Id fábrica' pidsp. 
■ dTbcobàldo al Podifec MexàdroCfeaf 
tíá;.áícrs2s fefelgescfesy el- í|aai-defpí- 
cbofe breoe ■ ai 'ano-de cfeclfeóta y aas 
’tse'o'iéléaía.'En cUíbiO de que al ptisv- 
■ feoio Cedizo mencio. oce ledali ana. ca 
■ ■è#è educato'de Eíreífe .ce ípees de aneé 
r fo fe lo  lo que d Rey Theobddo bu 
•zo en la fabrica de ile có-nusmo? comp
fundador,y Pacroa deíídi¿£Qucfucff'-
■ díodoü MifficGo n calce deipara gran 
and opado ala O rces 5 clqualpufo es  

. 'perixion el refe£éorlosd  bl aulito, las 
ceMapy la portería, jh b d c o  la capilla 
Ú eibi'en aueeriíradota tito D o m fega,-y 
■ atra-,de h Magdalena» Díotreynta mai* 
cas de pkt a aia íscníh a áe qac fe hizo 

^mljtudbul-o vcaüle!er<3g*aaaefá,' 
^ ^ ^ ^ € r e s o a í? c « r l^ r « % s ía s ^
ic.acsía S'fcfegs.afes a, y de ceros -fasto®. 
.jp̂ K̂ âs.ueges otsa?Tic&£<3s para la, fectfí 

'Orrssccfbs -can. ̂ ssdhts liberali

coto1 ¿efe O Efe adoé lérm de Aftld^ 
el duaf 'tiiub es fe cafad ios frayleSjy fe f 
regalo todo e! 'ílcfepeque-el coádeta 
cíMp 'iifeédlEtaffe. 'Fue ct primero l| 
fe ieptífco '€Ú fenrqsiS)oíidngof| wmm 
efe a'lpsfraVfes cfeóqe&ts dhcadc^iS^ 
ccdfefebn fe afeícsE-ei ifebite ftiidip 
don Martin befeyipr Mandoids en fe ■ 
teifemerbey '¿Hpétsíét acedes5 %eclx  ̂
m^cbosfanelidpsén^idsl^fetfeed-é ' 
pafapócelos'réditosMel* te dfeífe-a ío$ 
'ÍTáyiés'VfflS pfecsf s fejufees febeé. ?Efe 
tá túttTtbéo con-fe-Va-áte es efclatif^ 
t r ó , v4 a ferm-.áífelfepo <|uc fe lism ® 
don Pedro de Ay i»Sn; dfeítfentádnci 
'éoSjCÓ «| fe'C-ómpTO cura caía para dbf^ 
gar ci'sSo*a« seív. El Rey dod Felfpeéjt 
¥  daci&,y í -̂auavrüjy' la íleyog doña lé^ 
■ fia {u muge rapara que el snonallctlo A$, 
SífelUfe pubkílc dife£.â  ktzieronáo>' 
nación de Vdos baños que ePauásjar©' 
'al ccm im to t j  dieron'váa c a r fé ^ e t í  
taca pegada coo d'dormítodo; í ) e ^  
fe. Reynarporfe te lamento denduca^ 
dos 4 c II m-ofeá^ I qud:segccdfeafepáf 
fuego -d. Rey do nfe^p fe  hlfo fescu c  
■ fe bízolfereriajpfe pagar 0 Elfefebfeq 
Eífe R ey d6 Lu ys íucedlo ■ a fes psdo&s 

cnel R’eyn-o dcNsuai^j-y deípíiesbec^ 
■á ú  el R  eyfi© é c f  tfea , y mandfeddba 
■ «cr v-hpfife® 1 ||wí m a del médaC
^erJo5’,y  fe icderia^ ma K-dan do- ¿qpiS' sos 
“iédtü'S pagaCcn la dife a o feg  Hada;q- 
-doíe epcdcuesiCG en Kiifeks■ pecelsl^

■ i$aiH, 'Río ¿I cc nq ente guareíi^difea® 
efe^icsyceBiiKe ídededo fefe eofe



t e f e - fecn. o n - r

Edad,y efia iáraslna^pifo qk^fedief; 
íe to'do el d e i n f y i r n o p á r a  veí~ 
diario de los E a y l^ ^ ^ B ^ te fcn ie íi-  
to les dexo cieotaí-ddf ̂ ñpvdemí f  y  
.y^goatE Q zierit^yxa^z^d^B Garl<% 
R ey ¿eNa.naTÍ^y O u^b|  de -Me-m o ra ' 
Engrande ap^ienadoJie la Oí-den^hi 
zoixmehasiablica^eníeídk 
tp¿ fc iia í^ ^ ^ ^ á^ e z e s :a y ii¿ : sel pa 
ta ^ f ie ím ,lÍ2 í» ^ | to fe m ^ l¿ k  hoí 
pedería, y orló cerca del 4  qr-m ¡torio. 
-Todo el ríempó quee|laoaceri el coa- 
aea to:daua decomer aj^s/rayles efpíd 
didaraente.Hizo y nos cpndutps, y ca
nales p or I obq nales vin ieffe roda el a» 
guaqaeliouiaa vn pozo^o-algiue, fía  
clqtral apeoaspu dieran vihir- los reli- 
g io íb 5 .M  mráfeieárneraoría-ea elde-r 
pM it^^^^urías; capclla^S; que por 
brededadie desan dló  quefb hap ó di- 
do averiguar pof papetoes^que en ef- 
taccafafe. han teradopíoze r capítulos', 
dos quando to.das las Prpuíncias *de 
AragÓ,Ándalnzia;^ GafiiMa era vnas. 
En las aftasdc vn capitulo, ¡Proumciaí 
to ld o  en León, año de miRy dozien- 
tos y fetentay emcojíé haze ’'memoria 
de vn caoitulatoido eoEfiell3,vOtrQ 
el año de m iiy d ozientos y ochenta y 
vno.El año,dernií y trezipíos y ocho, 
fíedo Proulpcia 1 elpadre fray Miguel 
de Efteíla hij<MíeRe comento, fe t-uuq$ 
otro espira ]p, y  defia m añera fe fuero 
continuando’ otros nu ene, el vicf mo de 
Josquales fe celebro el añade mil y ,qui 
nientos y veynte y tres. Ay tradición 
r eceb ida dexnano en mano, que el pa
dre Maefiro fray P edro Hifpano ,fiQ- 
bre tan conocido en las ciruelas áe los 
Ehilcphos,£u.ehij,o defie conuento d¿ 
fanto Domingo de Eftél-la.Lo que en 
fauor defta Opinión fe dize,e$ que alfa 
lir deJa lgleíia parad cíaufiro,a la ma 
no yzquierda, efta vnarcodentro déla 
aed arrimadoa la-mifma Ig le fisy  en 
el hueco del arco eftavn letrerot que di 

~ZC. í£icf¿cit reiteren diiípater frater. Te- 
trzts- ffifpánus. El padre Maeítro fray 
RakafarS ofioXuftóf ia te g ra u  e?on d

Mbro q ue-hiz©. de IqsJ?arenes ii u fi res 
delaEronipciade Aragón, y el padre 
Eay A ato a iode Se na .enioBib liotcca 
éizen,que ehMaefiro- frayEedi oHífpa 
no,fue hijo- dcíi-e coFiuento. £ n ticm- 
po déla daufira tuuograp numero de 
rdigiofosdeque ch ieíumpnia:,d  re- 
fedorio que agora efia; atajad o ,-y.co
munmente fe harecebido quedeprdr-- 
nario tenia doze Msefiros en Thepjo 
gk.Las fabricas por no dezir las ruyt 
ñas que háquedadojda. tefiimonio que 
fue gran conuento, y es bien confor
me a razón,que auiendoíc fundado,y a 
crecentado Rey es, y tan aficionados a 
la Orden,feria con la autor idad qqc de 
p.erfon as Reales fe podía efperar,eotie 
poen que los Reyes tenían menpSjgaf- 
tos,y mucha afición,a las religiones ,-y 
a Jos religiofo s. Y aunque esverdadque 
ajos principios Ja Orden np recibia.ré 
tas,y fasto Domingo nuefiro; padre, 
quijo que fus m onafierios ib eiíen, po- 

• bres,yque los frayles pafiafien ?Ías^e- 
cefsidadesq u e acó mp añan h  pobreza 
ylibres.de codo loquees admínifiracio 
de hazienda,folamente atendicfTen áí 
cuito diurno,y faíuacionde las almas,el
tiempo defeubrio. paitados algunos a- 
ños^y los Pontífices quifieron (auien- 
do reduzidofe los. hombres a efiado 
en que co,n dificultad feacudia alíufien 
todeÍosrelígiofos)que pudiefien te
ner renca los concentos de fanto Do
mingo. Qu and o, ya fe viuiaconcfia li 
cencía los Reyes de Na narra tan afielo 
nados aefie habitó diiponian las cofas 
demanera que los conuetos tuuieíTcn 
cantidad de írayíes que pudiefij£a, £-am 
plir con el min jfierio,para el qtral la re 
ligion fe aula fundado,y mas en1 figlos 
llenos de ignorancias,y quando foía ef 
ta Orden era laque-fe aura fundado pa 
ra proueer en tan grane da-ñp^Sucedio 
a los p rimero s tiempos>el defue atura
do en que reynbD etofe3:endél-ouai 
n o fojamente las, cofas efpbkuales vi
nieron a ¡n enes mueh o de! p que Xp í ia 
Xeij fin oque efd^ñplkgo.aqucdpspó-

uen-
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u e n to s  pttákíifeniíücna ̂ ártc de fus tnoderpd:4¿í
hazicndas>y de los privilegios que te- tfem po^enqu e íor conuentesceVaten 
iíiarî Y c<>mô n àlgw«05 Sellés fe iior- ì&rgs
troduxo la reformación con muchadi dcfmembrarón déla Prbúinda^e C lib.uc* 
ficufcád algunos frayles clanfiráles, o tilla dizelSieñdóProuincial de Efptfña. 
muebosíés e l i a n t o mbrado
iiéJl^áábiB^B^«paí^¿s^l©$ 'üf ÓWp^ ^ ||h ^ è ò m m g o  ,rontan 
^jaés^tatófà^ctà^i^latììpo^ de* fàntò^òuineidiÌY^ 
liasíGon efío apénasay conuento en oficie^
todas las Prouiaciasde ETp2ña,que né erecioél nu me vo delo&con u ent o s,can 
fc lamence deftàfalra,oo tanto por lo to ¿qué'yadlañode mil y trezicn  ̂
que es perdida temporal, quanto por tos ,fe h'àtd:dé blazer dosíproumciss,’ 
aucr faltado cofas que Tenidas  ̂noti- aunque nò dùia masóte »catorce-car» 
cia de todos,fueran grande honra del fas en teRéÿnôs dete^ 
habitô.yfeiupiera lafantidad-, y letras gon, y en Naùarfavy'baziendoi^ 
de mütbos hijos feñalados que los con eion déílos,y diziendo que todos yraa 
nentos han tenido. A eftc dañó que es Prioratos^ quanto à fento Domingò 
común a todos, fe ha j u n tado la mudan de Sánguefía quefoloeftrceraY7 icaria.

. ça de Reyes que en Nauárra ha auidò, Era Próuincialfray Domingo de iAh 
y a ;H;fpañoles,ya -Fr acefes de que a cauí qu efar,y Gen eral fray Nicolas de Tro 
dò̂ fòsî Buentìashuenâ aparté deídâ  mfioÿquedefpnfesfüeMpa>etqüaÎ3e® 
fío*ÍYaísiel eonûëncô de fanto Do- elGapitulo que<elebfd cnFrancia:ca' 
mingo dc EftelÍ3,aunque ¡os saos pri- Metz,añode mil y dozientosy nouen 
merostuuobucna renta,yha-zienda es u y ocho,trato porvnaa&aquelaOr. 
muy poca fa qaealprefentcle ha que - den llama inchoacio n v ladiuiíio tí de 
dado,y fiendo de mucho numero de las Prouioias.Yen el capitulo general 
iraylesjferan dozejdcarorzëjios que a- di^^ííil^l^'ée'tinihytre^eiltó^dS 
gofa tiene,!!« que parezca memoria , de hizieron Maeftro de la Orden* a Fe 
de los hijos que ha tenidoo Alberto Clanaro,fe confirmo. Y Pepa

íbenexeetotívctí^eápittíiode Coio* ^  
C a fitL X X I. 'DeU fundado» del con* nia, año de milytfezientos y vno; De 

dento de fanto 7>omingo de ^quicófifta que elano âe mil y dozicn
Sangucjfa* to$*ynouéntay ocho,yalá Ordente*

nia conuento en Sangueíía, nc ay mas 
JT*C libro delà Préuincia pone ía fun clarÍdadde la prÍmera fundaciorí. Pe- 

dacion del conuento de SanguelTa ro quando fe palio dentro de la villar 
el año de milv trezientos y ochenta y ay vn priuilegio del Rey don Carlos 
feys,fio duda es muy gran de yerro por de Nauarra que dize afsi. Carlos por la  
ícr mucho mas antigua , por que el gracia de7}ios} I(ey de Xatíárrayatodos 
Rey don Thcobalcío dc Nauarra fcgii quantos Xas ptefentes letras'^eram foyrd 
do deftenombre,murío el año de mil fdlut.Fa'^emos faberquenosauem os^if 
y dozientos-yietentajÿen fu teftamen to las letras de nueflroréuy catofenorpa 
to dexp veÿn te iibf as que fon dozien- dre que ’Diosperdonê ffliadas en peu* 
tcs feàîescatîa año para veftuarioalos d ien t^ n jed a ^ era  'verde las quales fon 

f  htp' Domìingòds Sánguef en la fguïek f̂brn^p( îdo*pmla r̂  ̂
fa.Ediftcqfe en vna heredad quc llama d a  de Wtos l̂fey. de N auarra^ todos qua  
delp^qp, junto a vñas cafa»quéen íá di tos las Ittrasprefntes^’reren^eoyranfer
C-ha^y&cen • a eá¿qué fo n d a s  lu ti Como por cdùfe de la  prefent guerra -

e i 'ÚÉ^udoté&fejétrdfd^
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fir^Sdfifim  %a,d jcdafitJg,. edeytan Jer s tos4perfetuo,para fiemp.re jam as, non - 
perfudfctdfp nocihíe,adaquella e nos, conírafijando,qudefquieracufias de>en ■
't&  -- dkion,nim m d4miemé^d^dosporno^
despecho, e f m m f i,, e fasfreyres dea* , hafia dqme^cwtranoFmpero quere- 
aqnelnmdufan-.cafids nen Ju g a r , den-, mosquejosdichos Pnore.concento que 
tm déla. fichajnUafio podie^nfiirjha^, agora fifi ,, in fieran de aqm adelante, l 
tntar, lepquíejfiemos dndoCajnbms. e lo*- non p nejan .pender, mn-ayiienar ,n m , 
garó$ efi m ffírojpalaciosde m.efira >/- . fd f i r  ninguna Jtfinlmcion^ nm 'Pendí- -. 
Ud dé SAngueffa fiopodiefien fier a tan-. ■ cipa de ¡os dic hos algm tos, dynago va , <?. 
toqúe enotra manera, pojieffen fixp.ro.- hójpital, que.ms.dado les pernos , fino- 
ueydos f i  agora los dífkojfirfarJcom eP que en aqm llfS fagan-fayer edificar.ek
tornos ayanfiipk cddo y epedidqp&r ■ mer- , dicho monáfiefio, como dicha-es, e man-, 
cerque ngfiglfiiifiefipiospm ^Per de dfi, damospo.r lasprefentes 4 nuefiros ama-? 
gun fagarcqti^mJfieyfigun^ijoshietfiif\ dos el teforero de Nauarra ■, e recibidor, 
to feria,apntfadelaJtifa-de SanguefififidJ > de Sanguefifia q agora fion,opor itempofi-. 
e-Uojpuedan. edificare.fiaqpx. el dicho fu. tan , e todos fas otros nuejiros oficiales.¿ 
monaflerifipjesíoiroque-auidnfies fa.fi. f ifi ditos,que a fas dichos "Prior e comien
do desficho,y deri-uado, como dicho es:.Fa-. to ;• de los frey res Predicadores de San j 
pernos fidber, que pos inclinados a la hu-, guefia, tengan en fu poffifilion de, fa s dt% 
milde[aplicación de fas dichoj. frajr.efi chos algortos , Synagoga, con todas fu s  
queriendo quepor fa dicha rayón fas ofi» pertenencias, e. non les. fagan demandfi 
ceas diurnos Je i dicho m onaferio, no ayfi %?n queflion alguna por-aquellos, a per- 
a cefifiar de nuefijragracia efpsciaje anta peino, antes.queremos _ e nos pfaye, que 
tida d peal y e je  núefilm cierta ficiencia, fas. dcyxengogar e aproa echar desfila 
uñemos dado ¿otorgado Jam os e otorgar, nue jira gtefántgracia, e dpnactonap ért 
píos per falprefent ésg oéJBwsy.-en, ai m of petuof. en-, tejí-momo 'defiorznatidamos 
na al priore,Cóñae?í to dala dicha O rdpn. feyllar lasprefentes engendient de nuefj 
queagopafgq4epertiefippferqny aper.pA tro. feylfa c J2atu, en Sanen?ffls'Peyntey 
tuo los nuefirqs figorjeos, fidm ajosgrar ücho de Febrerofiaño degracia.mily trér 
n^rosfi.bd&gaJpjcfQUakplegar.nuejlr^s, tientosyfedentaymha.*J&sdas letrasde 
rentas e.n ja  dichapiljjdejdnguefifasc la fufo eficrippas^tpdo. loqueen aquellas as 
Synagoga\ efiofiifalde,. jzuefifis judias^ conténiJofigamfiSyaprestamos-, eirátifi- 
Jé  la dfihapMfa de Sangnefiaqfe afiné camos,et denuefira cierta [ciencia e aú- 
tan fas áichojfigoricos confin. p ia fa , con toridad fie jlje  gracia efifieeial * las con- 
elcorrafide.dd jja rtih ififig g e ld e . ̂ jAn. 'firmamos, ,.e nospU^e., quedos dichos 
puesfieyllerq. nuefirqye cqcajae. corralje Prior,e frayfesje i  conuento•, de los pre- 
■ ^r/w lpg$Ü fadffa-& ^ otra J ic  adores JeSanguefifia, que agora fin--, v
parte con Idealfa queja J a d a  ha sleridx por i  iemp.ofifan., ayan, tengan 3 et...
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f~a quepfipdd^yiliedifiç^ ja l  de fas ludios', de que jnenaqn es fer
na ¡le.rio,yelehrar fas d.iuinojjfilcios -¿e -cha en fas dichas letras ̂  e que de dqne,- 
.toda s e- cada finas, fifasaqué'fin nece-fidr díasgoyen, eiaprguecheÙpd.mfiiempreja
rías , f e g u n q j e  antes fas folian fayjr,- e sàM-ypordasananeras -è-£®ndkeione* des
queremos ç te ne tn.es por bien-., que fasdç? jjàdaS'.àigbasdetrjtS.c&nte.ncdas  ̂M manda-



uencos perdieren buena parte de fus fitódo'Vn fiìftoriador moderno del 
fiaziendas,yde -los priuilégiós queste- tiempó^emque loiecmuestosGeYakn 
mao.Ycomodo fu t io s  -delèos feiiH  d à C a t a l u n i a -,y •:Nauarra-fe jD ^  
troduxo la reformación cor mucha di defmembraron de iaProumciade C aí i&t.r« 
íkukad algunos frayles daufirales, ò ^kdÌ2élS% àSò:̂ £Oi^QCÌa1 deEfpáña. pf--1 * 
mucfiòdoS: ddaiàparàrìafi^\^«àad^ eiíahtofraySiité̂ ^̂  
no •íltelí^á^B^i&papd'cs^lcác^ ai?̂  feo ' pidt^ fàaEO' feoinìngo ,'cod cdt 
chiubsdM aídií^ttyi^á^oeíyde^ fantóí^:cHdnáál,y cònios ho mbresic 
llas;(Sònciì;o a penas'ay co imeneo sa ñalados^aelc fucedieton èn el. ofick* 
todáslas Pròuiaciasde£fpana,Gue no credo el numero delckconuentos^tsa 
fé lamente defía falta,no tanto por Io to /queyà el-año de m il y  trezien^ 
quees perdida temporal, quanto por tos ,fetratò;de fiazer- dosProumcìss,’ 
auer faltado cofas que -venidas a noti- aunque irò aula mas^dc catorze ca~ 
eia de-todos,fueran grande honra del fasen los Rey nos de-la'COtròna de Arar 
hafifi^^éipieradafatitidad ,y  letras gon;,yen ^mrra^diazkndorsenT- 
de mucfiosfiijósíeñáladosque los con ek>n deilo^ydiziendo querodos^ra^ 
uentòs han tenido. A clic daño que es Prioratosiy quantoa fento Domingo 
común atofes^fèha juntado la mudan de

. £3 de Reyes que en Nauarra fia anido, Era Prbuineialfray Dtómingode Air 
yacÉ^añbks,yaPrSceíesde que a cani
do a:Ibsconueife(sfiuéflajparte del da- uiíio, quedefpues fue Papa, eiquaica 
ñoí1 Yafii el bqnúentc> de fanto Do- el.Capitulo qaeceIefirQícn Fr3ncÍ3^a* 
mingó de Eftelía,aunque los años pri- Mctz,año de mil y dóziemos y  noueó 
roeros tuuo buena renta,y ha-zienda es ta y ocho,trato porvnaacta que laOc 
muy poca faque al prefentcle fia que- den llama inohoacion ¿ la diuiíion d e  
dado,y íiendo de mucho numero de lasProuioias.Yenei capitulo general 
frayles,feran doze,ócatorze7Ios que a- defi|aríelia año demil.y tre2Íentos,do 
gofa tiene,fin que parezca memoria . de hizieron MaeflrodeIsOrden>o F*- 
de los hijos que ha tenido» Alberto Clan aro,íeco nfif mó. Y  fepu

ío en execion,en el capitulo de Colo- ^  
Caj>it*L'XJ£L T>ela fundación delcon- nia,año de mil ytíezientosy vno.De 

(tento de fanto ^Domingo de taqui coník quc el año de mil y doziea
Sangücjfa. tos,y nouentay ocho,ya la Orden te

nia conuerto en Sanguens, no ay mas 
libro de la Prouincia pone fa firn claridad de la primera fundación. Pe- 

dación delcónuento de Sangueíia ro quando fe pafio dentro de la villa, 
el año de mil y trezientos y ochenta y ay vn priuiiegio dei Rey don Carlos 
feys,íkduda es-muy grande yerro por de Nauarra que dize afsi. Carlos-por la  
fer mucho mas antigua > por que el gracia de 'Dios.pey de Kauarray atod&s 
Rey don T  heobaldó de Nauarra feo u anantos laspnfcntes letras Veránfoyra 
do deftcnombre,murió el año de mil jdluttFa‘̂ etno$ faber quenosauemosyjj- 
J  dozientosy íetcnta,y en fu teftamen to las letras de nueflro rñuycarofeñorpa 
to dexo vcynce librasquíibn dozien- dreque T>ìosperdoneyfeyilMas en pen* 
tos reales cada año para veítuarioalos dientan jeda3yeera á rd elas quales fon 
fray lerdefanto Domingodc Sanguef en la fgutekeefornf&?Carlos por lagra,- 
Ia- V n a f i e r e d a d  que Mama -eia deTtiosyI(eydeHauarraya todos qua 
4elp* n,9> ì11 qf o a vñas cafa».qnc en la di tos lasletrasprffntes^íeren^e-- oytanfar

dutl Como por caufíde laprefent guerra 
-p ^  ̂ ^ k  ̂ cafiarónde  ̂ que es entre nos ê e i Ĵ ey dori lfenrtquc



elmonaß-e-ri o, de loS ßayre-s Predicado-, 
res de Ä?f? d e  Í4 di- '
cha id iyaya c.g^^entdo^^el-ßrdeX^A
4&S de sßcJlo.ypAX quanip- erdcercd dehn, 
fa?talega de la dicha fßißb edecán der- \ 
perqndi-ciaff n&cikí?iA4&$%filld e nosx 
po-.r raycpn:que rel dicho, mmaßerio era -; 
de sfecho, cdfrxiuadp. > e- losfreyres de a* 
aquel non áuian cafas nen-_ lugar > den -. 
tro dé la  dicha ̂ ¿llaficpodieffinßr,e har,-, 
hitar ¿ ies-ouieffmoi dado Cñmbras. e loe -, 
garé$ en tiñe [i ros palaciosde nueßra 
Ílá de SMgueffiiydopGdieffimßr a tan-, 
toqueestotra manera,podie-ffin firpro.- 
usydoe^Bago ralos clicfos Prior- e convelí 
tocios ayñnfupU cada ¿ epydido-por mer~ 
^ fu ;e  nosßp^qnyßejßp^Qßßroneer dpalr 
gun logar cgn&embßyfigun,a^s bien f f  
toferiay dß.ntXodelaAudaßeSnnguefßjdQ » 
efloApmdan edificarefagey dí dicho fi& 
monajierißygues iotro¡que;4utanfes faß  
'dodesfächo^y -derivadoncoino dicho es„,Fa- 
pernos faher7 quenos meditados a la hu
milde fv-plic ación de los dichos fray.reSy 
queriendo qm ^orla dicha- ragon jos ofi- 
cío i diurnos del dicho monaßcfiOy no aya-, 
a cejpir de nueßra gracia _efpeci4¡ye autfk 
rzdad Jßaly eule nueßra cierta fe i encía., 
auemos dado ¿atorgaßoßamos e otorgar, 
mospórloyprfj'entesporgímSye. en alm of 
na a l  Pri or e con ven i o dedadicha Orden 
que ag o? afirucger tiempoferapiy a pe-epe. 
tuo los míe lito s: airón c<¡$̂  clamadas gra*

\nx

ñeros.
ten tas en -la, dicha 'cilla defj dñgv effaye -la 
SynagQga. ■ efißßttdfdA,jzuefirps tddi&H 
.de la dichaPlila de S  angueßar q fe a fm i 
tan lo 1 dichosalgor,ice$\tä co#
el corral'de d5 ̂ yd4tt/rk,ißfs^ed de ¿An 
núesfiy llera ?meßro7 eco cafa.e corral de 
^ rp a lfG afie p d .e  -Nauéfa^ -efeda otra 
parte cosí lfCalle qu e.jailada- isa Fe riñe 
a  la dicha Pynagoga, afmenta con cafas
.de da-tjfiifipM  de Qy-lkta mercaßcroypa 
fa  que ß
naßeriOya, celebrar los dinimy-oficios ß  
todas e-cadapñas cofas , que fon necefar 
r ía s, ßgua que antes, los folian fa z /r , e 
¡queremos etenemis-ppr bien, que bs-d¿*

ches Prii
federe anfosfichos nuefiros algor ios 7 Sy,"> 
*}?góg#y&pfp.it.al délosludio srcon todos i
fus aeree hoyeperienenciaSyfancos eqm -
tose perpetué*para fe  mpre jam as y non > 
conira fiando qiialefquíera cartas de A en > 
dicion s ni mandawlentos~ dadospor no-sy ¡ 
hafta aquten conirarw^ Empero quere-' 
???0'7que los dichos Erior e conuento que ' 
agora fon ,, in . f  ran de aqm adelante^ , 
mon puedan,\cnder7 nm,aylletiar ynm . 
fager. nenguna dijlnhuci&n  ̂nm 'pendí- . 
cion de los dichos algoru os, Synagoga, e ~ 
hújpital y qise nosdado les ñauemos y fino.- 
que en aqueíl&sfaganfaper edifcar .el. 
dicho ?noná¡derjo} como dicho-es, e man-, 
damos por las prefutes a imejírcs ama-, 
dos el iefor-ero de Mauarra ? e recibidor, 
de Sangueffa q agora fon7 oportrempo f - :  
tan, e todos ¡qs otros nuejlros oficiales^, 
fubditos^quealos dichos Bnoreconuen- 
to de los freyres ’Predicadores de San?-. 
guefja7 tengan enfu pofefion de los deé 
chos algorios , Synagoga, con. todas fu s 
pertenencias 7 e non les fagan demanda^ 
nen quef ion alguna por-aqu ellos a. per
petuo y antcsjquer.emos e nos plaga 7 que
ipa dcyxen gogpr, e aprovechar deefla 
nuefra prefení.gracia^ e dottaemn-apérik 
petuop eri; iesiimonio '-defo\7]madamos 
f y  llar lasprefentes enpenfent de nuef 
iro fy ljo  ̂  gQatis en Sanguefft X.eynte y  
ocho de Eehrcro'-yañ'O de gracia-mil y trek 
gientos y fetentay & chc< Mesías l e t d e  
fufo efcriptriSyCícdo lo que en aquellas .es 
co ntémdófgamü Sj a prona inos, eí ratifi
camos 7et de nuef ra cierta, fciencia e au
toridad ífafyte .gracia eff ecial ¿ las con- 
"firmárnosle-rjoicflage , que los dichos 
Prior7e fray fes-del c cruento-de los Pre
dicadores deSangneffay que agora fcn.y o 
portiernpoffan.-y ayan-r tengan? et p o f 
fede gcadyp.ara 'todos tiempos jam as ya
ppspetuofos.fgfriosAyn^gd-yehofiir
Ja ld e  los Indios'y de que pzenemn es fer 
■ cha en la$ dichasdetrasfe que de ‘aque,-
dlasgogenenprouecbeti-pdrafie-mpreja-
mas por las.maneraae.:mndipiones den
tro las ¿icha4dein.4ns.cmtemdaakP man-

* 'd a -
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< "*$**  fiytt*. en fen dien t4  l f  ¿sebo*

„  _ ___ , gfictalesfitbdìi
€ tf&*i$r'ifue,d.'bíií 'dt&hxf?ftfeyrè:& IPtédéb- ì, hbpd^pdedd--Syfiagoga ̂ ludios de
cadores 'decS.angúefjfa¿:tengañ^e- guardén  - Ìadicbapill,ade-Sangis€jja fa  quàldìcba

dync^sgagra. en eldicho&garé corra!, , 
nagogaymfidialplosdexenE-fdgan g p ^  cerca delosdicbosalgorios, e que podio f i „ 

aprm techM ecm ^pem d^cìaa^ f e r r a r  efi¿0rtcafianeliosyfig *n  que sa* 
figgw Jàfih m a^item rdeéd A tras de* do e/h3e otras cefi*porla diebd nvefira 
nUefim- dicho fiñ ore padre r fin atgimr ca* * *  dedot^piimrpuedeparecermas U r  
embargo nm contratto, -cd api -b que- gfiment&defi^cfihbaPplertgvs, pació* 
remospe^adordiebos dPrmre frayres de! ñeros, e parrocbìàm sde las Igk fias de . 
dicho convento le auemos otorgado , e jan layrriep jan  Saluadorde SanguejJày 
otorgárnosla-re. Entefismonio defio- tordendoporagrémades cn efjo,nosom ef 
mandamos fiy ííar las presentes en peti” feùfupitcado e dado a entender el daño,è 
dtent de.. nueshs jeyUofecreto-enaufen- perjuyrgo yuefotfundar el dicho mona* 
eia del mayor. *D alisen Sangue fia quar~ pienone Iglefiasen las dichas cafas algo* 
to dia decJDecemhre el ano de gracia de ri^e^corráfe Sinagogafienirìespodrían* 
m il y  trecientos y  ochenta, y ocho. cnoi queriendo fig e r  rayen efm lie ia  4- ■ 
Eftando los-rdigíofos en las cafas dei" nkefiips^jubdífpsfiUiefiemósdadociertcss 
Paiaciâ ddfey-, ĥ ĵaefeiabricaR m andam iem ^edefindidodieisfrayres' 
íeelnueuo concento hr.up contradi- q^eflios^nd^fúéruffeHcaptsfim lahrafi 
eioiT de eclefiafrieos, y.feriares,para, fin^mnfiopefién inouacion,ninnobde- 
que el coñac ato no fe hízkíí? .dentro1 dadalgunaédeM ichom onafieriofiafia 
ctelaviíiájaeu;diolâ Ordeû al ̂ey doni queporngs fitefiepromeydo de remedí<& 
OaidoSjpl qaad deípadiÓ vnáccdala i la desìi ¿ofigunguetodo e fio  e otras, e cofas 
qual confirmó fa hij ô y dize àfsi. ■•';* por los dichos ttuettros mandamientos
'*■■• Carlos por la gracia dcTtiò's', %ey dé nimbargament fsiede n parecer* E  nos 
2$auarrd,cpic. Tacemosfkher^ qo e- nos empues iodo è fi o per finalmente con los 
fifia slasdetras^de nuefiro-'mdy car&féb dennefiroConfilhayammyífio el dicho 
ñor epadre jgúe ~W>'hm feritone1 > por elúr mona]} crio, e logar en deredor los t  di fia  
4^gttdfissél^rípryfiray^ésWreétSadofei otos cafas), è logares que firian  necepa* 
delEonuecnto^d^ryangùefiî gììefòn del te- ríos a bone fiati, èprouecbo deli dicho mé* 
riorpguieñtei Caries por- - ¡agracia  de na fienose menoyddm de la  nwejìra >£$*£ 
’tBiùSi}gcyds'-Erii*iaTrai,egr^iEdyèmosfiat de Sangùe'fià ddhhat Clérigo syépacìonè 
bereque, nm antes dèagora'McbMdo a la  tot f i  parrei b ad eid éù s dsc&ds^dgiefiasl 
hmmidfiiplfiaàton d /l Trtor e frayres, e auido fo hft tod^grdndt^ è búetía deiebè~



rm tJn Jb p a n i qxaléfffiier ¡atros. mam 1 
damicniiiCpörimsJadodcnJ^neranosiMi

cicm ;,eibci^n^P$3̂
pakcicH^pmb-fe&a-^^iV^acaiba^
déJa.c^iití^d'kióB' déqpá&iia^ficdiaí

rame:dfpcar^Ji^qtteremos,enoc\
materta que esen

*  «T , X • •  ̂ a -------

n dfieritr^ M ^ ojiedrdyu ß jteja i^ etp-j 
das las dtras:cofts-quefin,yfean aplica-: 
dasparafundareljickotnonaßerio #üg: 
teo,manJantesportenor delasfrefintes. 
sUConfeyModeladtck4>iU^Jé¡ Sdnguef 
fit j a  todos ñueflros oficiales ̂ cfikditpc
qu e d ios dicbosJrioY:¡econHento que ago 
ra fin ,epor tiem pofiränlesdexenfa’̂ er, 
edificar, eldtcbo monaßeriorelas cojas,q  
conuernanfa^erfinembargOynmcontra 
& oalgum ,c noniosperturben,nin esqpj 
eben enlascofasjJjredicbas,nm ;en algu 
na dellas,mnconfientan qu epor nipgm  
n a sferß n M fia n ccl^  
le fia ficb o  contraído ninempaebamien- 
to alguna fije n a  de ¡¿t’nue&ra. msrce,por 
tcdquelos dichosfrayresßean mas teni- 
dosde rogardnueßro SenorDiosperp.e.-. 
tnalmete.porla nueßrajfiU itj por quie 
nosfomostenidos, <? c argados ,e mayor fin  
meqa,e halor de las cojak fobrediebas f i  
de cada t>na dsllas mandamos fiy lla r Tos 
prefiptespopnueßroßelU ^atlsenO lit 
beynte de Jfcfayo año degracia, m tfy  
trecientos y  ocbentay-fcyslT odo lo que 
en eíh cédula fe contiene ratifico,]/ co 
fhrnorl Rey don Garlosiuiiijp dizKf. 
dó.Lo apromp o rtd ifijio s j nueßrqspjs 
decejfirejfuceßbrecdayqn^pspprpkl^k
•participación en las rogarías,y h ß n jfi?  
vjbosfie losdichos 'Prior,efiayres^ man-; 
damos a todos nuefiros: oficiales, que de; 
xen^ e y e .dprpjekbpr >
gim laform ar ,e  tenor de Ids. dichas- /<rV 
tras J e  nvefpo dicho f iñ o r , epadre. Va 
afsijjcjfserem es, e. nos p ia fe  ñon contraf 
tando qfyalejqmer revocaciones orde
nan cas, o. mandamientospor posfechas 
a l contrario. *Datis en Sangueffiequartq 
día de J>i^iem bre , año de gracia m il 
y  .trecientos y  ochenta y  bebo* Halla, 
cue fe edifico el conucnto en el fitio 
que el Rey don’ Garlos ?ttíxo dona-

_________ W »  , « - r w < l ' M W W ;

la viíla^el difkio naáura4e ̂ eúata f̂e^
enialtu3ríam1ás4>tjdds áe&as-dél lugar 
eitqu^roueybel R % € M o s  yo&efa
tadbeedula  ̂CaJospor ¿agraciade- 'isios 
p¡cy -de Wam-m&i fi^em osjabér jú e  
c$mepQr-matiÍ4Mtefii0,eerikn4ncaJe, 
nm fir& ybky-m rofim i, epddrc 
quéT>iosperdom \ los frayreJTredtcti^
*| t Tk ' ’

de loscmuroside nuéfiimbúla deSan- 
gutffjh ama fido quemado j y  dißipitdo 
ahljjfiip.o. :de la guerra:, a y i& m fm jé , 
e edificado ,yd* tiempo a otro mona sie
rro en ciertas placas aellmaßignadaspor 
nueßro dtebojeharße padrey dentro J e  
bsm uro.fdenufiraJúha^illade^Sdm  
gucfiajégm m m  conßarporJctras fuykp  
de nos confirmadas, e feamos: informa* 

meabunosnon.
hts. dícb.(rsfiayrcsfdbficat.eñfits dicboslii 
mites yficrmoñafierio , e otros-edificios^ 
ellos neccjfdhosfi non de menos altane, 
quedos keftnos de.nue¡}ra JichaiPsllay 
kam acojlumbrado. a edificar onderices- 
dickosfiayreMeniendofidcfiúporagra-- 
m adJ^Jam m ficados:m sayanJo¿lm  
daskesfisjuphcadbgraueinent querdlk  
doquérfebre de, remedio c&nnenihlejos- 
quifieficmosrgrouee? , .nos ecguardan-^ 
ddquelmidickósfrayresdeldickomona^- 
fieriorJerSangdefia tanto por. el ofî . 
cto divinal cemo por la doctrina , e  
buen exemplo de fus predicacicmsyne^ 
recen> f i r  graciofamente tratados, cota~ 
fider.ando.vptm f i  las placas. , e  lzm itsp 
a ellos Jfiignaaospor nueftw - dicho .fe- 
nor. padré^cfimo logares-, fuyos. , e pro- 
píos-non Jeteen.fer menos-francos ,  m;t 
depeorcondion que las otras cafas,? pla 
cas de I0  Refinos de la dicha'rilla. anido 
[obre efio deliberación en nuefito con? 
f ijo , queremos, e nos p la^c, e declara-. 
?nosporlasprefintes,qtée los dichos fray-, 
res.e congenio en las placas,? limites 

V  a  ello s
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d e  f a n t o © o m Í B g o ' y  d e l e n .

Ji.ombrcdcquienjitzieron ,rnucho. ca;-

3to .Q om p 0 ^yGaí^S;g^&erQndeLo 
pe García de T e r o , las quaíes poífeia

fioh  ¿aíd
Goronefeeomq parece porda carra de

-guinzc ¿ f
rOSubre,eradomflytrezietos y. veyn ; ------- -,.MUUCUlo;>, ,

Jemado haífeoy muchosenìa corona 
■ yochentaqaatso. C e m - m m  w  .deAragS,y .otraspartesjdefpueslóná-

te vé.£iyisít la Iian̂ TíJ /j_r. _r ^

_ , ÍaiStCÓ̂
mucha aScion,y eomegpliìegpaa fgfe 
.íiâ con. la grarxdczaqse-agGya^itícfíra, 
rpOrqoe labro las tre^j?2í=e^|iáíla'í^s 
-bpdedasjcop.-la capacidad grande epe 
j tienen.No la pudo, acahar^reuetHda 
, déla muerce.Liamofe enfospriacípiós 
Predicadores que era nombre común 
ác todos los conueotos(:clqujaJ han co■ffift-i'-í̂  ̂u«d- —  ■■■

t e k ú j¿ t e & k k w e l^ 'Ja  Uan«a Amaron ün ilefonfo.CWl W  que 
; de aqv^Hosticmpos)queíon idefie te- cftaíeñorahizo al monafterio,queda- 
nor' í: ■ ; i i : q - ron los Reyes muy encargados doía-

"  <^dfamuy aU ayy m u y jid le ifim r4 fio  --------- r~ —1 *
na ̂ Mana.-porlagrítadi de íD/oSjfieyna 
de Ca¡}illtt’de Lem \(jretNos Fernando  
drtgue^è&àfbual Terejfy&owngo Te- 
lae^e^fclarttn Tere^ c.aualierps d¿Tiro  
é i>uefl ros^afpt lio sajam os yuefiras ma
nos^ encómédamos enTrue&r**.jyracta,co

porecerìo5;y hizferoD muchas .merced 
& , y dieron pnuilegíos; Enterraron, 
eniacapii^nt^^r^uotpüií^píi fetn 
pje por patrimonio redJrfsfán téiii 
jo del famoío Rey don Sancho,y fa? 

.yp^ueoyd|keífealiado derecho del 
altar mayor^íebaxo deketablo envna• -  ̂ “ V4r*t>vcty¿y tu vua

modejenoraparaquie queremos qdiefie -piedrade:a!abaíkolabrado curiofam¿
___ • > : 1 -  T ^  I /O 7 » ' _ - l\ /* * r  1 * - -  -

tnjtcbo bien# mucha merced.Señora>i- & io  real, yappfentos d o n d e - » o S  
mosDuejlra carteen fuemandauades^l EGauá muchas v ées de aEknto'cómo 
cmceBoqueno.s d iefcn foe armadores encafafuya.Én dia poiana el facni&i 
de las cafas qtse fueron de Xatpe García .rao Rey d5  Henrique el Doliente,qua 
fu e  -Vos dsflesa ¿os frailes Tredtcadwes do le nació Ca hijo mayor,víhceílorfu 
farafum onafienofaV t,t»osfh% eciié yo el Rey don luán ci II, <¿e nació en 
fltrd e  buena miente iuejiro mandado, d iciam o monafterío,y la ferentísima 
Srucmos'!>er lasca fas,edcíconfeuodc bar Reyna doña Catalina, fcade! Duque 
mesbucms,epimamopascndosmilefui de Alencaftro,nieta del Rey don Pe- ‘ 
mentos maravedís, è creemos bien que dro.Nacio el Rey do luán diadeS.To 
los >alefioE[ehora embtamo^os h  de^ir mas de Aquíno,y le tuuo por patrón y 
■ forestanuefir# eartafelU fy cm  m ef* abogado.y aísí mado queenlàciudad 
tre s fid it i pendt in t e s i  kfi¿twm o: de _ He Toro ei dia del fanto D oàor vi* 
>?rdadpara toàotiemfù rque efia ejti- nidTe eí Cabildo, y  ígleíia mayor en 
macíon fiyem eshienj derechamente re proceísion a efia fanta cafa, v  afsifiief- 
>os [chora mandadUzerlo que tf uniere- fea los ohcios,y los cantaíTe,y defpues

10 mado en la villa de Tord eÉ k s, y af
11 fe haze.Co eíla coíideracio los Cato 
Jicos K sy es D.Férnádo9y doñadfabel 
fus hijos,cieron.a cHecoouéto vo pri-'* 
ailegío devn juro de ciertos marauedís 
fobre la ciadad de Zamora^ dotando

?  2 con

' . '  , : t, ; ■ • • i *
des por Uen, Eflá la carta fe liada co quâ - 
tro feílos He cera pendientes en cintas 
•de feda.Conforme a eíla carta, ya. efh 
ua fundada la cafa el año de mil y do- 
?ziécos,y.ochenta,y quatro. Fúdefe en * 
yna hermita que fe llamaua íanta Ma-



s te s ti tó ^ é á € e r i^ í j^ M ircm b  f 2 ™ to
c f t e  p r m c ^ ib 'd c íc v u c s  H a ^ u iá b 'é n  é í f a  a l io d - e

f i t a , í fé i^ e l f  a:S # o ^ ^ ^  
t ó r i ó í á O s ^ s d e m i l y ^ ^  "á 2»•/í ' .__- .-, , . />,̂ 'Si~,'r;*i fí ..i », « >f. / j, íp-ft «Ti-ín fí¥ ’fò&Sfè̂ S&jS'k L&SL

ttís f t a s f r á á y e íiÉ o  fto ^ i^ aid c^ él ^ ^ 6 ^ '
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5

"das lasbòuebas de la ^  
fla'máyoryy iÉzáérbü'ffiéftíb]Òfaetàf- 
“tbdia ̂ yfefaeriífí a, y dcis^cb
fas para elláfTFiénefe por dcrtoqueeí- 
tie^ffiíéip) íéflinabian Iiefonfo por
que pafìapdbj^oxlacìédaddé TO r o  las 
refiqúiái:d'elbiii&áíiéíí^S%^ó:^^dxí$* 
^ój^a|3^^Eara^^ápiÍ '̂'^]^pnra'éÍ3: í̂d̂ £-

faritd^biimìgòiy m i|3i^nònìBre$
áf̂ óés

delpuèfde' fo  ̂ fa ndà cioif f'tOrnb «fife

mil y  treziefttOs y Me*ita y dós. Adia. 
;quandofa caía fe funf o enia Hermita, 
¡Sondo los religi oíos èntrarboynaima 
-gen dyínüeftra Señoraje gran debo- 
'^óiá^^áf^2S^p^el%^lbS)y los fíeles 
tenían g^aníFe; Es la'fanta imagen vn 
bulto de piedra pùéftaenpiè confu ían 

, ro;hijbvP^ eña^fanrafigü-
racobroi^uirenciaiáaydadde^o^ 
en tiempos %iuyántigíüós. Bsinu icla- 
ble ctádMoriVq uóerando íósciudada- 
rlosdi;uidido^eRdbsyandp^armado^ 
y a puñtoya doropér vn vado contra 
^ r p  ja^arecpáfíá íanta imagen a disiò 
raen- frièdip/dè ios efqyadroñes ponfo 
do pa£¿^ ^ d a io t^ é p u e n tì 

^úeiapaz^
a-Sen© vade las pazési'yquedp 

elpdebtodeúómSimd ilafy lápuífér 
fS  énfá'cápiilaqaeantescrade'n ueftfb

triadefaspáies. Ffallaffèe tvlòs ardii2*

. * : r V ? *t v% ~ 7, ,x   ̂ * *v. ' * * J ^

~eí mifeblno^ibn 
Mandò cpé fueífen los religiofes^l 

'cad'a'áñb^f'lafíefta déd afAfnmpci on 
de ^ e fe aS e n  o ra ^ O á M ^ ^ a n its^ : 

fa r io p b f èffisy poisfías^adreliEbe^lM 
"gfada ela^b<dé'iBÌÌ ytf^^nfos^cM ií-

^ueselanoyefñ il^
f b n t fy l^ d fd b ^

"dfès dbfaiìf f^omaÒBOò^ 
rùii cii^

fefèr̂ ĝ â Èĵ iaapàir 
v&nf &&££&&£▻ > 

Ton lacaÌi macbbs fcno'reèque por% 
T|tis^cibfì^qué tóbian'iè^reMgipnde

.r êott̂ 'iits3Pì&̂ d'c''Ìtô t̂òì®e4̂ &$?few6f>-

gbr dèdon Per riandòd&^iiieti a qn e; c( 
ta entefrada'en^èl cbro;yie|0':enmed io 

■ de f i  fgféfìa ̂ ¿uybLei ébbultO'que éfba 
c^ì^pib&vna'iexà'^dé^iiéfeòV'AHiei% 
entonces el eOrò-deloffray les:. D ìd vn 
jj tìrò de è lei f o fm à iaüédi^qdé eì c bS1- 
uOntÒgcizf qpefila riuuòdé iaferenif* 
fima Rey na doña Leonor :de qu c tie
nen pririìiegio,y del Rey don Hèmi^ 
bùè; ; Fidi o ci erta sMiflas aooqiie n;óib 

. naia riingónafco 1
dir a Ios,.frdylesi què- If uebcbfbìefT§èn 
a p io s . Aydefio' e icr ìtur álfcB átt'f fe

de



^ r a e n ;

cqüantn<eaekema., Dioloal .opnuenco
co n el j^:a^^0-,-y3p^pB^Ég^|áeJa 

J-glejla^to do5$o^erc;éfco5 :£Í0m m - 
«le^y temporales
_gi% y  íe'P i?P moráis dela ,Ordemen^l

x ■> r r\ * » n ♦f  ¡ftí» -1 Q-«rr »   *----

f^Síye^ráiaí^SEsddy^^wr 
ñlfonfode Vlforá jiiermana^el Carde 
tóií FofePavyTifádrc del i%Gpfcti%G; ¿P

en tórm croi yí lá^otacx i tres 
amíríiarauedísde juro,y ciertas hereda
desiyrauehos^H iüytí^  t ........ . 0
Pífeen diezdMlcnero defam? déraity ¿pifp#p|empy a^p9ppfep.p.sraij | j ^ . 
;quacietosyfefenta y fiete.Enterrarofe ..rentos defuiarfe de fus va& Iíos*y¿ei- 
én ía capilla de fanta Catalina-qllaman ;^os q,1̂  B^ra las^onjas-faekn fer citar 
elcapitulo vre]o en el clauflro^Fernaíi J? ? y  embaxapo grande. X  folo fonísue 
Gómez de D e p , Ifabcl Feinandez.de nos para licuar quétosa iasrdigioS^y: 
iVIloa fu muger la qual dio íahered'ad turbariapazde qgczaaen clmonaífe 
■ grande de Vez^de ‘Márban^px laicapif -ífP?Aíí¿ac«bo.layidaji>uyfaltamente,'
lidesfietéde¿brildem ily<|^tFO d^ yiuiocon mt^gt^rtde ex§pío?
l,o¡sy«cifiqiie£ifca>' fíendo * Prior elp&dre ^FP^I^o^mtrcbo en buiGilda^ypesi 
^ eílro lh E etiro íd éB am o tóeu o .S^  - t ^ c ia - E l^ o ^ r l^ ^

fu muger dpña Ipana- deílerrera? y ¿í
D o tortó A lfo n ;^  herma.-;
no,muy priuaácsdelos Reyes,poríus 
grandesm^edmientosjyniuyprm.ei^ 
pales caualieros fundaron Ja capilla dé 
fap ílefqnib por fer aquella donde ama 
defcanfadoslos huelles delfanto Argo 
,bifpo3y dotaron en ella .Mila delaína^

hijosAíofó dé © ep>y elbáchilierBar- 
tolome De^a víadbtáronyy dieron ía 
heredad de Malua para reparos defac.a 
pilla en trevnta de Septiembre de mil 
y  qukrociéntosyfefenta y quatro. En 
c íh  capilla han fucedido los. Señores 
Degras familia muy antigua,y muy no
ble en la ciudad T oro,y fe han enterra
do íiempre hafta el año de mil y quien- .y fe enterraron allí ellos,y.fus mugeres 
tos y ochérayíeys,en feys dias del mes hijos.D efpues RodngodeJVlloa co-
deSeptiembre. D o loan deDega.Su hi 
jo  don Antonio del habito-de Calatra- 
na Ce qñiCo enterrar en el capitulo nue- 
uofundacio del iluRnfsimo feñor don 
fray Diego deDega Argobilpo áeSe- 
iníla,y como tan deudos lele dio el con 
nenio.

Fue la mayor bienhechora defte co- 
nento la muy iluftre doña Leonor 
Portocarrero hija de.Fernán Gonzá
lez P o rt ocarrero, y doña Sancha C o 
ronel,que eftan enterrados en el cruze 
ro donde es agorada capilíadef Cruci- 
Bxo^áondetienen los eícudos de fus ar 
mas.Solia eflar allí fus ataúdes en la pa
red del eruzeroviEífa-fanta fue muy reli

tador mayor de los Rey es Católicos* 
hijo deítos tenores dio-diez míí marar 
uedis de juro, con q doto ciertas Millas 
que fue en feys de Diziébre de 14,9 2.dé 
qay eícnx\m en el cometo . RRuukxo 
elfos feñores enterrados muchos años 
halla que los heréderos,de Rodrigo de 
Vilo a fe enterraxoen la capilla mayor. 
Fueron las cafas deífos feñores tan luzi 
das enfus principios,y ta acrecentadas 
con el.tiepo qhan nacido deliasdosda 
fas muy principales, vna lade losM ak 
quefes de IaMota3y la del Conde de fVi. 
lía Alonfoque cometo loan deVllba. 
Ambas tuuieron prineipio del Dotor„ 
Penañez de,Vlloa de áoshijos ̂ e  tn-.

gíófa, y  muy Berna: de D vo s,, y afsi dif- na criados, y £auorecjdo,s: de los Re*-„ 
pufo fuhaztendaíenobraspías,hazien- yf& ^  berp̂ ^Gass déítos eaualíeros' 
do donación entré yiuos de du villa de dieron PriIiyipx° 3 ;Otras- dos grandey. 
Mmárazcon todosfus t cr mino s,. pía- c^ s ,  lauc ÍQf Conqes

‘ .....Y  5 ........... res



ÌSìàtìP» ^ iffi^ ^ ratíyd em an a^ a lk ;< ®aü ^  
^--àé-O T teu iia . S K j^ ^ i^ t m i-  ^^iÉ^ládo^ib^pa^resreBrí^ifpla^

%mibtan bikttbffian&^dm%&&ém^ 
íd^Pinedá^e^nta ’memoria ¿tama*- , "tÍo4a#bfedaacm¿S.alsaS¥ primeràde 
roía la capilla dèi Rofariolosfeño- ^ ú ^ ite a & u é b e d é P d b fe ía tó  año 
résG'arcia Alóni© de Vllóa^y-DiGúio

í njár ds Sarabfa* fú;mugerV̂ lá-dbtá- '4̂ ^̂ ẑ É̂̂ 'î 'iiki)a;íat$d̂ ¿̂|F. 
^»I^^¡a^así€f^ifrós;,y d&fis^'oéfib-

mil
* ̂ ùm ientàrfw cym éy fa y $& & itto  y U Dio Francifco deiLada tres cateas 
- :M t 3a,y el:rétabTó¿ y fue-fu vlcima va- de erigóterintaaleonuento, juroper 
*ldíítad¿quetì^dè^órèd^rb^d^ftfOa petüo i¥¥èbt)'dè Mar^odc 5 15 16 7 #$
~ falque' eleo nhetito fucedíeífé- en 'ella, ¡que el napbdó cumplirfedelíeos-por 
.pórterm ^ Atajar lela muer té, pem^juedaron tan
^ésdel%b)riaí^rk);" Él: tefirihimO fe- viuos en lfabel dePradofu muger gra 
riSár'&óa bknhéehai&dedaba^
í poM¥Setìillaiiomo dos capillas que ef- |^ ^ j^ e iì^ k :o ^ eà t^ ÌÌQ i^  lòs r.eli?

g§ofèMg)& fi&nlàn^^sde-Scpi^Bífefc 
grahcàjrilla'délos Fonfeéas aliado yzL del ano de £ 5 f^ iten fcB rén iiic taM  
^utetdÒ dé la cajprlla mayor^con intep granpadte&ay Bernardo Manrique» 
r¿¥dH;énterrárfe ̂ -eilaÈteél&c'òbM ^tf¥4e^^Sr’feé0éáípó deMaÌag#.fco_s 
ydegran Prin'clpe^mas ai fin con déí- dichos d ieronenfedota^ 
leridélauoreerifu villa^y caía de Co- maráuedis dejuro¿yricze; cargaste rii 
‘dàliàbròaqùellataìi ibrophiòfa Iglefiè gó de réntà perpetuayy ¡defines el año 
IbbdefeenterrbiSulbbrinÒ^^  ̂dori Alo dei 5 f 8 .etì dosdiasdéMay odierò qua 
fb de Forifeca,Obifpo de Burgos, tò- tro cargas dé trigo de rentaen Cafafo 
mola capilla par a fa entierro ,è manda lasy 5 o o .m a r auedisdé juro3y.eliañ:Gde 
*qùeelfènoT^defemayora^gb^^s fiì̂  % % 6 4 .cn’ $o.de Agcfio dieron, t  5 0 0 . 
céfforesduego cómo la gózate den- marauedìsde iuro.Hafidoefte conué 
triade los dos años primeros, dieííe ca- to muy;principal,y de mucho numero 
da vno dellos dos mil ducados al con- de ̂ ayks quel# tenido fiempre; 4 0 7  
iíéhtOjde que ganaron lo sfrayles exe- mas,donde cómo fe ha dicho y fe' leen 
cutbria en ei Jjffèyrb que hquo. Fue el ArteSjy Teòlogia.Han fe criado en eí 
primer m aybirazgtì j don Gutierre de grandes varones que en la Proúinci# 
Fonfeca, marido de doña Catalina de de Cafiilia han lazidó mucho en polpi 
VIloa,los quales tomaron la capilla, y  to,en letras,y relígion.Muchos que ha 
ia dot aro n¿yfun datori ciertas me m o- fidò: predicadores ge ne r ales, muchos 
riasyerí veynré y  tres deíulio del año gradua ¿ 0 5 7  iftfignes Predicadoressca 
de mil y qùiiiientós y  onze , riendo ia capaz-, y de autoridad donde fe han: 
Priór^elpatefMaefifpfiriyyp^ de' tenido mucho s capítulos Prouin cía les
Leon.Es enjteriPde^sMuceiíóf es; los 
Condes de Villanucua d e“Cañ edo. En 
tiempo deftefeñordon Alóñfo de Fo 

dd Übi|pp; dé" recitar
de^nBéfc^lprfe teforffirár- C Erra muy largo eonriríoshij os f 3̂ 11

<u^,y qBfemaptia;|qr^e la gran re-' ^cipáks qoeha tenido ¿ dé los quemas »
riegeéF fe hanfeña-ladofueron-las figuientes. - 

v / I b s p á -0 El padre F-'Garcia hijo deíle coaetoV e l, 
^sreíaÍTOa^ot|íen fucáfa,yeñandó r q u d h iz ó fe ^ te sd a R e y n a l^ G a ta

‘s ’ " lina

'apitJúÍ£5£Fll„ 2?e ‘Mgunos hijos injtg ■ 
nesaueej



ü é d é J w - ^ ^ á a ^ ^ ^ ^ a e í í l b r
E m á ^ id e íía é tí^ ^ ííífe ^ r iq tffia ü c
- ^ k ^ A fc a d t a r # ^

deikleaffa fínt^roíe.yíb -©biTco enla  ̂ f
^ap^a^eláTO  f e s í ^ a g o ^ f o e ^ f -  "^ Ic a p m iá d B fc u o -tó fe t i^ ^ ^ ^  f  

" j^ é A la s d k z e S iy fc  ^ P ^ d r e s iy i j íb e r r t ó & l^ é ^ í^ X j
dé^jD^cir^fae^efíán icm&trzdom fu ~)ife¿>lkh^^

^afe4^io^cbiiuem :o lu ^ o n d fo  í*y  s^ípuésíe^uídarSiié#  ̂ WáSÍbtíÉla 
' ^ ^ i ] ^ e ^ a , 3^j|r^|irecki.‘i i ^ o  ~ Jg k ík  d^G iSebaiM áii^^Iríj^ÍBle 
-íidaurtro.bax^riiafta lajHóiJcdasíy la í% z e r v m © o lé g y ií^ |  &du¿ly© r- 
:-roúérte atajo Josdeibos^cém ipzcá- ^íámbcnedeásmBm^ri^éír W & a  
Rarle. Tuuo mucha autoiddadíco© ío s 2 lid aadofídépc^^teáéiSd^fes RevésGa 
-Reyes,y ennepo.de do Menriqüe'Tér i toìicos;yyddi<9èifp^è^y^|^^lgc 
^^m añdí(^<lkdóña^a^Q a^c0iii§r - B m ^ o s ^ ia íd la iá é g lc l^ ^ s é í^ í-
ma ¿ni os prmiiegios guceMfeeydióSa sdpr delmEÍbttírosptiteMíSv '/f o b s:> ' 
fu k r s a a o  don Fcrnsadodclas onze t P tro  por mayofieh^llésS dé :&i4-

>tíál¿éoMasrSü£ecMes z^desScriem- ^ i^ ^ í^ e fé á T ^ d e ^ fe ó íié ííc ia fu a  
brede p ii  y^uatrocicstosfyíeys^};. s -éoidGedegio^y-#nrttóíidaddeíáíicb

r h fue:muy íxiíigueeliluftríísiírtofé- ¿ Thonmdeféui llagrané̂ ùè-ìadê réli
ñordonfrayíDiego de I>cc33 hijo deI -Igiopy d td n i^ d b n d ék fe facH ^  m 
conuéro,y naturai dela ciudadde Toe* < dignes-caro nes¿ ! vi r>u?.n^.íbc¡ psh 
ro,nacido de muy - noble* padres , don sh Vno dedos áae #Reuéíendii%no 

* Antodio de Dc£a,y doña £nes-Tabe- <|>adr eddae&mfky dMegO de CM ¿¿i, 
ra muy bieheebor.es de lacafkFüeeEm c^aédira^dTm&iamaéea^éñíSañTia 
nénce en iecras,y én r  eligió -qué figuré- go GófeObr débprinèrpè'ddn^Gaxies, 
dofuseftudios con gran íarisfacion fue 1 fajo ;may©r dèi ReySelipe $ égah do. 
Catedrático de-'Prima de T (reologia íF ue rambieá^ofelTordiíafanta^éy 
enla'Vniuer hdad de Sala mansaslfcr-i- ¡ ikdoñadfah eMe¥ákjys’iydtíp íiésspór 
uio fobre los.qúairo libros dé las ícnter da gcan'ístis&cidn ̂ ué dédopern ia  te 
cias,y hizo aquel iaaníigne obra fuella 'üd^ei Rey le Rizo íuGonf-díbr». - - ¡ - v  
má delidiípaieníeJ^e^liM opara do - inBueGoleghihambiéñde^qíiel'Géi 
fe lío r dei o sR c y es, y para-maeíiro del legro él Maelíróíray Maxiciobe¡ Coi* 
PrinépeRbndúaníd fajo. Porfusgra pos Ghnfti^an ceiebrHeírtodafí^añ^ 
des letras, y  hefoycasvirtüdcslé diero y fu erá-del la,Catedrático qiiéfüebelaÍ 
el Ár$obiípado ¿e Seailla autehdoidà CatrdrasdéP¿m;íd e A lc ^ y  Salane 
pnmeroi Obífpol déZam ora^Sak-- q&^cyawy^eté-anoss^^^di'ifes:^ 
m ancaré iie i^y doPalentiR dindòn- aquella cakmuckosObifpósvyArdbs- 
de ¿ e  a Seurllai. {3o w em & Ù à $iz èm  ^ a¿C ated fa iíro 5> M a#ros y-gtàad 
m uéh^tisíadoo^yksefa^oífcíelee- deslbredicadnres^^ 
td A^cobirpo de Toledo ■ àvm fm ai&  may R eóa^ppadre Maèiiro 3$Mm  
tìosmesqnc te m a iie k  p ó fef& o  p o ¿  t b i o m e d e - S a t o e d ^ y d e b o l i -  
fogtò^iFuétPrefidéteeóialEortc^ istóo #ay?B bgo  dé TrugjUo-afeys 
te m M & Ù c n tT à lfa n q ik  fe^ífílo«4 d e l A b r i l d d b ® ^ ^ ! ^ ^  
riarde Is  Orden feen.qùeporiune^ ^eyntey ie y ^ h fe e leoouerKÍo eferka 
gligétickperdìo iareiigio^d g o d ic i raqjor k  Iq u aìk coH ^ o ^^ k d eitay  
riOdèile Fanto cribansl coiTGueel habr MtiTascada femanaén ìcecorio cimìe n - 
to :qusdaus m uy m rtori zado ¿ y  k fa n ta  code ; la^m eìxedes quedel A r f  obifpó-, 
Iglella auiaiìdo muy bien fajfak ;lR &  aula.recibido- x -i -  1 : ■» y  ì -  ̂ . v  -  * ui

r V 4 Tarn-



êipsj-y, atr^^flB^tifesbisc^aiosì ytgwsr 
* ^ f c s ÆM à i ^ p s y ^ l i W ^ ^ i c  Â f î o « l a ^ i a ù a s ^ ^

*iö<| ci j  ' i  ^c^r fegreijy^tetaíi de- Eeipaseest ^ti
é ¡¿ á *

tian Penon.Fue hombrerimeerifcn^, ajante à kàefan : ¡Q u c ^ » 4 os
c^rât; ;excelcBf®3ma-;#rMá'd> amor de íSáaíoicad©s?feIog^res{ònapropofì 
jD^QS^dél psoxímG^îÎeneHfedciièeÊôj io d e  W ^im ésbstm áitjQ Scddw ^» 
gÿ e j^ E im ^ '& O T ^ ia a to a 'd itó w  icomo paikios hombres perdidossntu
en contemplación 3: y ien efte exércréip güiro dóndfemb baim en^ne; tíiope-
' ff' - li . _ t. ss Li r________ 1 * . ~l1  -._ ri_ âri.L ■-*'____ i  - ' •  % . ■ _ ft._ i 5

c í i tiui jut»), L.t^iijju c e? cvniuciuucm o uc *pi c a «  siatiuo f ia t it i o  p o r  a am  c  «riciciu 
Jaim porcaneia^  ièro^ naiheÂ ade m g îîa d  * ríe
te $ irb * o & rn M ite ^ ^  eo i j^ o p f e j^ e f to s< jq Ä  :ab5paM »afilb$
m p^a:fanPm neifeo,tanadefòra,.queya g lp ^ ^ ^ a m - s ^ ^ iä ir F t a n ia ^ H ^  
fïàtÿÂebââi^ t^-e^aíjdb§t^rÍDM as^ajt £ a f a  P fetó n g © ^ ^  
laiiamna*nà^àcàinQ^iimd^siOtratì dezas^áelíMüríeéoiyiaf e r n rrionféen 
^ a ^ í^ IM iíe m p e te n d o fe s íé a ic ^  tnìefonfcm ateipLdò

f a  Ilélbn» ra^èesâ cíta^aien côi^iîpiaèîôiï, çm m
Í a  O - t t P m n r t S b t i - * 5 l -» — ---í3bv — -iJ--« L  —  ’ î*1 a .*«!«-âïiemp 0^i4iosa;el%mfaÆ^n3m krsio ficaio, corosde Jsfeeba; gioìi£

tr,ta UI,,«)«*.•  :J.A.Ifi .* 1̂.. -̂*-—Í ,  rti^'in. aM gÿunesvO gendbîp^pfaiconlgo viobhalroade ta religkda comgtrap:^
wiirafè coŷ à̂ aEï̂ ^̂ ifemnÂ fu
er̂ >£u; dcupàaôîî,^ qsmbtraita irn fe  bta^lcdudblDiÂ

•^ ^ ^ ^ ^ l^ ^ fa q i^ ^ a x ö ß Q q a lfa 'S se ^  s©r0eáfo€^a>yló|^e^niiti0»SHjS0^ 
l^^^tôb^iqia^ï'aft^ïk ffa ledle’uauan-a-Ia; aígan^BecelsidadiOizkndoíeí^b^o^¡¡¡¡IIIf - 7 ■ .... fcboI‘
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Ibboìmo. que era

dar;lasjmiiraas/>lozes; ©emanerà, que
e ìfe ^ 2 o ;e à te n 4 ^  Heó^upoÌe; defi 
pnesí&elecd^

toSydixadiioik*m.as co moy o eiloypé 
fando en Dios,en cí ÌQ-vboofcde qt*c

te-
nàfrablauaicoiiefia humildad. Äluriö 
y^püy  $ ie jay  o t y  Henoyitc ;mereci- 
nñearas,y eftando él eonuento hazié- 
do la íufragia;arrodillados Jo s  frailes 
a!den:cdoídbJacaiiia j Coítio es? eífiló* 
aiegíofc.miiGhb!i.yÍacoJoS:hra5osl.cuá 
tardólos akielo,y Heno de goz.o. dixa, 
dSíolós veea,rio lo$ve.en¿ ypreguntan 
dolé,que padre idixo* Los Angélicos 
ib M ;ngelicos.^ebíi£ftapalabraeípi- 
ax»dFaiiio^¥Ídatíomter de. fanto, y 
enfoimnerteyan gfondenque los fieles 
iocortauan la. ropa , y la dknauàn.;por 
ptedofas reliquias^La m uyrdígíoíay 
fanta Marquefa de Alcañizas doña Ina 
na de Araganven fabiendo^Sü muerte 
pidió con gran iníbückía cinta, fu ro 
íado^yJa.caxade:.aatoios,íedio a otras 
íeñoras que lo pidieron > que tenían a 
dich a po derañec cokfrya Jdntcrrar S-* 
le  entre losfraylescn el crucero, con
curriendo gratidantidadde -fieles mo
flidos eonlalaimdeíh kntMafrHuua 
iCn íuxntierro grande *  lyifitauifsimó 
olor,el qual fintiovn reHgíofokgofan 
io. t: que .llamaron fray Blas de Santa 

-Marisque a sd ^ d k ó k O íp n ^ erad e  
*lpP adresypadiés^ofiuekñtóragra n- 
^¿Me&eknmduerpró r  V 
■í : xBuemuyvompañem dek virtud, 
'delfieruo dieí>iosrel padre fray Fran- 

frode Sa6!tarMaria,y deíp.ües fue fray 
“Blas hombrefr gran,peak.écia,.d.e mu 
-chas lagrimasy-dc muchas,diciplinas, 
1 ylvigilias.y im oiym udb^ngranopi 

nio de fanto,teniendo elle credito del, 
^Dodofoméndeldsr elígtoíosfrno los fe 
/glaiíes^y co nelle entertarftnjydfta me 

moriafrcpnkruahaífooy. •. . . .
• • Goza la Igkfia de:. yna. gran gracia

®n. el fr mofaltafedel crü^ dio
;áí ufrr¿|m |#qraydí^a
frianade4 f 0p ^ n ^ # ¿ ^ | á ^ ^ á | ^  
■ fede. Alfáéjézss  ̂■ La^ggJ pehkftB&fia 
deuodon? que :temakli£a|^o?mifie|s> 
deChrdk) emeÍfeadí>ipa|a qü.q los fie 
íleslegozafebdiO'al zm iicm ó  sqjie- 
dla deuót&im^imagenjtóaqae Jevi^ 
-fe fíeeon  mayor freqse|ída3y deixor 
-ejón^akan^odel Pantífeey níub|Í¡eO 
ipknikim ó^ráfrst^ s dos f i ¿  
.tás déla kaeecionde^éayójyExalt^- 
-cionde íaGrazdeS epdembrey<ififo$i 
do, la eapdladéfdelas primeras ¥|ípe~ 
Srasfiaífo e lottodiapueíjo el Soljieza-1 
-do cideoFa£erQpftres,ypkco AgcMá 
< iitas,eonfrfiádeís > fi c ^ p r o p o iis ^ e  
iconfrfíaifr «Es laB u k dejBip Quartq $ 
del añ o de m fiy qfrnkñtosyfrfrn.táy 
dos. ' ■ " O; . "U,. sj Í;i' L _■ r_-V.il
:; í. Siendo i(^ e ? á b d e fe d S i^ ^  
íoáqnim Tu^anó
i treynta ŷ  ¿í^0.¿en^»W eJiÍ2 og&tíSr, 
de. infian efit-enda re fr i^ ack vd e  jas 
Jfrouincdasqbcto^
nan.la Q*den,proeurauan -mucho .que 
fr.aeabafie elmÓftrodek: ckufiraqde 
patos daños h a z i a a ' l a r e ^ i g i P f r 3  
, ttíncia. dejB^paña, t4qig:fios eabe§¿s¿ 
AuiaV icari.QíGeneralqüé era cfPerla- 
do dé losrooñnénto$í^e|srmadbSs 
4iuia P rouigci al que gdqernauá fesde-* 
-mas monafrenos. Eneldapbulo: Pro
vincial que.laGrdenqelehrd en.-elcQ-1 
Vento defrrrPsblo deEurgqs„el año

rierabredSendb PrQáihéíai* fia y j^ e *  
^go Mad akno3yGenem lfrayy ince.n- 
cio B  andelOf ¿  refo rm o; toda ;kprc|- 
mincia«BnBsa^asdefiOí^pituloayKh 
_breue delfPoñtifice-ltdio Segundo. Su 
dataaonzede DcziéMbre-del año. de 

-mil y quiñiéntos y quati'd(- el qual fe 
- deípachoa-mftanciadedo^Bteyes.Ga- 
otoHcosd egloriofa me moria(a Lesqua 
íes deue la Orden todo efie fegular be 

. neficio^eotre otros muehos)en el qual 
dizeqaeíe aman ya reduzido todos a 

vla obieruaaciaregular dedada■ íaclarí- 
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era. f

ouatro anos; feas qualesíé-quenten de - 
de chícmpócnqúc co menpo-a ieirpi 
i & m i y los Pro 
liíaciaíos qaatro años.üo fei&ip-ooof 
ta por las cartas del GeneralVándelo 
-dóricas al dicho p a áre; ̂  *}ue es ̂ el 
tilo que hada oy-fe guarna, y >aya cien
to y hete años quetoda la Pr oúincia fe 
teforna6,corno íé oirá aiu tiempo,aún 
iqúe algunfes años anees &u*i-a*buerr nu
mero de conuemos reformados , aun
que no fe labe todos los que eran ,auie 

-do:íolamente paTpeies( como fe ha dí- 
■ éjho^qüeildiedan-Pahk^íkV 
lidfác el pnraero que fe reíbr-m o. G6 
^éfioen doapftui&üñdíB^ ningu 
na fe recibió la reformación, y fe pufo 
cn-excCüdonlo^uefeSaRíidadrhan- 
idauápor fu breuc; Tambien fe recíbic 
TetóndSEh^ajprnjío^ios defpachos del 
gcneraJquefk defpacharort' a in{ha
cía de los conuérabs reformados*, los 
qualés viuianeonrezéio -de ‘que no fe 
aman de guardar algunos5 priuilegiüs 
¡que era en benencío déla reformado, 
-yqb(eruancía,y ios ap roo d^cOnfirmo, 
y  ratifico, afsiios que aula concedido 

"la fanta Sede Apoftoiica,co rao los que 
-htmieísodadodos GeneraksdDffecio- 
'Í^ m b & n íef general,que íl los refor- 
madqsípara^fnayor íeguridad de íuspri 
uifegios, qucrían; qúc los -confírmaíTe 

'dd?ap3;queymbÍ3fíen copia de lo que 
dcífeáiíahfe hizieífé. Mando tambien 
el Ge ñera i,que el ProuincTal-fueííe (ie 
predelas reformados,* queden todos 
los conuentoíauhque fúeíTehdelos no 
reformados fueífen los Priores refor- 
mauos,y que eliíkottmciyfiBCa^ po
co fucile reformando todos los cOnüé 

-tol.gó:eÍTe,capiEalo fe aceptaro-otras 
ídt%Mt ó s s ’aiqa« ,íe 

; ̂ . y  üíühf e añ o de mdy qu i nientos h* 
q u e e ^ cra^ â t0^  ^  

aurondaa ,al padre Vicario fray D k- 
go Madakno Perlado que entonces..

era. apioje©
ne43iGS;aísfd¿;ff syíespeo.**1® ^ ®  
kífosdos:-4 eípáchos^

tosy cin Go^feMcf]^h^ón^¿i'qiv snaf 
ta eí a ñp dé;rriil y  quinientos y feysefeo 
fe auian rctfíizido todobloscofídentos 
aíacbíeru«nciai;
* TuuoMconuenko ■ d e c o r o  
<po del fGmerend íísimo^Gcn éraPfray 
-lo achin ®urriahoV%íieto, vn- hijoq 
•muriómoeoíentiempo* de losReyes 
Católicos,y de los*©bífposyfray Aiqh 
io  deBürgos^ay^aicuáMe^napüaia, 
y  fray Diego deDe^aífeomferedo^^ 
imo,qí«.££GFÍtá6íalgeÉÉa&obc3¿d6^tí 
cha c radi ci q njde g ran virtud,y abíhné 
cia,que debíHtado^dcl- cito mago mu- 
río en laílor defoedadjatmqae nofefa 
fee fu nombra Puehiio defte ccuento 
•el padre Prefentado' fray Chriftóual 
de T  ahladaígranpredicadory y; depa? 
dre fray-Martin de Mayza hombre 
-Tanto. •■  ̂ ‘ .Gr,ií :̂e
■ Fue hijpdcfte conaenío. d  padre 
fray Fcanciíetrde Santamaría, noray 
bre r igido,y afperocneftraramkíito 
•de foperfoftafoegran pen icen cia;íGor 
-müniooléDíqsídidon^^deiagvimasiqtíe 
frem pre‘las ̂ efetian: ,fus.cjjc« hechos 
fuentesde gránoracion^y recoginne 
;tode quefe¡dafa algunaímas, cuentáéa 
lafundaciün deí-mQBa&rio 'áeríkííta 
sC á ta fiM a i'^ y d '-  ■ , : p
: '' Fuekmbienreligíofedcífeeonue* 
^toeigranpadre de \$ ob f e  uanciaiprx- 
m^VfetóoXSenefaidél^ C o n g ru a  
c i o n r efor m adadefa-Prouineiasde, E f  
páñ'á,qüáRdo"fe comento/a ¡ <desfeazer 
la' claufifa yllatnadooel Maeíltói^fEay 
Alonfo de San G eferí& D el quaky ;de 

: otrospadresqüe rrafeajpon enchape 
* i'oyca’im pre& fe hárqk^ncÍGn ai£n  
■ defi-a íerccmGe nturiaehcapítuloc*par 
’■ t i c u l a r . j úó.ís
- : "'Tam fe^hfbeirelrgibiode^com
-to efP  t chineado fray iíuamdeSaksar, 
que munoadminiftranéo, confei'an- 

1 ¿Ojyícqrandona los ap e% do s,en. Sego-



de fáñt:.Gr)o®mgoy deíu den. 3 U

Sendo los d|áWeéiinieñtos,de ¡áO tdi
dación $c|c9P P& el dé ÉjHo>D¡o¡r?} ingo ,E;an ̂ apje£gd oŝ y ■de
cap^pxreyzitai^dGsdefie libio. ;s tanto ngor,-fiierá muy gronde. encaiC

Carrera O T Í^ cp d e la W tó d e íS á < ^ e fe p ¿  
r  en&tcdb-d. s í a texeer^Orde^ dei biepa Dap-untualidad,- era, iiíuy ¡notable coa

ta *tnagemde nuoftra.Señora dd Jusn^ üapaiy a jo s| obícruantés:nwauiílault 
to ^ a l|g r^ e g ^ ^ u ^ p a :e n ^ r  e îadad tan gran ilge&Oomo hombre- qneeá 

Wtadmag^n^i repdialq $$$  e^Íáv%den( ffcefiimatfa 
£ t a t ^ g ^ n c h a # £ ^ ^  .ayudar a laminación de Jabatas, í i e ¿

y.ia capilla, .^ Iq iqea  ̂ íios^ercicios min goyemhmdarla, fe ikllauamuyor 
Hiu¿kqsaños,y aunque,^pn^abaques dipario -en*_.Ipsiennfedbparios donde 
derñaqp^z^y dodoreade-pal^gaí gran: ,ppr me dipde ios Sacrameptosferedu 
des, tenia deuocipn. de traer- y.n > ¿¿ñus -zondas ¡afcas^íeootóijaicntPyya-aiíCff 
^ P Í^ ? 5 R e?^49idcpÍ3t^,eñ ejiadd de 4 e Diosjy^aid^cngaiojiCpp .que mñí- 
recEqhde la cabera, don de dolores e¿os de; 1 o& mu ndan os jiu&Entre mpr
lafarígauan m as.M ariocl^§q rde. m il ehpsquevenkpfaíus piesa bufear dre 
y  feyfcientos* yp^io- que k^enterraír áB^d5>:4ei’&%ítóce&idádGsX^c:nd^ 
íen dexando el, agnus eomodeeítaua. ¿rianp o eos |osqaecGulaopÍDÍón que 
É l apode mil y_íeyfcientos:y ;cincp,fqe .ten ia de fasto quemanfauoreeerfe de 
fuerqa abrir fu, feppltuig ihsflaron: fu dns-cpnfejo^érap vnas; buenas imoge»; 
cuerpoyaconuercido enppluQ,y laca res recógfdas^y„deiT¿ofás de feruir.á 
beqaapamda delosombros,en ,el dere ,1) i os Jas;quaíeSferan deftercer habito 
cho della,dondeandaua el agnus le ha -de íanró Domingo.Cada vna en íu ca
llaron gran parte.debaxo déla reliquia ía pro cu rana de ocupar  ̂elticmpo en 
lleno de carne,y de cabdlos.Tuuieron ejercicios[{aptos, y con eTefpirita de 
3a cabera encima d d  altar de la fama fu p ad r e,yr uepnfejo,obedecim  a vna 
imagen muchos días,,y períbnas muy q ilamauamadre Ja  mas anciana,)' la q 
graues dieron tefiimonio de quería vi le conocía'pop de mejor efpi non Pre
ño de la manera que fe ha dicho.,

C a p tX X X IlIL  De la fundación d d  
JM anafierio de [anta Cata~ 

lina de la ciudad de.
‘Toro*

^T'.Vuo el conuento de fanta Catalina 
-*- de T oro  muy grandes principios, 

porque tuuopor autor al gran padre 
fray Francifeode Santa María, que en
tre muchos, y muy fantos padres que 
en aquel ríemdo,fiorecieron en el con 
.ucuto cíe fan lición ío era elyno de los 
muy feñalados.Hombre de grandes,vi 
exilias, y perpetuo feguidor de co mu ni 
daique quandofoia eftqfe/iixeradeí

dicaualas,conidia ualas,ac-o ofe j alas,.te
níalas capimloj.y hazia; íes platicas efpi- 
rituales en lá capilla dd bienaaentura
do fa-n P edroMarty r Jugar que le fena 
•lo el Perlado;qu2ndo le encargo íasoo 
ciencias de fias rdigiofas.Ailí las,admi 
niílraua el.fanrífsimo Sacramento los 
D  o mingos,y las h ete, en que tenia 
por bien quecomuleaífen .Empleadas 
.en eílosexerciosrangloríofos7y enfe 
ñádoías, hombre que eraran gran Mae 
Ero llegaron a fer nueue todas, muy re 
cogidas,y de mucho efpirícu,y muy de 
uoras.Parecioles cofa conueniente re 
cogevfe todas en vna cafa,en la qual vi 
uian en la obediencia de aquella ma
drê . Era la -vid« común exeracandofc

en



3
Tercera parte.dela Hiífería

j^.i/xcPrínsíiereiision. Que cGn3áT^avknéáaIar¿MgMh:■a íe^ 

aondfcíoivdteHí C c M ^ D io í^ p ^ e it o t O T ® s fo »
déià£bffcto^vnosfcenà£niien;l&s éWefoio qncve jan en lcsfrayies. iTa- 
«ros,y iaviruid <¡«1 '«»y aprouechado ' ” ' .........
^ ^ ^ ífe ^ t íé ló S ^ D ^ l0 S - £ f t ;p€Ír 
 ̂lenas religiofas,y viftos a todas horas*

* no pueden dexar de ìm er marauilío- 
fos efedos en los quohó' fueren <íe to
do panto-perdidos.Hazenlos muy fe- ^ ;  ̂ : , ..,
ñaiados en los que vicen con partícula nos*con que fe mouio D ios,
~tts deííeos de mejórala vida. Gomeii- que fus p en fa micntos tuuicfíéñólfucdí 

cl S enófacómu niearaefta $ b u e ñas Í í> rmp corine n w -Go rv e ilo fue ciS cñ. oú

carian fé firuieffe dot 
tadesqUeeíi d'Cipi|i 
feos-fe ofrecían. Abile fin fe encamina
uan ilias,y fuf aya'

mugeres,muchos aumentos en la vir
tud^ tocadas de efpirítude mayor re- 
formacion,aque ayudauamucho el cñ 
fello recreció en ellas el deífeo deíefre 
Íigiofas,yvimr en mejor forma, y en 
citado de mayor perfeccion. Deípues

f o quèoónaenia.Goii èàòfueèìScnpE. 
ferüidpdé inclinarlos ánimos dhpeK  
fónasÉigiofas^ráueSjy de mucha vir 
tnd parafauorece^^
Y a¿ifüe,que celebrandola Orden fu! 
capitulo Prouincial en el conuentodc- 
nueftra Señora de Atocha ¿ en la v ila

;de auer en aquella compañía guardado de Madrid¿el añone mil y qumiehtos1 
•pobreza,humildad,y obediencia, con y  íefenta y  tres,lleúar6 a íu cargo :p.er- 
wuy fiiígüfor recog¿nuento,ygran ho lonas de calidad que fe ha dichos-de tra 
neftidad,rog2ron a fupadre que las fa- tar en difihitório con muchas veras ef 
uorecieííe para que la Orden las red- te negoeíoíLa relación que hiziéron 
bieíle por hijas,las dieífedhabito, tu- . fue caljqueél capitulo las recibió el fe- 
niefíe en fu prorecdbn,yredbíe{Te fus gando diadeMayójyen íu nbbreelhá 
vetos,En aquellacopañia viuiá ta ese- dre Maeílro fray Ghriftoual de Cor- 
plarmente,y con tan grasnvirtud que douá ■ Prouincralyy djocomiísiqnal pa 
en el pueblo eran efpejo-deho neílidad dre fray luán de Porr3s,Prior dd  con 
fiumild ad, y recogí m i enrodara grande u e ntodefan Ilefonfo?para recibir la ca 
el crédito que el m un dó tenla de fu vi- fa,y las religiofas,y para que en fusma 
da,y alosfraylesadmirauafu religión, nos hizieííen profefsion,y voto de re- 
-Pero aunque los principios eran los ligion, fueííe fu Perlado,y las dieffeco 
•que fe han dicho, y el crédito grande, feííoresJ&c.Con ella autoridad fien- 
-ijofe determinaua ia Ordenen recibir do Pontífice la finita memoria de Pió  
las pareciendo a los frayíesfy muy pro Quarto,y en la religión general,eí R  e 
dentera enteque era meneíier raas lar uerendifsimoF.Vincécio Iufiiniano, 
go eserciciq,mayor aprouacio n ,yque (q defpues fu e Cardenal,)Iuego el mes 
el tiempo díeífe mas mueitras de fu vir de Octubre del raifrao año,día del glo 
tod,y que con exp eri e acia más larga fe riofo Euangeli fia fan Lucas, el Reu ere

pi'v por muy acertado dar tiempo sitié ta Catalina de beatas religiofas de la 
po,y expeiunentar,fi es ligereza,o lia- tercera Orden de fanto Domingo, y¡ 
sn amiento e j:os,querer co menear las dio la regla,conírituciones, y auifo 
tan trabqioío eitaao/uelen los dcfieos V hiziéron Diofefsion.rniíimpnTP

■ gas fon intolerables a los que heridos viwan en comunidad,Áfif íe^auianfüh
ta-



y luò*
j^óléies IbrtM^áe Htíónafe1ió‘py,
cküítaía^y iti zicvéáf^0^ÉMÑ J&lMs 
quálesHhérón¿Catffi

| ) i ó ^ r ^ í i # a € t t e ^ f e t í^ M k § í ^  
den büíci^fr^na dbfeCoeepeíónq^o^ 
èufadòra>Ifiabei deí^riÁ aí^Ií^eí de 
ie fe ^ b t^ a stf  esprófiéparóa él dia&  
gai^l^Btyeíta eáte^idíi^od' 4&¿g&*

erteikt^éttreeh a^pafipróhb sfa^en

deédíraíron él áiió^íi^tó&té ̂  %Hréí d-íá _ 
dei Éfpiriíu {FántójderaSfef d i  m £Py qui 

^èitfeòi Mizófe e#a 
fa n dado ó ádm {rab í é en el-rig o iyy © h 
íeruaneiade lá pdaié^úFdigioñ^iJaé 
en lá-Ordén huuo Gon-roaFaatíJoib-ef--’ 
pMtat jqdelDíos co^nnkó^Jasfuñd^ 
doras.SüVéttido era: ve faco deA yal 
ínu-y grofero que llaman Manqu&apM 
tunica de vna eerga'groffera, de vrná 
muy grueffa eira ména,que llamanócá 
ñ afiiu tocado lien 50 gruefío,y btef&ayfií 
calcado-paparos {©lados1 fm -memòria 
de corcho,ni chapin.Ebtraxe muy ho- 
nettò, redondo el véttido, y angotto, 
la cara cubierta con c lo cad o , que ti ó 
cramasquepara cubrir la~cabe£ayy el 
roir^òongranEòne-ttidad.Déttajhd 
nera¿fueroh las camas déaqueiìa tela^y 
dé áqí^fiagerg&M éntárenlo^áyti- 
nos de là religión cóngran - ohíéraab- 
c iavLàkó mida erafpéféádo, ò hueu6s- 
fínimaginaeíbdecómdcarne.Luego1 
aikhm ròdèleor^ye^éldeziari qfes' 
horasel oficio diuinoyiós Maytifies a1 
medía noche,y aqúélkiy ir la de cóm- 
p leÉ àlsi^ ip u 'esq ^ ì^ tìà 'tó m ^ e^ 0' 
m anidadla r go s tatos de oraci ©m E l ir 
1 ¿pero &4 fíém pr é domó m andada -c cy! 
ttitucibnperpetuo como cerem oniá■ 
tan importante para la guarda délaf-^ 
ma,fabiéndó qué por k s  íentidos’én- j
trakmuérte,cÒmòpó'rventa 
tr ey r q'üán tobo e h ó rieri e,r el córacon. ; 
E k  éicpgi mí en t o py ciati fur a ̂ étu con.: 
gr^bhyd&áó;mó^eibian vifitaspú-té'

'niah Itíif^é^^s^íáj^árí^fesíÍ^ÍÍy ' H a b í®  
bori ñádíe^fiókuia puétta;nf higar pata 
vtfit^w pd’rd ver ankdie: éñcerranyié 
togfafádeiy pér'p etüo % tí:qué hufeíFé

aefpaés
dé Pri m é.CerrauaíTe i à cafa rb nxéred 

medio di3;y'no fe abríahfiftaauerfd- 
*hsó iléìaoracion deNorfajyaìakidè 
fecerraiiaen: tali ¿ndóydé iB^mp létaS, 
E^adfcháprim ajy alas hbras;dé lote 
’efieiosnó féMégociáüa;tíi iibrao á con 
nadierEhéfMiuno' tarrgran rigorjq fie 
defde él dipqúe proíélfár'o;- nunca mis 
fa He ronde íkfa,ni-íé:púdó;tecauar con 
■ eíks por ningún cafd.Ypbrqné ksré- 
iigiofate beatas de la tercera tregis , tíó 
prófe {fánicíá ufara, y  les' pareció a: los 
padres défair ííefonfb, qué podían yr 
a léon de fico ju utas a Mi fia,y fetmoifiéf 
'tuu ie'ro n firmes íiempre enettareíolu 
ció n de h o fiaíí rsa m and o tanto el ence 
iTamiento como eíro-En razondeed'-- 
feru a ríe en eí, venderòn. vna gran dífí 
ctiltadjy fue que efíuureron mefes. firi 
'confefíarfc,y fin oyr Mfíiá 3 ten rendó 
pormenor ínconueniente padeceréf- 
te daño que falir.Lo que en mnchó'sdo 
lientos de beatas detta Orde,y dé otras 
padecieron lós Perlados en razón dé 
que las teli gioías guarda'fíen perpetua 
daufuTí fin auer podidofiáHr con éíló̂ . 
cttos’medios,y otrosipufieron las bea
tas defanta Catalina,por nofaürdéc^ 
fa.Que aunque yr,y venir d la Iglefía 
j untas ¿ cofas ta n fan tas, co ni o fon *Míf 
fas,c ori fe fsi ó ne s, co in ù rìiò n es,y fe rm é  
ñes,quifiero ali orrardetto,a fin de que 
la puertaefiúüieííe dérodo punto cer
rada,para las lalidasico fa muy bíegéfd 
da, aulendo tantos exemplos dé los irr 
con neh ieri tés, en que h'an dado muge- 
res nofabiendofe moderarenetto.Du 
raron los padres por algún tiempo, y 
las fieruasdeDios.Y páreciédoles lare' 
folu ci o n  de las be atas, q ù an j u tti fica d a 
era,y que hópodíaferfi00 Dios, élau 
tord.etanfaiitospénfámientos, fe re- 
folaiéróíiefi daTfastodo lo que a los 
déíiktemdná’tt eripsde monjas aj otta i r



.Terceraparte

bltn  encaminada. Efie c d i l o - k a n g ^

Ücioncl híirikím o Sacramento, ka- 
ziendo h vida común con gran pun- 
)taa.¡:Ja ¿ .ú ícalaera muy pobre fin. te
ner

¿nptderoñmochásd^
Ikuadas.'dsfo^ c^rxaimento, yfiucñ no 
bre dos<^n^|| |̂il^t¡aS'<4£ £Hp^ añedís; 
olhahítOjy f^ rO a tantas que momene 

rax iítGsikt^
aciücomimidad}¥elauanpmxe-deaasi^ — .-.- ..- - ■ . * ■ ::.

ches txabajando4 ?íde queíaliadcMay úayra de gramobfemapqia,^
‘fines y tóieím o ¿bar,kqaal toda ota ’ ’ 1 ™ "
para el conuéto,y como el vellido era 
raa pobre-y la comida can poca ,coníu. 
trabajo fe px-oueya roao-Lo que trayá 
a  las par declares r£galo,o limofna , fe 
.ponía, en comiinÍdaá,y era de todas.V i 
id^o fit aficionadas ala fasta pobreza, 
cae tenían por fio guiar regalo verfe 
¿cfpofadas de rodo qnaato era hazle n 
da^qaeiicudo que el Señor foío faeífe 
edefiiaiteforc de las almas, ciertas de 
que fiendo el primero de fes cuydados 
balear elReyno de Dios, lo que toca* 
us de lo demas cftaua a cargo de ía diui 
na prouidenda.No dexauan por elfo 
el cuy da do de trabajar qne fuera locu
ra, cfperar que auian de venir Angc^ 
les,ó cuernosa darlas de comer, como 
en tiempos antiguos hizo el Señor en 
algunos calos,que ni fe pueden, ni de- 
uen traer en confequencia. Tornaron 
tama pechos ia obícruancía de la po
breza,que porque avna relígiofa la qui 
ííeron dar fus padres vna rentilh,antes 
quehíziefie profefsjon ,no quifieron 
admitiría,antes ia defpÍdieron,y la de*
X3ron faíir de fu compañía. Tuuieron 
por menos inconucnienre echar la fue 
ra,que comen car vna cofa que porven 
mía con el tiempo feria como el gufa- 
nillo de la yedra de lonas, que cali fin 
fentir fecavia el verdor de la religión,y 
obferuanda de aquella fanta caía. La  
comunidad pvoueya de todo lo necef- 
fariojde comí da ochido,y tocado, po
bremente como a pobres que fe conté 
tacan con poco. Todos los Sábados 
yuaia ropera, v a cada rdigiofa daua 
ropa jim.pia,eonlorme a ia necefsidad 
de cada vaa,y pofsibilidad de lacafa.EI

gion-<
nación.’ .. 4.. ..............
ría de la ReDpeccion m a g ^ H ^ e a a  
ficadaenvimd¿yobfcruancia,ypGífix 
compañera Sqrox María de fan -íor-. 

* ge , de ncfmcBOs viK-ud que; la-Priob 
xa. Amfias fueron de muchaalpyxeza 
de vida, gran penitencia marauillcío 
recogim i éto,pe:rpetua or3ciop,ydeno 
cio.Co efiasmadres fe fondo la cafa ea 
grsnvirtud,yebel;gouÍernodelsFfio
ra vinicro las cofas en grande acreceta 
miento5viuiendq muy ísAtarnente, y? 
aefieandar fue precioíb fofallecimka 
to.Sticedio kegoencloficlojkmadr-c 
fan Iorge, que.por la afpereza de vida3 
y gran penitencia perdió demañera la 
falud, que los médicos tomáronrefolu 
cion de mandarla yra fu cafa. Sucedió 
Ja-madre í  ranciíea de fan-Marn a,teli- 
g i o f a d e  la cafa de la Madre de Diosde 
Olmedo,que en -obfeniancía, v ¿ tm d x 
y religi o n,n ingunafeíe auetajaua^Go, 
nocida por tal la íacarondeaiJi para cp 
fudo,y compañiaáe lafiufirifiirnado- 
ña luana de Aragon,MarquefadeAka: 
ñizas relígipfifsima feñora. -fifiaxeli» 
giofa fucedio enda,edificacio:définTan 
ta planta conque medro tanto jque la  
dexo hecha vnparayfo .De (pues délos 
dias defia grammadre^ para upníexuar 
el efiado en quefehallaHala cafá,fepro 
ueyo de Friorasfielinb 
ti Spiritus de T oro  ,yde otros. Paila* 
dos algunos años lasqiropnas religio- 
fas dieron tan buena cuenta de fi, y de 
fú cafa que fe les pudo muy bien enco
mendar el goyierno delIa.Laprijnera 
fue Ja madre IfabeJ de Lom asrciigio- 
fade inuy gran virtud-v deipqes k  han

fiaCV'



de faitoMbfeAîèaO
i feeedMoximsinüycapt^^ 
q u el^ ü i& n o  obiec
nacía,criomuy gtbtidésrei igiofasun uy 
tóaiadasen^irtudÉ-^bgíímeTa, fee 4a

featàMa
ri^madrede toda&qtidk feimdâdhe- 
• redera del t fpiritodeiigran padre fray 
íFrañcíícóde¡Srófe4^axia ciuc ia efecv- 
gio para-crìarìafc Éntre.todas .refpian-

San Ef-
teuan Madèra de nourdàs>xnqnieaaf 

-fento Dios virtud de mae lira,y lu feaai 
dad de madre,con'qdë c-rio-exceiences 
fegetos.Tuuo ^andfexfpirfeudbpo- 
brezaÿy humildad en-todoslos cafes,y 
exercictosdefe vida, en;veñido comi
da,y- oncios.En elvii tratamiento de fu 
pcrfetiaiefenaiti mucho ¿ - Sucveñídti 
f e 4atía?haíéaiaífgpidtura:traía^n ¡cor 
peçudo de'cerdas ; yrotros de cardas* 
váá'ciñta,y vnr^lhr^ceáiá fes cárpes* 
Fue de granhoneíéídadjy para, confer 
narla^omaua cadadia- ;mu chasdicipii- 
nás ,4as tres a imitación del gloriofo 
fianco Domingo fedita derramar la fati 
see àbùndantcnientèiDezia a las ti oui 
xifsque èònda diciphflra fe vencía ci-ef- 
pfeíturde deshoneftidad ,y fe conferma - 
na el éfpiritúdelífepkzar Ay uñaua fié 
•pre Co ti póq uifirnacom ida, Quareíma 
enréra^yVierneSjyvigiiiasiyotrosdias 
a panfy agua.Fuesmuy dada a 'oración, 
co ti qué vin ô a etiagenavfe deiosíenti 
dos, y quedar ekúadafeera de fe; Arro- 
¿anafe en la cafa defa labor,y arrobada 
fe tó a d a  cabeça gotasm uvgruefey 
Acuerpo todo de manera que humede 
cfeëfveftidOïÿclfegar adonde fefen- 
táúá-adrar.De coda ella falia.vvna cofa 
corno niehlafe humo, como de vna er 
rada de agua caliente.D iole Dios vna 
enfer-m edadrrabfeo fifí ima (prue na de 
los ¿fcógidos ) vna apoftema encima 
de Vn'oydofeue la diorernblcs -torrné 
tos.LÍeuola con admirable paciencia. 
Eralas Curasy ylas-medicinas táreziss, 
y  de-can gran t-rabfeo ,-que puchos los 
-ojos-eti Dios, las fufría con muchapa- 
c-iencia.Bíta la acabo la vida,y ai-morir -

recibió los Sacramentos' con graahu- 
miídadj el íao to Yiadeo de re ¿illas coa 
fe fiando la vcrdad-GKtitícsd etay&frs 
íiofeifeendo palabras degratiedmea^ 
Clon. Quedo íueuerpo blanco-,*he¡r- 
mofo,y ¿uh qu ep car ido de la ápovre - 
ána nnráñrode mal olor. L a  m.cfmá 
vida^yexerciciosjeimiímo fin , y-pre
cióla muerte tuno la madre líabcfeEál* 
mera, Muchos años defpues  ̂de;fe 
muerte,fácaron de laiepukurafu cuér* 

*po con otros para ponerlos én la íg-fe- 
fia de fe monaherioi En graznarte 
eftaua entero fin corrapcíonJosotros 
con la carne conque los enterraron 
En cauíar ¡afeo, ni mal olor antes.olla 
la cafafeauifsimameñte. . . ■. ¿:

Notablefue la honefHdad de la ma
dre ííabelde Guiedo,que con los cxer 
ciclos que eran comunes a todasfbsai- 
-can cd tan grande,qu enuncaquifer-veC 
hombres,ni parecer délanté de- gentes 
mi en fe prefeiicia íe auia de hablardc* 
iIos,ntmca fe k  vey aulas manas ,y  ;eí- 
•roftroapen as.Sus ay unos, perneenciás 
y oraciones, eran como las que sue* 
mos dicho de fes compañeras Altiem 
po del morir (qué fee fu muerte prs- 
cioía)dc2ia aquellas palabras .del julio 
Re)eEuenres de agua han falido por 
los '-caños de mis ojos, porque.no Lé 
guardado vuefiraley,ycon humildad} 
y rd verdadera acabo la vida. - .. í. ■ 

Entrc eñas grandes plantas.fe .cria- 
ron hermofiísimos pira p o dos, reí igio 
fas mópás de poca edad mas de cXcelen 
te vircudjgran penireiicia, pei-perúa 
oración,gran pobreza,}? ¡nuohafecíre 
ñidad. A ntonia de Vf!oa,y A ntonia dé 
los Angeles, fueron compañeras.en 
los éxercicios de penkécia, y  oración, 
y en la- pureza de vida. Antonia^ de 
VIloa, viuio pocos años,pero eti ellos 
grangéo mucha virtud.Era fu vid-afeo 
centifsíffla, fu conuerfecion muy apa- 
zible,fus exercicios muy llenos:dé de- 
uocion. En el tratoxbnlas hérrna'nss, 
y eo elcramicatamiento de fu pepfon’a- 
vn Angel.Muvio- de diez.y njaeuedñbs,"

pero



pero los acrecentamientos fueren co
mo fi huuicra viudo nglos. Sintió rna 
cho la compañera fu muerte, que qui- 
íi era que fu-eran entila co mpañeras^co 
m o; lo aulan fido en la vías. Al defpe- 
nírfe con sraaroüfsimas lagrimas le 
To^o que la coní oiaiíe dsuole nueces 
de fu buena fuerte,que de la mifencor
v a  de Dios,y de fe mucha virtudeipe- 
raua. Prometióla la virgen con Hin
cha humildad , que £ Dios la hizieffe 
tan gran merced ia viutaria3y la: auífa- 
•ría quaná-o la huuieíie Dios de llamar, 
Viniendo con efte cuy dado Antonia 
délos Angeles vn año antes que llegaf 
fe el tiempo,y plazo de fu para da la vi- 
fko Antonia deVHoa fu amiga,y la c6 
folo asegurando la que la auia hecho 
Dios gran mifericordia, y diziendola 
que feria aquel el vkieno año de fuvida 
•que íc aparejaífe. Y  atufóle ío que auia 
roeneíferpara yr con feguridad a dar 
qaentade fu vida. Con elfo aunque los 
exerddos de Antonia aman- íido muy 
Señalados defde aquel día fe auentajo 
roas en todo.La orado fue mucho ma
yor,crecieron las lagrimas, modero la 
vra,y tro cola en dulcífsima manfedum 

bre, acrecentó los ayunos, las afpere- 
zss,y condenofe a vna cadena de hier
ro con que apretó fu cuerpo tan efire- 
.chamente que la traía ya incorporada 
en las carnes. Defia manera fe apcrce- 
bia-En fu virima enfermedad la femía 
■ vna amiga que la auia quedado, y par
tiéndole de fu apódente vinoa fu cama 
Antonia de Vlios con rofiro can her- 
m oío,y tan alegre que la enferma lla
mo a ia roo*a a auiafalido agrandes vo 
zes diziendo. Amiga,amiga, venid,ve 
nid;Enoyéndola boluío luego,pero 
yatarde,y la enferma la di xo ., Ay-her- 
rosnafihuuierades venido , como os 
nuuferadcs tío ¡gado , que ha venido 
nuefir 2 a m i ga acu tnp h r fu palabra. * A 
.nqeauiíaüo que delta enfermedad he 
ce m orir, heme holgado co. cñrenso 
C0;eii3j peíame mucho que no laayays 
ofioDuego fe le acelero la muerte? y

crecio^iroal>y foeíuscabamícntoTan 
fa uto que engendroen. toda svrraí fan- 
taerobidia doñeando la muerte, :dc:ía
fanta,yacoropañaroneftos~defreosc6 
rouha mejora debida* Quitsrocfsyn. 
muriendo ia cadena que cenia ineada 
en las carnesvyhafia oy la tiene: g&a*- 
dada vna relígiota.Murió de _2 S..años, 
muy llenadero crecimientos- : .c *

No fue délas-primeras fundadoras 
la: madre Ifabci do Lomas ■> pero fpe 
_muy parecidas ellas en los roerecirnié 
tos,y virtudes. Pues íue tan gran celi- 
giofa que ¡quando la Orden dio. la elec
ción a las roon jas3la primera que efigie 
ron de fu caía para Priora fue rellavNo 
modero ios ayunos,ni las penitencias, 
ni en la oración, y vigilias huuo falta, 
antes fe mejoro notablemente en-to- 

. do.Dmaneraque andana fieropre ña 
,ca,y fincolor,afiígidaccn malos trata 
roientos,y penitencias,}' corpo con el 
oficióde Priorafueíucipa añadir tra
bajos a trabajos Îé dio vna enfermedad 
tan rezia, que-acabo primero la vida 
que el oficio.EÌ tiempo qu e duro en el, 
gouerno con mucha caridad ,fin que 
las colas de la ¿obferuancia: perdieren 
vn punto del qué folian tener,yunque 
.muy-entera¿y puntual en rigor-defre- 
cogimicmo ,:y clauíhra, tenia edifica
das^ confoladas lasreligiofas ,y  fuera 
del monafierio muy buennobr eD o a 
que nò fe comunka a todos,nitodasye 
zes,fino a los menos faber ¡concertar 
las cofas,de manera que ni Jadlcxer 
dad del Perkdoíeaen daño dé la cofa 
publfca,ni el rigor-.tan imprudencia, 
que traía defconíólados Ios-Subditos 
conque padezcan da scofas mnyiuítaa 
cíales de ia religión.Qiue faber dar cor 
te en las cofas,y áiuffaxlas con el. con
fíelo de los rehgioíos, y con Ja obfeí- 
uancía de la Orden es don del Señor, 
ri qual coro unico a fu fìerua con que 
hizo buena prueuadefu virtud.Quan
do Mego el tiepo en que Díoslaqmío 
JJensr parafi entraron en fu celdsa dcf 
hora vna noche dos rdigiofos .del;ha"



:oy defu
3 * 7 '

bitó deíu Orden, y la advirtieron que 
aquella auia de-feria vkima enferm e 
dad auiíando que fe apercibieifepara 
merecer la mííerícordia que Dios la 
haría ía can do la de los trabajos en que 
efiaua» Recibi ó la nueua cosí gran con 

■ fadoreconociéndola merced grande 
que el Señor le hazia ■, y dando mu
chas gracias 3 los íaotos que tanto la 
avian honrado., y hizo con mucho cuy 
dado lo que eo beneficio fuyo la avian 
encargado por ío mucho que la'impor 
tana acabar Tantamente. Y .agiendo re 
cebido los Sacramentos rroco efiavi- 
da por la eterna,

Gomo la cafa era tan religiofa, y de 
tan buen nombre a tenido muchos afi
cionados , y bienhechores.Losprínci 
•peles han (ido los feñores Marquefes 
de Alean izas doña loa na de Aragón, y  
fahij^dona Eínira Henriquezqueen 
fu fundación , y defpues, la recorrie
ron con muchas fimofnas.Los feñores 
Marquefes de la Mota , fon fingular- 
mente bien hechores, y las favorece, y 
-amparan en las ocafiones q fe ofrecen. 
■ Fue muy gran denota de la cafa la fe- 
ñora doña María de Reynofo , y la 
hizo mucho bien, y pcriadeuocioa 
que tenia, y afición a las religiofas fe 
enterro dentro dd monafterio don
de fe encierran las monjas teniendo 
por buena dicha que fu cuerpo eíruuief 
fe entre íos de cantas íieruas de Dios. 
E l Licenciado Luys Ofono Sacerdo
te hombre grane ,y  muyreíigiofoíes 
dio vn cenfo áe'trey nta mil marauedis 
dotación de alguna^ Millas cadafema- 
na. Efcogio por entierro la capilla de 
la Iglefia donde efiaenterrado.Tíene 
la caíatreyntaytres religiofas, ymuy 
poca haziedatefio eŝ diez y ocho cargas 
de trigo de reta;qnatrociétosy cmcuen

ya ducados, q lo mas del lo hafa- 
lido de las dotes de las 

monjas?

C apital L X X V .D e  ¡afundación del i#  
figne conuento defan Tabla de Vallado* 

l(d,y deleonuento de jauto J3Domi& 
go de Benauzvte ano de m il,y  

dátenlos y feun tay  
fiys.

J  A fundación defie ccnuento de ían Añade 
-^Paoío (que fue el año de mil y do- 1276* 
zientosyfetentay feys per el mes de 
Mayo)pufo el padre maeftro frayHer 
nando de Caftillo en la primera Cen
turia deíla hiíforia en el libro Tercero 
en tres capítulos, q fueron cuarenta y 
vn o , qaarenta y dos v q-uaretav tres.
Allí h szemécio de algunos hijos muy 
íeñabdos q ha tenido’ como el Reucre 
difsimo Prior defama Cruzde Segó- 
nía confefTor de los Reyes Gálicos ín- 
quiíidor general deílos Reynos fray 
Tornas de Torqnemada, del ílnírnTsi- 
mofeñor Carden al fray luán deTor- 
quemada,y del padre machro Fr.Luys 
de’Valladolid (délos cuales cambíe en 
efia tercera Centuria fe hara mas larga 
relación en fu lugar,)Ha tenido otros 
muv dignos de memoria como fon d  
Reuerendiisimo fray Tomas de Ma-, 
ticngoconfdíorde los Reyes Católi
cos,el padre F.Iordan de Bejar,o Tanta 
Catalina natural de Bezedss aldea de 
Bejar del Obifpaáo de PJazencia reli- 
giofo de gran fanndad,y mílagros,el 
padre Maeíbro fray Hernando de Caf
tillo,autor de las dos primeras Cento
naste! padre Macfro fray Pedro Per 
nandez ConfeíTor del Rey nuefiro fe- 
ñor Fifi-pe T  ércero,quando era Princi 
pe,del P. M. fray Tomas de Guzmaa 
Provincial,y reformador de la Promn 
ciade Aragón,del íeñor Argobifpodc 
Manila enFilipinas,F.Migael de Bena 
uideSjdel padre fray loan de Hormaza 
Provincial de la Prouinaa dclRofá-? 
rio de Filipinas, y íspon, y Vicario 
Prouincia!,que aora es en los Rcv- 
nos de Í3pon,deI padre fray Fiiero- 
nimo Vallejo,yotrcs.DetoGosfeha-
ra mención en la quarra .Centu-
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ta tierapó en el que failecíe- , no bofeán bm enda fino a W  Y el 
.a tía up ^ p 3pa Nicolao Qtiarto,<hze con quan*

Otras colas dae tocan al acrecente- tocuydado.i míradolos intentos que 
¿  todefta cafa en numero de frayles la O rden t5ene y vift o que todos van 

C s ricnealprefcmeeeoto y quaien cncammaoos al í« u d o  de Dioa.y que
ta)y en rentas en variedad de cofaspre villa íu pob«za,y e jap w o  conque !a 
cioíasjde reliquias, ornamétos,y aderé 
£cs de facriíHa,fe dará cuéta en la quar 
t i  Centuria a futiempo.

4. 'Déla fundación delconnenio dejan' 
to 'Domingo de BetiAliente.

a b r 3 g a n t es fuerza que fe envenda que
en la que hazen tienen por fin réduzir 
las almas de losPielesalconocirakn- 
to de b  verdad qué ion principio pará 
viuir virtuofamente.EÍcrédito quede 
laOrdentcnian los Ponfkes* y lo que 
por fusbreues publicarían (de qúe fe pu 
diera baza* muy larga mención ) ayu- 

T - A relación que el libro de laProuin do mucho a qué Rey es,y ícñores,ypue 
Año de i ^ c-a Cabilla haze de la fundación blos hizieííen diligencia, y fundaííen 

del conuento de fanto Domingo de conuentos.Coneño femouioél Ca- 
Benaciente es del año de mil y dozien - toíico Principe don Sancho hijo del 
tos y íetéta v feys. Elexemploconqué Bey don Alonfo el Sabio, a perfua* 
losreligiofos viuian,yelgran fruto q dir a fu villa de Bensueiuequediefk 
Jiazian en los pueblos donde entrauan cafa á íos frayles Predicadores, Q eíka  
oran caufa para que los Reyes, y otras ua eftc ferenifsimo Principe aun íien- 
perfonascon coda diligencia procuraf do moco sprouechar mucho aquella 
fen ía entrada de la Ordo en fus tierras, villa,y con eífe peníamlento trato qué 
Y loque es de mucho mayor confidera recibieífe la Orden, como fe y ee por 
cien los Pontífices efenuian en reco- vnácarta fuya en que dize* Schedes cor 
mendacion de la Orden* yperfuadian mopor mío ruegoypor mío mandado dié 
h  obligación que las Prouíncias té- fies a los fray res T re die a dores cafaren  
niana recebirlos honrarlos, y fauoré- >ueílro logar, e ellosfi’gunfus prtuilejos 
cerlös, por el fruto, y predicación , y pues^ue los>os Unmaßes tomáronla, X  
exemploqimporrauanalacofapubli- luego manda que para que los frayles 
ca-En eík razo defpacho vna bula Ko-
norio Tercero,que es el que confir
móla Orden, cuyo original eíia en el 
conuento de fanta Catalina de Barce- 
lona.Otra bula ay dcGrcgorioNcno, 
q canonizo al biéau ¿turado S.Domm 
gOjVgranapafsionado fuvo en que di- 
ze.Que el Señora dado a fu Iglefia vna 
nueua orden de hombres, que oíuida- 
dqs de lo que a fi coca,y a fu acrecenta
miento,fo lamente fe ocupan en pro cu 
rar la honra de íefu ChriíiG;ocupados 
en foiüS las cofas de fu feruicio en hazer 
guerra a íoshereges,ya las heregiasem 
pleados en preaicar el Evangelio, fin 
otrapretenfion, masque perfuadír, y 
encaminar los hombres a] cielo. Gen- 
re que profe liando eílrcchapóbrezs,

tengan cafa coíiueniente, hagan tallar 
las cafas que les eíluuieren bien, y pa
gándolas ios rehgiofosfehsden. £f~ 
criuiofe la carta en Monte Agudo ,.a 
tresdefebrero Era de mil y trecientos 
y diez y fíete. El mifmo pueblo lo con- 
fieffa poniendo en execudon lo que 
en la C2rta fe les manda como confia 
por va infirumentó que haze la villa a 
diez y ocho dé Margo Era de mil y tre 
ziétosy veinte y fíete.Y en vna carta q 
efcriuioal M .R , padreRMunío qfue 
defpuesfeptimo General de ja Orden, 
y Obifpo dePalencia,y al Prior y fray 
les dé Zam ora, pidiéndoles frayles di- 
ze la carta afsi. ^>es don fray 
mo Vicario de los fray tes predicadores 
en todo el Tgym de León , e al Triar?

é al
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Q f¿< *t$¿p£ n p ìm p t c è ^ j jd fp l js s  'd fB s m  

]&qn/es,Spj& J p$ Mfj% (fhrp^ppopqapppjd 
siem ó s q& d fa rà  a  g m % fp m p ip  'de 
& Titeoo. ém ^/iá& dü. j e i J z f s u i e  don. $d%~

•v d d ¿ W - ¿ ..- : ». +̂ i “ Í  W\j- ■ “ -*"-1 ■'- V 1 - £ f J  Í *
. tf% ?$rjz:S .e,q ;q r ^  cqrep . f r d  fà ìu d . d e
& u e $rìss  ^ iM a p ^ fa p p c ^ c c fc  d e  « c e f id e  

fitte  ¿ira - P itia . ̂  e  d em p effo p p ieb lq ^ ra ga r- 
m ù9 >os e  cIdjw dm 'o.$r»$s¿ e  p ía te n o s  m % -- } .. \ £ i í i 1 ( " ■ *» /"'**( . >* "
géo^aue■ topzpges e-ayqaes ca ja  d e  t e j í  fa  

'O rden  est B o n a  d en te  -en, m e j lr s  i1 d ia  > é  
q u e  e f o f a  m a y ffs r m e  p a r a  to d o , íte m -  

j?  p o d d  % sm r en  d u b d a p io s  e l  coz?  
d é jo  d e  B eh Á u eñ te^ d éfd p s nò<- e jìa  carea  
j e  y I la  d a  con  n u c jìr o  f g ie l lo  p en d ie n te ., 

'Id a  d a  e n  B e  ñ a u e  Ce a  q u a z rc  d e  H ecehn-o  

W a.de L j  ¿ ^ X l a e  e s a n o  c e  i %. 7 b .q u an  

d o  fe  fe n d o  ¿ 1  c o n  h en eo , b e n d o  P o n t i  
£ c c  A d r ia n o  V f y l u a n  X X . Y  t í k  tp ií-  

t a c a ñ o  v ir t ie r e n  •ce jig i.Q fQ fd cía ;p l! :á f  
¿ ¿ Z a m o r a ,y  fu n d a ro n .! a c a ía .Y  lu e g o  
è ì  a ñ o  í ig u ie n te  e l In fa m e  d o n  S a n c h o  
l o m ó  la  p r o t e c c io d e l  ro o n .a ííe n o rJc o r  

H ío  c o n i la  p p t  v n a  le tra  Cuya fe  liad a  co  
Xü fe l lo ,q u e  á iz e  ¿{^ I-S ep a a q u a n ío s e jra  
P a rta  P irre n  com o yo-.el In fa n te  ¿o  S ach o  
p j o  m a yo r jh e r e d e r o  d e l m u y noble don  
'd d íjp n fo p o r  la  g r a d a  de TB os^pey de C a f  
i i l  le -d c T c te d o .z p P lg é c ib Q e n  m t g  u  a r  d a  

'e e n  m i co ni ten d a  a, los. fr a y  le?  p re g a d o -  
fe s  d e B é H d u s n te p jU  ca fa  e todas fu s  co

jas^ e m S é d e  d e p e n d o  q u e  n in gu n o  no fea  
a ja d o  d e  l t i  f s z e r  ju e r g a  k m  tu erto  r,m  
m ia i ñm i dd n o  a  e llo s m n en fu  ca fa  n iñ  a  
‘fim o  u n a  d é  f u i  c o fd i. S tfíy  ¿ jü a ie fu ier ¿fue 
lo  p r i e  ¡fe  p e c h a r  m eya  e t  c u e rp o p  a  lo 'q  

I o n ie  ije  m e to rn a ría  p o r  e llo p  d e jio m a h  
d e le s  d a r e  s í4  m i c a rta  a b ie rta  fe lfa d a .c ó  
m io  fe llo  co lga d o , 'H a d a  èh  P o to ria  tre s  

d io s  d e l m es 4e jjA a tp o  h  ra  d e  I \ I 5* 
odios j e s  ano d e i  } 7 7 .  e G i l  ‘D o m in g u ejo  
la f ìq o  è f r i n i r p o f  m an dado  d e l In fa n te»  
P o r  ema n a ro n  c o n o c e  e lla  cafa p o r  fu 

fu n d a d o r a  e lle  I n í a n t e ,y  lo  c o n n e í ía  
o h i  e n  v n  le t r e r o  q u e  tien e  en  la e fea fe - 
cfue fo b e  d d  d a  u 11 i d ,  y  de la  (aerin i?, a l 
d o r m i r o n o  q u o  d id e .E tr a  e d fa je  fu n d o  
dk& d e l  "Señor d e  t z y í j  fu n d ó la  a  j e t ¡c i d

■ XofpQjdei mpyrnolle:; ̂ kysdptt:- ^Icm joéí 
Sa'o-p nieiofdei Jfeydon Farmandú el fon 
. l\ jdfnoaScudia^FueeAfiSeñorgrah 
, bicnp£;c>)óí>de la Qz-dehdSendo Rrineí 
P^y^eipue^de auer heredado ePR'eyí- 

■ 00 i^íauprecio mucho 'como, parece 
i Ppr í-s-mercedcsqhizáalormoahíie?'
; nos de ísnep Doroingo de S.iMonío, 
yia*i:fa Mana d? la«.. Díseñssde Zaaíc&- 
. rs.n Iosqu2;lei (o corno enias perfécuy 
cienes, oue,tyuiero»>- deí ‘Sbifoo don 

, osero q cor¿ íu ran ordeacabar o n. Dí'o. 
tqm b; e 1»myqs pr i uilepíos atedak Pra 

, tunelâ  i^ r Iss.cavm quefe han réferh- 
Oo parece que dcoOueoto ifc .fundo si 
hndeÍ4ñofde'ínil y di; zi euros y  íeretr- 

. tay chicó^quohjegoqüeiayüefírgefí» 
cnuio a Zafrero, y inferna ios reiigiéfe 

•(fos^vfí«jd3.rle., comoparhre por jynas 
detras.dei R cu eren gí t. imn* ienor don 
T redo*o Obifno de Ooiedó, en que ék 
Su coafe'nnmiento bel ano.de mfi y do 
-z.tcntos y íetenta y cinco, en quedíze« 
Koueritís >nmerfi tenor.e m proejen trum̂  
infpeíhzri quod nos Fredolk s:<Dei grate a,
. Quetenfls JEpife o pus y confederarles. he xa 
fu'i-um 'I>ci j cjp_ anim&rum xorr.mod.t̂ m 
multjplex p^efefurum - eo ynod fraíres 
Trcedicatora quor ü Ordmsm fue ere di 
l¡gvnus ,ac.ccp enmt lacum in nofra.Gyio 
eré (ipro manejen o fecundum jpforufrx 
trumprimlegia confírmrAó.oh•reueren- 
tiam ipfus &  a mófe ni accegtat lonr 
Ipcifécundumfuá prtutlegia ad>oc acto- 
nempopuh dilh  hctfadlam raíaos 10 ?? 
gratan? hahuimus^ rjy hahemus falúa in 
ómnibus ture noflro  ̂pjp nofírorum fucef 
fru m  ytyp-nofn capttuhy tjp faino cuts 
jure cicle fiarum^zp3 clencorü Fenctten 
ti nuttty nahu, zyp ems competemcr roga 
mus naque Hioc¿panos omnes^cP >«* 
pulas ~kfratribus tpfts m qmhuspcundís 
‘yyeuM poteyms h ene fíe tanteos que he m i 
ne-iCd charitatme rcctpiani atag traer tí 
>olumus m fuper^jp mandamus guate.?
ñus confement pr¿diBis:fra$ribus m oíd 
rabas jura-jua* JPaíts Surgís jexta deep 
m aHei mefs ^p n h san n í Sfey. 1 t-f !»  
Qpt enfu&dae;fQbifüo eícriue elgia

' X i  feíaeti
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sjSçoaoeoté cón-íd^fifie  ̂dé R’̂ - fray 
„íes-de finoct Domingo ,<Byooficio es 
procurar la&í drbáéks alffiâs en que m 
-te.refàra -̂Gïiîciro insleligrefeî^atifica-

«dòéffZàmòraáVéyntéy&ys delùlfb
nueue,

eî qualconfîrma fo h fió é í Rey^dofi 
A îÆ e ü V ^ lfflf iM à  ï  5 .dcA bril era

t dai?r̂ t_  _________  id mil y ifepéúitis. $xfa<& t#t$gtiúé-
tdo&arfaaficioáqne- al íanrobábiíotie 'béíyftd bííosxl Rey donPédre^elRey 
me ría enmeta ere. íosfrayles faga n do al doti Heoríqub 'a i v-cynte y tra c  de 
^p&ebl«$ácadavtio-délos'-Y-ézkitJsdel ‘M ayo, y
•en‘particular que los favorezcan en co
hobo lo qoefe íes- ofrecí eré les con fér
rea en fas privilegios, y trate neón mu 
choamot.EnéfieaiempO';refpkndécva 
itan. gloríelamenté la fan tifiad-de los 
frayles-fu vida exenrplar> y fa verdad,
|y pureza de fu dodtrina.que en él lugar 
yen  iVitierralcs hazian grandes 1-írrsof- 
-D3S, .Y. efte: convento, v los d em as de la 
p ;rontnci2iquefe fundaron en aquellos Virgen,y martyrfanta Catalina.^ Y  eí 
fiithofo's fizjosruuieran s,randií"simos iíuftrífsraó Arcobiípó de Santiago,

dos,y el Rey doO Ídan eí Primero en 
Alcalá año de mil y  trezíentos y  
bchenta.El PóiíScc Inocencio conce
dió cíen días de perdón a los qué vifitaf 
íen la lgíeíía de Benauénté3 íasquatro 
'fieftas principales de Baefirá-'Senara, 
dos fieftas principales de nneflr o padre 
ïahto Domingo la deí gíoriofo padre 
fan Pedro M artyr, y la de h  gloriofa

¡heredamientos ,y  rentas íi el amor' de 
Ja íant3:pobr eza,ymeaoíp r ecío de to
dos ios bÁcncs temporales n0 hubieran 
pe eíío texm loo a ¡ a ¡ ibera i i d ad ■ fi e ios 
antiguos- GbrUlmnos. Elfos afícibna- 
éos a dar, y ios rdrgiofos a' no -receb i r, 
fabíendo lo. machaque i mportofiern- 
prc hazer capaz, a l  pueblo, que no te
mían pueííos loso jos en fas haziendas, 
b í iasprocarauau.ni qaeriarbfinoen el 
remedio de fus almas, y ap ron echa -

dori fray Rodrigo el año de miTduzie- 
tos y  nonefiía y tres en veynte y íeys de 
Henero erfvna Bula que concedió, ala 
h á , y  encomienda aneftuofamente eí 
concento,,y fusfrayiés a todos los fie
les.

Còri e! fsoor de tan gran fundador1 
comò el Rey den Sancho crecía eíí& 
cafa en religión en reputación, y hazle 
da.Eftuuo a fi i algún osan os dcbaxobe 
la protecioiráé ios Reyes, y  mira nanfa

miento de. fus conciencian Que fi el- los Principes como heredad propria,y
to no raerá-tan cierto como es fien- 
do íaliberalrdaífy deuocion délos antí 
gaos mayor que la que agora fe ve c en 
los fieles  ̂fi los. fray les ■ tuuîéra’n âbier- 
fosiosojosmo fueran losconuétosde

fauorecianla mucho. Defpoes como 
éhagenaron d  lugar, y le dieron a Ies 
Infantes, huuo orden para qué en la 
Igíefia, y  mónafieno entrai¡en féño' 
res aunque Iacafa fiempre fue Patro-

la Prouínda,y detoda iaOrde nrodos, mzgofuyo,y favorecida como afunda 
ocaíi todos rm pobres como fonvCon cioreaí. D élos mayores bienhechores
eira gracia vinieron .tan generalmente 
honrradosdélos Principes j y f errores 
de los Reyes,de los Obffposyy fie-todo 
eí eftado edefuítico. Concédióles el

que mulero los fi ay les fu eren los Ofo- 
riosfeñores de la cafa de Villalobos q 
ellos y fus parientes la ayudar© mucho*

T, , „ - -------Tiuiieron la capillamayor deíde antes
r cy . , on ^ ^ c'no Quinto mochos del" Rey don A loufo, nieto del Rev.db 
* nmn ? *  inmunidades, Sancho fundador del mona&cno, y  ha
no o; amante ai connento de farto Iíafe memorias,y dotaciones de aql tic

poq fon arguméto de q años antes te 
n.i.á a pilos fe ñ or es Ia ca pi 1 k  m ayo r y o 
tras de; la IgíefiayHálíaíTe .vna eícVitsra' 
lél'á fúdaci© defcapit,q:D .Pedro t)fo

rio

^^godeBcnauen^^Tvo^fesde 
hancrago Salamanca,Lisboa, Za mora 
E u c ra X e o n ^ a h k ÍM  Buro .os.ElRey  
don Fernando les eoncedé' vn



rioyyrddña IRb eí P  be Mu m egec, h kde-y 
ro n y  .feacooff=s;r orden dsliMntiíi-;
ct. ¿aocsDcio S s st:Q J  ) ífo gn ̂  el - P -2 pa. 
enrqoeíe caíhíkn riendo deudos, y Ícsr 
obligo a fundas vos capí lis en eítccont 
uenrcrde ían\:c¿Domin gode Be naneo' 
te», Rendaron. la elañoBe ir< il y trezic- 
tosy Íeíénsa * (^aedo ya ía capilla 
yor trabe fas psílados, líeípues deba 
en j&JSra de mil y qri acrecientas y diez, 
y  Gch'b/quess el año de mú yyrczien- 
tos-y, ochenta, fe halla vn ce harnero de 
Rodrigo Áluarez O ícn o , ly.io de Pe
ro Agisrez Oíorio, hecho* en Villaio- 

' bos-en quatro de Septiembre,snte Fer 
Han PvDíirigüezNotario publico , en o 
fe manda .enterrar d en tred d mo a a he 
n o  befante Domingo deBenauente, 
y  haze heredero;.de los bienes rema- ■ 
tientes a fray luanRri-or-dd! dicho con 
nento.e a A Ionio Alúa rez íu tío . D el 
ano de mil y cuatrocientos y creyma y 
ochoyen vey nte y feys de Marco fe ha*- 
llavna eícritura otorgada en Viíhíir- 
ge en que Pero Aluarez Oíorioíeñór 
be ."Villalobos eCafírcucrik, guarda 
mayor de nueítro íeñor eí Rey, é íá AI 
ferezdel pendón de la ¿emíía, hijo de 
Joao/Uuarez G lorio , e nieto del AI- 
.nar'Pérez Oíorio reiHtuye aimonaf- 
íerio de íhnto Domingo vna heredad 
en Villaquexidaque íu padre, y-abuelo 
suian poíleydo,qi:e pertenecía al di
cho .monaítcriójpor aueríela dexado 

Roana Rodríguez, hija ácPernan R o- 
, driguez de Eícobaiye de Addonca AJua 
rez Oíono íu mu ser. L o  que inas im
porta en confirmación dé lo dicho es 
. los bultos que eíhn en ia capilla mayor 
coníus letreros v-no de los Guales dize. 
^Aquifaye el noble costallero loan 
íiare^ Ojorw ¡en ar del T araco , é de Vt~ 
Hamahan citando en, fu Villa, de V alie
ras fia mato en fu cama den ^dluaro Ktt~ 
ne^ O fon o Con dede Tra fía m ar a, y o tr o 
letrero ay que.dize» tAquifazp el noble 
candilero Tedro ^luarer^ Ofor:o,zV>c, 
Otro teíiimonio sy que es vn idit.ru- 
.mentó del Marques don Pedro Aíua-

e a

rezOfonOjen queda licencia que los 
% ^ « í« e a tí4 i;re-en.^;í9pil-Ia m ayep^ 
Os g eííe _r&qa%. Xa. don fiedm.^ ̂ dluarey  
O fono jfdarques de ^ d jío rga , Conde de 
‘Traítam ara, y ViUalobo^fner de las >/- 
lias de V d ieras f i  Catlrcuerde^ayc. Ver 
jay er  h:e,e merced a 'ros el T  rior.fray ¡es, 
A.ryVdCV'dcl.mmuxslcrio de fin io  (D ^. 
rpingode ¿a Villa de. Bct¡anenie,es rniack 
V  nt a  7y doy. U ce n a  a para que capte oy 
d¿a en ade lite, Pos los dicha Trice y  fray. 
La que agora foyer fuere des de aqm  ade: 
late que f i l e  aeren en el dicho, ni o ñafie- 
rio de fia ni g Idonúngo puedan c ni errarf¿ 
en la capilla, donde m-s ante ce floree ef¡ 
tan enten ados de las ímaba c airas, y f f  
f i  nsifmopodaystcneny tengays la dicha 
mi capillapprcayitulo. Eporp es c f a  mi 
Pehm tady quiero que f  guarde ¿c aquí 
¿delate f i  ejia mi carta firm ada de m i 
nombre, que es fecha en la m i ciudad de 
^AÍlorpa a tres días de/ mes de ^ b r i f  
ano del Señor de m il é quinientos e c;;s^ 
co.

Tunola cafa muchos' trabajos con 
las-guerras,y diueníioncs que. ama en el 
Rey no,y padeció ruynavy menoíca- 
bos,y aísiiioAehian íes' fray kscupíth- 
Ip para enterrarle; ni para las congre
gaciones qué la Orden vía para ccrréy 
eirílas faltas de los religioíosy hazer 
memoria de los bienhechores de la Of 
jdeny aísi fue meneírer que el Marques 
les dieíTela iicencisq anemos dicho.. V| 
.tina a menté .do n P eár c A rúa rez Oío n o 
ha rensrado 5 y renouado ios vultos  ̂
y ayudado el reparo de la capilla, iriár 
yor por haharfe con el tiempo muy ga 
fr a da y/ puío vn,letrero qucthze afsi.B/ 
exce le ntifnm o f  her don Tedro-^Alud- 
rey OforioJVarqxcs de ^Ajlerga Conde 
Je T ra fa m ara y  de fin ta J^d arta^ fn o r  
ac ia  cafa de Villalch o s, .como'P airp
que es de Va capilla la  mando reedificar 
a honra de 2?iosy en memoria délos ante 

cefioresfiyosfundadores delta que 
aquí efmmficpultados..pícalo fe 

el ano de m il y fy fc  lentos
y  cinco, ■ t-
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i L m ty i’. *De otras cofas con 
cemente? al conuénto¿Í i  fan  ̂

to •‘Domingo de 
Benàutn- 

ìe\

i de la Hilloiaa : -:
' fuera dé Íes íugaresGM&áéne, faucfé- 
' cen a otfos.dela Prousatia cóh ofna- 
¿ mentas., y  valió s pata el culto diuiiKS 
■ párneukrmente há Sao beneficiado,y 
- favorecido el connoto de fan Pablo de 

Vallado lid T aquié hadado eíitr e otras 
^ofas vná real cama de tamá%raiiSbza¿

IpvHfpues qudosfeñores Condes de 
U  la fluífrifsima cafa de Pimentel tu- 
úieroneLíeñorió de fie lugar han fido 
grandes bienhechores delmonáfterio,
Y le han fauorecido eoñ mueftras de 
gran voluntad, y eri muchas ocafiones 
le han hecho feñalas mei'cedes.Han la
brado la cafa toda que ios edificios pri
meros parte porla antigüédad7y tiem
po que io cofa metodo,parte por otros 
vari Os fu ce íTos 'eftauan aruynados,y co 
Xas fimo mas que han hecho que han fi
do muy gandes, y muy continuas fe hd
acoraodadojyfdinamosmejorjcdifi-
cado denueuo ígIeík>ckufiro, y coñ-; 
ueneo con fus oficinas, Y  fehàpbefiò 
en tan buena forma que es vna delasirt 
ligues que tiene Já ProuiOtia de Caffi - 
31a,cafa tan cumplida qué acabados los 
edificios efia obligada la'Prouincia a 
celebrar eri ella fus càpitìilòs Prouincia 
les,quelkman intermedios, o las con- 
gregacionesProuindales,a que aque
llos fe han reducido [untàdofe mucho 
menor numero de fraylcs, por euitar 
gallos délos cono en tos,y difeuríos dé 
tanto nüm ero de frayíes; Èfià ya la ca
fa puéfiá tari èri orden quéefieaño de 
mil y feyfdentos y treze,con particu
lar güfió,y voluntad de los esce 1 entifsi 
mosfenorés dori loan Aíonfo Pimen 
tel;y la excélentiísima fehora doña Me 
cía de Pvequcfcns y Zuñíga, por el tn es 

.deÀbrilhacèlebrado'Ìa Orden la pri
mera Congregación PxouincíaL Han 
fido ¿Ros grandes Priatipes tan afielo 
dos a la religión,qué no folamente han 
fido bienhechores defie cónuento, fi
no de otros que tienen en fus efiados, 
y  a los mpnafiefìos defiefugar, v a los 
de Mayorga que fon dos, y al de Villa- 
ion,hazen perpetuas iimoínas. Y aun

qüédefiafe hanhechoquatro frontales 
muy ricos, y a quedado Vn famofiísimó 
dofelque fé acoiftodd páráencerfar el 
fanti ísi m Q Sa cr ame nto él lueu osiamo.. 
De manera q los conüétos,y kP róu ín  
cía toda, ha reconocido elfos fe-ñores 
porfingulares aficionados del habitó* 
y en negocios quqlapodkn dar-coydá ’ 
d con fu fa u oír ha fai ido muy bien de-? 
Ilos-Ha muchos años que ai conuentó 
de Benauente han fituado trecientos 
ducados para la fabrica, los dozieiitós 
han qué ridò que fea o perpetuos para 
los capítulos Premúdales que aliemos; 
dicho.Cori efiá fimofhd fe ha lab-fado 
fa cafa tan fum-ptuofa m€nte, qu e la Igle 
íia( que fe acabo el año de mil y feyf- 
cientos y cinco ) es vna de las infigees 
que tiene la PrGuinda, el ckuftro-es 
muy furn'ptuofo, y cí fobre cianuro de 
muy cumplida capacidad. Eüa capitula 
do con eRos fenoles que en acabando- 
fe las fabricas fe tengan Sempre áíiilos 
capítulos intermedios. Enfeconoct- 
cimiento deità merced en todos [osea- 
pirulos qué la Prouincia de Ca filila te* 
iebra de elección, y idterme-diosjhá- 
ze,y celebra vnas fóleáifsima-s honras 
funtandofetodo el capitulo el Martas 
defpues de vifperas^á cántarvna vigì
lia,y el Miércoles vña Mífifa- muyfole- 
ne con ferró o n que ésfiempre déáifhn 
tos. Encomiendaífefiemoré á vho de 
los muy feñakdos Predicadorés de 
la Prouincia en elqual fe haze memò
ria de la obligación que la Prouincia a 
los Condes tiene.

Defde fu fun dadon ha fido el cóti- 
üento de fa nto Domingo de Benauén 
uentemuyfeligiofo,ya tenido Perla
dos m figo es en íerras,y en fanndad.Ku 
Up en gl muchos hombres gradu ados^

como



é&rñá -fe yfepordYefcferas pcblkas 
que celebradas e n eIcoasento,firma- 

Yhdas'deloy Mseiiros-Y- graduad os. A s  ¿ 
en lacktlflra donde. las cofas cayeron 
en buena’páí^eád diado enq íe hallan ¡ 
en íos tíCpSs amigues, buuo mucha víe; 
ttid, y lepras. Y  comoquando íe refor- 
maro la5 religiones fue de las primeras:.-: 
k  de tanto Domingo,afsi efía caía íue 
de las que primero recibieron la obíer 
oacia,y por eíto fue muy eíliraada, y f ^  
norecida de los Principes.Ya aula reci
bido la reíormacio per los años de mü 
y quatrocientes y ochenta, y por d io  
h  rdigioíiísimaReyna Católica doña 
Iíabel,y el Rey Católico don Fernan
do fu marido chimando mucho la vir
tud de los i  eligios ddía caía,íes dieron 
vn priulegio de quinzc mil raarauedis 
de j uro perpetuo, en las rentas reales c 
oy  gozan en d  partido de Falencia,te
niendo mucha coníideracion 2 que 
auian recibido la obíeruancia, y viuian 
en clla»y a los daños qpadecieronquan 
do los Reyes tuuieron cercada aquella 
d ía -Y  porque fe entedieíie elzelo Can. 
to de los Reyes declararon que lino vi 
cían en obíeruancis, y comunidad, na 
querían que la gozs&en. Mas la reídlo- 
clon con que fe reformaron fue ú  grá- 
de^qnehaíía ov han confemado lo que 
entonces fe comento- Hanfe Gcupaáo 
íiépre en los oficios que fon propríos 
de la reíigion,quefon predicar, y cofef ’ 
far. Ha íido grande el cuydado que el 
conuento ha tenido fiempre de las co
fradías del íannfsimo Rofario,y nobre 
de Dios,dicha vulgarmente de los jura 
snentos^que fon dos deuocionss -de mu 
cha importada ¿que kOrdenha toma
do muy a fu cargo, por fernirfe el Se
ñor en ellas tanto.La cofradía del n o ®  
bre de Dios, muy antigua fundación tu 
ijoen k lg le íia  Griega,dellahaze mea 
cío eí bieoauérurado S.Chryíofionaoy 
fq ha mas de rzoo.años, q palio) pre-? 
oleado contra lamaldita coftumbre de 
jurar,y para proueeren elle dañ ó le to 
mo eñe rhedío¡Peragmk IgjehaLatL.

o y de fa-Orete 323
na 3 lo menos en Eípañarnuy írefea es 
cha memona.no íabemos otra masan 
tígua ó la predicado dei padre Fr.Díe- 
go de Vitoriapredicador q no hafeítn 
ta años q murió q con el fasto seío q te - 
ma vi edo la perdicionq en materia de 
los juramentos, y blasfemias aula en la'.* 
G hnií! ¿dad de £ípsña>predico mucho - 
contra eíte vicioyy ccm eco. algunas co - 
fradias,y procuro indulgencias.Con eí . 
te principio defpacho fus bulas d  P orí
fice Pió Quano,muy llenas de gracias*’. 
las qusks íe han .cÓdnuado halla cítos, 
tiempos,felicitando kQxde n con mti-. 
cha dihgéciatodo lo ancha parecido a- 
proponte de conferosr cita herirían-. 
dad cando los Pentihees muy gran o r . 
den para eíío, mandando q k  coíradte 
efre en los conuentos de la Orden, y -q ? 
los reügioíos' ckrik tengan a fu cargo 
predicaría,}7 fu ndark. .La cofradía del , 
Íantiísi® o Rofario muchos años antes ¡ 
comento, auqueno fe fabe(aunq fe ha * 
bla muy va riaraentepq el rezo de i Roía ¡ 
rio huuieíje comentado antesq la V ir ; 
ge del cíelo léreuelaííeal biéaucntnrai 
do fanto Dom ingo, predicando en el - 
Condado de TelQÍadeFracb contra 
la heregia de los Aibigeníes en que por 
efre medio fe hizo grá tebor.Eíh ha co 
tinusdo los religiofos aui-edo la Virge i 
dado efle cuydado a los ir ay Ies defan- 
to Domingo,}7 los Pontífices la funda 
cion de la hermandad.Sn lo vno ,y  ea 
lo otro como hijos del Patriarca San
to , fe feñalaron mucho ios padres del-. 
conuento de 3cnauenie,y han rednzi-; 
do la deuocio del Rofario a citado q ha: 
ouendo el Señor con milagros coníií- 
mar lo q deíte zelo, y diligencia íe icr- 
uia.EÍ año de mil y quinientos y doze, 
fucedío,que auiendo íe de hazer la ñd- 
tadcl Rofario ía odauade laAfump-. 
cion de nueftra Señora, ios mayordo- 
mos^y Alcaldes, de la cofradía que eran: 
Bernardo Alonfo Alcalde , Goncalo 
de Frías, Alcalde, Aloñfo de Re-ss ma- 
y o rdo m o slua n de May or ga, eícriua n o 
de Ia;eo:íradia cíios trataron de hyye,c 
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C re* rveiss para ia i j t ufe, hiiuo Q1uer_' 
¿ ^ l ío s q p p r

HPcrffaíbá-o- mucho íácoira&a en za 
fabrica de la Capí lía deí Rolarlo *.no fe 
podra fabraf BSffiífeáíefa* Gcoumier© 
en ello todo$Ty en que fetraxeffe la ce 
raqtre ama {obrado del año antes, y p c 
íacia--íe vería laque faltaua, y fepro-uee 
i fe io-demás, Vínola cera,y hallaron 
que afean (obrado feíenta cabos* ó fe- 
ientay vno,de noüenta libras de cera# 
que fe aaiaá labrado el Agoffo del año 
anresjáüiendo ardido calas fie Cíase oft 
ci<5s'dctodo- el; año, Y  pareciendo que

ero s*y taírgraiideelconcuríb^con qaí; 
en todas Frotineksíe acudía vales fe 
de h  ínter cefsíóá, y  a honrar eí fan to 
con tan íeñ,aladas Echas hechas, como 
eocómpetenciájque en müchósfígíos 
xi a fe aura vríro co la Iglcfía^íen las hí 
(lorias feemos cofa íerBefantc * Nació, 
éífe varo n enGr aconfeyriudad del Rey 
no de Polonfe,P.roifenda tañ defefecfe 
de las nu-eíha$shombre que aun q fatuo

4domingo le dio el habito cnRema*, 
uego le mando partir, en íqucrra vi- 
üio üépre,v en ella murió, ( írnqus a
eftos Reynos fe tuuieffe mas noticia 

erápocafeceraque ten tan, porque los del3qrinucahuuferalido),€anonr¿a- 
caboseran pequeños dé a ríes ó qustro roole, y caíi oluidaáos uecos tantos na
dedos,fe determinaron de deshacer los tutéales de Efpana, canoniza dos en ios- 
y  pe (arlos,y hallaron que tenían de cc- mfimos tiempos, para el Polaco íe re- 
raochenia y feys ó ochenta y fíete li- femaron las grandes ñ e fa  Jasítaien- 
bras.De manera* que no fe aofe gaíb-- dones* y •fedcuociode los pueblos. N o 
do mas cera que tros dqoatro libras,eri comencó efia en fes lugares infígnes* 
todo el año, ó fe anta Dios multiplica- que fuera menor encarecimiento*1C o 
do cu eí pefo. Efpn arados de vna mana muufeofeatcds fuerte degétes, y mas 
uiifa rau grande, hízíenm mreuss dih- d m enos3entodos fes feg a re sime o no-: 
gene ias, 
ha dicho: ,
lis fuya afeaquerrdo hazer -aqn eiroil a- brador de vna aldea, vezína a Benauerr

velas, ech andolacofi I a cera que fe la- co n el Liceciado luán Ro man -cura del 
btá. Socorred Señoreen ella a los de pueblo, Com inario del fento Oncio, 
notos en muchas necefsidades, y tiene hombre honrad orm odefeo * y «nítido, 
tanta d en odon con las Velas, que las en No lo era el fehrador .qu e llenado defe 
cienden en fu st raba jos, ya ¡a hora déla * colera, fin reparar en 1a gravedad d el 
inueríéyconfiados que recibirán mer- cafo,en el efcandalo, ni en los daños q 
cedSs efte milagro muy parecido á o- fefecederiije dio con empalo co fe ca 
tro que fe Vifgeó obró en eí conuco- he^afee manera,que fe fe qtubr;o:,y cali 
to de fan-to X5 ó mingo de Y  xtoria,co m le echo fuera fesfefos ■, y quedó tan mal
prouado con muebosy muy grades te- 
ftimoíuós, corno otros muchos que el 
Señor ha obrado,y obraren todos tiem 
pos,por medio de la fama deuocio deí 
Rofario.

parado como eílo. El-cora fe pufo lue
go en taatöpehgro,q al punto íedeía- 
ht5Z.iaroR,y febferempot muerto, y fíu 
remedio fu maLFuele a ver vn■ relig io-

n   ̂ fo de fen toOomingoqHekconod3,y
C^uatro leguasde Benáuere fncedio le queria bien por fu virtBdryconfola-

fa n íacímbfrayle de la Orden. QuSdo 
la fa n ta m emoria de Qfeméte V i II. ca 
íiOnizo el fent o,fuc tá̂ grande fe deucr -

to,prop om endo de hazerie aígu feru { 
d  o;d e-aa modele fesmií ag ros,y dtzié- 
dolé como fe auia n ca nonizadoi euton

ces.Mo-«
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e j t O : D O í . ;o y cleíü;
tes* Momofcél cuZaá k'deúoci@íi dei 
h ato  .vieadafe tan Gpi-e^
n u’iiOA'ü o cíperan 9a de. te nc.rk,ehco, 
niedibfeí&uyde córale® a eh y-oróme 
n o  4é;ka^erMciertQ4éruki*Oí Fuema- 
r-milíofacófa la breuedad dd locatro. 
A i punto, fe halló el enfermo có nora~= 
Fíe mejoría, y qucdófuera de peligro, 
y  fue muy a prfeík cobrandoTalud,Eri 
cobrándola trac0 c! Cura, ya libre de to 
do-el m ifidedar gracias a fu fanto mé-: 
dteo y patcón-ían Iacinto, Y  con fider à 
do quaiíeria mayor fcruici ó .edificarle 
va a hermitam vna capilla en un mona 
fìerio de fu Orden,, al fin fe refoJuioen, 
cfio de edificarle vna capilla en -el mo  ̂
».afisrio cié íknta Domingo dé Benq~ 
»ente,y dotar en elk algunas Millas ,.y 
oficios , y alguna otra obra de piedad-. 
Affi io nfeo^quedádo íiépre muyagra 
decido a Dios , po r la ín terceísion del 
íatitOide quién quedo deuotifsímo,y ie 
tomo por patron reconociendo que le 
den i a la vid a.El hiena u enturado knto 
tomó tan a fu cargo fauorecer a fu nué 
no dftiotOjq ropiendofeledeipues vna 
véna en ei pecho, y echando fangre eri 
abundancia por la boca,con gran peli 
èro de ía vida, fe encomendó a fan 
ciato,y le pidió muy decoraron remé 
dio,y ie curò ía rotura dé la vena detro 
del pecho-,y fa no muy entera mente-La 
fe que cobro y afición ál glorióla fan- 
te,fue tan grade, que en todas las cofas 
r] fé ofrecían ie fauorecía dé], y le que
dó tan obligado, qm  én muchas Cofas 
lefiruio fierapre teniendo muy en me 
moría ¡as mercedes recibidas*

En tiempos antiguos tuno cite cóue- 
tá  dé Benauente muy infgnes religio- 
fos,en virtud y én letras s y eri los nuef* 
tres tuuo al PreíetKadofrayÁlonfo de 
Auendaño,excelente y íelofo predica 
dor^que-efGíiuio doclifsimamcntedos 
torios Cobre el Evangelio dé SvMateo, 
otro-fobr é eí'Pfalmo 1 1 8.y falleció en 
éfic conliento de fàn- Pablo de Vallado 
¡ fiel,fie ndo predicado r de-fia càùfè

Capit-,LlXXVIIk De¡afundación delee 
ucnsode Jimio. Domingo de 

Vitoridi.

J^Oscoóuentos tiene k  ciudad deVÍ 
f orla deff ayles,y ambos fon cí$ £ h 

c ad os; Et del b ie n a u e n turad o fan pran 
cifro,fi es cierto vri letrero que dfa Fst*. 
bre k puerta déla Iglefiajefendó el fan 
to Patriarca ano de f aca, Aunqueeo* 
fa q haga fe no fe halla,mas que vna cé
dula, que dize ais.it In nomine Dominio 
Conocida cofa feaa todos los entes quejón 
é an afervento e fe  es el paramiento que 

fa^f el come jo de Vitoria con don Nico
lao e lmmtfi.ro de U Orden délos frayres 
vMcnoresante I&s Infantes fa  alparmte- 
tofa^faei álcoiofuenmgim orne de fu  >¿ 
Mafaa ofado éH la caja de Josfrayresfatle 
ñores¿fuá esen Vitoriafae ¿as portasen 
adelantan en IxEclejiaynn en tMáelco- 

fa jjb  defas cajasfa^erfuer cafan demos 
nm en oniesj/t/n en atrás cofas que enpo- 
derfian de losfray fesé £  el que lofifaejp 
qpierda el cuerpo,)? elhauerjcfiel cuer
po non je pudiere auer quel derriben las 
cafase que pierda todo qu-ato que omereT 
SpqpC) fecha carta m ije Deeébn ocho días 
andados annoTOm 12  3 6 JBfia porlo tes
nos es la antigüedad del conuentode 
fanFraneifco„ Hl de fanfco Domingo 
por anerfe quemado do s vezes, no tie
ne papeles q hagan fe dé fu fundación. 
L a  vna fue de manera, que el comen
to quedó dé todo punto abíafado„Co- 
tno fe veé por vn acuerdo que en elar- 
ehiuo de la ciudad de Vitorla, fe con- 
ferua,eri el qual nombraron dos pcrío 
iras parafupiiear, a la méteed de nuef- 
tro fenor el Rey, y a los feñores del fu 
alto Confejo.Ordenanles que den cué 
ta 3 que fé quemaron ciento- y eincuen- 
tacafas de kciudad, y teprefenten la 
miferable ruyna deíco fin etico > e Ja 
gran perdídaque ouierala ciudad , ü 
los frayres fe Íésparríé{fenadtraparce¿ 
Por lo dicho fe vee claro , que todo el 
cÓueto fe quemó,pues iá ciudadrepre  ̂
fenta al Rey que fino tomauá aiguh
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Torcerá parteóla Hiftofia
tiempos Álana>y Guypnzcfta¿ tsíueao sn 
Rey-es como leseftaua biéhsítaque de! 
todo fe dieron ai Rey don Alonío el 
Onzeno.Y es cofa ilana quéñueRro pa 
¿re fasto Domingo íundcr Mas caías 
en Efpaña que lasque dize ÍZBÁmom  
no, por que ü fañ rranciíco fundo fas di 
cnas caías de foía vna vez que efeoo en 
Efpaña, y poco tiempo fiendoeítran- 
gero.mas fundaría fantoD e mingo,na 
tura!, ó por íu propn apedo na, ó per-

3 ^ 6

aíslenlo en ellos, eílauan necefsitades 
apanine cofa queran mal eítaua « aque 
lia rcDubíica. A fe a n d o  en cífa ver
dad, ¿do lo que fe puede auenguar fie 
lá/uháacionoeík conuemoha de fei 
tradición ,v buenas congeturas quetie 
scn proiísbrhdad fundada en los pape" 
ks que te hallan en el archiuo dcLEntre 
ellcs-es vn libroqueílsmao del Bezer- 
ro eícntodemano de vn religioíohi-
mdeÜeeonuento q fe llama fray loan . . . . - . ~  ,

' ¿eVitoria hombre muy do ¿lo,, y muy la de fus dicipoios* oray í  -core Ocüoa 
diligente en averiguar cofas antiguas. que acabo ce funoai cífa-csíade faino 
Entre muchas cofas que el libro confie 13 omingo,murió año de mii y doz• ea 
ne es efta vna.Coía notoria es que fan- tos,y ochenta, y ocho,a cinco gc Mar
ro- Domingo fue a Francia a predicar co.Los herederos ¿el Capitán Chní- 
cbntralos hereges Albigéfes, yqueen tonal de Vi 11 a fuá Eíquiueí tienen vn 
Italia proíeífó mucha amlitad con el priniíegio del Rey don Aionío el dcci 
glórjofo ían Franeifco,y los dos acor- rao de Caíhlía, que fe deípacho el año 
fiaron de venir en rom exia a -Santiago dé mil y dolientes y oche n ta y vn o,en 
deLhmzia, gouernando dios Rey nos que le hizo merced,que no pueda o íro : 
dzCs Pallo }z¡ Rey dóFernado el Tcree que el,y fus deícendientes fundar molí- 
ro que iíamaro el íantoq/ los deNauar- nos,y ruedas, &c. a ¿onde el tiene futi
rá ei Rey don Sancho eí fuerte,q-Rey- dado el molino y rueda,que es cerca de 
no dcfde el año de mil y ciento y r¡oué fanto Domingo. Eüa antigüedad le da 
ra y quatro, haíia eí mii y dozíentos y el libro de la Prouincia, y es ccía% uy
treyntay quatro.EmTaron por Ñauar

doporfu vida,y fermones.Predicaron

cierta que-feria antes fu fundación,y ers 
fin el dicho padre concluye fu razo por 
efbs palabras» Si íao rrancifco fe deni» 
no en Vitoria a predicar,}7 fundar cafa,

en Pamplona,)’fueron favorecidos del no dudo fino que fanre Domingo h¿- 
Rey,y fundaro cafas eoNauarra.S. Frá zo lo roiímo. L o  cue en eíb refació -ha
cifco dio la bueíta defde BurgoSjfundo 
alliconuento,y en Biruiefca,y en Vito 
ria.Santo Domingo eí couento de Ma 

que es de mon)3s,d de íanta Cruz

ze dificultad es no aue ríe podido aue
nguar,ni por efen turas, ni por tradicio 

eíta fundado el con-
3 c ~ > r -r r - — nentodefacto DommgoRuuieíTe te-
deiegomajíin i^blo de Paleada,y de eido e! Rey de Nanampalacio. Ni sí-
£mrgos,yejde Vitoria auiedoíc hecho - - ----  r ' ' * *

que doñee agora

íí?- r --------  poco escofa cierta anc el bienaucntii*'
eí Rey don Sancho deNauarra gracia radofanFrancifco, yfanto Domingo 

£ 'a ca a que allí tema. Deíaqualaurq huuiefien venido juntos 3 Bínaos, y  
e* 2 n.en ^  35 Par^ es ae* pstio que es guando lo fuera no es con fe que ocla 
ciam'io sgoia, íasdeí rcfeíhono, ¿ era for^ofaque donde fundaua el vno fun- 

0l a la manera dalle el otro. Otras conjeturas ay para 
v  j  - u rX ,Ín ° S Jaoí.Pítaies: ?0 cill3b penfar que por lo Menos es mayor la 
nio de vif^ °  fe^ ímo'  antigüedad que tiene ene conucfto q
cioir D iol^ in lárC qpeícnuío efía rela 3<F eii* S ue Ia Prcm'ncis le dd. L o  vno 
edificó eí ir-otr?ftan-fmS ,CneI<íual:fe porq en vnaCalenda anti^ua.qfesuar

daen|f|depolíto-tratando.de k -k tra  
 ̂ ..... - - - porque en aquellos; deiaLunadize, verbigracia, in anuo 

c prefea-



preíeñri,m il y d oziéntos V el ncoen-ta f  
§uarro *ytambién -pótqüé en éikó-capí 
ful-acío it?uy ánií£,tidi ̂ u¿efi'a énéidi- 
cho dcpbíirá 3 cinco de Marco dize a 
Ja margen. Éfac ¿tekbtftfrater -Tetras 
Úsbo¿f(ín¿¿ioT m onáfístij bfdií 
&úi frátrkm Tr¿dtcatorü Pbs&'onéÁ'fsy
dknó-X)ommi x j$ $ f Y  aunqüc en otra 
parce dize el padre fray loan dé V i$ó - 
ria>que-iiüeítro gforiofo padre fanto 
Dom ingo dio el habitó eii k  dicha cía 
G3<3 3 fray Pedro Oclioay íe dexo para 
que lieuaíTe adelante la fundación del 
co apencó* no es cofa cierta. Otro argu 
i&ento-ay qnéeñei libró antiguo que 
tiene eñe conuerko qué llaman capim 
lanógióay Antíphonas,capitülas, ni 
oración del fantiísimo SacrámenTO. Y  
íabefe cierto qué eífe. ñeña la íofntúyó 
tí Sumó Ponrihce Vrbario Quarto,e] 
año de mil y ctozíencos, y fefenta y qua 
tro,que es bien verffsimíí que porlo 
menos en el dicho-año rerniá lá ciu
dad de Vitoria Comiente de la Orden. 
Todasefías cofas fónbuenas conjeíu* 
ras.Lo que es cierto,y lo que coila por 
vna Bula d é  Papa Alexandró Qüarto, 
remitida 3 don Rayrmndo Ar^obiípo 
deSéüiHa es,que d  año de mil y doziéo 
tos v feténca y fe vs.haíiándofe énb cíti 
dad de Burgos éí dicho Ar^obifpo, da 
fe de auer llegado a fus manos vna Bu
la con fu íelio pendiénrenque fe autori
zo a iníbncia deí couentoy fr ay les dé 
fanto Domingó de Vitofia¡

L á cofa mas digna de memoria qué 
én eñe conuentoáy,es la imagen fancif 
hola de nuefrraSeñora delRófario que 
fes elíantuario dé-mayor deuodo que 
ay en Vitoria,y eñ fu tierra; La ocafsio 
có q la fanta i magé vino a la ciudad de 
Viroría eséña.Vn vezino ¿ella que fe 
ñamo D iego  Martínez de Máeztu> 
rnércader dé mucho caudal,y deuótifsi- 
iíío dda V irgen hallándole en Elandes 
ocupado en fus negocios procuró áuef 
dos imágenes luyas las quslespaffo eri 
vea caXa ál tiempo qué embarco para 
Efpaña.Comencadalanauegaeioníó:

br cuino tan gr¿n¿etofmébta- que anid 
do echado las m-ereadoríss SísPfeóar 
aguardado por ¡nítátes h  mucrce?Die- 
go Martínez acudió aks imágenes fsn 
tas,y íé abracó Con vea deiks^y alpun- 
to éeíío-lá tormenta mí!3grbfáií¡chte¿ 
Llegado 2 fu cafa hizo en ella vná capí 
iíica en que pulo ia imagen,y joto 2 ella 
ía otra donde fe dezian muchas Millas, 
y concurrid el pueblo con mucha fre- 
quénciay déuoc ion.Muchos hombres 
cuerdos fuero dé parecer que no eftaua 
allí las imágenes con la decencia qera 
razón. Trataron con tí mercader lak 
diefie al co cuento de fantoDomingOi 
y aunque có mucha dificultad al fin las 
dio, y ía imagen có quien fe abraco éü 
ia tempéffad déla mar la pulieron en 
vna capilla. La otra imagen fe pufo eii 
él dormitorio donde conforme al tíH 
lo dé la Orden tedizé los A farcinos de 
nueñra Señora.Creció tanro ladeuó^ 
cion a ella fantifsima imagé que él año 
de mil y quinientos y treze> fe fundo íá 
Cofra día del R-oía rio con tan profpe- 
ros principios que en la primera fieftá 
que celebraron Tos cofrades que fue ota 
dé la Purificación dé aquel añc,hizo vri 
famóíifsimO milagro que llaman de k? 
Can del as. Y  fue afsi, q auiendoíe junta- 
do en fu Cabildo los coírades.yacordá 
do qué fe hizieíTen cirio s>y candelaspá 
ra folenidaá déla fiefh?mán¿aroi3 a los 
mayordomos que comprafTén ocho íi 
bras de cera para hazer treynta cirios 
de a quatró on£as cada vno. Compro- 
fé ía cera,y pefofe en cafa dé loan de E f 
Corisea Vicario,y llenáronla en cafa de 
Chriíióuai de Arrapa cerero.Pefofe fe 
gunda vez la ceray ía breuédad del tié- 
po no ¿aua luga? a hazer las cadeias aba 
no,y fe hizieron a mano, y viendo qué 
íobraua mas cera,hizo Lienta y dos at
rios de a quarteron.Pefoíos todos jun- 
ios,y halioquénopefaua Éno las ocho 
libras pefañdo cada vna vn quarteroti. 
Éfiées él primer milagro que facedlo 
én las cándelas.Árdíei-on tres dÍas,e! de 
ja Puriñcacionjala MHTay procefsion

tí dia



d  f f  f¿h  si cn rk ap ^ o yn ^ ^ e ,g a íio k 4 e  
I os cìrips, iiras À e ¿aJéKíí a part̂  3 J- Pyg
¿ndqiesyotra.vez p ?fsro m nucae i l '  
hras.y ̂ .áatro^pp^aSíGoptar-orjiás^ en 
ce traumas. en. yn .cofre conjlaggr y 
eran por t-o¿as oi-n£úene2 y o.chb^y
abncifflqVpar? . t ^ ^ 0 P °^ t?% f ií>i
fiío hailsrop^aatroioas. Hizo infor
mación de (íes m 1 ls-grc.s Mar unDiaz

h

i¿es de-jr obrero deh mtfm o i año once 
Íoan*.t? erez, de Me n di età N o t ar i o o s  
xeíHgos que .fe examinaren todosde
purerò a loque íé lia dioko.Con Ja par 
felicidad, deítos miisgros, cr ecío tanso 
ladeo o cion de nuciera Señora ¿el Ro- 
íario que machos aiasnopodía-caber 
h  gente erUz capilMLGqpalíue cania 
para tomar reídoc 10om-pufi sr la isa -  
g errai aitar mayor dei a Igícüa. donde 
qfitá con g m id i í ú m 3 -ryaerencia .-. H u r  

uq grandesdiferencias tre los coirà- 
¿es, y hs co fas i legaron a .termi no .que 
el ne go cíe íe p u ío en -man o s cí c 1 Ron ti 
lice Paulo/Tcreerò,jCí año de mil y qui 
mentes} treyntay-Gete,yporvnaBu- 
Jaíaya que eílá en el archine del co noe 
^m arida que la translación fe haga a 
|dcapiila;mayor como dicho es.No íe 
^dictaron. Ics,coirades con eira diípod 
yíon del P ontifíce.y a id el año d e mil y 
o u ioi en tos, y, quar era, c rubio fu- comií- 
ITpaai Obiípo de Calahorra pare .que 
hizieíle exceptar lo q íu Santidad quia 
man dado,y que de todo punto íepuíief 
íe na a ias dyícqrdias. lil Emperador 
Carlos Quinto, defpacha vna groeí- 
JÍpn el año de mil y quinientos y treyn 
Xay ocho, en que manda fogrsucs p.e- 
•Eas 9 ll5 riSdie comrauenga. a la  dicha 
tvaslacion,y de (de en toncos n o. fe ha ha 
^iadomassimo que la fantiísima únase 

el dicho lugar. Donde ofrecen 
4qs±e¿es leparas de plata io y as de oa:q, 
^ps,veíb^gprecioh3ssfrdntales ca- 

tc,^ a .eR gi'sgóiÍHma-abiin

¿anóiaJíeehscSa^anslqcíGii el Papn: 
Paalo<^ercerq>qhañR.de^iy:qninié^ 
tosy treynta y ocho, rae ndp .que el aN 
tarmayor que feilamaua deísmo D o 
rrdoge le  liamaíie de nueftra Señora 
d d E cd ^ S *  * -v - ‘ dr; .

. Hadan da el-Em per ador Carlos V . 
componiendo- h  cania de la.-rpligioa. 
en las P rejáis das de Alemania luce dio, 
en Efpaña el motín que comunmente 
llaman, comunidad£s}dcxo por íu go< 
aero ador a Adrián oD can ¿eLobay 11a 
maeftro ¿el dicho Emperador. V  end- 
dos:bscomuneros}y cali I gados los^q 
fe hHieron caberas de aquella rebeli© 
scedio el dicho Gouemador con toda 
h  grandeza de Cañifla a jJronccr en el 
remedio de 1-Reyno-de Nauarrs que do 
luán-¡deja Bric pr-oCu-raua cobrar deí- 
pues. de suerle-dado e 1 Ponuhce el año 
de mil y quinientos-y dG.ze al Carolko' 
Rcy.áon Fernando operías razones-q 
las. hifloAps dizen.HfTsrsdO; Adriano 
po pí eít-a ocafió ea; Yitoiia liego ja nac 
ua de íu elecion y pro modo a la, ísnta 
filladc R om a, y.fin mudar d  nombre 
fe llamo Adriano Sexto. Partió de Vi? 
tona con mucha p}cíH,y liego a Zsru
go c a ,donde deípacho vn bieue.pcr el 
qual concedió muchas ioduígcncias a 
jos que yiíkafíen d  altar de n ueftr a Se
ño ra.de 1 Roía rio, y llegando a Roma 
deípacho o tro. En el primero conce
dió muchas indulgencias a los que viíi- 
tafíenda capilla de uqe Era Se ñora del 
Rofario:y en el otro a inilancia-.del.Ee 
uerenqifsnno maeñro fray García da 
Loayfa General de la Ordelos que mu 
rieííea teniendo en ías raanos la veh,q 
bendizen los Priores defie cgmiento, 
(de q fe hs-b 12 ra lúe go ) a u ie n ¿o rezado 
vna part e dclRcíario los co acede Jubi
leo ,y indulgencia píenana.Y:por quaa 
to las ináulgecius del primer brcue ha- 
blauan con icios aquellos que rezañea 
el Rolarlo dentro déla capilla ..de la 
Virgen,}7 porque eño tenia dífí cujead* 
qnifo que fu brsue habla fie con todos 
aquellos. ;que rezsííen de donde fe puT

dicSí



de faúí ó Domiugo y de fu Orden, 3 29
dtefTé vería trefes tapifíhfV 'Clemente 
SepTimóbpé? iré t í  fb.céffót dé Aárra- 
lio ?defpnesGeauér cbaGrinadó las Gi- 
tbástíiáafgéncíáS'^: tóGds lóscoFracfei 
qüerezaffeó en qija'lqaleícapiliajybra
torio , defpúés concedió oteó Ihbiíed 
p l^ ífífm o .Fatte defías indulgencias 
ít  concedieron á íofíánm  dti fanto 
"Martirfray- Domingo dé'Montemá- 
y o r, Géñda Prior defíé cónuenro, y 
paite a infíancíá dd Empef ador C ar
los quinro.Dé todo lo qoal tiene el di-1 
cito cónuénto fus breuéL Públicarónf 
ícen los Rey nos de CalHlla cotí carras 
muy íauóreadas deldrelioEmperador 
CarlosQui nto,por atrérfé faca do ai- 
gonasdefías bufas ainGaocia faya,yco 
la que hizo en fañoreceréfía obra, fe 
recibió lad-eúocion deia veía benditas 
(O yea ía; verdad es grande la indulté 
da en G,y mayorpórferen ocaGon ta 
apretada como es la de la muerte.) De 
maneta que muchos venían a Vi fío  ría 
2 ga aareítoslubilcér>y enrosen aofen 
da fe eferimatt en í aceitadla,y ayuda
rían con fus limofnás, que fueron tan
tas que G ios reíigioíbs tuuíeran penfa- 
raiestoíyo gana de íer ríeoslo fuera el 
eonuento mucho ^haziéndo aquella 
gran fabrica Con ios réditos de aquel 
dineró.Pero como la Orden ha viui- 
do GeñipreGn eíiecuydado,o por dé- 
zír mejor con afición a ía pobreza3que 
eífundádó’r tanto encargo a fus hijos, 
fitndó e fe  vno dé ios legados de fuvl- 
timo téíh mentó-,con efío el contentó 
de Vífíória-atoqué no es de los muy 
pobres, para fofíentsr quárenta fray- 
íes a-p'é ñas-tiene póíHbííidad^y es neccf 
fado qué fe ayúde dé las li mofo-as qué 
el Prtór recibe quando benáize las ve- 
ías.Es cafa rttuy grane,y de mucha ob- 
feruáneÍ3,v efíe nombre ha tenido fie 
pre en eftá Proui-ncía de Cáfíiííá. Dé 
los hijos qué ha tenido ay muy poca 
noticia,porquéentiempo de laclaúf- 
tra fe viuió con mucho defcuydo en cf 
to, juntándofe a el íaqnema-dé í a cafa, 
y  de los papeles, y dsfpués por no da¿

éífe nombré a los' qué han fucedido,
(que qaizaijó erráramos e-n clí o .)Lo 
que rfaSdésaron efedro es que losfray 
léspüfiei^h mas diligencia en fer faír- 
tos,y eúníplir con las obligaciones dé 
fu profé.Eibnqúé éúdar noticia deGd 
áios yénidefos.De los q, ay memoria1 
fón,cIpadréfF.Hemddq Pérez de Aya 
la Conde,1 p;feñ'ordéAyala fundador 
del monafíétro de S-luá dev)mxana dé 
quié procédCy dézíddéfes principales 
cafas dé Cáfíilla como el padre fray 
Htrnadojdize eíqualmaérta fu mecer 2-F4r* 
tomo ¿Lhabiro en ¿fía caía.fcl Madrid ^ 'r-2- 
fray rúan de Laíarte > el Mae [tro fray CA* 5 1 * 
luán de Vrtória,el hdacfrro fray Dó- 
íníhgade GüaiaS;, él quai Gcfpues de 
áuer Gdó Regente en el Colegio dé 
fan Gregorio tuuo en Salamanca la fuf 
tirucionde la Catreda de Vífpéras dé 
Teologia.fci padre fray luán de Men~- 
diola, que eñei Colegio de fan Crcgó 
rio, dio tan grandes muefíras de inge-' 
nió>y letras,acompañadas con religíó5 
y virtud que Gn otro esfuerzo,nidihgé 
clafes muchas partes i e facilita! b lo q- 
parecía impofsible. Y füé qué Gendtr 
Colegial la Proumcia le hizo pt tienta 
do,y él Prouincial Régete dota neos, y  
tan luzidos ingenios,como en aquclía*. 
fazon fe haílauan én aquel efiudioiGo 
fa que defpues aca nó fe haviGo,anqrjé 
en diuerfos tiempos fe han hallado en 
él Colegio perfonas muy feñaladas, y  
aunque algunas lo han Gdo mucho , y  
rnuyconócfdásen Éfpañá,y en Italia 
(dequenoféhaze memoria sqni por 
no agrauiar muchas otras que en ios" 
mifniós tiempos fueron de mucha cné 
fá.)Coñ ninguna delias fe havfadolo" 
que en efíe padre fe vvó,y lo que mas es" 
nó fabertros que ayaaúidó otro Gno es 
éhyeí MaeGto fray "BartOiome Car
ranca,que viuiédo en el fin ocuparlos 
ía Orden primero en otras Catredas, 
y en otros efrudibs menores, a ya Gdo 
R égen té en. éfíé f  aTt cáiihc a do puch o. •
M e re c iole é í pa drefray luán d e M e r : 
díola^porfér caii hotorro en la Prouí h'

cía
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t < m &

:iaiáe, Cabilla Iq ^
i-P-'rj-aí mOT l̂fSIiin^^

VO '&€ ÍO(w f i l i a - •**r*'-i '“v • j:-¿>

y B5bnmp£$e obea ¿^ ^ .é iíífe p v te
P l lh<; do rran£ asemeja 0 %

s c p i i L C c i d o ^ ^ ^ f l p ^ ^ ^ ^ t e  
días^^amuc^tT^feap aí^^geparirj
coÜl^üarf¿Ia;ve Ja a m íe n le  orno di
cho cs.Énn£§a4ps^£^tsdo5¿e^en3£ 
E^as.agu^pftcas %ba xiB^:haí}a^ 4  
i'c B3,G,íÍi o énfa caed o la fais-tS-inifiige dei 
K ^ í^ ^ q iv ^ fc h a z e  pocas vezes,-35 
£K g¿sn4iE^s^cccísi:d a fe ? y ¡qpadd 
ÍaqI¿daÍl¿ze mucha i nEan cia-coo-el

M SÍo p ¿¿  fue P ^ ú íp a a l^ la r^ o - ; 
^hciaíicÉvíM ^
tüí,dcy£rclaza rfue prouincial de la di 
chapiouiocia de Guetímala.,y)el par
dre hay luán dé Badanaanre,hq o defla 
cahw y de (u ía npi d a d, y lo qu c. h izo p n 
iqdus íc dirá en b quarta Gen cutís» pl 
padre frav^Bartoiome de Sedenedm,í~-• , ■ j - / : :s ■’ . - r -■' ■ ■-■' ■ V '■ 1
pe liona de ir?u.cna religión., yqe.muy 
hienas parceifec Íbcuinciaí defia Pro 
uíneb ác.QsCúlh, Reformqíe eíle con 
siento de Ipcbuítra eí año de miljY qm 
mentes y di ez, heneo P rio r fray, D o - 
mingo de EfíeÜa. „
, Son mmchoyíosirnilagrGsqporb de 

nocion áe la íanta imagen del Roía rio 
aobrado;ni¡efii'o Señorainhácía áe la 
Yyrgeq. Muchos de jos quaíes ehan en 
tsp? tabla de ja íae afila deíle conuento 
yt£ñ eí arcfliupjQ depofito eri vn libro 
de,todas las;memorias..Lpsparticuia- 
ses q íe hap hecho con J05 que ha muer. 
íqcqn ía yeia.bendha de Vitoria fon tá 
tos que no fe .podría Jrazer memcría 
dcljosíin al a.r gay mu cho eíf a eícritura.
Y  99 «Becho^p.ipsieñaiadifsjipQ.enva 
YdbPf jb 9 9 ef  de q.aypraeuas. muy au- 
ypyiessque e n. tqrm.e ntasaojB a r ,cn. t c,

tnibadilsimoseon trae-
ínhpyrayos en.partos de. mugeres en-,
rccndifendo jiL_ y.o. e

qe(i 4.6£,y otro en nueñrcs pempos ef 
año de 15 75. eíila-qnal h e  *u dad de V i 
feria con macha grandeza acudió al re . 
naio de los religí oíos, y en la pr oceisio 
eyen fe nj ejastes oeshones haze 3 a Pro- 
ui ociados cofrades de i .Rofano .la' h on 
roe mucho cgu rnuchasfuzesj y gran“ 
de acom-pañamiento* ■ ;h >

Cáf tiul.L¿Z2ZyiIZ, 2 >e htfu.ft<Zdc¡cft ds 
los co?2Zícnt o d e  - Tcñd jiel^  y  ds 

Fdisncia de do& .
ZüdKi

hV z v a q u e r a a n a o i e :  
donde eílaia.íi-, 

p uran el a V i r p r r» nn n̂ rr-, i aúi: -

T ^ É l conuento de fan Pablo de Pena 
^ y  hei trata el padre Maeüro frayHer 
nando de Cafiiilo en la legón da Cen
turia en ,e í h b r o p ri mer o c n e 1 c ap itu lo 
quqrenta y treSjquando pone h  fundan 
ciondcl conuento de; monjas de. Belr 
monte que per rila razón no fe qirode 
flede Beímqnte como mdefde ̂ u isa  
na,Santi efpiritus de Toro.San Gcfená 
de Macote, ni de íanto D om ingoel 
Real de Calcrnegs de los guales-e]: pa- 
dre.|daeítrqtratóla fus géntn^fas.ljc 

de Peñ3% ¡ no pufo mas qneynaBti 
Iqdeí Pontihce ■ loan Vf^efiirn © $  egu 
dq.hundqíodond-qan Ma-nuélhqp.k r  
g i timo del Jp.%ñ-te-do. Manuel que fue 
hijo dpi,Canto R e y  d&n hertiaud.G qup 
ganq a Cpxdona ,.y a Seuüla. ¿, Y-diplá 
muchas poíhefsiones rentas,, -eííencio- 
pe s,tenencias,y inmunidad esicqmp cpf 
taporypa eferitura de donaqipn¡qop- 
dige qehnma§era5:;

£\fW
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l A h n s  pe db piar gygem ior D e u s >/- 

p y y y  è e r & s , q u i  e ’s  o rn n m m  c a u f i ,  * y  

pien i tuao lif t  uiU ite JiN  lùciSy éyfons là 
m in i i  y d lu n im M a q ^  d ie r u m  ìd z  n u lla , 

pm&laù-Q eloqui ante m u d icòfhtuzione 
a r b ì t r m  tu o  c u c ia , o t e  a p i  > ip b i l t a q y  tn -

m fbilia prafernia preterita tyfutùra^ 
F s 'Paterqy Fibks^ty Spinili spanci¿¿ŝ  
tetrm B in per fin is y/yi/m  indettate prò: 
fìicóiytq). credo yu ia TaterDeus ey  F i 
hus ‘Z>em7fyt $pifstus fm ttus 'pene, qy  
farnesi, non tres Dij. fed naturali ter e fi to 
fa Prtm ias, dmis Pezis qui omnia re già, 
gubsrnas moderaris mortificai y e  biui- 
fe-cas due ps ad infero <y re due ù, creane 
luce qy  fórina.nttenebrai ^brq'7 diffùfor- 
àtàfarg itor qùt mipfa Trtnuate exal- 
fot irfpmhs deprimifq'-) feperbos. Bfeja 
tuxid didbùm yépojì'qli omhes slabimm  
ante tribunaliùurecepturtprout in cor- 
pare geJSimus-fdue bonu^Jìue malum, qy. 
qma bum am  natura proptd è s i ad  pec- 
candii ideo orazioni bui Eccleftie1 qy
fanttorpi no fan-tur homines pudplari- 
muìnàigzte.Pdnia etici?? ego. ÌOannestt- 
lufiris 2nfantis domini Emanuel¡s jzhus 
indignar negljgens pece at or me tntsr
ah ss ho mine s je t io 'da ¿de op preffu m mal 
tspìidponderopeccatori! qy ideo jpecia 
h ey  jpeeiahierPeù dece piò inter cite
rò scorate tremedo indice inda geo aduo- 
caio,<ry>quiaòiuTater ¿eterne qui gìo* 
nofases in fa neh s tuis^gy in mageUaté 
mir alalie cuius meffi hiiis a Iti tu do pru
denti ¿e mdUi me lufa hmttibus nuliis ter 
munti coprehenfa licei cunttostuos mag 
mfices ¿din decori s ho non bus silos tamey 
>£ diente ¿tona fcpendas iberle ri re tribù 
tione profeqaensquos dìgntqres agnofeie  ̂
qy c emendai ingenton exceUeniia meri 
iorié;inter quos /¿orto ffirn  ¿2 Pi-rum bea- 
t£i Domimcu euidens ex co Pt'/htas Pnir~ 
Perfali Ecclefiapronomeì fpectahìer co 
iràte acepiu per hi he t ac etiti approbat* 
F, Idcirco ad ipfùm duxi cùm ¡peculi de 
Uaiione / y  obla/ìone m a munti ¡culi re
ti arredo ad dimmigltur nominili honàre 

augraéniu cullai diu-ìni, ego Io anno s 
jupraditH ais dono- py concedo beato 2io-, 
mmicojgy eius OrdirJfratru Eradicato

ru^damoi nòria s qaas ego cofìruxi indiffé 
mea qua dicizur Eehapdclis qua qui de 
dormii funi prope ale a carem immediate 
cu c a pelia qua d ia tur Sjlùejonft. qy cu 
currah juo.djHe borii/ qui d>ciiurde No
ria cum alio hot toqui diciiur S. È elag jj 
qui boriifuni 'Mira jtuuium  de Tour a i 6̂  
qm  reti e refpici uni a  leccare^ item tota  
jflqmcH quod ejì mter ippum alcarare^y  
praidicìo ( borios ab E cclcfd  S . 'JPclagip 
>fq7 ad  fin eg rad ic i orurn boy crii cù ri
p a  ju a  ex i'traqi parte j ttetotu alca cor e 
meu quem cònjìruxitpairuus raeus Fedi 
dfH ulcfùnjus bona tnemortà quem cu i-  
de prò ut in rune pradibii alca carie m- 
ciuaiturprrsditd-Q Ordini dono curri con- 
aitiombus que fecuntuti

Ftdehc et quod quandtu ego feù fuccef' 
[o r . feu  picceffores mei in g ra d i ciò locò 
m a feri m iniquo d bùjpiie m ur ibi c y  qua 
do ibi no puerirnu quod ibi prediteli f r a  
tres babiteht q y  m ortturji/u autem do- 
mas porto.<7ftum  cn cum ripa, dica careni 
proni diBum  ejl pyahiioO rdm i d o m y f  
ibi morecur^t/y monajièrta tencantfra- 
tres Ordì n is pr¿e di eh apud quod mena
li eri ti ex nuc prò m eey picce fori u9 me lè
pre illis qtabus pojjum j j e  c u l t  1 < y  prò - 
p r ia  e lica fepalturaJtcprad iSh c fratti 
b% prope dittu  monajlenu desio^cy eòce 
do cattale me zi f 1.biffane cavar) quod ha 
beo in fu ro  ine de ODuero g ii inde p-ifces 
babeant pto ccftuètu. ile  dono frati i l  us 
q y  monajlcrio p radi che qumque multa 
tnorop et tuo? uffd iffatup mar a ue dii) irò 
net ¿e currcntis qu os bah e a ni annuali m 
prò anni iter far// prò m ey y  progenitori- 
bus men c y  feccefjoribus m aannis p u 
gn ili jaciendiy c y  t'olio quod qumq-) imi - 
i-ia fupraditra bdbeant JinCuiis annis i ' t  
diB u  ejì^ty foluantur a  file in. fello ¿Siati 
kit dii s Dm ,de U  rrurtimepaJter/i donò 
q y  concedop-r¿editti ifratribus portdgjp  
de TehdjicieliJìemdono e y  i.ocedopia- 
dittisfratribus -f q y  miri a fe  no > azera  < 
meas quos ha beo in fu  pane deDuero^ 'Do • 
n o as oy  concedo maledinos quos pabeà 
m fu m ale  de Duratoti, l i  e dono èy  ct>n'  
cedo prceditti : f ia t  r ib u sy i prò-diti q m ò . 
najleriQ domu medde Boti/as q *y  d ia -

tur
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r íáTercera parte

i ,  ̂ thM cS b*r'd ,u ù bm  DwoJe wfc rem, dela mardniega,:®

f  ■} Ja h tch 'b 'o P T o g 'V ó i-  redadesylacafa de Botija , y vopinar
V ,. . , >. n .....* I « rtirrf&.a-rn-PTiiì finí P̂ ! VT(3xfìira

qU&etCSlCllur'aJnzfv b iinpd py<£
r#mi$ a principio pradiclì fin ara  Pique 
adíocü Gttdga del ceregpFDono etti &  
cocedo predichi fratrie9 &  mona fieno 
f r a  flame fii.cH. tato dominio fuo> %$3f c~ 
ms qua dícütur Fife alis fleut ego Pfque

n eto,y coíu madssnieto puede pxede* 
a cualquier períona 5  áeua algo a la ca 
ía,auoq fea a los alcaldes de la dicha vi- 
Ila,y alcatifa enreda fu tierra y difbi- 
to.Penas fiícaíes fon las penas de cama

tribus pjp mona¡leno cuBodiampopulo el Prior ¿el coimero entraua en regi- 
m . e í  bac amma fuprad iB a p rad i& ts  miento como Regidor y perfona que 
ftatrib  as monaflerh dono g j?  cooedo, le incumbía de oficio para defe nía de
&  tn torapopfhonc tramferoper bu?, jos pobres y pueblos de la comarca. 
priuilegq donaitonn traditior, etn per pe  Eda en cerrado el iluftnfsimo lílfaa-
tuum  >x iiíu n . M pfl¿juidédonatiane f l -  tc do iuan Manuel en la capilla m ayor 
czoomni ¿are modo r>° forma qua flr-  en vn fepulero cofu reja y bulto.En o- 
m m f 'Palero poterte. U xncante infu- tras dos capillas qlavna es muy ínfigne
tur&nulU.crgo h aredú , 'reí fuccefom m  y bié labrada, y fe llama la capilla de do 
meorücontra ifla  donaticnan Pemre h~ ]ü3n eftan enterrados algunos de fus Ííl 
ce acarno ea ad  Pnguem ohflrust , Peí oh- cc ff0 yes*

feruem.£>gwdjt g u n , PeU ltqui aufa te- £[ encierro déla gloriofa Cantaluana
m erario (guodabfft) Pem reprafu m pfe- de Dapa madre d nueftro Padre Canto 
ntcontra eanpft.m m frm gendo?ehn ah  D om ingo efta en la capilla mayor en 
qm  derogando traD st om nipotente v  Vfl Nicho aj íado Euangelioielqual 
f f f ° !  °l°rü T ctri &  T auh  m aledi- £c fUDda fobre vnas col unas doradas«
¿ W  beaufltrm T atrn D m ci, e*> m e¿ Cu va coronado fon vnas bolas platea 
*ncftrrat3' e incurra!. lile  fe liU i qm  di- dasq tiene en medio las armas déla O  t
linteraosauom  b m m j^ i iO t ,^  den>y cntre coiuna y co!un a> vn tit,,¡0

>¿- ^ di4 « a , * * ,  í ater le¡ttí v n ,« .
?rp £ " l‘7 l T Endpcdeftral de hs coknaseíbn de
\cUo-P J t t A d “  “ "3 “P  fa fg ?*1«, bulto dos perros ton vnas hachasenpc¿ eotu.&t Pt bxc otrnua fupradicta m t , t  ̂ £ ' r ' • —
^ ín ^ e r u r ^ r b a n c Jn íp r m k .
gfpra’dtdto O rdini^ fratnhm cocept
figtlh me; pedentes mu ninnine reboratd. 
IZOítiis Co rdtí be?fexi a di e mejts rdouehris 
Fra í 3 3 S.(id e¡ianno Dm i 3 10d)Ego 
Todneírnanuferìpf l demandato dm lod
»« .P orq  no crezca mucho cl volume 
detta tercera Centuria, algunos priui- 
íegios no fe pone enRomatice,aunque 
para q todos io entiédan,fc áize la fub- 
Kaciade lo q comicnen.Pue marauilío 
taya--ano-io conej eRe ilufìrifsirno fenor 
do.Iuáfundo efleconuéto como en las 
palabras <#adqnacion{e feba de ver*

ma prtfuífus catulipmatrì p rdegnanti a f 
farm i. Entre los pedeftrales eirá vos 
piedra toda dorada donde ay vnas le
tras góticas q dizenrifle  lacet offa fan* 
cì a loánae Pxorts dm dm Fot litis de G  
m anfatris beati *Paf7Ídrch¿e Dominici. 
Etuspte memoria dìcatùm aflhjsfVÌC- 
ne el Micho vnas rejas de hiero dora - 
das,q fe cierra con dos candados, cuyas 
üaues efiangnardadas en él depofico 
del coueto,cubre dos velos d  Nichó,d 
vtio porla parte de adentro dedamaf* 
co carmefiíCo irán 3 á s deor o^yotr oa la 
parte de fu erad e v^Iodépl-ataqíbazeii

í; el Ni-



de [o
cINieho muy viflcfo,y le adorna gra
derà eoteyy tienen fobrc el m  a imagen 
de nueítro Padre Tanto Domingo. ,

id e a  3 3 3 ’

Ha •concento gao es m
€gne de edificios , algunos Capítulos 
Prcoiociaíes, ; ;¡

L a  fundado ¡défie conuentoxomó 
conftadela?Bula qxlPapa loa X X II. 
-defpachd dé fu Pontificado, yiapone 
"el Maeftrofray Hernando deCaífiía,
•fueañode í  5i^*a^os‘

Dize ea día Bula el Pontincemti- 
días alabanzas déla Orden,aueataján
dola, yencumbrandola mucho, dizien 
do que refplandece entre las demas, 
con mayor gracia de merecimien
tos , prerrogatiua de. virtù des-, y co
mo dechado de toda religión , y con 
mayor caridad. Y  aunque canonizó a 
fanto Tomas con tan grande' foleoí- 
dadyV dio Capelo a fray Mateo dé Vrfi 
no de la ilufoiÌsimufamilkYr fina, y a 
fray Angelo Acciaio hizo Obifpo de 
"Aquila,y a fray SimómSaltardo Obif- 
po de Parma, y defpues Ar^obifoo de 
Pifa, y dio otros Obifpaáos a otros re- 
ligioíos íeñalados en letras y virtud,to 
dolo deiiiaa la Orden, pues por boi
ler por fu aútoridadcontraei Empera 
dor Ludouíco de Bsuiera, y el Aotipa

’ * '■  i. a . u

Htßor. 
Eccle» de 
r* Alm 
fo terna. 
ái% enei 
fuligo-

chos'fravíes en la demanda, y íiendo 
deílerrados de las ciudades de Pifa,Lu 
ca,Víterba, Cafteílo-, Arezo ? y de co
das las tierras deí imperio,y ílDios no 
lo atajara,eftuup el Emperador deter
minado de pallar a cuchillo todas las 
caberas de la Orden,codo vnCapitulo 
general de Colonia, porque tato fe fe- 
ñálauan en defenderá! Pontífice,

; En tiempos paitados tuno por hijos 
al í luíixífsimo feñor do-fray .García de. 
Loayfa,q torno el habito y hizo proreí  
fion en elle coouento : fue Prourncial 
generalconfeílordel EmperadorCsr- ^ ' “i !_

Är£ohupo ae c-uiu», 
tu!o deíanta Sniàiia, -I n‘quí líder gene
ral de Efpaña, Coraiííarso general de

la Cruzada, y  PréEdentede! Conícjo 
Real dé indias, que comofiijodclte co 
ucnto edihcdxn d  la cafadé:nouicios,
;vn corredorparaxl Sol,y wdorm íto- 
rio que cfta- fo biné vnpañó délxIsuEro 
.enios.quales lugares pufo fus armas,co 
rn o ©y di a eífan.Del qual Sedara larga 
relación a fu tiempo, en ía quarta ü e s  
turia.El maeftro r  r.Geronímode Pe- 
iidíiehPrior de S. Pablo de V  aliado lid, 
y  13 ifínidor de vn Capiculo g en eral. Y  
cmaúeBros élpadré PKfeandeAr
cedían o, Prouincial delta Prouíncia á  
Efpaña, que falleció el año quarto de fu 
oácio^qüe entre éiras cofas con que fe ' '
feñaló en ornamento de fu-religió, fue 
quie aká^o dd excdentifsímo Duque ■ 
derLenna,la Cátedra de Viíperas deSa 
íamanca,q doróy fundó perpetua para 
la O f dé co beneplácito de toda la V  ni 
uerfidad,y confirmación de la Magef- 
tad Católica.

^ABelafundatimdelcmtíénude r 
Falencia de danluan* j -

Ü  L  cóiíuenfo acíanioDomingo de'
Valecia de don Iuá/e fundó daño 1 51 9?. 

de 15 19 . la qñal pone el Maeñroftay 
Hernando de Cadillo en fu 1 .  Ge n ta
ri a jí br.i .capit.45.Pues en efíe ano de 
i y i’9. fuéla'müeFte de fu fundador, y 
le dexófóñdado, ef Infante don luá hí 
jo del vskróíoRxy don Sanchoxí Bra 
uoitioy tutor del Rey don Alonfo el 
Onzeno,cuya erá la villa de Valencia, 
le fundó,y les dio fu caífiíío y fu cafa, y, 
en eí les labró Igleíia y monafiério, y 
aoiendo ganado a los Moros a 111 ora, 
M odm,y Alcaldía Reai;entrádo en ía 
vega de Granadaymano año do 1 $' 1 9 - 
a veynte de íumo.Fueró veynte y qua- 
tro fray les , los que traxó él Infante 
al conuento,que dexaron grande nom 
bre de virtud y religíomTodos los fe- 
ñores fuceíTores del Infante fuero muy 
bien hechores delconuento, y labvaro 
capillas y fe enterraron en ellas. El Dn 
que don luán de Acuña, y la Duquefa 
doñáTerefa Eiiriquezjue ron muy de 
uotos deSTedro Martyr,y fe enterra
ron en fu capilla,y la dotaron. La Do-

ouefa



Año de 
* 3*S.

queía aeNaxera-y Maqueta, doña Luy 
h  Manrique.de Acuña,es muy bienht~
’ c horadeíta cafa, y con fus lim ofn as fe 
’ ha labrado vua Igícfia n-ue.ua enelm if 
.moíitipqpe eílaua antes,queporfer 
íaónca .muy vieja no pudo pericia erar.

Reduxoie a la-obíeruancia en.el Ca- 
pimíodeXoro* año de^il y quinien
tos y diczyfeys. -

C ap.LX X lX  De la fundación del con- 
. nenio

deSenauente,

'P'Vndo la villa de Benau en te contan 
^ ta afición el conuento de S. Domih 
go de losfrayles^y hallat-Gníc también 
con ellosq trataron de fundar vn con- 
uéneo de monjas,pareciendoles de mu 
cha inaportancia,qüeencerradasfus ht 
jas en ¡el monaftcrio.fe oriafíen con da 
leche de la do ¿hiña,y en leñan 9a délos 
religiofos. Que fiemdohohres tantos,y 
tan letradosjbariados tañalado.s bene- 

• figdsolus-. hijas,q nomo virtuo/os las 
c o ícñ an*3 n virtcd,y co' mole rrado s las 
'atarr.brian para qentediefíen las o bita 
.gacicnes déla citado,y de h  manera q 
auían de viuir mu ge res q haziendo en 
ter3 renunciación delmundofe encer 
r^qan a profesar vida muy efírecha da 
do demano 3 todo quanto los inunda 
nos efíiman. Con efíe defengaño era 
muy cierto q feria nta.n tas, lo q por ven 
tura no fuera íi fus conciencias paitara 
por otras manos.Co eñe buen crédito 
q.ía villa de los .frayles tenia, fundo el 
monafícrio délas monjas q al princi
pio-fe llamo S-Pedro Martyr,y confer 
uq eftenóbre muchosaños comofe co 
ligc de muchas eferituras. Puntalmen- 
te noíetabe el año en q el monafterio 
fe iu n dp: p e r o labe fe q ue es fu nd acion 
muy antiguado quai confía derdosln- 
xirumentos, el vno fecho en la-era -de 
l ?  2  6.a 27.de Dczienibre q es año de

-v-; iooraeiter en,ja, lermc
naoión.^ fu. tuja Catalina Fernandez fagfjféiosj&cflfcmádi

m bj ¿en S.P e dro Martyr ̂ ée  Be na e en 
rc,de:ciertahazienda,pGrqlie regosta a 
D iosqrar fu podreitai otro en que en 
2í6.d;efunio eradex yS-S-.taendo - Pro - 
uinctal ItaHioolasde Xeltadof i¿eonfc 
licencia,el Prior P. AlonfcídbMayofc- 
ga; yielooBueto diSbHo min go de Be 
.n aneríre danabm óoofí eríode fanti Eí- 
picháis de Béna^rrEe^eBáo folprooür

no que tenían los'Jtayles emta^Hc de 
-S.Maran.para qn eleineorporaffen co 
fiica£a,con c ondícionqOeró 
mere Berenguela Berez les dio ó- 
tro-horno dasimcm jas les malí e n ,y ctfe 
zaxi eipanqn e huiñereir. raenefíeteor 
©o ellos lo cczian enelbomoque las 
dieron.tan ellas éfccímras que. fon las 
mas-aBdguas queiasmónjas tienen en 
lu arda roo pairee que qoando {fe hizo 
la primeracftaxm¿ataitarnáuatan Per 
droMartyr,yqitairdofe otorgo ha ibr 
gurda ya era la vobacion dbtantí Efpi 
ilrus,elaño demi-ly trfzieé tos qhare-n 
ta yocho,y trczknto s ycicüenta,ypo;r 
ía eferitura déiíáno dé mil yerézicrfói 
yquarenta yoeho,eíraoa ya ■ ebmonaí  ̂
terio en el fino que agora tiene.quc es 
en ta parrochíadeS.Martin. Que por 
fuerza al tiempo en q elProuincial dio 
Hcécta para lo. que fe ha dicho,y tas mo 
jasefíaua. ya enfu:mcnafíerio'? ía funr 
dacion,auia de fe-mas1 antigua aunque 
puntualmente noconíre. del tiempo. 
No tienen otras eferituras por las qua- 
les confíe por au.erfe quenradojcen to
do efíohaitan vua e!entura q. había de 
fundación de fía: cata eneíta forma: En 
el nombre de Utos 7P adrede F-tx& ê Efpx~ 
rim fanta, que fon tres per fonat,é >» Jclo 
tZ>tss Verdadero fue Viue,y rey na por¡le 
pre jamaste de la B^Xitgetigloriéjtfstm.a 
Jania^Maytafua madre a fíticnyo tonto 
por Señora3ypor abvgitcía-tn misfecho q 
e ahora efermcio delB.cofeJlorS ,éDomzn 
gojede todos los fantasee l  fualporjupien  
dadme futfhpmeren talate f  podio¡feef 
to-ordener en fitf míetele porfiadas co- 

>7%  nácele fenece 
fuan^



de íántó Domi jago jdefii Orden. m
quando el tiene por bitny quantoa la Pi
da defier/mnio cadaPna a fi¿ tiempo ,e  
curfb fabtdoy no/tfinca cofa qucfinKon 
aya, faino Diosyqae nunca abo coimeuco 
nin aurafinyunque en los ̂ Angeles qui 
pique ohiefje comiencoy no fia . E  par en 
de todos fe deuenmem brar d? aquel rey- 
no a do han de yr a dar ra^on de h  q  ‘Dios 
en e si e mudóle encone há o, per ende fipa  
todos lo qoy dtafinyfiran de aquí adela 
te, q  efia caria Pierenyomo yo Copan fa  
Thelipes hipa de ̂ AÍfonfo Thelipes, e mu 
ger q fiii de Ñuño Nuñc^ cana llera Pefi 
n ay moradora en Mcpauenie, fin  miedo, 
e fin  apremio q yo crea yii entienda a.uer 
mas de mis claras mientes y  de ñon cora- 
pony de ¡mena Volunta dydoy en don acto 
puertay non renovable por furo de here
dad para agorare parafieprefam asa Pos 
don fray Fernando podnguegfPnof Tro 
ftincialde los fray!es Tredicadores de la  
Trcumcia de Efpañayn nombre de la di 
sha Ordene para eBay para qfaga én ella 
^n mona ¡lene de 'Dueñas de Puefira Or~

■ den a firujeio de D io*y de la Firgen gló 
riofiftnta dMdtriafu madre yon toda la  
Corte cekfhaly a fermc 'w de Puefira Or 
¿enanas cafas con fu palacioy con fu Po
de ga  de mtmoradaqyohe e tengo q fon 
aquí en Benauente enla perrochta de S. 
idMtariin cenias.cafas mías qesían ende 
rredor della fin el moebíe q dexoyoy ten
go y  en ellas efia Jas quedes ha por termi 
nos de la  P na parte Podega de la cofradía 
de S. Domas de la dicha Pilla , e ‘Defpues 
q defpues dcflindado las cafas feñalando 
todos los ale daños y  con fines que tieney 
para mantenimiento de doye Dueñas q  
efia tratado entre miyPos eldicho Triar 
Trommialqpongades en el dicho mona 
fierioypáralos capellanes y  procurado- 
re sy  estay lampara? del dicho monafis- 
rwfioyuos en donación para elpura, e no 
rcuocáhle por juro de heredadparafiem- 
prc jam as otras htrsdadesy bienes que fe 
figuendPnmerámete todas las heredades 
que he m  ̂ jMofatCyS en \9 „Femare en la  
Pilla de Farcial aldeas de fia  Pitia .y las 
dicha# cafas y  bodega para el dicho mo-

■ nafterio'y heredades.¡obre dichas para el

maniemmienty del ya dicho % enfi deter
minado concntradasyconfdidasy cota, 
do sfus derechos y  pertenencias quauia-i 
hperíenecenypertenecer dcuen de dere 
ehot Pos doy enpurayfimple donación y  
non reuocable para agora epata Sempre 
fama# y  por efia cartaPos doy entrego el 
fm oy la tenenciaypoffifiion, e proprie- 
dadyfñorio qPosyo prametoy doy, e a  
todo para el dicho mona si crio libre, e qui 
toy definbargadoy fin embargo alguno 
de mi y  de mi padre ,e  de mis herederos 
en qualquter manera y  otorgo y  prometo 
en manos de Pos don Gutierre por ¡agrae 
eia de Dtosy de Infanta Igíefia de Boma 
Obijfo de Guie ¿o de nò teme nin p a fia r  
'por mi nm por otro de mi parte contra e f  
ta dicha donación qyo fago figú dicho es 
mn la remear, nin a Pida y in  a m uerte, 
e f i  contra ella Picrey nopdffaren qual- 
quiera maneta otorgo q me non Pala aún 
mefea oy doy in rccebidoen jugto ymfus 
rddely contra todo efia q dicho es, e con 
tra parte dello renuncio y  aparto de mt 
todas carias y  letfásy mercedes de rúe f i  
trofeñor elTapay dclfiey, o de nuefiro 
feñorelDuquey de Infinte heredero f i  
de otro feñor, ¿ finora poderofis qualef- 
qm erqfian ganadas y  por ganar y  todas 
ferias depdy de Pino cogtdoytoda exeep 
cien de fueray de engañoyplago de co f i  
joyde abogadoy la demanda en efiritó% 
e el tra fiado de Hay defia carta , e placo 
para defir contra ella y  todas otras bue
nas ratone?y de f i  pifiones y  cxceptiones q
porm t aya,òpueda auetq  centra efio q
dicho es y  corra parte de edo fia otorgo q 
me non Pala,ninmsfia oydü̂ nin recehi- 
do en futió,nin fuera del¿zjfc.K cfts ÍC 
haliaro-n prefentcs el feñor Qbiípo do 
Ouiedo?qtie dio licencia para que fe hi 
zieífe eíte donación, y el Prio'rProuin • 
cial <3ue la acepto en nombre dé las mo 
jasjla qual paíío ante Aiuar Goneakz, 
No car io pnh ' ico por nucílro feñor el 
Duque en BcnaiKme.Puefecha era de 
14 16  a ocho de Ionio que es año de 
13  7S.El año que fe hizo dha donado 
fe hizieron otras efemuras que hablan 
del m onatóio.de las monjascomo de

Y  z cafa”



Tercera parte de la Hiftoria336
tafatecba dé manera q parece <j el mo
riaftcrio eftaua hecho daño de 1 548;
y es gran argumento fierro hallarle ta
tos mftrumécos legales los años antes* 
Y  en ellos que el monafteno tema ya

llamauájtii-Fentxa íi la toeauan. C o eíla 
raifmaconíideracion fe aprouechotá- 
to la madre Beatriz déla T orre , dema 
ñera q fefeñalo macho en exercicíosde 
humildaeLEn la preferida de vn emeifi 

m on ías y era formado ,y a a ia en el i¿u xo aprédia amor dkino cooon odmié 
chasmugeresprincipaies de noble,y to^rppno.menofpreciode todas ías 
princip3lfangre,qcomo íoerala fun- cofas^q dmundo eítimaTn prdenciaprincipalfangre,q como 
dsdorajafsivenian a-fu monaíterio de 
fu fangre a los principios.Vna fue do
ña María Alfonfo de Leo, doña Iíabel 
Alauarczde Freíno,D-.Gatalina Mar* 
tinez deHeuia?que gouernola cafa.Sie

de C  hrifío crucificado, gozaua deíne 
labieseonfuelosjyTegalos.y merecía q 
laenfeñaíTe D  ios,y la dieffe oigan co - 
nocimíéto defas trabajos. Vezes ñauo 
q 2. los pies de aqaelíafan ta imagender 

do Prouincial d Maeftro fray Alonío ribada,ybañadaen lagrimas la declaro 
de S.Roman, por la gran religio defta Dios corporaimete fuinefable piedad 
eafa.y por lo muchoque los Principes tan fenaladaen fupaísfont co q quedo 
la preciauan,tomoaqm el habito la ex ella mas humilde,y llena de lagrimas, 
celetifsima feñora D .Leonor, hija del dezia.Donde,d quando merecí yo tan 
Code don Sancho,he anana de la fere gran mifcrkordia? 
idísima Reynade Aragón doña Leo* Con los cxéplos fie tantas fieruas de
rsor, q el padre ft.Hernando de Caíli- Dios apredio la madre Leonor deC if 
lia llama doña Vrraca.De aqui lalieua ñeros tan graperfeccio q la hizo Dios 
ron ai gran rnonafterio de fanti Efpiri maeífradefustoíupañeras.Defde q en 
tus de Toro,y por fu refpeéto al vno, tro en elmonaílerio comengoel efla- 
y al otro concento hizieron mucha dio délos fa ritos exercios,y laimitacio 
merced losReyes.Fíorecía mucho la re de fu gíoríofo padre S.D'omingo , co- 
ligíon en eña cafa. Y  aunque en cftetié rao oíaq ío acia hecho el gran predi- 
po la relaxacion de laclauííxa no hazla cador S.Vicente Ferrer.En todos los 
poco daño, con todo elfo en eñe fan- exercicios de mortificaciÓ erarnuy pü 
to monaíterio auia tanta obferuancia, tuafien abfíin£ncias,ien perpetuos ayu 
y virtüdjteniedo grá cuydado en el cü no$,y general obferuandade todas las 
plimiento de los eftahíecimietos de la cofas qprofeífo.Recogiafe mucho,te* 
Ordc,q nofe comía carne jamas,y el ri niédo eñe fanto film o por buena par

te dd aprouechamiento de los religio 
fio s. Acudía ala oraao,al coro, a los ofi 
dos diurnos,q en eflo paiTauaía mayor
parteé1- - r -

gor de ios ayunos era muy puntual, el 
recogimiento grade,y la afiíféciaalas 
cofasdeí culto diuino^co mucho rigor
los exercicios de orado muy cotinuos, 4 _____________ ____ ___
largas vigilias,ordinarias dicipíinas ha cip]inas,vna por fi,y por los pecadores 
fh  derramar íañgrc.EÍ conocimiento q alindados de fu faludino echa de ver 
de fu vocaczo,y el amor del ceieñialEf el miferable diado enq eftá. Vio Ee-
pofo ama cerrado Espuertas a todo preíafanaen la cama, y  en el véfiídb 
quato era vanidad,y ociofifiad, ocupa* acopañandok con vo ciiicio, coñ ins- 
tías ioiamece en fantos exercieios.Con lascomidás,y mucho pa y agua. Acu día 
e..os Hegoatagrá perfecion ía madre a las necefsidades del conufto, y de los 
nana e ameco,q arrodillada a los pobres, y para eño quitan a de fu boca 

piesdevndeaotnsimoCracifixo(qlas la comida aunquéera muy poca,vmuy 
monjas tiene en el coro defde q fe fun- pobteTue Priora de fu conüaito con

°r.a csia^aqui con la cofideració de la gran exéplo,y con mucha edificación
pafsion quedaua muchas vezes arroba- de las monjas,muy apazible con todas 
1 ̂  íucrac*em defuerte, q ni cía fi la aunq rigurofa con las fioxas,y tibiasfq 

' fiein*



íít :
f ie « ? «  f y & p ^ a n n é a U x m a -  : $ m 'c o % ñ & e i& 6m ¡ S Í p h m ¡á
naítoEWs^i^regafarfopdcJasvirtno v f ib A a o d ^ y e íé & ^ f t fe á g & W o
-ías-.S-u ̂ :ca>yexercicios^esan tales q : ■ cede,noloes.Como tá poco le fgjísá 
agas&ñ* de m&rnalrabia batanas ir- ' r a a c h o a ^ lá s e o ía s ^ d ^ q - ia H ^  
ue®taaít vanas períecuciones viíibie- : fe hazén con reiaxaci&v tibieza q eífo 

c5 lavirtudjy aliento q Dios > es dezir va Profeta, ̂  
la daua refpG n& al dernonioconpafa - ratos de ía gaerra q iostombres b ^  
Eras.Maldito,miíerable,íiaco,nopue- ^andoxnkkratariaseófe qradeíay ^  
des^ni^odrascontta las q íimen aDios i nmcbodc^iiyáo^ezbüiK>;|ci:deáb 
aprim as fíacasfemos, y indignas de -mole quito el cacado, paréciendoidq 
recibir.focorro delcieloJ3 io k  Dios fmelno ynaaicoro(baxczasde quién 
vna.tnuertetan precioía q entrado en i no fe puédevengar en cofas mayores) 
aquella horavna teglar fu amiga en el pero íareligiofa fin addcnír q eftátia 
dormitorio dode murió la hallo tá He ; c a l c a d a , e í l a d a  fefueakoro haf 
na 3  íuzjy claridad del cielo,cj conocio ■ ta qpuefta a los pies del altar deí fantíf 
lo  mucho q Dios eftira auaa fu íierua. fimo Sacramento lo vio.-Quandono 

En los rnifmos ejercicios fe crio la ¡ aprouecho ia  primera diligenciaÍe4é 
* madre luana de los Reyes, muy dada a atrauefo enel caminoenfigúra de vna
- la oracion'.Tcnia don de lagrimas era • cruel *y gran beítiajnuoco elnobre de 
m ay^ ráde am iga del cor o3y  m uy arai ría Virg en,y dixo co n la alíeraoioñ qa t  
ga de rezar el oficio diuino.enprefcn- ?la caufo elcemorrt^áwe fielU^Aíutm h  
cía deí Rey-delcieloq afsifteen el fan- Y  luego defaparecio que akccorrode

- tifsimo Sacramento del altar« Eauore- mueftra Señorano ay animo en efíeca 
ciafe mucho de nueftra Señora, con o- uarde,y dixo.alpartir.Malaya quic os 
ciendo cj como madre de Dios es ma- lo  enfeno,Entro ene! coro la fierua de. 
dre de codo el bien de las almas,y gran Diostan cotifoladade h  merced que 
fauorecedora de las efpofas famas q fu Dios la auiáhecho,y tan confiada del 

< hijo tieneen la tierra. A fus oles fe arro fauor de nueftra Señora q défde cnton 
jaua con fus lagrimas,y aiii fe ahimaua ces quedo con coftumbre deáczir efta 
y cobraua fuercas para licuar los traba- fama Annphona,\*el hymao de nueí- 
jos,y aíétatfe en íustribulacione$:muy traSeñor.Lo q taco el demonio de fu 
feñalada en ayunos,y en abftínencias, dilgenda¿eslo q otras muchas vezes q 
y  por atender alremedio de las nccefsi de mas de quedar corrido,todaslas-rao 
dades déla comunidad, y de fus proxí- jas tomaron por deuccipn de cantar 
mos desaua la comida. Tenia muchas eftehymno, comentando por d  ala*
perfecuciones deí demonio , ímbidío- bar a fu hijo.
fo de fuibien,yde fu acrecentamiento. Tan aprouechada íalio la madreGa
Traía la buena religio fa vaaíata emú taliua delosAngcles de aquella íantaef 
lacio neón otras muchas q eran como cuela dereligío,q fucofudotodo libro 
elíaJiazia grá dilig écia en feria prime en la orado,yen la penitencia, Era k t  - 
ra qaUmanecer entrafe en el coro .De quedísima en ella, y muy perpetua en 
ziaq fe exercitaua en efto para, ganar elcoro.Losayunoseráiosqla oráémá 
la bddido de nueftra Señora,y de nucí da eo graTÍgor,y la abifinecia de carne 
tro padueS.Doffiiugo.Coa eftc cuyda era¡al raifmo andarrdcilicio eraperpe 
do madrugaua mucho,haziala vcijgio taola laoaemla cama, y en el veftido 
fa efto con tá m:ádeuocio, y efpirita q las qiciplinas eran ordjnarias.Losdps,
aunqíparecia poco íentia mucho el de- y noches gaftaua ifcaíabaa|as diuir
monio tara folicicu,y cuy dado.Quc.pá ñas cfpeciaí mente defpues de Mayci- 
raelodio qefta infernal beftia tiene co nes,y en llocarfus adpa^ydas ágenas. 
las almas,y con el Señor qlasepo nin- Que hallarqnfiemprelosfetos hs no

Y  5 ches .



chespor tiempo rauyaprppoiítopara - 
palíarks en alabanzas diurnas, ykorar 
cul o as, qoaado Ioshombr es mundano s 
fino lás gallan en muchas o f e n d e  
¿ios,por ip menos las palian tobaste 
nados de va profundo íueño comodi 
iaoracion, y alabanzas diurnas fucile 
negocio deíoios!religÍ0fos.Por gnar* 
ja r  ideado: ..ácoftumbrana: traer ■ sraa 
'rpi'edrezilla en la boca ¿cofa; que de - »ai-

nos íaptos^adVes dei:yértno meneare
-ce muchoífanGeronymQA^por llorar
¿con mas facisfácionfus pecados £eihe- 
xia los peekos ordinariamente  ̂con vn 
•canto quetraia fiemprepara efto^de- 
jantc de Chrifto nudhro Señor crucifi 
xiadoCe la&imauadc manera que traía 
en el pecho-vn-callo ttmy rezio^y vnos 
cardenales.Exercicio qué de fi lo refie* 
re fa nGerony moqxor ordinario qa ah 
doen los defiertosde Syria le apretaba 
la.conciencia,)7 Ic añixia con el acuer- 
do de las mugeres otoñas que auia riño 
en Roma. Gomuígauaco muchadeuo 
cion,y lagrimas,y el dia'que recibió a 
puefiro Sen or fe efiaua delante delfan 
tifsímo Sacramento en el coro, yho 
comía,nibcuia.Ccn tanta reaercncia 
Como eftorilegaua ai íanrifsirho Sacra
mento. Quando lâ Temana fanta leen- 
jclerrá en memoria de la muerte, y glo 
?ríofo fepulcrodcl Señor ,ni comia3m 
{beui%ní faHa dcI coro,ai enxugauá las 
-lagrimas: cópadecicndole de los traba
dos de fu Dios. Defia man cía lia criado 
efiefa-ntomonafieriomuchas, y muy 
grandes íieruas de Dios,relígiofas del 
co ro>y de fuera del, que viuíendo en 
carne rdigiofámente imitaron curia 
pureza de vida a ios Angeles, 
y: Con efie crédito que tenían las mo
jas eran m uy fau orecims de los Reyes, 
■ f̂eñores.jsÍ:Reydon,H\enri,que dio: al 
'monafierio. ,vh priuiíegio1 de Enterre
ipily Ceteciemos y feteiKayrieys rilara 
u^dis de juro. Fue fechoheo':Sego¿na~á 
•primero de Henero del dñO' de mil y  
qp.atrozientos y fes: enea- y- vaso ,,quedo 
cphfirmar'ct) fu s í  tre e Scvces; rio sdG a-to'ii 
^^ í̂^cyes|en^ricaiade,M'e)iáÉes uxjtés

de Abril del año •quinientos y
tres,y£hmiímo añqd^ípacharoiipriui 
legio en Segoijía-en vwnre-y-dfes de 
Agoilo.EÍ ferenxírimo Rey/dohi loan 
el Primero‘teniendo refpedto. aia reli 
o ion de laca&jy'a ia calidadderiás o-eli- 
giofasvfáüoreeíendtfo mucho , las da 
vn.granpriuílegi¿f¿ienqnelasebncedc 
en d  nombre deimocaíieriodefanPe 
droMartyr deVmaueote todos fospri 
uilegios,franquezas, y libexrsdCsque 
han, ehuüierom fieispredeiosiReyes, 
onde nos venimos,'i L o s  íeñóídfD ii- 
quesfqbando lo erandefie lugarrios ln  
fátes ) fauoreciá tmieho el monafierio 

. y las t eligió fasddyy ais i las concedían 
muchospriuilegios, cuyos originales 
efiá ealosarchiuOs,Defpues q íucedie* 
lonalosIníanteslosGondesdelaikf 
triísima caíapimentel fe encargaron 
de ayudarlas don muchas limofnas , y. 

rio hanriiecho.F ueronra namigosde fa 
uorecerlas qquííieróhon rar el; monaí 
teño, yayudar lásmonjasdado almo 
■ raiierioias hiiasjfobrinas, y deudasq 
conso.priodpalestanGhriíHanosfauo 
recia la virtud q vían en las religiofas. 
Beneficio defiosfeñores,es yobra faya 
laigM a^y cor o,reparado3y hechoslo^ 
mejores-edificios delta,y vííh  la pobre 
za íekan;copadecido,y encargado de 
fus neccfsidades. Afsiria dan fiépre gran 
des limofná$,y con ellocorru dlasha- 
zen pueden viuicyviuen muy éneaxga 
das,y obligadas de hazer oracid ‘a Dios 
por efiosieñ ore s .Pó c o a otes de nuef- 
tros tiempos el Code D.Aíotáole^ hi
zo vna merced el año de 1^ 5 1  - de diez 
Tmi marauedis de juro perpetuo fobrd 
fu efiadó,-mandando q ao.añosprirne 
r#s fe galla fie aquella renca en la ■ fabri- 
ca,y defpues fueífe para elconueto.To 
dosiosíeñores q han fucedído en cita 
'cafa,y{uccdco tienen.: muy a fu- targo 
procurar q en loefpirituahy temporal 
no cayga elmonaÓeriQ de lo q íléprc 
fue.Y p-orq la pobrcza curios ¿eriásmo 
jas muchasvezes traer inco na enienres 
proueea déroaneraqáe no los. ayá^fi- 

"uo muqha obferuancia,r , n  • -
Cdpít„



Capit.h3£y&2£¿72cda fundación deìd^do
uaferio de monjm de finio 7)o* 

mingo si real de -Se*

rmí¿ zren

„ , T A  Primera fundacion dei monalle 
fino de ^ r io  de fanto Domingo el resi' de Se 
]>>°» gouiafueextramuros de ia dicha da- 

dadjjanto a la herrnita de fanta Sufana 
dónde agora viuen ics padres defcal-

ciíco.Y porque eftaua rodeado ei rao- 
uafecrio de muchos baruechos fe lia-» 
rao fantoDo mingodc IosBaruechos» 
Quandoíe mudaron-de allí las mon
jas, que fue eí año de mil v . quinientos 
y  trczc,íe perdieron muchas efenturas 
« } ra no es que el padre Maeftro fray 
Pedro Fcrna ndez Proumcial, las -map 
da fíe pafiar al conuento de fan Hficua 
de SaIatnanca,con el intento que tuu© 
dehazer componer vna hifíoria deto 
do.Gomo quiéra que fea,no cofia del 
tiempo en que fe hizo la primera futir 
dación en fanta Suíaña. Las, efcrituras 
mas antiguas que fe hallan en vna del 
Rey don Henriqaeci tercero que c£* 
taeneldepoíitoycí aual confirmo vn 
priuilegíodei Rey don Aíonfo ei On 
zeno, fu bifabuelo>dado en fauor de las 
Dueñas de finco Domingo el Real de 
SegouÍá,eí qqaí recibe en fuamparo5y 
les concede otras cofas.FueXn data en

naferieflas  ̂ .̂... „
P#r* ficruprefamas tengan con quefefp* 
Bernitypprî ue tengan:cmgo de rogar*d 
VDiespm ¿as animas delp^idon luán ti 
Segundó mi padre ¿e- defi&pcyna doña 
%^ariamijemratemadredmpor 
d¿y<s jaladmerced^ e mî oiu^iadés 
queayan̂ e rengan dores efe prefinieh* 
ño de ¿a fecha de efa mi aluala ¿edendf 

. en ¿delante por jaro de heredad para fe  
prejamaŝ cmeuenia fanegas de trigo me 
didas por lame di da derechaque jeago ,̂ 
va >falque Ies aya finadas ̂  çfatuas c*

'¿res

cor
d de Se gotti & 

de, las ellas
t _ crcauertomarepomhrar^^pic. 

Tambien ay otros fíete priuilegios co 
d  del agua en el quai concede ̂  Rey na 
doñ^íoanajrpor donación irreuoca?,1 
ble medio real de agu3.Demancra qífe 
h  mayor antigüedad que parece pojp 
las efcrituras que cfíaneineí dicho cpp 
tiento es del.Rey donHen riqu e ei Ter 
cero,  ̂Aunque como'confía de fu priui« 
jegio ya en fu tiempoefiaua fundado 
el co n uento,y a u n encelde fu hifahuét 
lo efRey do n Aionfo el Qnzeno,pues 
eí Rey donHemique ebTercero coa 
firma eí prbitegio del dichoRey don 
Aionfael Qnzenq.En hifiorias de Ef- 
paña es cofa aneriguada auer muerto 
el Rey don Aionfo el Onceno Vier-

Madrid a feys dias de Nouienibreera 
de mil y trezíentos y ochenta y tres a- 
ñ os. O tro priuilegio ay del Rey don 
Henrique cí Qaarto ei fecho en la ciu
dad de Segouia a onze de íuíio > dizea 
que fe dcfpacho el año de. mil y quatro 
zientos y fetén ta,en el quaí ay vna cían 
fula que es en honra,y autoridad de las 
monjas defie monafterio de fanto Do 
mingo que díze afsi.ro e l pey fago f*~ 
hsr a>oolo$mu contadores mayores que. 
yo acrecentando la-gran deuocion que 
tengo. al mónaílerio < de. janto domingo 
elpp a l délos Bar Hechos extramuros de 
la ctuáddfsesSegô Htâ epQr'qiue ia Tnora 
•g monjas que ag*rafe ti en el mefmo mo™

nes dé la.Cruz a veyntc y feys de Mar* 
50 deiaño.de x 3.50,y por lo menos en 
eñe dichoanp efeauaya-füDcíado eí co 
uento,y es bien cierto que feria de los 
prfrn eres queefia Orden ruuo cnfiípa 
ña.Siempre lia auido noticia de auer fe 
do conuento. obferuan tifsimo,y muy 
efiimado preciandofe mucho las reíi- 
gio fas defer pobres. 5 en cuyas necefsi- 
dad^scranfecorridas conlargas limof 
na$..Y aunque el año ¿c niií ,y qui nien - 
tosy vno^temael monafleiio el pan 
de rentaqueauiámenefeer para fuílen 
tode las monjas, no tenia fino folos 
tres milmsrauedis. El dicho'ano reci  ̂
bio dhaMtOveR eíb.cafa doña luana■* V * ~ -f •xr -  ̂ " i, 4a 4  ■©£
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l^jefcfes d  e Jfe re ra fe  íquándo- Dios: 
maQdo'faür upre-diear qne el; ofreci-- 
miéacoqae par a r fo  Mzo'Ekyqsfeb 
fu ció que hizo el Pediera mas -que-vn  ̂
ferreiHa reprcíenracion de fufedheeñ- 
c i a ,;yr-qn3 adso na ísl adra i ú o  sí sóe Yrfe 
miento Msabaxankiea beca. ESo 
dietamb s>j'u zgar defia relrgiofá fe- 
pronaaí d'iB-edio cjúe tomo: perorólas: 
d o fh sm p erfo n z s^  
peníarique ferian por razones ftíperio; 
res. Mnrio eíia fanra mohja feyscñbs- 
defpues idcfeiu cdfequefe eíde mil 
y quinient os y cincuenta y ocho. 1

Otra hermana t-uuo aftarelígioía- q 
fe Hamo Ifabe 1 de Sa n feíptritusvíu f e  
vnas meiaeoliasfor t ífs i frías cuyo prin
cipio faeinuer la hecho V rí orad otero - ̂ 
naHerfeOrecierbfe enferaéfed^fe 
mancraque e fe u r f fe y  foceumoYem 
lacáma céílida^Padedofesañb^áníes-’ 
que. Dios: ía H eufebfey gtafeesrf a fe 
jo:sq;ue no; manáaua-jpie^i maiferíiía- 
Hade Íaícama .Y-na-mon ja-de les ©fefe- 
ó rcíigiofa k  gaUamáfe íoaná de ía-tv 
Pcdroíiruío con-gran ouydafeia en
ferma fin faltar dial Y quando comen-' 
carón las apreturas de f e  dos vkirabs- 
años que añera os dicho caofadiísima 
fedeuermino en dexa-r el cuy da do. Ye-' 
do adacelda ovo vna vozqu'e la dixa¡ 
Bofuer teoeysi y en trun do en la- celda 
dela religiofa ía áferon e] antepbér-. 
ta,y vio vna luz en re da ella-, y en redi o- 
que era la Vi r ge oque la-di xo. No la de- 
seysque qo os dexa:rery defae aqtíeldia- 
fiempre tuuo por cierto qfenuéhfaSb 
ñora í a raa n do fefetyy-afsi \&bife ha-f 
tael dia- en que f aikera- la do! ien-te-qoe 
fue p or S e ptie mbre de 1 año; d e' fe il y  
quinientos y ochenta^7 cincévBn-pre
mio del feruieio qaoia hecho en la Yen-; 
íermedades la llene Dios llenadé-bpeu 

í ñas.obras a veynte y ocho libiofecde 
mi t v q u t n i en tos y ncuen tí y fes. ■ ■5 J f  
: ■ Éran cifca de i a C rnzvre 1 í eiófeegú,- 

defpofad a tomo el habito,y fuéfeuoxtf 
feihde !a:VÍrgen..Eíi-^do en p ife  mas 
falto de losMaytifes:de’noefeafeñ¿k

v n a muer té- áfegr iífe í á|d cípues dorna 
' grade e n fe fm edfeD e ¿ia feo y combí 
dada a vn banqueteñhjy grade ya voy 
feñora ya voy.Corfekiaua a todas que 
yiéHenW'Madre dfeios^dezthfehé od 
k  veys táüdrnda. Mte-ufemirafefe"la  ̂
a k  g rife  feo Üro ,y bdéá :d er i-fea 1 ti sm  
po del feriar. - Padeció u prinei pi©' dé 
Dezknfere del -año-demil y-, qtñhfén- 
tos yfétrftá y vn&r f " ■ -"•* '-fec-

V'na rérigioía llamada doñb ívlbm 
.cia Ca r ri ífo, que: fué fes-veres -feibrá? 
fue gran lie rúa dcPDidYdixqalficrñpb 
de morir. Di2Ó q íá trfuerD es amargdí 
no ay cofa mas dulce." Y feedénfeOer 
voté én eho -aqpeife^qlden iferda^a 
hdo'áñisrga, co npebite n das -rfebttheS 
d f e  feedbs, ycontrox as; h acidas :dé Iñ 
gr&uodbd ;  y  i n cértidémbre de lascofaS 
que tdabé; eírtrcánatíosl Ddthteké;-pá -

3 ifi
los qu e be upad os en ef ¿u mp Jiniiéñrb 
défuS'?guífos v i u e n ofdi dad o's delhegb 
cío defu falúaefenradríb^í ¿ñófe rali 
y qu intentos y tefetít35v mes. :: D  -■ y

AnrQB ia'Xfeenfefeerhbnefefsima 
monja de mucha-óbícruancia." No co
ra ia carne házia gra n des p en i trocías: 
Recibía grandes taudres del ciclo,-!os 
guales guárdaua -íiempre eir ía pechó 
(condición propria depeiÍDnaY rnuy 
virtuoks.)Era mtiyperfegóraa fe ifer 
moniovcapital eotrñígófe pcrffepstá 
les.Anaaua llena de cardenales; fíb que 
n adíe fu pi eíl e e ] a ato rd e rio s 5y qp an dq 
alcunamonja fe lo pregenraua'rcrafe. 
V raro vn ano h y dro p rea: yl at a rd e ah- 
tes qu e-fal kdeílc pregilnt ó qi. e dézra eí 
medie b'Je ftrenfkmed^d, ypefpbtfee 
do-k que eftana.'-rnov peligrofá'.fe úk- 
gr o‘mucho. A iárabñíná a las flete df-
XOj."E:xz¡ritabu~nt pznti zriglcna huibun-
tartn'ciSthbitiy^ñ.Rcfpetola rntíraeí 
tarpAk-traSíV la ehférma'diyo fi5y'eígi- 
' rdi-Falleciqa dbzefeAbril del añb 1 
- - dé railypuinientosy nouen- ’" s''

r- ■ -, - v -■*. j r  *L; .; j ■-: í s-w "-•* xa y cuatro. . o
, j ' uf> :■■■ •y-. '. f e e  oy: ■ : . . ; í  --ruq

T  5 Capi~



Tercera parte déla H ife ia
t m0 xo que eftaua

• * ^ m Sm ^ m o m dsL frn u rn ^ i»  p c ro ^ o '^ a ía a ta .tn o a 5a _ #
* a‘ pp 4  ¿ e d ¿ T e -  dcÍE%iritufemotm30- por meaosnn-

*  , conueniente verfefin ojos, que tener
los a ley,que fuellen ocaGon de la cay- 

T Afriri^ciondelconaento de facto da de fe hermano,elle raifmo motiuo» 
A ^^^D oisiBgoelRealdeToJedo^ícri « o ^ p í a B ^ ^ ^ f a ® r i « .  
f ,  «4. uio el padre maefoo fray Hernando duxoala madre f a r i c a  de Gudiel
' de Ga&o en  fu  fegunda Centuria en paíaque dieffeaquclfano a lu s  manos

el libro feeuado capitulo fepcimo tan yno parccieffen a nadie demanera que 
eopioíatnente que no fe puede hablar oyeffe eldeíptopoSto del bordador;
fino de lo que toca a U vida de algu- En tiempo déla religióla fueron m  
ñas refenofastantas que feílecieron en comunidades,y enquantopodiaampa * 
e le  comiente de que no hablo remi- raua a los que tratauan del íeruicio de 
nendofe al tiempo en que cada vnadé- Dios,ydel Rey.Era tan humilde, y afa 
Has murió y viuio.La íatita doñaFran ble con todas las reiigiofas que dada; 
cifea Gudict naturaíde la villa de Tala voa la amaua como á maáre.Fuc nuri
bera,dizen que fuede,la cafa de los fe- tro Señor feriado de vificarla con vna 
ñores Menefes, eha religiofa tomo el enfermedad muy penofa y derribarla : 
habito en tiempo de la clauñra, pero en vna cama tullida donde eíluuo mu- 
enpcafionquecomenco luego la re- chosaños hecha vn retrato de traba- 
formación en aquella cafa, como en jos, y juntamente de paciencia, y reli- 
las.demas de la Prouincia, y virio en gion.Porquc era íingularifsima la má- 
ella muchos años con gran religión, y  íedumbre con que Ikuauá las enferme i 
exemplo,tratando fe perfona con mu dades,y otr as ocasion es de dilgufio q 
cha afcereza-Todo quanp la dauande fe le ofrecían. Los cxercicios que allí 
liraoína fes deudos,y otras perfonas vfaua eran mucha oración, ayunaua 
fqae era mucho)logaftaua en feruicio los Viernes con íoío pan fin beuer ea 
de los altares dei conuento. Para los reucrencia de la fed que íefe Carillo 
quales hizo muy ricos ornamentos, nueftro Señor aria paffado en laCruz. 
Siendo facriíbna mayor,eflaua feñalá Todo aquel díacontempkua confeti- 
do a v-n bordador lo quearia de hazer, ta deuodon en el ip yteio  déla pafsio, 
y para eño faco vna mano que dizen y muerte del Señor que derrarnsua mu 
las tenia muy buenas. El bordador di- chas lagrimas,y nenia a dar muy gran- 
xo.Que linda m ano,.D sosia bendiga, des gemí dos,y con codo efTo quando 
de íogual la madre doña Francifca de fe confeíTaua fe acriauadel poco ferní 
Cudiel fe efcanoalizo tanto que al pun miento con que meditaua rife fácrstif 
to fe fee de aíii,y fe lauo las mano seo n fimo myfteno. Ayunaua toda la fema' 
tí uta tantas uezes que le quedaro n en na fanta a pá,y agua por efiarta tullida; 
ellas vnas manchas leonadas,y 1 a aura- quando auia d e baxar a co inulgar la ba 
*?Q.  ̂a vida.Con e£e cuydadoacu sanan algunas reiigioías cafien bracos 
dio a lerna de 3ios,a lo q en lo por ve y comulgaua con muchas lagrimas, y 
nir pudiera feceder a alguna otra per- Ungular exemplo de todo eheomicn- 
o na.Ĉ ue aunque no fe puede celebrar to.Fue fiempre muy dada a la oxaeion- 

el neeno com o otro que fe eferiue de o y muy deuota ddaEacamacion,y Paf 
fu miínia Orden que fe fias AelSeñor.Gaftaua las maáanasdr. 

Lama ja  kí^naa^guura Soror Lucia _ c!coro,enorracion,y las tardes-la con- 
quele *aco los.gjosy Los emWén vn tfniiaaa deíde vea vétana de fu celda3  
fílate a va mo£o Innano porque ladi- falealcGro.Quando llago la horade'



recibir el preiñfe^-tató®E®s excrci- 
rios,y vida tan rbhgrofey te ínfgrme- 
dadiafue apretándole manera q ue fe 
apárelo para morir recibiendo con 
grsnfeuocionylos- lantiísimos Sacráb 
mentos.En e!"páéto qué^ípkoy eí Wal 
olorque caufaúala enfermedad que na 
dezia fe troco en vnaee lefeViCfragrafe 
ditf>y olorde'violetas, alhélíÉs, y s§n- 
<^na$fefequa!fue teííigófod o- d  edn 
ueiíto.Dos réli'giofa's q«e'‘venerando 
fu cuerpo por fanto ,quifierón íer las 
que le amortaj alíen do fe babiauan ah 
ganos dias, antes por vn énfsdo qauiá 
tefíMdjV couíundidascon tan euiden~ 
temilagrofe abracaron, y pacificaron 
entre fi.Duro aquel olor^dtoidoiéij' 
cf4ntocuerpó;baíkqüeíe en cerrar^ 
yquándó le facaron de ia celda-, la'ma^ 
dre Priora la cerro con iisu'e para ve# 
defpues quefeaifedchazer d'e'ia ropa? 
queén ella qüedaüa,yr-eficre^yna reli— 
giofa,queen cl i nter en'qife fe haziaff 
lasexíequías,pallando ellapor vn- ter~ 
rad o^al qu al caí a vn a v e nta ñ a d e la cel- 
dade la difanta ,oyo dentro della a la: 
parte donde efeualacamamuíics muy 
f uaue,y llamo otras dos r eligí oía s que : 
fueron teftigosdel milagro, Quando 
defpues del entierro boluieron lama- 
dre Priora,y cónucnto a la celda, en 
abriéndola fintieron en elía,-y en la ro ' 
paque allí áuia él mifmo olor milagro' 
fo .Viuio efe bendita reiig-iofá ciento : 
y diez años,y hafta que murió perfeue-  ̂
ro en fus ayunos, y oraciones , como 
queda dicho* -

La madre dona Ana E)üque,hij a dé- 
Hernán Duque déEñra'da,dé la villa 
deTalauera.EntíG en eftefanto con- ■ 
uentó de muy ciérna edad, y fue de las 
p rim eras que fe recibí ero eíi el al prih-; 
cipio de ia refórmacion.Viuio guarda 
do fietnpreel rigor de nuetes Lgra- ' 
das coníHtuciones',que nivififelina,«i 
co mió ca-rneyni tuuo depofitó en partí 
Cír!ai\-Hizo éóhanucha humildad los 
nficiós'de cozínayfefetorio,y los ross: 
del con uento.Y-añn qñ é^msiéi&p o que

era Provincial'defe Ploédncia s d  -.pa* 
dreM adkofray Baítoiome de Miran 
áá,(q:uedeípuesfue AF£dbiípo deT o- 
kdo3)ferdi{penfo enqúeios rcligíofos* 
y rdigioías’puGí efen--r ener emel co
mún depbfito algunos dineros en pas 
ricüfer}losqúaks reefe? efen, y gaiaí-1 
féneqn fkefeia i e f e f e f  la ¿os eñ c o  
f e  íkfes^ykonefes;eomo fon libro?.; 
y  otras fecefedadesa'qíoscónétGs no 
puedeniácudir,con todo efib la madre 
doña Arí? nunca vio defe difponfacio 
fino que guardo el rigorde pobreza en- 
que fé auia. etfadó.Püeféysaños Ptío-; 
ra d efeoos uenio,y enefeuerépéhk 
20 cofas imí y feñaladas,como fon-elr-e 
tablo,yfegrario dondeefe el íarítifsi-* 
m.GSacramehtQjqü^ 
p'latá,y el^’rgán'Ojtodo- eko de duácffc 
irápcjti&kidMkvn fóbrfeoíuy ó^y 
perfonas.'LabxOiafsi rnifmo h  Iglefisy 
y-ei éorbeftfá forrñayy perfcccioa-q- 
gora efejy  n" patio m uy grande con vn i 
pozoqueos demúcho'pFouecho alcor^ 
uentOiPüfeláhaziendadefen eioom*» 
cierto,y citado que -agora fe goza no- 
fin m udhbí ,y mu y grades trabajos que í 
con grandeZa'de animo,y ílngülas '
ciencia fúfrio-por el ferúido de Dios* 
y acrecentamientodefe cafa,pagando 
conmuyb uenal obras las malas que de : 
algunas peflonas recibía /Por efe caá-5 
fa'tema may*continua oradon,afsi de 
dia como denoche, y fieodo de mas- de  ̂
ochenta anos fe lepantaua a iM-aytin:e%;' 
y fe-quedaúa- en el coro- orando ha-fe-' 
la*ora de Prima.Tüuo eípírku de pro- - 
phecia,con elqualdixo muchas cofas 
2ntesquefucedieílen,auque como Ver : 
daderamente humilde ¿ daua nombre 

; defueños a ias que eran-reuelaciones, 
y como rales -ios referíal Pero; áefpués 

; elticpo declaraua loque eran.Todos 
■ los-ratos que ftro fi ci oda dan a 1 u g ar, I os ■'
- âíta-ua en p refencia-def fantih-i rae S a- - 
' cramento.Fu'e tan retirada py tan'áge- 
• nadeconuerfacionesconfegíares qre ■ 
■j finoes quándo las obligaciones del oh 
r cid la lleukidh-al locutorio, y al torno



U ácp erfo n « 4 > í * w ^ » ^  * ? *
L  conoeríacion« m o a . srferuadas, 
paratratar con el que esefpolo de fus
alfijas.De aquí también procedía ,,que 
¡1  trato eoo fus monjas era fìemprede 
cofas concerniente sa la (alud de ks al- 
mas.D otóla Dios de-enteodimlento 
difcrecion, que deeíhs eqksLabkua; 
prudentiísiroamente >,y eoa particular 
-regalo y confitelo de hs que.la oyan* 
fri cankrfe jamas de oyrk  razonar en; 
cftas materias . Porque corno por ynái 
parte leía hbrosde deuocioj.y por otra, 
cu.eicoro meditaua lo que auia leído, 
regalandoie. y añcionando-la y oiuntad. 
acoks eípkituaÍcs, coñranjegua ello 
cpmfus mo.njascontai featimiento > y - 
uafìncanfar,;q-ue no-era pefada en fuŝ , 
conu e r íaciopeyfque no.era- pocadif-: 
precian acertara ajuíkríe eo.fr los fiu
me res y guños délas ql'a okn.)Eiitrc 
Jas co fas íeñalachs que defila fiema de 
Dios fe cuenta nesyna^ qu e fiédo Prio 
ra ia tercera vez paliando de-ochenta : 
aüos,d:iziendola Ja cantora, que falta- 
ña la monja que auia de feruír a fegun- 
¿a.mefa,fin'querer encomendar el tra- . 
bajo .a alguna délas monjas mocas, ella 
cargada de años y de autoridad, fue a 
ferai-r. Argumento de fu mucha hu mil 
dad.Como cambié loes, que hallando 
fofo el car o^y confi d erando que la fa - 
c pifia n a foia,no podía tan críacampa- 
na grande á buelo,falioluego.a ayudar . 
iaen el trabajo,oficio decaridad, y  de 
liumudad, y proprio de muger que no 
fe defuanecia con los oficios,ni las fio-, 
ras de laOrdcn ie kuacauan humos a Ja 
cabera. Efia manera de vida continuò 
la fant-aodient-a y quatro años, al cabo- . 
deles q tipies .enfermo de vnas tercia
o s ,y  quilo Dios que fe ccnocieficcn : 
la muerte k f  anudad de k  vtda,fatjore- . ; 
cieodoia COil rendadones.-: d e lfid o . 
Efiaodo ya muy al cabo a dos religio- ' 
fag lie  baco úipafiauan eafu dolencia 
ksbko^ue los bienaucnt.iiVados S.Lu
cas^knDyopifiojdequíeneiiaeraafi f'

cionadifsima,entrauana vÍfitarla.Mu~ 
rio con muchaídemoffraeion de fanri-
dadjdkiendocoí^s muy e fpfifmale V Y  
muy déuo tas.;Dos. dksjdefpues de.fuá 
Ikcimi ento^páfíando p or-dckateclda 
celda vn^religíofa, comen 5 ó, atener 
mie do > y oyóvnav oz-qu e ia- dixo;,D e 
jos fantosfflip ay que* ener-miedo ,con 
que quedp.de todo punto. Qoníokda. 
Que iquifo D i os c©o,aqujdk palabfa*p 
uejar el dichofo eftsdp¡dé la bendita 
Priora,murió añodemflry quinientos 
y ochenta. ■ ;
; „ La madrp dona Sancha Ponopd* 
Leon e r a^na bienauentur ada relígip-: 
fa,yefkndo muchas-mon jas- 
al tiempode fu traníitojoyeron cantar 
muyfuauemente,. Efiando ynavema-- 
naquefaíia.al campoabiefta ,yfiendo 
ya noche e&ura,,yietomviia claridad 
muy ̂ particular jij flamaron otras re- 
ligiofasque-la vicíien ,;y; tpdas -■ juntas 
vie ron doze en habÍ£ode,ílcn 
mo íi licuaran a enterrar k  r elígioiaJ 
ella era muy deuota.de losdantos Apof 
toles,y afsi entendieran quc eran ellos 
losqu e conaquella vifionqui fi erdfìp- 
tarla fierna.de Dios.
. Lato adre-doña Eluf ra de Mendoza 

eífando muy al cabo5y,tan mala queeí- 
piro luego,vieto dos re ligie fas, la vna 
de las. qualesfé Ibmaua lu ana de Ss-iitia 
go, muefia gente veífidaide.blanco, y  
muy gran claridad, fiédo ya nocheTcer 
rada. Y  1 ad i eh a i*c ¿ ig fofa „dezi a * que 
yendo a entrar en la celdadefacnfer'- 
ferma en efta fazon,vio tanta géteque 
fe arrim ó a la puerta^pareciendpleique 
no auia lugar de pafiar adelante. N o fe 
hallaron dentro mas que tres monjas, 
que poría cucn ta las mas qae vio eran 
las gioriofas yirgióes^ue venían a vifi 
tar y acompañar en aquella hora a: fu 
d cuota,queflépre proíefio ferio. Aca
bo la yidaco n mu dia demofi r a cma de 
2íegria.Sus^xercicios,mientras yiuíp, 
eran remediar: las nec.efsidade-s defus 
próximos,en particular dé los prefós. 
Pedia limpida para nuefira Señora de. „

íaPer.s



de íantoDornín
la Peña de Francia de quien era muy 
denota.Refirió vna reíigiofa de mucha 
virtud,y apro nación llamada Maria de 
Palma que abriendo !a fepulcura delà 
Bienau enturada doñaEluíra, hallaron 
fus hueífos mas blancos que íá nieue,Io 
qualcaufo mucha admiración en todas 
las perfonas circuftantcs.

Otrareligioía Horecio en eirá fan ta 
cafa q fe Ilamaua Maria deia Paz muy 
denota del fantiísimo Sacraráento,y af 
íi fe regalaua en q paílaífc porfu mano 
io d o  lo  q fe hazia para fu culto,y vené 
racion,como fon la cera q en fu prefen 
cia arde, corporaÍes,y otras cofas feme 
jantes.Quifo el Señor darla prendas en 
efta vida del premio eterno con que lá 
áuia de remunerar eftosferuicios,y tres 
años antes que muriefie todas las vezes 
que comulgaua fe quedaua arrebatada 
en extaíi,y fu cuerpo leuantado déla 
tierra,de maneraque fepodia mctervn 
braço entre los pies,y el fuelo. Y  pre
guntándola vn día las demas reíigiofas 
qué fentia quando aísí fe arrobaua,ref* 
pódio.Que 3! tiépoque recebia aquel 
diuino raanjar-,era tan grande el fuego 
de amolde Dios queabrafaua fu cora- 
çoày  que la fuerça del cfpiritu la dexaua 
totalmente enagenada de los íentidos, 
y eleuada como vían.

Ay afsi mifmo en efte cormento vn 
Chrifto crucifícado,con quien fe tiene 
njuchadeuocion,y éntrelas mercedes 
que por medio de aquella fanta imagen 
hanrecehido las monjas, vna fue que 
queriéndola baxar cierta reíigiofa lifia 
da de vna mano llegándola a la llaga 
del coftado al punto feírmió fana.Lo 
mifmo fucedio a otra que ¿fiando-con 
calennirajartínao allí la cabeca,y al pu
to quedo libré de la enfermedad.

Murió en él dicho conuento vna 
monja llamada luana Rodriguez,y te
niéndola ya en el coro para enterrarla 
la encomendaron fus hermanas a nací 
trá Señora de la P.eñádeFráciaJa qual 
por fu incercefíion refucito como fe re 
ii ere enellbro que de los milagros de

aquella fantá imagen anda imprefib.
Vna monja que fe listo aua Catalina 

de Ocañajdiaua á las doze de la noche 
jabonando ropa déla enfcrmeria.So- 
breuino vna grá tempeftad de truenos 
y agua,y no por efio dexo decodnuar 
ía obra de caridad que tenia entre ma
nos, yquifo nueftró Señormaorfeftar 
quanto íe agradauaíáocupación de fii 
íierua, porque yendo a caer vn rayo 
oyo vna voz qué dezia.Pafia adelante 
qeftaay$ororJCatalina,yafsi dio exi 
otra parte fin ofendería.

L á  madre doña María de Aluarado 
fue hija devn caualíero de Truxilló 
llamado FrácíícoPicarroiT ómo el há 
bito en efte fanto conuento, va muger 
de veynte años, juntamente con otrá 
herma na fuya que fue cambien muy re- 
ligiofa. La dicha doña María vino tari 
defengañada de lo q era el mundo,y co 
tanto conociraiéeo del dichofo eftadó 
que to maua,que de muchas feñorasqué 
fe hallaron a honrar fu habito fe deípi- 
dio muy breuemente. Defde efta hora 
jamas entro en locutorio ni hablo con 
hombre nacido,aunque -fuelle de fus 
muy cercanos parientes,ni fedefpidjo 
de losque la suian traydo a tomar el ha 
bitOjperfuadiendofe a que fu trato auiá 
de fer como de quien verdaderamente 
auia muerto a todo lo que era mundo,. 
A tan fantos principios fe fíguio vna vi 
da tan exemplar, y tan reíigiofa como 
fue la fuya.Ei tiépo q duro jamas fe vio 
q quebrantaffe ninguna de nueftras-fs- 
grádas conftituciones ni en el maja-i-ni 
en el vefiido, m en las demas ceremo
nias fantas de la OrdemSu cama era vn 
muy pequeño xergoncillo,y aúnen ef 
te pocas vezes fe acoftaua paitándolas 
noches en orado en el coro.Su ordena 
rio manjar era pan co vn poco de azey 
te,y vinagre. Efta vida no podía dexar 
de yrla acortando muy por la pofta, y 
afsi fe le hizo vn flemón en la gargan
ta que la duro hafta que murió-.mas n o 
por-elfo afioxo punto del rigor con q 
fe trataua en la comida,y de mas.exert

cirios,.
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cinos. Acudía fieansré ai refeñorio, y
^ d u e lc o D u c u b a w to o a d ^ c o -
mcruoa licencia de la Perlada, ella fe 
Ieuantaua,y recogía loque ama fobra-
do 3 las demas religÍofes,tO qual con ia 
ración daaa de limofna a los poores. 
Coffembre muy antigua en la rehgio 
poner en el refectorio donde fe rceo-

taconfíderadon fino alcanzara vn ÍI- 
gio.en elqúaítaapocofe platicaba, E f 
fo es lo que encarece la virtud defía 
íxerua deDios,quetan a fu carg o tenia 
concertar voluntades defauemdas cn- 
tre las m on j as, aun quan do fue fíen en 
cofas mey ligeras,y que entre feglares 
fe tuuieran poxtiiñerias.Preciofe mu
cho de fer en efíremo pobre por fer ef 
ta virtud,de tanti eftimajy la que tanto 

nada, no era poco cumplir con fu nc- campea entre peifonas que dexaron ci 
ceísidad pero desan mucho, y algunas mundo habiendo peifeña renuncia*“ 
vpzes (jqxitenían con vn poco de cal cion dclo que losmuimanos con tanta
do3y las raciones van a la porrería para fc-licitu dbufcan.Ntmca viírio efía reii- 
oaefe repartan con los pobres. Quan- giofa.ni habito nueuo,ni cofa que pa- 
do ías necesidades fon mas apretadas ra ella Ce hizlefíe. Aos hábitos llenosde 
es bien moderado lo q los reíigiofos remiendos que dexauan las. demás era 
comen,y mucho lo que dexan, anima- fus vefíidos de Pafcaa,y eran para ella 
dofe,y teniendo por me nos inconue- ío que para fan A oton el jubpnziJlo te 
nience padecer algo porque no padez- xido dehojas de Paíma5que dexo fea 
caufus hermanos mucho. El Señor fe Pablo primerhermítaño quando mu- 
firaede dar animo,y vencerlas dificul rio , honrandofe mas del que do los 
tadesq nacen de la falca déla comida, q brocados que vifíen los Principes.1 
no es de poca confederado n en p crío- Acompañaba ía pobrera con limpie^ 
ñas que tí en é o ero s excr cicio s m u y t ra zanquees lo que del bi enau en tu r ado 
bajólos a que acudir,y es meneíkr a ve fan Bernardo, y Canto Domingo- di- 
zfi» q ios Perlados felgan a moderar ef zen las hi fío rías. Murió k  Gema de, 
tasdemafias.Co nforme a elle eüilo fe Dios de vna cayda, y-en todo el tiépp 
lenaptaua efta religiía de la rnefa, y re- que duro la enfermedad-no fe conocía 
cogía para áaralospobreslo que dexa en ella cofa que fuefíe impaciencia fi- 
uan fus hermanas, acudía con mucha ño vn animo gran,de,y conformidad, 
puntualidad al remedio de las necefei- cop la voluntad del Señor. Que quien 
dades de fus compañeras, que como ay auia acertado a fei'uirle en ¡alud tunó 
-en losmonafíerios .algunas religiofas la nueuaddamnerte^y k  vkmia en- 
muv pobres,tenia muy afu cargo foco fermedad por confueIo,y aliuio eran- 
trer^^fívÉaenalguaasalgttnos def- de. Padeció con grande o pinino' dé 
guitinosyque ion los iebqfeos, que que Canta ,y  grande edificación 3 y exenif 
dan en tierra de pr om i Eion ,pa ra exet pío de fes hermanas. Tieso e¿« Real 
citaralss<¡ue en ellaviuen)no dtfcan■ gtaue, y religiosísimo monaík-ríc 
fará fefta dexarfc concordadas. Que «ento,y veyate monjas, y entre otras 

S1  3? / Agf  T níULeS ^ ^ “ wtndesenqae trfpiaEdíceB
feísiones refiere de fu madre fasta Mo fe feñajan mucho CflSSdar los ciui- 
mca.Que como es de lascofas ̂  el Se- «o» oficios,y Miffa voa capilla de
ñor umameiuea orrece íeraator de organo,cj es de las mejores ó fe hcila-í 
dxfcor<liKem«losbttmsnos{x«>& q enmonallerios, preáandoíi mucho 
nofe a-aha de entender de todopuirto defolenjnizar.vcdcbrarei-oñcíodi- 
n1esInnyordmana)Boreffd <tae fan orno con l a d e a d a ,  cubo, y fofem-
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C4j?'% L^Zu’ZlZII'. laj'undácfón dé Icón,

' ' íf^j^odsjnnió-d^bmika^ de ̂ te- : "
•' ' drdhyta* n-r;..-;

T ' '{A & fttek^ ^ ^éo n n cn td ;feía,ntó 
E)orn *ñRo $£ Picdrahytá ?á! Jcmcica 

ellibrfrde Prouineia,el año'ae 1 37 0 ;  
qlóTOfmofeveeeñ voíetréfb que ef 
raeñHpoAeriadeí convento, ¡Sendo 
Pótfiifite Gregorio Onzeno- efeé^o a 
qü ei m lím  o-añ opor muerte de; Vrba- 
n fun
dado resdHerna ridó- AH¿vezdeT óíe- 
do,y doñaLcoñ'br de Ayaláyféñores 
de W -fe^ n i^ á^ é y ’náiidd enCafiíflá 
don Henrique el Segundo- hermano 
dcl'Rey don Pedro que íí adraron el 
cruél0jufiéciéro,yfe 
Cañifla - -fráy Hernando Ro áriguezl 
N o feíabe d riom bred el pn mérPrior. 
EftosTeñoí-es fendádbres denaton ía 
cafa dfcnaan^a-qd  ̂pu#effe íeh^ñ do- 
zc reíigiofos,qtiees Ió que el Papa C r¿ 
gorio Onze-no maníaua-en fu-bula da 
tío 1 alicencía corve#a condieiSi Muer 
tos elfos íeñorévfh hijo García Aíua- 
rezdeT  oíedo,y fu muger doñaGoíla 
ca Sarmiento dieron a! conuento cien 
to y cincuenta fanegas de pan de renta 
eníulugar defan Miguelde Corneja. 
So hijo don Hernando Aluaiez de 
Toledo primer Conde de Alúa acre
centó la renta de los jurosqnr fus paf- 
fadosauian dexadó haífa véyntc mil 
marauedís, y el trigo hafto trezientas 
fanegas que oy día lo goza el conuen- 
to,eon condición que íereáuxeíie a 
la obferuancia^como cófi-fta de vn ccii 
cierto que con el Vicario general de 
Ja* cafas reformadas,)’ el Prior del con 
nento hizieron ante Lope González 
eferiusno, año de mil quatrccientos 
vquarentay ocho.Y aísi luego fe re
formo la caí a cómo párecéde vna in
formación , hecha por mandado del 
Principe don Hennqúe,ark) de mil 
y q na Trocientes y q u a Y en t a y nu e u e, 
aísideiarenta-que el dicho Conde,y 
fus 20 üeccíioresauian dado al- con uen-

ho como ceqne guerdccan la claufura; 
}Tlo que aüjañ acordado en materia-de 
refprmacíon. Aísi mando el fobredí- 
chó Prmerpehazer cita ínfo/macion, 
'fíchelo feñot ce aquelía" víHaqior qurfe 
quexauanlos fray fes qu'crnbíe'kspsgd 
úa la rentajéítfémpo queeí Conde dí- 
f  uuo det en i do , op r c fo pqr.clRe y, y  he 
‘cha ía información,y licuada al Prmci 
pe ínado a fu mayord o merque-acndref 
fedoni la raita,aísi de pan domo-dems 
rauedis que el Conde,yfus antecefidi- 
tes dieron al cbnoentoí El año qée fe 
reformo effacáfaera Pontífice Nico
lao Quinto ,.y rey ñaua en CafHlfa’eí 
Rey don luán el II » era General de la 
Orden elpadre F .3 artoloineTexerìò 
Vicario general de h-obferhScia, él pa 
d-reF.Alónfodé.SaCebrio,y Prior del 
cono cató,él padre F. Áicrrfó-' BontHA 
Fue creciendoefiécoduéntoen- hazle 
da defde fu fundación jpbfqde fuera de 
lo q los hijos, y nietosde lósíundádo» 
resle diero ía  Cpnáeh-'dopá Mencia 
Carrillo mager del Gondé Herí;andd 
Alúa rcz,lé dio la heredad de Torrezi- 
lía.Don García AíuarezdeT ole do peí 
mer Duque de Alúa-,les dio diez y feys 
mil maranedis dejarosfobrelas rentas 
de fu efíádo,qneelPrior fonala íFeyy do 
zc arrel desde tra chas (que cada arren
de fon quatto hbras)p,ue0as en cafapiá 
ra el díadenu cifro padreS. Domingo. 
Doña MariaHenriquéz fu muger,dio 
treynra milmarauedis de jurosqtenia 
oe ios Rcyesfobre eí lugardeCafardd 
Palomero. D e ios gual es tiene el eooe- 
to priuilegio real.Sineftos feñores-o-v 
tros muchosles cexaron fus hazietídas 
cómo fue Martin Fernadezcue les dio 
todo lo de Nauaefcurial’áño.de 144.3.- 
Díego Hernández Ies dio toda fu ha- 
ziéda Dor íu reíraméto,fecho -en veyn- 
te de Mayo de 1 440.EI-Cardenal d:e S. 
Angelo, don Bernardino deCaroajal, 
y f^hermana doña lo ana-de Caruajal, 
íes dieron la heredad de Ñaua en May- 
Ho-jV parte de NauacfcurlahVítrrnairi e 
ce don Fadrique de Toledo ¿egundó-

1 Du-



o-'
■ D uque oc ñAlúa edifico todo el connen

'£ Í k o r « ® e  cita cafa í:a tcni>!oXoS
‘Jeñoresfundadores,y íusbijoselta en- 
S J. S ^ PU k ^ y o r .E ,e o ^  
co ib las principales déla P rouinciSjy 
xafs ac.cfta&de Artes .,jT h qo!ogia

,ci ¡a muchas p̂ NÍonas nnigncs en letras 
y Cantidad como f o n . ■ ■ ■?

.Él padre fray Antonio idela/Peña 
"Vicario general de, la Gp^regacion 
rñeh ohíerúancia,y que trabajo mucho 
lenta reíor rryacio n dcfta Prcuincía , co 
mo fe diráal.fin deftatcrgenCéturia. 
r? El Canto F.íuá Hurtado de Canta me 
¿¿oda de quié eí padre Maeítro F.Her 
pando de CaícUÍo en fu fegunda. Cen? 
yuria ha zc larga reí ación. .., , ;
-.y Élpadre^Mueítro F. Domingo de 
Sanca Cruz.Proufociaí della Prouin- 
cia de;£ípa na Caer edad ico de CantoTo 
mas en kViiiuerfidad deAlcala.
A.El padre Maeflro É  Tornas Manri 
qhijo deiíeñor dePu enndueña, Prior 
¿cita cafa,y de otrasde laProuinda,y 
defpues Maeílro del Cero Palacio.
< ; El bendito padre P.Melchor Cano 
de cuya vida,y milagros fe dirá en íuk
m -

Eí padre F.Gerommo de Can Bar- 
colóme de Lupo,Prior, y reformador 
dei cpnuentode Gororen ía Prouin- 
eia de Aragon3y fundador del conuen 
to de Canto Domingo de la villa deMó 
ralban.
t El bienaventurado F.AÍonfo Valen 

rinde quien en la quarta Centuria fe 
Para relación.

vPue eñe,convento de fusíprinci- 
p-iosAe mucha obferuancía , y reco
gimiento, y afsi han florecido en eí 
Perlón as feñaladiísimas en Cantidad, 
yjde cuyos nombres, y hechos no ay 
memoria por el defcuydode los paC- 
Cdos.Pero ’o que por efe razón no Ce 
pnqdcaaerigu ar^a toce que lo maní fie

fía- Qiqyporrmedio, deIasicgnlturas 
deíostqles q e fcn ^ í^ |cap itn lq # ÍcS  
uento.Én el qqalteíE^cas] padres muy 
granes aner muchas vezes- íenride vr 
plor cqleíbtaCagenóriedos de la tierra: 
pqr,el;quaí;qvd^^Ó Íh :?T‘ Propia vir

cMíenréria
dos.Ha^fidqfiepre m uynotorkrla^ 
tidaá def|a cafa,yfe ha corad®!entibe las 
mas ream adas dg laF^oú jkáiFm  ta 
togradp^qiquandofe abrefepultnraseit 
el capitulo. para encerrar algnñ^gadre 
bueluenaía
ella e&auapo# venemlospo^ íántósv 
puraque no fe pierdanpor^ofkhéf da 
quales fa|e aquel olor marauiííóCo:> V 
fragrancia que fe ha dichos Puedenfe 
guardan bien,porque las íepuíturasEo a  
todas de, piedra puedas porfcnrdéndd 
ba xode ríe rra, Aycneííe cometo' ;■vná 
Bula de Sixto QuA^o*Su ;data año: de 
j 47 8 .en que cóncede-indídgencid $ 1 $  
naria,y todas las quede ganan vifitád.Q' 
las Íglefias détro,yduera dedos.■ mñr^ps 
de Roma a íps fielesq eonbíCdosjyco 
m u 1 gadosyifi tar elosic^u ̂ o  sd e b  © r 
dé en la vigilia,ydia:de nueñfo padre 
S. Domingo,Y da la miíma ioduigen- 
ciaalos relígioCos en el ameafede la 
muerte.Gonferuáíe; en el archiuO: del 
cq miento el trafampto dei msréaiag- 
n u dei miímo Sixto Qu arto ;y dos; co
pias a ureaticas de todas las gracias s in- 
aulgencias,yfauores que los SumosPd 
tifices concediere a la Grdé.La yna Fe 
autentico año de 1 42 9 .y la otra ano de 
1446.Ay otrobre-dedo Nicolao Y,Su 
data año :de 14 5 i,.q fue el quinto, de fu 
Pontíficado, en el qual dize q tenien
do coníidcracio al mucho fruíbo que 
hazcn los religiofosen la lgíeiia de 
Dios, y confiándole de las molcíHas 
que por eftar fugetos a lpypbifpos pa- 
decen,Ios exime de fu juriídicion en lo 
eCpiritual, ytemporahy les haze inme 
di ato sala Sede Apoflolica.Otro bre- 
ue ay de Sixto Quinto, Cu data en R o 
ma a treze deFebrero de mil y quiñi S* 
tos y ochenta y ocho-y el tercero de fs



fden.
P  óntiAcadbcn q m m eú e. i nb ulgcncla 
plenaria 3 los que cofeíís do s, y coram- 
gados viíl taren -íoseoraetos deja rOrde 
sisi de íraylcs como de mojas en Ja nef 
ta d en.u cifro padre fanto Domingo7y 
-fama CataimadeSena. "

Ay otro ttraslado del priuííegiaori 
gioal qelR ey doníoaa 4 ÍLdio en Se 
goma a tres de Mayo de iq i 7.01700 e 
macaqueen todo {a. Reyno íe guarde 
¿a £ efía de nueíh'o padre fanto Tornas 
-de Aguí00 por aner nacido aquel día.

Capit. LUNyCIIT. T>e la  fundación, ¿el 
c cuento de f  inta Caí alm a de '

■ Jaén,

"C* L  ícrcniísirnQ Rey don Juan el prí 
no ae'- 121 e ro fondo cüe cóuento e! an-o de
^82. 1 5 82.com o coftaporvnacedülafuya, 

• que dize ahi. Nos eljqey madam as a  'Vos 
el Cgc ej c, caualle ros, ̂ AÍc a Id es ̂ aoucgif 

.y  hombres buenos de nue.fra ciudad de 
Jaén qrecihades en ¡a  dicha cm dadyy to - 
dos fu s term inas alosfrayles de la Orden 

- de fanto Domingo de las fray les Trcdica- 
. dcre$*EstruefirdV olüiaá q fagan en la d¿
, cha cmdad en los naofi ros palacios mona 
fterio de la dicha Orden qne puegae por 
la míe jira Vida ,y nuejlra falud-, y de los 
, Infantes nnejiros hijos, Fecha carta en 
ijdlaánd'a 27. de G il ubre eradex^zo. 
D io para ¿a fundación fus palacios que 
ardan Pao de los Reyes Moros, y haíts 
ellos tiempos fe coíemanedicüiosala 
MorifcruCon los palacios, hizo mer
ced de la agua ene goza cita cafa con ía 
abundancia que firmo 2 los Reyes Mo
ros de que tiene priuíiegiodeonnen- 
to.Dioleíu alteza el nombre de fanta
Catalina, por fer tradición antigua,de 
que ay algunas pinturas que la bien- 
auenturada fanta CatsíiDamartyv dio 

; orden como fe gsnaíle ía ciudad de 
Jaén , y Ja pintura que ha durado.haíla 
eíl os 11 empoSjfeñaiaua que el Rey.eha 

. na acollado en fu cama,y fanta Catalí
zale daaa las Haces delta dudaá.Iunta- 
fe ala pintura v n a  comúapíatka ers to

vda la ciudad,vieado que en los logares

pubhcos e fcp iá^ aa ia  fan tacón titera 
lo de parroaá. Eovreconocimienío def 
ta ra creed todo, .el Obifüadb,g,sarda fu 

el regimiento í/Ten&en formado 
ciscad a elle concento, I3 vigilia; a las 
-YiíperaSjV ú  dío a Mifia mavor con ve 
■ ias.y traen mnhea,y.cantores.r ara que 
íc entrada, quejón clfauor deis íanta, 
la ciu dad, y Reyuorecibi o cüara creed. 
Hn agradecí miento de tan grande ís- 
odr,quilo el Rey fundar eiie comiendo 
y que las caías Reales íueudíu-yas corno 
íi la kizierá Rey na, y fe ñora-de (la ciu
dad. fíí primer contrato que en eíra ciu 
dadiefundo, fue meco mucha grada 

■ 'dci'Cabndoqc de b  ciudad. Poro d  pri 
raer Qbifpo que tuvo fue fray le déla 
Orden de íanco Domingo, 'llamado 
do n fray O o m i n 50, y ce n forme al ef- 
tilo delía Orden mando que ]oscuras 
fe IlsmaíTen Frío res, y los beneficios. 
Prioratos, que es el ñora breque baila 
oy eonfenian.KizoíTe Ía dicha funda
ción,para que iosfrayíes énfeñaíTeD A r 
tes.y Theoíogia, y predícaílen de ordí 
nario coíamny neceiTsría pare acuc- 
■ líos tiempos. De que es cienrateídmo
mo vr.a carta ce donación dcciertas 
poffe[dones que el Obiípo don fray 
loan de Morales dioal;cóucntG Ía cual 
dize afsi abemos donaaonaí dicho com 
uento de la dicha Orden de losTrediccdo 
resyTnor^y ̂ JLaefrcsy TS&ioreŝ ypro 
fefjos^y rchgtefos del 'dicho conuentc que 
agora fon ferany fuero. Y luego <uze. Es 
nuefra intencionados los dichosTnor? 
JdLitefras.y reUgiofbs (eany<(jdc* Q.uan- 
bo k  hizo cha donaciaauiu poco mas 
de quareta años que fe fundo el raonaf*' 
terio, ya entonces fe vee que ene con
uco to eraefcuelade virtud ,y  letras, y 
concluye elObifpo.<Tí>»yíí/e«/íái>/^ ■
mero las gracias^ y beneficios que receba
mosdel %hnofo T>otor nuefiro padre 
Unto 'Domingo^padreyy indhmyd&r d? 
la  fantifsima religión de los Tredic¿sto
res cuyo profeffo^yrelsgwfo fim os 
fidsrando otro (l las gracias beneficios* 
y  confilactones espirituales-* y tempo
rales aneen el.conucntq^y del conuenío* 

-■ ' " £  jr d ir
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yrekgtofot.y p ro ferí del mbhdúe- 
"rio de Jm d  e r n lm  ̂ d d y fm fy tm é  
;ciudad de Jaén recibimos,, e n li^ id l  
tomamos el habitó rÉedd}[añtipÍhid r£~" 
hgion^y fe'̂ imos phofefébhi Torldkual 
ños teetbió tDiós eh §u¿0dici& >> def- 
pucs la gracia, de 'Dios medianie , de
préndanos artes liberales y y  1thsolbgias 
,tn tal manera , gué por Id gracia de 
ÜDios ,y de huejlro Tadré fanto'Vomiñ 
g e, y con Id doctrina, induBris einfoT- 
macibndcios padres del dicho conuen— 
toy orden , ale aneamos jetene largor la 
r^uálfúymbs llamado a fer JdtaejlrpdLo 
:tor,y  é ni en ador del muy magmfieoef- 
clarecido é ilkjlréfeftbr del í^eydbnludn
- deCdfiíUd^y de León 7yfuynm affump- 
. ioajer confeforfujo 7y ¿e nuefira[chó
rala J^eyna dona Catalina madre deldi-

_ aho J(ey. Ningún teítimonio ay mas 
¿ cierto. que el del Obifpo, de que rezien 
„ fondada la cafa, cenia eftodio de Artes, 
y  ThecIogiMy la p ao cual i dad con que

■ fe leva, pues en poco mas de guarenes 
años,falio ral varon ¿ como fue cite fe -

- ñor Obifpo, tan s pro aechado en vir-
■ tud y letras, y que tantos feruicios hi
zo a la cafa Real,y a los Rey nos de C af

dafiibícrrái A lgosos'patos panela
nos refieren auer oyúo padrea anti
guos j que es efie conuento- entunó el 
fanto oficio de lá InGúííiciolhqy en el

resrpero defefenraaños a eirá pane fe
fundó eífudio general de tres Melones 
de Arres,y dos de Theologia, y fue 
vno de tres que tienda Proumcia de 
Andaluziá aceptados po r vii Capí tu - 
lo general, que fe celebró en Auiñon.- 
Hité citadlo' tiene fundación en vir
tud de vna dotación que hizo vna fe- 
ñora de vn rico heredamiento , cod 

■ cargo que efta cafa tenga efbdio de 
Artes, y Theologia, y puerta abier- 

" taa la calle principa^ para que por ella
entrenlesfeglar.es a ° y r ^  dichas le-
clones. Ay Bula de fu Santidad, por 
la quaí manda, que los curios que 2- 
q;at ie oyeren, y prouaren , feanad- 

” ponidos en las V tnuérfidades de elfos 
r Revnos^ en virtud de los guales fean 
-graduados.' Gola que es en gran be- 

; ,%cficiq de. la ciudad, de faca, y detq-

tuuo- princip i o.Y él P tío r y otros pa
to s  fueron Ihquifidcres todo é tierna 
«ó éué el ían to oficio efbuéfen lá O r
den >y en feñal deíro, oy día fe coníer- 
úa coi)-vene rsci on el fasto Crac: fizo, 
qué eítána en lacaia-de la Audiencia de 
áquel-lanto tribuna h :

Dé los hilos notables defie- concen
to ,el primer© ypnncipal, es el feñor 
don fray toan de Morales Obií po c-s 
Badajoz,y fhncoekfto y te'úieoo s o 
las parala Igiefiade laen , murió anees 
de partir de Badajoz.Lo que del fe fabo 
por letras autenticas, y por vna patero 
que aefpát hó,qe£ co-mien p  • frJoan ss 
de JJo ra les  diurna zjs ^Agoficdtc¡e Se
áis grafía E fifcof m Tacenjisdommi J?s
greCafielia ¿Magifier nec n o n ,^  súdete 

conjcTuator J  Sedé ^ fo fio iiea jb e- 
ctalitef dspsíiaius Qrdini Tfddicdiords 
in ítygnis extra í̂ egnum Lrahciddn y ni 
uerpmundigartihus^^e\Lita Bula co
cedlo eí Papa el año de cuatrocientos 
y veynte,y por día fe ve en las muchas 
partes de faotidao y letras del Obifpo, 
tan necefianaspars aquellos ligios tan 
llenos de defuenturas - En d  qoal runo 
otros compañeros de gran Cantidad y  
letras*

Dize el biesiiemrado fan Antonino, 
que en el año de crezientos y ■ ncueota 
y nueue.reueíó Dios al mudo, que por 
fus grsuiísi mos peccad os, quería D  i os 
acabarl e.T imoíe n oti ciadéíro-e! dicho 
año en el eftio aparedendó Chrído 
hueítro Señor a v a  hónre é  llenan a de 
comer a vnosfegad'orcs. Mandoléque 
én vn a& ^e qalif cerca efiaoa echa he 
tres panes,yqu erlendo poner eii cxrcu 
cion dmandamientode apareció vna 

■ venerable matrona, que le d ivo . Y o  
foy la Virgen Madre, y elqoe téman

los tres , es porqué cncria- acabar el 
mundo,que fe diuidé en Alia, Africa,v

Euro-
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. -viu:ü5u;y |^^dek|traUem ¿2stg^
ppxaapi as ¿ i gtedleaiTeii pepite peie.Se 
¿alóle ipucÌ^,HipbÌipp. viukiìco^ep 
kgorteanres c ù  * i  ofue ile  c o n  tan .g yad

adelante. Y  para efe, tiempo ̂ proueyp
el cielo, yarones eciüosení » ti

sú erar a do S. V íc ote Y er r er, q acopa ña 
do fes fermenta, colanti dad de vidapy 
■ milagros, rédalo, .a la IgleGaGatoìica 
bracanti dad áe Judíos,y Moros,y lape 
JormacioE de ros .Católicos fot gridili 
iìm a^  gran de k  penitencia co nrq pro- 
curarpnaplacsrlaira de Dws/JUo mie 
.íue.eiBrcfcta Jopas, en Nìuioesfpepsra

fe ^ d c  Caííipa.,^,deñicDa|reÍa Rcr|C 
pappi a recibido,dize.. T̂ cfpues de j&rjss 
fpitcÈos_ recilnmos A d  ¿zcìpo fer.or ^ - 4 t  
renU m im a.ra.ucJ;S' ex cddáyneñofia^  
r? : n&efihi ̂ rpp¡tijío^yy ̂ dTìtemmientoì̂  
^edps^u^lciX^7piffZQ^0 p^pah<>iff^ 
f-^ÍPí'1 c’n cs>7\ dei, ¿m  ¡r<i dichas^
coí?.[¿ècían ¿o ^/aA <p?$. ?-
fe adquiere entes de Ter cfutnpio a  Lt d i^  
mXadjon d%dk Q'(dsr^ym ùn-0er;e ¿fov- 
de 'tomo el beh sto mos d^ndezesi^
Zrdtiilaciddz las tales heredades almond^

A-''- y CcD ÌellòrP p y  recetcr^yMatirrG ;j y  ̂  
de Ic s  K ^ eycs 'én  ìa m ó d e rsc ic ii d e lp s

pos^ppco mas quei cria p or.lp sapos de

_ fray Ajuaro fundador dei cpouepto de 
.Efcála Celi,queliazieodo vka nguro

nGicaaa
^ioa.Seuilla fu cQmpsñerGyqfde el, P?* 
_drefca.y;.RodrJgpáe Valencia, m ac fyró  

p| qual,>r' -^^rr-
;ttika as orafe

de cafs,y criados gafaría poco mas^dp 
lo que dañara,en e¿ monañerio- Y  suá• f C • ; í • - ' ': J ' » • ’ ^í- *•
ou.efe vio en gran ászs? n op t re 10, gc y i  
íla n? de la mtmoria?.k ncceñiosG üO 
kf'pobre cafa,procurando Jp. f  eccf- 
& io  para el remedio oekBcqcñmaa 
de Jos reíigíp'fosLqÍqdc^”no os ■ oe 
.poco' en cate cimiento'Y /-?
reptas .del. Òbilp.add. nò fe halla ayer 
¿¿¿o io d a ^ p j^ i^ ia ^ ía jp ib h ^ ^
’de ’ p- " í 7C:s

d v ì •*  ̂ * * y ¿ ■ -1, « ds *v i" t- ̂  ¿ ̂  - c £?
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I f i  -Tercera, parte
tiempos vn cáliz de plata dór^dó cotí:-.
fes
dn ti gaos d¿ft¿ GOíiuénto j qucqüandó;
fe eícriuio efíá rélactó
áñ osquóeráfebifentbfc
liostcniáhmás dé ócliéntajeíipspád^es 
aigtiosdétoáHe, réfcrian que áuien- 
üó mandádó Hara los pobres e! trigo,

rorefp ondio;,qúé yafcáuia acabado, y 
el gra n e r ó baí rí do, Maridó co todocf- 
fo mifáffmfiauiaqa cdadoalgOiHisie 
róíó^yhafiófe raucho trigo con qfe x¿ 
feedioda^ S a cuerpo
¿S i fepukadó ciiía igleíiá mayor ■arntí 
gua de ia ciudad de Badajoz,delante dé. 
á^ár ma^ór co ̂ níetr eró- qué dfze,los 
óScíos qoc táuó eri -GaíriBa, Hallo fer
In eí CÓrilióCbEánciefe^ 
dios padres de fu habitó,ycon fu fanti- 
dad,y letras,Gruio en ocaíion ta aprctd 
da,v honró machó la Orde,y fu nació. 
" '¿i legando hijo queti$ao efk cafa, 

fue éí padré"Macfíro’frdy_ Gabriel de 
£antoyo,qucfue Prouincial déla Pro 
cía de Andaluzia, natural deña ciudad 
de Iaé hijo de padres nobles. Entro etí 
¿Koleg io de Tanto Thornas de Seui- 
lla,d on de diómueíbay^ 
pruden cía. E ú é vn o de los que hizic- 
ro a guerra los Hcregcs,que en aquellá i

zoéfmefnió oficio en otros conuecos, 
y el vitimó fue el dc fahta Cruz la real 
de Grahada.Moñro en eñe gouierno 
ete |ó d e  la obferuancia,confer ua n do.

augmentando la mucha que en aque-
i auia,y coniá opinión que de Tu 

lfó^afetuu°;lehizferonProuincial 
de quarenta y tres años.  ̂puela 

la ?^dad,d e Granada; y hizo 
; $ ¡ ^ . c * 9  déverdaderó hijo dé TantoDo 
m^ngo oponiendofe a algunasperíb- 

^ S s^̂ :?utPíesP9 detofos iosquaJés.pre 
-d^^anjq en algunos cafosfe deüra-Tc- 

tá:ÍC¿QfeÉS^^^0!.
re-qísfitá̂ dé. los pérladbs,"y per- 

fónasgraues dp l|s f?ligiones,y r í̂gej?

b>s;¿jí$á%é£da4 b ^

(aló m cnos p ófefiíoóe§q^d^íepul- 
t a & A l & d e f ^ r i ^  
lueeíé^ó^roifificiato 
Redbiqfóttto
tófánüénájCiitó'üaaqüén 
pairiéuí äfésjdemo nñracióiíes ¿ 
menjó Éóficíó  C^Eantöiri^f liefti 
p erftína^fuetá'i^
en fus^ltasjque'défiTf ö äe^n^nöyiü 
taiitodoHasconaénfógfififaltafdin^ 
guno,y,fife pfrcciddígün cafp-éxtfabr 
diñandon^otrOaCgóéfito acudía acoda 
priefia,y prdueytnáo lo qué Te äüia de 
hazér bófuía a.prcféguir laviíitá* Ha- 
zialas con foló fu copañcróiy eránota^ 
bíeia^mudanjaTyzé^ 
dásfafcefas.óuiaí rG/ÓbíüyÓ  ̂oficio co 
ta n grande opinión qdóii áú ér paíTado 
quarenta años .ófta
felacionlos qlé cónociéróii; d ezisL

iQ^ddo.ló's
Prouinciales vieriéma viíicar efta cafa» 
hazéfinguiarÍD emória d efiepadfepor 
aucrfidoTegla debu engoüiernb.í^üá 
do yinO;elRéuer€ndÍTsimó fray Viceri 
te I u Trin i ano i  v ifitáría s Prca incias dc 
Eippña;Íe:baílG en Mädrid, y en todos 
los negocios de fu Próüincia de Mndtf- 
lüzia fé valió de fu cótifefo 3 y del dezia 
dosnc«ablcsvirutdeSif«tóetíiVírw5^ r ^  
ce & /tne ')?indiflrái que íóngradésald- 
bancas de vn perlado tratar íiépr c ver- 
dad,y el q le mueueófí¿íusacionesés,ze 
iodelav irtud, y emieda defuhermanó, 
atédiédó folo a losmerécimietosdeca 
da vnó .E úe p et fon a fnuyeiféplar,muy 
dado aíaofació, c niaqúaÉderi^diis ua 
muchas lagrymasi (^an dó  fe llego la 
fiora.de fu faUecimientójtuuó tres gra
des para xifm os,y bu cito en fidiso* Ya 
fe q: es m orir, q es cerrar íOs ojos a eíle 
mudo, y abrirlos aí otro.Mnriqdiade 
S. Hucasdddoíu;b¿ndicióa Ióiréíígío 
íb^qu ópiefiauanfY co n vna gfafi fé- 
guridad' dixo: Cí u¿dad com-í^ró 

'mfÓsíCofiqcdr ü uieVoñ pófHóttiasfas 
cfperan jas de fu dicfioía fuente-

Eí
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qaëota , fiendo-Prict delta';caía el pa-3 
éraM scüroifrsÿ l^éiiXíRosíx^ée Lcó¿¿
fe: pufo efiadiojormado; de Artes y y: 
Tiieoiogia^y eí principalíVi aeírro ¿eí-, 
tobferdio füCjvn padre llamado Fr. An. 
mmo^deLicéi^feífo deíconuétó de fási
co I)o  mingo dek EfpañokíGriofe em 
sqtrdbs tiempos1 de la gran -reforma- 
dcMAedas hídks^n k  qúhífe copien 
lío toda kvid  a . -Fu ea elbudlar alean- 
«ento de dan Itftcnan de 'Salamanca,: 
j&eiido Catedrático de* aquella Viiiuer. 
Edaebel padre Maeírio fray- Eranciíco. 
dcMitoria , a quien deue'Eífaña Jas, 
bueñas'detrás de que tenia tanta-faltay 
C o n fé r  eíludiante y moço, el dicho; 
padiie j poribríKúcha:\drtDíly;y e êm-  ̂
p ío , confeífima muchas feeoras de a- 
cuella ciudad; oAe abados* jos eítndios, 
feoíuio aíü Prouincia, y pasó a la de; 
Mexico,y en ambas fcyó muchos años 
Aríes,yTF heologÍ3,y viendo quan pe- 
iígrofo negodo era co n fe fiar Jos; con - 
quiíMdcrres, y pobladores de aquellos. 
Reynos ycon íermuy dofbo, y mas en 
cofas morales, tuno por acertado ve-- 
îïirfeaEfpaña. Cupo la buena dicha à 
eirá eafr*, comencanáo el bendito pa
dre, á trabajar de nueuo , y criar vna- 
grande, efcuekáéífcghres, -y frayksc 
Eeyé'-mss. de- veynte años-, y fien do. 
Priorddeífe con tiento el padre Ma e li
tro* éaÿM arti a derMeñdopa íe pufo 
yn* precepto, y mando quede fueife a
graëuaîide Prefe ííádo,V dN üe^é2^ 'qnenoaiífa feruidok la Orden-de mar 
ncraAue pndieiTe-tomSr • el lugar a los 
padrestgraues, no teniendo’ fu-autori- 
dad: Go n fe r verdad ¿que era tan-gran- 
de que'fuîprefencia*;en la comunidad, 
bailauapafa todo aquello que impor
ta rada* prefencia-dél Perlado, ; Dezia 
Milla coh:gran- dislma deuocid y-fen-r 
timi&tbdEra-dégrañde penitencia, y 
obféruantiÍsimo en las ceremonias de 
la Ord:e ts-En canto grado, quecoo fien 
fñuyáeñfe^mojy donérfñado

mas ■ dpodgttu nica deieíkmeñâ y las 
rnantiíltfsdcrlana. err que: áuermes'ios, 
fray les guardas d ó: effe rigor en.la vk k  
maenfertsed-andé lamuerte. Sóbrela: 
alineada poma vnpaño de eífameña¿. 
Para que acepta fie el Priorato de Mar. 
drena-, quelo-pedian los íeñcmeí Dn- 
ques ¿e Arcos.hie ncceíxario mandar- 
lelo co-ñ.precepto.;Erara humilde que- 
jemas qmío que. r eligiólo ezitr sfide» 
Mecida , el da harria, hazla la Camay v 
trai alo que èra ruenefter.Iam as eíhua. 
G croio. Tbamcc trn oo en-la. lid onde ios 
padreSiQue con -tener muchos libros,. 
*mngundfehalio que no cfítmieíiem- 
hfiicadòiy.eònaiotas de fu mane. Mu
rió e n elle conce uto aulendo recibido; 
íbs- ía n to-s.S acra m en tos, de sendo; opi
nion de gran rdigiofo..Dexó muchos: 
dici pu los que con fus letras y virtud,' cS; 
íprua-ron la memoria de fiiMuefírocib 

- Entre elfos padres nano, y fe  crio vn* 
frayíe íegOj/larnodofray Gregori-Oidit 
Arrasa natural ■ de h  villa de .Aschido- 
nu.En los ojos del mundo era ignorali!
tc,v £.níos:de'D los alean coda iabidu-*/ ^ria de 1 osfarrnosi queconfsftc en aceri
tarlo a fer va-horabre. D.-eíde queto-;
mó el habko ,yamas üaliodeka caíaym?
b.oluioa fu tierra Algunos vezes' leve-'
mas vi Et ar v n Eerma-n o-. íus/o , - y
que ten íael'gako'de 1 con cent o, ja-mas¿
je regáiaua yíinodo mandaua el Priori
Gen:ondar feldperla ciudad,soec-?
tro'en cafa 'algnnajnireerbio'regalo de ‘
oficial del con uentcyy'fi algún o le enr-*
biauá'si Perlado io.daua a-otro fiavlep-
y el fe contentsua-con vna -fopa emvM
no,yv.na efosdília de caldo *' P or que-'
mmc3 comía carne. Lleuauamaique
le horaden,y fi àura de ciar loquele pe-^
dian , era diziendole algun-a-’palabras
porla quabentendieíTe, qúe letenían
en poco. El foio hazia el oficio de
tres frayles: pero guardando fiempre
tiempo- pata;rezar y  encomcndarfu aj
Blíos- . Murió aulendo recibido Job
ísntos bacraraentos'-finper-dei. eJ juy--'

Z  3 'Li.o.



Tercera partedela Hiftorià

crucifixo en la mano, y érvláotra vná 
vela encendids.Notófe mucho de los q. 
prefentes eftauaí^qué amendó tenido 
fu roftro tiznádo(qüéfon las armasdé 
la oficina cñ queviuió)en efpiíando>lé 
quedó limpio,y hérmafo*cóíá que cau 
fo alegría én fus hermanos,y muchas 
eíperan^asde íu íaluacion. De otros 
muchos padres fepudierá hazer men
ción que tomaron el habito en efta ca
fa que han muerto én las Indias, y en 
en otros conuentos,dignos que deilos 
aya memoria,abrala en-los conuentos 
donde murieron,y hafalá láhiñoria,íi * 
parecieren papeles; La deuocion de 
nueftrá Señora del Rofario efta muy 
bien afrentada en eñe conuento, y eí 
día de fu principal fiefta que es prime
ro Domingo de Oxftubre vieüe la du
dad,y regimiento a primeras Vifperasj 
y a Míífa mayor, y acompañan la pro- 
cefsíon todos con cirios encendidos; 
Tiene elle conuento fefenta religión 
fos.

Ay demás defto en efta ciudad dé 
laen dos conuentos de monjas muy 
gtaués,y religiofos, eJ-vno fe llama fan 
ta María de los Angeles ha mas de cien 
to y cinquera años q fe fundó, tiene cíe 
monjas.Haauido muchas muy religio 
fas,qué por fer m aeftrasde toda virtud 
han falído a fundar otros monafterios 
d-cirq.ua] fe tratara a fu tiépo en efta ter
cera Centuria,el otro es de nueftra Se
ñora de la Concepción, tiene fefenta 
monjas, no ay cofa particular que eferi 
uirdel por fer tan nucuo que abra po
co mas de quarenta años que fe fundo;

C * p itu l.L X X X lin . D e Ufundación 
del canuente J%ed de f in  ^4n * 

dres de JKíedtna del 
Cnmp&i

T . Amas cicrtarefolucion que fe pue* 
l de'tef er de *» antigüedad, y fanda- 

cion del. conuento de h a  Andrés de.

Medina del Campo fes la que fe hallá 
en éÍIibrodetePromfícia de Caftilla* 
diziéndó que loé el año- de mil ytre- 
xicntos y noüenía ¿ Quemóte buena 
parte de aquel conuento,y en el incen
dio muriéronlos palés que pudieran fa 
catnos de müchás dudas; L o  mas que 
fe fabé, es por tradición * y por algu
nos papeles que fe hallan de mercedes, 
que el monaíterio a recebido de los Re 
y es. L o  quéfe tiene por cierto es,que 
la primera fu ndacion fue en la parro - 
chía de fan Eftcuatí, donde vinieron 
los fraylcs como diez y íeysaños,quc 
por fer aquel puéfto poco apropoíito, 
para emplearte los religiofos en el mi- 
nifterio para qué fe auia fundado la 
Orden que era predicar, yconfcíTar,y 
leer, defiearon mudar lugar, Y fin que 
hizieífen negocio defto (que íiempre 
la Orden a íabido poco defto ) el fc- 
ñor dio vna traça milagroft^toman
do a fu cargo lo qué los hombres de- 
xan en fus fan tas-manos. Y fue,que,vi
niendo el Rey don loan e! Primero 
en la villa de Medina deí Campo le co 
îiienço a fatigar vn pcnfamiento,quC: 
quando cayera en la cabeça de vn hora 
bre horado,aüquc fuera délos muy or
dinarios le pudiera traer defueíado, y, 
trille. Antojofeíe al Rey que la Rey na. 
viuia con poco recato, y con tanta licc 
cia que corría rieígoíu reputaci6( que 
es muy grande laque pierden losRe- 
yes en materias defta calidad.) habien 
do vnanochcíoie dcCarri6cillo(q en 
aquel tícmpo era el jardín vofque,y re 
Creación délos Reyes)en los prados de 
la ribera de Zapardiel,llegando cerca 
de la Igíefía de S» Andrés parrochia de 
aquella villa, le apareció elglótiofo 
Apoftol,ylc declaro lcspcnfamientoí 
que le traían fatigado , y la poca razón 
que tenia en dexatfe licuar dellos en da 
ño dek virtud,y honeftidad de JaRey- 
na.A!Tegurole q eramugerfanta, lim
pia,y cafta, y q las fofpcchas fe fundaua 
en elaytc. Declaróle que era d  Apo

llo!



j-íiR
' 9 fe€^usdáÍsetóf^pecho;rafírQ^c íof*
~ p eehaySaodocehcera té a Ì2s palabras 
;. ¿tei Zpollofqucdueron ca anierras,qu.e 
> ertila Geianeita paufob Reymrvn t>î  
' :o,qaefue-Chr=ii:Ì2DÌ(siir;o? yeacelen- 
1 tasìim^-'P rmcrpe. Quepor ios grandes 
MrHTaàég íe e1a  ¡y 10s-los Ifernoi de b  
" Corona de Aragon, y a íus nieros, los 
rae resinila. En eira vii; on: piai o- el Apa 
•Üoi ai Rey que en fu ixlefia que era par 
' roda i ai- eri a que ila villa (conio le h a di -
- eh oy firn da il e :vn ;mo ñañería de fray- 
-predicadores * N o lo 'hizoelChrritia- 
• nini.no Rey 'ocupado -con-bs1 guer-
- ras de Portugaf q̂ue le dieron mucho 
¿coque enrerìdcF,Qirecon andar ranean 
Mentre de lti cafa^Bopudo atéder:ai Cam 
•piimientodeio'qaefeleam a ordena- 
-do;Qn andoboinìo a árcala fe defailof 
-legaron mucho, las queie àlo-cncfed*- 
“E a e í r J  a q un-a c - dd ene s ñ re , ey- e -e n 1 r d 
por edos Re y no sp reren à iedo ’ ■ a luce! 

'íion ddlos?reniendopoT legitima bere 
-deca a fe- muger doña Co íiaca hqsdei 
'Rey don Pedro, Paco defpnes murió, 
;ÌìcndO'de irtynts ydos años no mas, 
IDexè dos hijo$,d mayor á  onzt-años, 
¡que lue el fue elfo r en eíto-s Rey nos, Ib 
‘in ado 4 6  Henriq ue eidoliente.Bi otro 
fue don Hernádoque quedo de menos 
-dé áizt años, que pd^quedáritan niños 
n o  pudieron cump¿ir loqdeif fu padr’e 
¿ama modado el A pofrof íVbs qoedóco 
afte euvdado el Infante don ¿femado, 
■ ágtiík-an valer oíd Príncipe qñe oiré- 
aie n dote Caftitla,y los ieñores adía el 
tos R e y  nos * porhdlarfe enmanníbs 
-el Rey don rúan el Segundo ; no quilo 
sceptártelofreclmiéte, fino que in ego 
les entrego-a f i  verdadero tenor don 
lúan^iffcerr dmfeauq era ra nino q le 

;trais'èfwIo'sb*ayòs,y m  cites le hizo 
y  ¡rarpor'Reyiy tef uró-y te befó' la ma- 
m&:S*a®ò$-ceRd 4 tó© bifpo de Saloma 
cadpCDaegodéMaySr como proco

¿pancarta defQbífpót Sufeeba^n-Mab 
cdrid a ve3Ti.ce y  dos de Ncutembíédsl 
-añ o-de- imí y ■ quatrocien tas y  qus tro^y 
"pu;o grande^diligencia en la -fabrica
*3 los dbz 31 ̂ ^eue de Nouxebredelsñb
-oe mil y quaxi-c cíentósyiíeys^cdñrofe 
-vee por vn privilegio teje- e budata-e-I 

’ 3r' °  .v día dicho, que dize ¿fsi, Yoclln- 
:fa%ie dan F'erndde feñor-de -Lara, tDxtcue 
'4 e(PenapelCade- de^cllüurquerqueé.dc 
'■ ^ ^ y o r ^ ^ é d s ^ d ^ i^ n ú e B r ^  Señar 
'■ Bmet o s. muy grades beneficios y grccim 

-que del h? recibidor; efesro-rccihir có de 
-vtQta. nis-eneton p o r q aante o -nucjiro Sc^ 
ccrplogo.^oe cí diodc mi naamiéto Atef 
fe en e¿- dio ¿leífanto gloriojo .̂ Ap oft olfec 
-t^dedres feyoporfu rcaer encía del, efe? 
nielo dar elSeítorD iospor mrabcgacOyio 
ruépor. tne?i de íc'focjer e flindar d fermem 
de ‘JCios en lagu -íglefio^ -g era parreebrdt 
dedo,j7u '̂ dla de ¿Medina del Campo >js 
’nonafiet'io-dedo-Orden délos fray lespredi 
.radares defamo tBorrmgovpo ' f  ía. ¿hcht 
Iglefez ■ m ejorfe m i doy honrad a f e  efe  e 
^niendúdol^ntad que para agora y  pará  
adelante perpetua mente fea. ¿D ioifcui- 
a o.y, alabado fe  oreyuedos froylcs del dsebes 
monopeno que agorafon-ofee re d e aqsá 
addar. tt^ay an alguna ayuda de manteni 
-TmcntOjOtorgo -e conopeo pore¡¿ a cartade  
prtm íegio^qüepor feyer m ercedyhm af 
*na -al T-nory fray Les y el co-tiéio del dicho 
mona fíe no de fin  e_yír.dres dtU  dicha mi 
'p.-dla-de.JKde-dina delC feo. déla dicha Or 
den délos T  redlea dor-stporque fean tena 
fe s  de rogar aO  ios por las animas aclRey 
em padre y m ifeh o rJd e  la Jfeyna mi m a 
dee e mifehora queíD-ios per dore .cafepie
les en donacionpurae perpetuap.on reu& 
cable p a r a  agora, I para feempre ram as 
■ entre '¡nuospara fe  p'ouifeon e manteni
miento de los dichos frayles del clicho ?n&. 
ñafienorq-ue acora fin  ofera de aqm  a,is 
Jante dos m il rr arcucdi i , y  efe os dos m il 
marauedts q íos.ayae iengd por ¡a ro  de 
bercdxd.pa.ra agora é parafeépee fam a?, 
febaíadam enre en Ici-m arpm egas dele 
dicha, mt raba de ■ Jdícám p-del Campo, 
éjhi tterra, é g  oipue esio feeaferm c f  e Hay

Z  4. ble p fe



b  á  , n  3 T e r c e r a p a r t e d á l a M i í l o r l á í ;

d¿ Ñouiémbrey4ñadeln ¿cometo dé mtc ¿o m efcedaefíe monaíteno. dé vna 
¡ira Señor le fu. Confió de m il y  quatrd gran reliquia que fu Alteza ten i-a engrá 
cierno!,y feys años. N o ay otra letra,ni predo,qu efne vn Chrifío crocitcado 
otra eícriturá, por la qüal confíe d ek  muy denoto-Imagen con quíenía villa 
fundación defteconüentojíoíoay me deMedinateniagiraíideuocionacudie 
moría de que eí Principe don Henri* do en todas fas neccfsidades a pedir re- 
que hijo del Rey don luán el Según- m edio^Tuuoíe eí cquento con mucha 
do, de x ó otros dos mil márauedísal di- decenckyreuerencia,en la capilla que 
cha comiento*Toda lo demás que ed llaman de las virgínes; y quando fe mu 
fu primera fu ndactorí, y algunos años d o la ígiefia je  puíier on eo eí altar ma- 
defpoestuuó el conu ero, fe percho quá yor, creyendo que cree en a I adeu o ció« 
do fe quemo.Fue elle Infante don Her Pero como poruña pene la fnconfiá- 
nando dcuotifsim o deía Orden de Pre cía de ios pueblos, y mas en las cofas de 
¿ícadores, como fe vee .en.cofas partí- den oci o,es ta quedemos, y íiémpre ha 
cubres que por eíb hizo, fíen do ínfan fído:ypor otra parte je quitaron el fu** 
te deCsiüih,y Rey de Arag-on.Cooce gar pamentar donde los fie 1 es acudía* 
díoíes dos cargas de lena cada (emana (cofa que fe ha dehazer con mucho tíé 
en los monte'sdeí Rehollar, y fe las con to)y le quitaron las cortinas co . que le 
firmaron fus focefforesq; porque doña tenían cubierto con tres velos, que ef- 
Ana Henriquez DuquefadeMaqueda, tas reprefentacionesexteriores ayuda 
pufo pleyto fobvc eíta razón, tiene los mucho a la reuerencia y veneración,cp 
fray-íes íent encía y executoria por los efío ha ceífado el fcrúor y bu enaparte 
años de 1 445 .y 446 .DonHenriquc él de ía deuocion deipuebio.Fi ¡tidíofe ef- 
Qua vto,y don luán el Segundo fu pa- te conuento en tiempo de la ctaufira, q 
dre, y defpueslos Reyes Católicos de fue la pefíeque poderofamente traba- 
gloriofa memoria donFernando y do jarotodaslas reigiones, loqualfue eí?
ña ífabcljcn los piimlegíos que confie efíe conuento donde fe debilito harto

anima



amiiio y  virtud* Bhoada-dé procedei 
¿efeifiavies in coese ría cion? y fu trata 
acalcar a coa ios aunaos de las feglares 
táuiic io nados a tus haziéda>aque en vi 
du-repufíidíen iiberalmenrcconeiioSj 

-.y cnautierieloshfeié&n hijos herede 
ros.Vezinos de-aquella villa fueron ios 
que dieron al maúafteria muchos pri- 
uikgios,y rentas reales que el conuen- 
to goza, y muchos bienes rayzes,y bere 
badea con que fe fullearan los reli gio
ia? ocupados en él cumplimiento del 
íiiinihcno de h  Ordenaba tener necef 
fídad de cantar a los pueblos con impor 
tu nací o ríes, y limoínasno auledo otro 
fin cu lo que fe haze mas que el feruicio 
de Dios.y beneficio de las almas* Los 
que con mayor largueza de animo fe 
leñalaronen hazer bien almoriafteria 
¿vían  ̂ Andrés fueron dos can alie ros 
criados en Ja cafa real de los fentos Re- 
yes Católicos don Fernando 3 y doña 
líabel. Don loan do Limpias 7 y doña 
Leonor Rejón vezinos de Medina,y 
de naturales della,*; de Olmedo que vi
rus o mto al monabeno defan Andrés, 
eaualíeros muy fe halados en virtud, y 
en charldad.Y como veziuos delle mo 
rrafteriomuy deuoro$,y grandes biché 
chores, brá padres délos enfermos, re
galadores de lGshuéípedes,en todas las 
neceísidades del acafa erados primeros; 
y  mientras viuierón fauorecicronp y 
sy u darò n much o,y acudí erba si reme 
dìo de las nccefsidades deimonaPerio, 
(Sftilo muy diferente del que muchos 
tienen en no poco daño de fus concien 
cías guardando las Í¡moínas pata los te 
¿amentos) Y  aunque en vida hízieron 
iiíucko>énfu muerte dexarpnal mona 
fferío vcu grande hazienda, La  dona
ción fue de veynce y dos mil roarauedís 
de juro que reman en las alcaualasde 
Saiarnaiica. Dexaroti él heredamiento 
de Cstrionciilo con vnas heredades* 
pradosjvn texar-ésía, hazienda tan ho- 
íada,y tan grueífs,que es la qué feft en~ 
ta principalmente la C3 fa, Hlzìeron ci
ta donación con condición que po J>8

oydbfe Orden, jjy
die0ep vender ni enagenar eíh hazien 
da« pioles el tormento fepulrura en la 
Capillamaypr,y aunque mandaron ha- 
zef algunos oficios, ydezir i^diífas al
gunas fieftas * no quifieton obligar a 
ello al coquento dexando en fu mera 
voluntad la execueÍoo,y liberalidad, q 
en perionas agradecidaseomofon ,y  
han de fer los reÍigiofos,fue nueuaohii 
gactÓ.Con lo qual no pierde de viíb ja 
mas ío que d.euen a tan fipgyhres biche 
chores/Dize vnaclaufade fe teífemen 
tO.'Por quanto todo lo que je cfpende ,y
'hage en fer meto de Titos tanto es mas a el 
acepto quanto con mayor candad ,y libe 
ralrdad es fecho, é menos obligaciones, 
gsrc.pcrejló digo, edeclaro que quiero,y 
es mi > oluntadque non cumpliendo todo 
tan entéramete los dichos mis herederos, 
como yo lo ordeno por esle mt tejí a menta 
por ello m porparte dello no Jean obliga
dos a culpa mortalm Genial, nt a p  ena al 
gunatemporaLE no quiere fer etwjojd a 
iosjteruós dé Titos, antes los quiero obli
gar por Virtud, y  por amor a que hagan 
trias bien pormi ,y  tengan de mi mayor 
memoria, ya fa  ¿es ruego que ío miren,e 
cumplan como mis padres hermanos y he 
réderqst\%an reconocido los padres dé 
aquel conuentola liberalidad con que 
efta fanta les dexo fu hazienda qué cum 
phendo con las obligaciones que dexo 
hazen por fu alma otros mas particuia- 
resfufragios,)rhazen dos yezes al dia 
en fus oraciones memoria de tan gran 
bienhechora a Mi fi 3 mayor y aViípe- 
ras. Otros muchos bienhechores tiene 
éfte cóuéto dcqpo'r íahreuedad no fe 
haze meció, y por fer dotaciones ordi
narias^ el te ila meto de doña Leonor, 
Rejón cofa que defeubre ladéuocion, 
y termino dé iosChriftianosde aquel 
tiempo.Quando no muterà el conuen 
to de fan Andres otro tfeulo que le ni- ; 
pera muy íeñalado en la Propínela, 
mas que aueria dado aíReuerendifsb 
mo feñor don fray Lope de Barrientes 
de quié efta hiftona efcvmira íargame- 
je>cíto baftaua para que fe entendieflé 
" ' ’ Z  $ lavé-



Í2T.elí2ion con oes el cQfíyggAh egkna 
fios hijos. í>e fti caía de 
conh edanpaqueenel h tm p P & jF f 
líos padres h c é m ^ a ú ^ P  ^em.- 
j¿ c  que tupo & tiempo en Jetías»y. en 
Aprudencia* y en ma»exc¡ «kgrancíípnf
■ g o d o s . Ronquea o m cqruucpto co rom 
ches reliquias entre otilas le dexo el ba
jarle ¿el gleripío- padre ían Ante- dio 
'Ábaiguarnccidq ¿eplat^que por ce»
, fa muy preciéis í t  le di p t \ S u tn o ■ ? p n - 
tifice h alia ndpíe en Ronaa.; id cor don 

jddbíenaue aturado fap Bernardmo qe 
- Sena ¿e la Orden ¿cl. bien_auenturaco 
.íanRranciíco.Oio dos piedras ce acné 
lias con que apear caro n-gl, bien.au en tu 
jado Í20 Elteuan. Dos capetas de.las 
jonze m Í1 virgcaes,y la quinada us.ían 
hBbs. Olio que mana del íepulcho de S, 
jÁndres. .OÍo ya libro de la mano;dej 
.glonoío S/Rhomas de Acamo q.pere 
\cic c-uando k  quemo Ja fibrana. Tuuo 
oír e con n en t o o tro s hijos, mu yícñ a la
dos en religión,, yen letras, )' en p Api
ña vn o ád  los, fue d  idaeílpoiray Dié - 
.ge de Vil legas gran predicad o. r.E ¿ pa ' 
•¿re Maefirc-íray Domingo Galio do., 
.pe rio na muy gtsue en hu.Hro uj n c í a y y 
gta bienhechor de ui caía. Edifico -la í-a 
L  qu e xíene el con n eto, y  enol-colegio

eipadre fciy.Qo.nsingg de Salinas Gbif 
pe de K^c^davCalegialqueiuedoI 
Q ?k ñ i& de fap Gregorio de -Vallado- 
•iíd?. el q u aldeíp u es d e. ayer -go ucr nado 
Skdynos conixmtos délaP-romncísde 
OaiiiMyfiie. Procurador gen era l de Ja 
Orden ,&p, coste, y.hazfendo el oficio;
cpamt^hadafisfacipD mageíhdk  hi-.

Vene^qqlq. .Corno voz 
en.eBa Proum cheque porgouernar fu-

mucha íatisíacion, y opeo 
gqfip de ios que huye de reformación 
lamerón v^nepqy aísi murió moco. 
Cíyos ni genos hijos ha tenido efiraca- 
'%4p mu cha virtud Le 
ppyy^dhqu em g fe hsze m,e nci ,o.n¿ 

"Duyeti ’

de Io^quenao;vÍBÍdo c m é k fm é é ^ t  
lok para- fus- csísycom todo-eífa-Ho fie 
p u ede 'da? a r , de hazcn gran m em oria 
-delpadrcMaeífro fray D o m ía g o B s-  
ñpzpo r ■-anct.vm ide,y irmerto..en dhs. 
:Íue*e^egranpa¿re;naim raldídasyíík 
de Mndínadoode aprendió hs-prime- 
ras íeír-aaTom ocl aahno en el eosns- 
tode: íanbíieuan dq Salamanca don do 
acabo fus e iludiós¿Rnegra Pr.edicador 
-y hombre muyfcñaíadoen eíeudasjco 
fes que pocas, vezesfe ha lían juntas con 
y en taja s, ■ eíp i-ritu py gracia para.ci.pu ¿gi 
t o, y  grande -e radía o npa h a l a  vía tre f e .
: Ora n.rt e d i eaáar ,ygysn The ol ago ,y 
puiendo rípeneber ..cada cofa. dpBaspra 
. hombr e -entero y npde;m edi ana habi
lidad acpmDañando io-vno, y lo otro 
.co mpcha-y iptud- yy f i  édo enxmpáiordef 
tssGcu p;ac ipnes- muy ífr a y le. f f  |:eIofe 
- de 12 ohk  cu ancía .fin e;m ucliosaños L e  
coren Apila en el Colegio f e  .Alcab- 
en. Salamanca, y en han COgorjo de 
■y7a lia oofi'd;G: ¡ e ,-e.s#a. •£aís-e-aq ue. eorre 
todas iasrtijeiha Proum-cia 4e O aííilL ;^
;pO i:V :e;nm m  d e r o d s - L  D t ü e n y m a s  f e

praícuandasbaenas. letras sy esercick^ 
cícojpí ricos..Dc aquí fue abc:l.amanes.,y
-rege íito k  ;Ga tr e¿a de B  ut an d q ,-y d c£- 
-pues-Iy.de -Pui m  ̂  r .a íta  j ubi, 1 a a  D m - e  a a  

c lc r a b a io  -y e y o y e  a ñ o s  e n t e r o s  d e s a n 

d o  Qíc í g a l o s ío  u y h o  A  o s de todas o r c e

k  hglefiabe
Dio s; grfides.^eÍ3¿os, íGa-tee-daí idos,^ 
excelf^s A Js e fe i f lá j  iapGofis yácqEt 
¿%y fiéno de a lo y y d  eer a b a jo k q  -p o y 
¿ían auer scab ado y ti a obre de;m^s.fa- 
fud;-y m as r o b u íla  c  6 p l e-x i  o,  yídcGeádo: 
h u yr.d e  Jas pe i a d u m b i es,, -y p  r e í  en  f i  o -  

nes^de las e ícn e las íe q 'c c o ig io  c le o ® n e n ,

t0 de.fi. And-re53q:uepóiteii:ar.eB futiese

n o s  d íg s e n e b y h p ^ p ^ d r e s  d e f e e a f e í i a :  
t ie n d o  m u c h o  f e  f  ¡o a r fe r d e fa„ j ; * _ í í . ..

Je  t o co na icio
’atOH

e-C.O: 

a tum o



ìlio que en materias de dó&rinss há- 
blo. Impufieróle que ai tiempo de mo
rir aula retratado el parecer qué áui'a t¿f

de fatico Domingo y de fu Orden'
f l morc Nd íióenDios íjreladifiniria M ella«* 
pudo fereffo dentera q duraffe* por ¿„ría, y firmamento dé ¡i ¿wdafauedá 
qac can&hdoié Ófid0s,y negodos ài do preño,y obediente a fu fatata,? ver- 
la efaielájy- deeftudiahtes fe bóluió a S* daderà determinación* Efió fue ib viti 
Andresdóride á cómodo Vn ricoh hai 
to pequeño en vna celdilla bié ordinà
ria. Álli vmiócon-giápdc exempío de
humildad> y calidad,fieiidó comueloj nido en la materlátíeauxíiio's t péro de 
y padre délos rehgiofó^màeftro dé vir lo dicho fe vee data la verdad* V parí - 
tud deítos,y défeglaré^y cómultor del que la entendieíTeii hizo venir Í6s írají 
fanto Ohci<> en fú$ caufas( q en aquel les más graues en cu ya prefenda con- 
tiempo refídia en Mcdina.}€onfulta- firmo ío q aula éferito. Quedo fu cüér- 
nsnle los coníejeros del Rey én la Cha po cori la limpieza, y candorque-pro- 
diíenXy en la Córte.Üonráuá grande- metía fus traba)os,fu vida, y fu muerte, 
mente la Orden con lo pérfónájCon fu
do&ríñá* y con fu vida.Sus platicas èri C apiiul L X X X V . <z>eh fundación dei 
de mucho efpíritüj y de mucho deíen- monajlerto de monjas de jan Salua-
gaño* Era Zelofódc la religión, y de là dot de Ltsboa de U  Tromncia 
obferuància,rigido ceiifor délos vicios de T e n u t i
y muy afable con los religiosos* Co fus
palabras condenaua la remifsion,y fio- t *  N el tiempo que los Moros fu ero ü ¿ - Q j¿  
xedacfiy animaua a los que tratauan vir ^Señores de los Reynos de Efpañá 
tudoTraba)ò mocho en dedatar là dóc en todas las Ciudades fe hízier on partí- * 
trina de fante Thofiìa$,y là verdad de cular es diligencias* para que las fanrás 
ia Theologia quéénfcñaró los padres imágenes no díeficn en mano de los iri 
antiguos. Dcfuclofe por librarla de las fieles. Tenia enófia ocafion la ciudad "
hóiiedades de algunos modernos que deLisboa dos entre muchas ecn las quá 
han querido caminar por nueuas vere- les los fieles" teniañ particular deuoció* 
das.Eri elfo fe ocu^ ^ s vltimos años, * Erñ la vná vn iamifúrno Crucifico de 
de fu ytdàpredica^^^iuchos fermo-' madera, que eh la tierra fe auia recebi* 
nes,y difputaíido muchas materiss.So- do,como pintura que tunó principio 
bre eilo eferiuio algunas hífiorias* que cáfien tiempo de los Apofìoìes. Auia tá 
delías faliero a luz * de-lias fe prefentaro bien otraimagen áe laVirgen de gran 
ài fantó Ponficé CÍemc;nte OSauo, y de veneración. Teniendo ios Moros 
a <k>£ tribunales del fanlb Qficíó, feñála cercada la ci udád algunos hombres v ir 
dámete trató là m ateriadé gracia ,y del tuofos, y debuen efpi r itu,to m a ró e fias 
libre aluedrio. Eh eftàsòcupàciohes le dos (antas imágenes y efeódieroías en 
hallóla mucrte.Que vii a calentura qu t Ynas altasfeíüas entre vnos ̂ reales Ve- 
fobreuino à vna quartanàle dibilito dt zínosa Lísboa.A donde círuuiet °ntia 

* ‘ ffa el tiempode] Rey don Alófo el Pn
mero * Rey de Portugal 5 qué es el que 
gano la ciudad de los hdoros.ÜaÍiarotí

manera que le acabóla vida, y murió 
como àula viuido. Recibió los Sacra
mentos muy acordadamente, muy de
«fpacio.vcon Crinrcuétciicía. Quaa- fe las Cintas imagenes pót reBeba*® 
do le dieron el viatico hizo vna-Chril-' del cielo,cubiertas con cartas,y diiy-ili 
tianífsima.y fama proteftatíoafujeíail: dad de arboles Clueftres. La mage de 
dofudoarida,yfuseferitestodos a 4 Gnicifixo cftaua ettetiada -*
íantaíglcñaRomanaiy a íucítaaen ¡a faiitos pies delChi !fto,dcde eftaaaa»^
dodriBade Jos auxilios cófoílfte el pa-,' cnpbre,q parecía mas ob ra del Ctdoq
recer que fiempre auíatenido, efperafl de la naturaleZa.Porque efiaua a



MâroarôLo ;S al uadon deis .Zscq^niii; 
çufisroa bsdos imágenes, d ond eokB

r.ueblo a-.uk• p er egrin ac-ionés a viiissr
. |as bótsskíagencs; iQomençarôE-Ios 

votos ¿clos Sclesy entépreienîaciôn 
delà dçuocîon que fe: te nia al faute lu
ga rs auiaiiOuenaSjV en fumafe frcquen 
taaa la he imita como cofa tan milagro 
fa. Con efeiempo vetas rouge reír a sisa 
tasjVa de edaáhizieron vnas pee^ueñne 
las celdasa par radas v-n as d ectr asdo q - 
de fe eaeecraton^que fon las qac.ccmu 
mente ilamam.os mngeees'empareda
das V fuílécauaníoco-las Itmofnas délos 
fieles, Hra grade la afpereza ¿e vida en 

4 ̂ e-íiaaan^-mócha la opinion q fe ténia 
' ¿cía virtud.. So ca m a-er afp hr e vrocor-

pe lasLviítio el habito-de la Orden, qbé- 
era Prior del cormeüío' dedanto IQo- 
miogodeL ’ sboa. G n m p I id o el año def 
noukíado; hizÍe i'oa; p rofeísi-osíCúineri 
pando. vna. vida-tan- reiormáda ¿que R  
opinion q en h  oindad/y en -lám-erra te
nían mouio kfo ,co't apones bé-muchas, 
rang eres- n obles *© eks; roasie saladas 
auiaenüsboa a:to!irar e; hábito en co- 
pañia de aquellas faa?as.La vidaique ha- 
zîan eraifel cie|oP:y elolo r , deídsiantas: 
cokumhréscorhioica^por-todocefReji: 
no t ó ^ a ^ t Q k & ^ ^ s f h ^ í s v n s f c '  
bulare fu Santibâüen fd ioslm on sñ o  
rio; los. diezmos, y todo lo querer cene 
ci a a ia  dkhap arcoebia, y ) motamente 
îa Gustta parte dèlo.s-diezmo^dçlaigle- 
fia de la villa d e Safa atierra, ; .

, Poeosiaias d dqmes-de auerieJundaé 
do dmonafreriohicèdio. yncaforaMâ 
groío..¥ fue qnevmpobiîe-mugervir 
uia en vnaesfitaveàina sim oiæfteii@ï

dio fin otra cofa, qué ¿franjen la definí 
da tierra,y-tenían porcabepcra vnapie 
dra.Las earoifas que vía dan era-de y n-fa 
yal grofíero i ad roí t i an ?fo Jas a q u dbsli 
mofnas que baírauan;..pera• fuíientaríe. 
vndia }rem iti.e.n do- a la diurna P roa i d é 
da,lo dcmas.Lo que íobraua fe repar-- 
tía con los pobres que;alji acudían. :Mo: 
permitió la deuocio n de- los. fielesqué- 
tan precitas; joyas eftumtffen en -vha> 
pohrefier mítágy.aui kuacaro en aqceb 
fidovnafg lefia principal,}-: ,fe hizo pa~, 
rxochia,queiduró muchosáños. Hada 
qué el-aáode ,m¿l y trezienc o s,y noeem 
m y d o s eo oda-- dtlig encí a -de l A re o b ifé 
po dé Lisboa don lo aro ¡A líonfoGar-,- 
denaí de la íanca íglcfia Romanary fa-.; 
'.ue recít íidp;fus'io ren tos el R  ey de P or: 
tngaídon'Ioam el Primero,y con iieea? 
cia>dei Papa Bo.níficío. N'ono, fe di.pc 
aquel lugar a-las nicnjas. déla Orden: 
de fasto Domingo. Ediáeo el monafv 
tério. el dicko'Ar^ob-ífpOj y con acorné.
p^ñamienco grande de toda la-corre^y) 
rrobieza de-ia ciudad aquellas m ugere?1
^cerradas,© emparedadas fe^ aÍbron-¡

deípertp. a  mofa
vio porlasibendrèias de lu ’puetta:;vé® 
gran^ebridad^ que rodearía ei -monéít'-e 
rio.blo" fe---ku anta retí fus pe nfenrisn- 
íosa masque penfar:,qu£ era ÿauio-dîav 
Leuantoíe.ai punto, ̂ iuefieatraerí-vái 

lodeoso^d^na-fu en te- v.ezm-a:-3c 
* fu caía .Rn falie^^Sla- calle viteiquéel^ 
tauan abiertas -las puertas de-|a:igfefi^ 
def RsonafífcáriovJSatf Oía hazer solsdoÿ 
y oyo gredas oió:n|as;efi:aiíao 
vn a- Mifbcongrap: íb knfdaéj y^qncént 
el aliar a d í a - - t n¡ i ea mende^v  eRi^ 
dos.Raílofe preíentea ía Mííía^ 
que-defi^^ífé^mend vma-g^aírprag 
cefsiofj'p o r J a fgíe fia f  Id qu aL aeom|bií 
ñauan g r ^ :nnmeroidégenteï^^^&fâ 
vnQs de çarméij,o tro¿eQn fopasRknr;. 
cas,y algu-n os 'CQ.n yerdés^-tod^&CiOJíí 
achas, en lasírnan os^tyqjiic 'bazianjero-v 
zespoçiasp-^ede^yîéBksçfquiaaSïd^ 
ternp I o & sAcab adas - to cbs'eíia s eoíasláb

puer£2s:Gerradds3; p  con-la-: eieuridsi 
dé lainiocfeyyîaf axiîaî eqeriéî: 
que; íiaoauaep-'las: manos. lé'hallp-oíké- 
criftan 4edar -;5Mp¿os^

ctro í



v i v  i«ii¿

éfírs taoTaálada ré- 
&£ÍafcH>ñ deüiöd^tencr.örigeh ío que 
îíiéfeo-eíí &£& fe4á'HcébMo'̂ 0ir- 

^^^ái^¡^te^Ac%étes.Btiíáü confa

C&ßfifmaäcm defto lo que aconteció, 
sßaäßö hs monjas entraron al choro 
á¿eM>MaydnéSjqué haikroTósííbros

y a e t i i t / r d e n .  3 <5 r

dio fuvdo de frequentesdiícurlosi T p  
das las vozes eran dezfrel Credo con
formé al eü ílo que enía G tden ay quaii 
do en el a rticulo de lá muerte de slgut 
na monja o ffaylej lláiijañ alorírayles 
P monjaSjque vayan a haíkrfeeñ laeñ 
Fermería áítiémpo que algún religio- 
Fb cita en el tranfito de la muerte.Efto

abiertos,? |meitb5 en ei atril; y  las velas
éáeéndíííá^
:' C á  primeraqué h í 1 ecíó en ¿fie fan- 

tom oñ áíkn o , Fue Soror Catalina Ar 
raetjV rica de bienes entro en.el cielo* 
Muy en los principios de fu entrada en 
la O rden, tuno grandes feñaiés de la 
pérfecion que D ios en ella aula puefio» 
Defde el dia qué tomo el habito halla 
que cfpiró.fac  Continuando el rigor* 
íicndo müy puntual en la obíeruanciá 
de todos los eitabíécimientos déla O r
den. Era grandiisima lacómpsfsion q 
teniáa Ia$ animas de purgatorio con lí
der ándóla grauedad de tormentos q 
la dmiñá jufhcia execuraj en almas que 
tanto quiere* Sus continuas oraciones 
los ejercicios de penitencia en quefe" 
ocupaba,? todss lar obras penales que 
bazia las ofrecía al Señor en defeuento 
de las penas que en el^rgatotto  íe paí 
fan.T  ódos los dias fiendo muger ñaca* 
y  confumida con crabaiofiísimos exer 
cirios facaua de Vñ pozo hondifsimo 
toda quáníá agua era m encuerpara fer 
n ido del monafíerio^fjjplícando al Sé- 
ñor fucile en beneficio délas animas 
qué en la otra vida padecen, fin tener 
particulares valedores en eña¿Efia gra 
ccobra de caridad,y miférkordia áco 
pañsua Tiendo pobre,procurando el re 
medio de los que íq eran con gran cuy 
dado* Enfermó la fiema de Dióstcnié 
¿o la  acabada rio folamente los añosau 
que eran muchos, fino los grandes tra
bajos,? penitencias en que ania gaftá- 
do !a vida. Fatigábale mucho la cama: 
peto va tan acabada era fuerca citar en 
clia.V adía eítando todas ias reíigioías 
éü elréfitori o cotn léndo córnén^ároíi 
a oyr vira grá cofufsiqn de vozes,y mu

es no folamente para Fauorecer 2 fu her 
mano, en o callón tan apretada, fino q 
tábien viendo al ojo lo qué en aquel re 
gurofopaííoáy derraba] o, preuéngan 
con buenas ob ras,y eonfantos eXérd- 
dos allanen las dificultades de aquella 
hör a. Gafo fue eñe tan extraordinario 
qué dexañdo las religiofas la comida 
cargadas de miedo, y a grapridTa cor
rieron a la enfermería donde hallaron 
ä Soror Catalina en la agonía ce la 
muerte ¿ co vn rofiró inuy regózifado 
y muy en fi. Regaíofe mucho con íá 
prefencia de fus hermanas, y fauoreci- 
da con fus fantas oraciones auiendo re- 
cebido iosfannisimosSacramectos co 
grañdifsima dcuocion defeanfó en el 
Scñr-t.

Soror Margarita Díaz fue la prime 
ra Suprioraque tuno efte monafierio» 
ton todos ios buenos exerdciosfpudo 
ygualarfe con quantas t eligiólas ella 
lanía cafa tenia. Aunque és verdad que 
los muchos años la traba! auan harto: 
pero lo que mas acabada ía tcniaü,eran 
largas vigilias,continuos ayunos,yire- 
quentifsimasoradonés, que en todos 
eños exercicíos fe fenalo de-manera q 
la traían con muy ordinarios vaydos 
decabe|a*Vn dia quandocerrauá la nó 
thepaílándopor el chafiro lleuada dé 
vna feruentifsima orado le dio vti gra 
dcfmayo vezina al brocal dcvnpozo,y 
fin poderlo remediar llenada deífurio 
10 deímayo,ó gota ccraí cayo dentro. .
Ténia vnareligioíacuyéado de acudir f
ä fu celda para prouecr en femejátes ne 
cefsidades con que lá fierua de Dios vi 
nía muy fatigada,y cotí mucha neccfn* 
dad de copañia. Quado liégo a h  celda 
á ha&er fu oficio no la hallo, y dio buei

tasä



de M M , m

íemd ñCeedo -de iu'-co^gsne ra;5íy
éXCHlpíp^ p&ny' -^íitílpíáíñ Cute. M  i* río  

paiccíolg qnm eim n^ 
‘ ' 1 o.s ,p.s]Ígríps

d cr^ ^ y^ tsSreQ & s bszcn ̂ ífícüks.á

cdSislktrsítrq de :1a .OcmtInpm&CSí 
G uyfalo^deBu^í alienas Se ̂  m pro» 
y  .;do *tiriitc . í i i i  halla r nucuad s ■$ orot ■ 
iVlaegsrit s.-ib¡ • la.- m anana ldli£ ;M-pyn a C a  
Lfea^rae^éá  ̂ xcítc^apn^át & or- 
^ar^^éxercipipdiego mfgmr. sg.aa 
sLpozdtecfe^ C ruz. Que
riendo^eeKar ládicxraáa. en .eíp o zo , la

. ,L  -. .. • -i y. ^
xnií gí o fequeauiaV yá bu elt-o.cn iicorm e 

’ °  1 ' •' 7---- ‘---------------de

¿randes hérc¿amicnto s>y tpnfed&pg-í 
ni uy aeertsáp p k á s in o n e  m potó éza, 
cíie llesaías al mas al d^ex^dc -^lir^ílQ

’ tób,revejecióle mpy.a otq]mPtó-d?dtó 
etóutópómtó^p.d^
oñíterl o de íbnS alead op., Tompe-lna^ 
Siro.v o!r.niruia.¿etc¿0 OirntG dein-no

berdar razón con que ocaíien5ni quan 
cómico m o. I e ;h mteííe ÍDcedido aqn e - 
lia deferaci a, n ip.nl erdia ania echado en 
eí pPZQ.Parao Inego Spror Catalina a 
parada Priora cuenta dd cafo con can
dóle todo lo Qi;c auia/paíTado. Ocucne-'’ ’.-'■■■■■■■' i-i . 7 . - ■* V*' ■ "V1 '■■,,!':’ V* .'■ f'
£p n.cpa 25 .í s s r.c i i g í o í as o o e a u 13, Y pal -. 
kao , aqu eíia n och e e n aquella conti
nuada vigilia., iiamaron dos hombres 
¿c la yezinda¿q.ae.Iatacatonde 1 p ó io , 
y a  o fue íolaajctc.él mil agro qnepare^ 
cpq;ÍÍá daño,y fin:Iefíon aIguna,fino ,q 
kpcliiadas, y iQshabitps.parecieroruá

c-íce?ypiü¿üeoa
blezs . y- de' josdeíuanscindencoo coa 
; ' "ñ C p  UC^C ^.CK.C^ddrd"''''

No .eran; demánftr«píones. fojas:;j,que 
íimclí a-s.; v eze s d e xa n ̂ elalíBa cqn-k'.paí 
nidad qoeenol íi-giatenism ílpp.aaci- 
eco de vo pe ríe do cocimiét o denlas opa, 
prcas miíerias. EP2ua;tan-apüo|Q.;ertdáf 
ex cciieic n de’t o d 6 np ant aíe .le, mg náa 
vp5com:0..fi en .elJSgl q.nq hqdíeta:;api*ea 
di do a fer íeñoray _ La aüiiienmqmnní 
co.ro.era ociitlnya.,, ios-exercícíoa,dc; 
qraci o n tnuy.ominarlo s/,tófiicíepiy
pre vivciiici.ó j los ayunos, eran los oue 
la.Orden, monda, -y otros'mai ió-falmi* 
punto en.elío.. Dezia qpo erames.eló 
ter traer .iiempre h dicípn’na en la nía-..

.^oyorlo aha.3e la C  on^epcionyode



Strabe a peiias :pGdia teDer nom
bre. Antes .qriehiEeiìe profefsìon fu 
cedió que córideoaròii á cortar la car 
beca afii hijo mayor,hercderodé fu cá 
fa períuadiariI-a cjuc en cafo tan apre- 
ràdo feria;cóónémehte dexar elmo- 
n aftm p^^a^fro járíe  a los jpiesdel 
Rey teniendo por cierto queguardá- 
riaeí reípepo a fu iióbíeza  ̂y hefmoíu- 
tá , y que libraría el hijo de tari gran
de aprieto. Eíiilo que algunas vezes 
guardò el demonio en cafas deda caíí- 
dq'd j q otros femé jan tes para tacar los 
padresaonguòs.deìyermo déla folé- 
dad j y-réduziríos a los pablados, dori- 
féria fácil entreten^erlos pari fiémpré; 
Todas cidas razones qúe a edaíierua 
dé Dios fe le repreaíéntafori-, no la 
mouteron vri punto. À todas cerro la 
puerta , pudíendo mas en fu alma eí 
amor de Chriílo, que el del hijo qué 
auia parido.Reípondia con vn animò 
de fan ta, y con vna refoíucion digna 
de quien lááuia tomado tan grande, 
que con elíá troco los regalos del li
gio pair la^efnudezdei monaíterio.Si 
mi hijo ha pecado juñó es que pague,y 
que la jufiicia tenga fu lugár.La mifroá 
noche defpnes de auer hecho profef- 
Eon ariiendo puelìó graodifsima inf- 
t-a-ncía en que la viíucfíén el habito de 
relia fofa ieg3,íe oyeronVnos éfpanto- 
fifs irnos aldi idos, grandes fufpiros,ÿ 
derri ó riílf aciones decongoxasde todo 
el infierno que en el dormitorio ha- 
zian horribles lamentaciones, repre- 
Jeniandofe a los demonios las grandes 
visorias, y triunfos quevna rri.ti.ger dé 
licada alcanzaría de todos elIos.Hizie- 
fonia ¿rifermera,ofício muy trabajo-* 
fio, aunque de mucha chafidad« En ef
fe oficio lìfuiò al mónaíleno toda Já 
vida con fíngüíares demonftracio- 
ñes dé contento, ÿ aunque la cura dé 
Jas enfermas traía còri figo muchasócu 
paciones,ninguna delias ni todas jun- 
f as fuéro.n parte para que nò confini® 
fe los faricós^ÉXcféicios que ¿uia cd»

mençado. La oracionera ía mí imadas 
penitencias las mifmas, y muy gran- 
des, ÿ no contentándole con las-he* 
chas, ÿ con co rife rúa ríe en ellas co
to ene o otras m a y o res. Écrq u c bufean,' 
do lugares muy fecretos-era eípanto- 
fo el rigor con que fe açotaua, jparié- 
ciendcla que íiempre era. menosde i ó 
que debía bazer en fatisfacion de fus 
culpas. Hazia que la am'arraííen a vna 
coluna, y defnnáade la Centura arriba, 
manda.uá que la agotafíen ,haíi:a que 
corrieífela fangre. Y aunque clfenti- 
miento de las religiofas que llamaba 
por executoras de aquel rigor era 
grande a fuerça de ruegos, y lagrymas 
las indüziaa que hizieíl'en aquelfacri- 
ñcio de fu perfona. Y luego teñidas 
las efpaidas en fangre fe vefh’a vnaafpe 
filísima túnica, y como E huuiera dor
mido toda la noche, fe hallaua co las de 
boas en Maytines. LleuoEempre con 
vn animo grande,quanras inuenciones 
bufeaua Salarias para efpanrarla,repre- 
fcntádofele en figuras horribles de que 
hazia burla,como también de otras hu
ilones en que fe íe reprefentaua rodea
do de luz. Inuenciones en que entran 
do en ei coro deíapareciá n. Tal vez 
huuo , que reprefentandofele en fi
gura de vna relígioía difunta,quiíó 
perfuadirla íus mentiras ¿ y defatinos 
contra la fanta Fe Católica , y con
tra el crédito que fe deue tener déla 
Virgen nuéílra Señora: pero fin da
ño de fu fierua faíiendó el Señor a la 
defe rifa, ÿ defeubnendo Jos emb bifes 
de Satanas; Entrauan algunas vezes 
vna gran caterua de demonios en fu 
ápofentO' con lanças, y efpadas,ypará 
atormentarla binchian el ay re de abo
minables blasfemias contra Dios ,y  
contra fu Madre. Àlcançó de la fóbe- 
rana Virgen con muchas lagrimas, 
que no permitieííe qué íé dixeíien 
tan abominables bíasfémias eníupre- 
íencia,como eran lasqué el demonio 
íepreferitaua a fu faritafia. La vlrima

rio che



iiaeSr en ooe -p¡¡tó> ^ fionf  > 
Qásáeaso d SéSot -poner na a las
don go tes de k  íaoes,©yoqueeo a va 
THV&-grande fe cen pa vaa^peerta 
'go ií: ; vn  c a n d a d o  de h i e r r o ,  y  e l  q u e  ~~ 
'cerré a los que'quedaron encerrados 
^cgazausdkledo; No adeude íalir 
p5 m-a.vde eieaoo&Dro.: Defc'e aoueha 
dioiL nunca finito la ílerua de Dios ic- 
ímejaritcs trabajos, niel demonio po- 
,-dd■ p ro fe gu ir fus defa ti a os con feru a n- 
■-do el Señor afuheruaenpaz, y loísie- 
gcdel slmahaíia la vlrima vejez. Suce 
die&onle- enfermedades apretadas las 
-cuales licúo fiempte con - fingu ¡ar pa
ciencia, y hazímlento de gracias. V na 
noche antes' que -roen eííe mu chas per- 
-fonas dignas de toda re , vieron que 
'dpícenciio vna luz ád cielo, y íe aííen- 
'to febre el na o n alieno, :P eníaron que 
“cra'fucgo que fe auia enprendido en 
el,y con elle peúfsrn lento che ron p 1 1 eí 

Yá',yhak marón s las puertas paca que re- 
'iñediaíTen el daño. Auía; criado en 
;fu. compañía vna metezuekqyíatiga- 
naíTepenfanáoque en muriendo día 
fcíaldria del mona Íí crío y fuplicado al 
:Señoí íc finbeíle de licuarla para fi, 
;camplióle Dios íu sácheos, y e fiando 
'enterrando la nieta típico la fanta.

Soror Cerón i ma de Cajuis, fue 
•vna graíidifíima muñes que tuno efe 
co miento viuda tan enamorada dei 
Eípofb cclcfial que aquí fe encandna- 
nantodas fus oraciones todos fus pen- 
Í2m km osyy todos fus deíTeos. Dioíe 
vnaenfermedaáde tífica, que para ella 
faetón menfsgeros que la ibmauars 
para yr a celebrar las bodas con fu Efpo 
ío.Ycomoíi deliro tuuiera muy cierta 
xeiiekdon afsife regozijaua. DieróJe 
la Extremaunción vigilia de laiubfda 
del Señor al cielo. Era rabia para el de
monio penfar en1a grande alegría de 
layieiuade Dios, y íleuado'dp la embi- 
dia ,- que caufaua la fegutidad de la 
tonaencia con- que moría ycomen- 

^Dtigáría coa querías tentacionesf" - i j d — ■

y  rep F €Íem 2iid o íd 'en ^ rD s% n ^  
erzk  mnyimportnnor M ñ ikm n ícm  
ei apefemo dos i rasgones de Chrifío 
crucificado,y eníeáandoíelas el demo
nio dezia-Dos-ionios D i oíos: y ref- 
pondk laíahta. Peruerío inuentor de 
rodos los males en effas dos vn Chní- 
to conñeíícqy vníoio Dios en tres per 
•íenas.Dtiraron e.fras platicas de- rasa-e
ra que 1 asre Üi g I o íasqu eeíku s n p reíea 
tes por las derncdb'slció-Ees, y palabras 
de la qneeítaua agonizando, y por fu 
graue moíeftia, vinieron a entender 
de lo que ictraraua. Licuaron la vna 
imagen ala íacriília 5 y ce lío la congo« 
xa de la enferma ,v  luego íe le figuio 
vn confücdo tangíanos que repreíea- 
tsua él roílrc lo que peífaua en el al
ma. Cau id gram aran illa en las religío- 
íastan repentina ra r. dan Refpc ndio 
que la auia c a ufa do la pr ciencia de Ja 
Virgen a quien todas deoian feazer re
ferencia. - Profrraror.fe tedas en ■ a 
fado, y con muchas lagrimas comen-* 
carón a cantar. mater
maierTMfemord#tz$*c, Y con di as pa- 
labraseíplro la enfer rn a.

Soror Luzia Eauuíia , virgen ác 
fanta vida , de gjran penitenciajCÍlaa- 
do para morir ¡vio a la reyna del cie
lo acompañada de muchas vírgenes ve í 
tídasdediueiíidadde colores en envs 
compañía venia la fanta Madakña, 
En aquella hora fe hallaus vezino z h  
muerte vn íanto varón el qual dixo a 
los que díaL73n prefentcs. rlermanos 
dad lugar a Soror Bautiza , y a h s  
compañeras q-uc vienen-en bufes mm 
para que juntos partanv©s sí efeíorque: 

.fue ai pumo que eípiro la -fiero3 Dios» 
Soror Margarita Me lian virgen ds 

gran nobleza to-rao rtDhabKo en ella 
cafa. Vicio fantamente -dentro de cin
co dias k  comencaron apretar vnes 
dolores crueles fin que ninguno de to
dos fus miembros pudíefíe haseroS- 
:& oM ¡ ̂ por feñas ni con fu-fph‘os padda 
dar ccentsdef-msl que laapretaosiMá-

daren
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ciáronledarla Extremaunción^Eftaua 
vna matrona dé la oiudad rezando en 
la ventana,y boluiendo losojos ai con 
nenio vio vnagramprocefsíoüde mo 
jasdefta OrdemConodo algunas que 
elto-aniatratado en vida ,y a  difuntas. 
En principio deíia procefsion yua 
Chriífo con el habito en .que fuelen 
pintarle, reíucítado.Cantauan. Sene-
diSl&z ̂ Domtnai ‘Déui lp-achrj^ c. Y d  ti
ró la.mufica, y. laviGon fobrolos teja
dos.del monafterioyhafta que efpiró la 
enfermaba qual repitió hafta efpirar 
las mlimas palabras, Benedt&us Uornt* 

*Mücha$ vetes abriendo fepul 
turasen que fe auian enterrado algu- 

■ jgp- ñas de ia< monjas antiguas, faliá vn 
qjor preciofi&imo¿y íenfible que ex
cedía todos los olores aromáticos deí 

^  mu ndo.Quando aühde morifalguna 
religioía, vna campana daua tres gol
pes que eraauiío.para que fe aperciuicí 
fcn.

Capitul* L X X X F 7. *Dc la fundarían 
deí^pnaji frío de monjas dejan T.é- 
^ dro Jsdartyr de JWa-

* y °rg,*'

Año de
1 3 ^

p O r  losáñosdemií y trezientosy nd 
1  uenta y quatro Je  fundó el monafte-. 
rio de fan Pedro Martyr de la villa de.- 
Mayorga, que es de monjas.Fue la fon 
dadora la ferentísima Reyna doña Car 
talinamíeta deí Rey don Pedro, y mu- 
ger del Rey deyt Hennque Tercero 
defie nombre,que llamaron el dolí en- 
te.Comen$ó la cafa con tanta rellgio, 
y  obfetuanda;que como de feminario 
de fancidad, los Prouinciaíes fe valían 
de las monjas en la fundación,y refor
mación de otros monafieíios,donde 
dauan mueleras dé la virtud en que fe 
auian criado, fiue éfia feñora Reyna 
muy deuota de la Otdeníy muy aficio 
nada a las monjas,porqueyenia en el 
jnonalferio de íantoDomlngo eJReaí 
de Madrid tres primas9y otras parien- 
tss,y otras en otrosmonaftencs.Lleua

dadeíapetféecioñ defie fanto ¿Irado, 
fe afición o mucho afaoorecerieyy fien 
do muy deuoladdigÍOrÍofo famPedro 
Martyr, a honoríuyo'hizo;eíteednuf 
tcv de MayorgáiY aunque algunos pie 
fan que Ja primera■ fundaciorr.íe hizo 
fuera del 3 vdíanoes3fsí,fíí}o.iqu;ebn él 
fido donde aora citaría fondóJa.Rev-- 
iia7y edificó todas jas oficinas deí ¿v le 
dotó de renta {oficíente , como*conífa 
de la petición que fe dio a Benedrétó 
X i í  hpara el ditho efe¿fo.Y de la huía 
que Benedicto defpachó, donde haze 
paTticu 1 ar mención de la fundadoque 
la Reyna hazia. El tenor de la bula ts¿ 
B enedici ̂  Jipi fe opas; c*£ ximue de na
tionts meri t Fue Bem pre cílemo
nafierio muy religiofo,de mucha ob- 
feruancia, y gran recogí miento , coa 
que ha coníexuado el. buen nombre 
quefiempre ha tenidoTue muypobré 
porque la fundación lo fue contentan? 
dofe en aq tiel ligio, las monjascon. iq 
que baftaua paravn muy pobre fifi en? 
to, y cojnida, que la afpereza de Vida 
que profifiaean era tal, que para comí 
da,y vefiído auian meneíler muy pp-s 
carenta.Aunque tambiéníecize,qué 
en vna quema, abuekas de mucha ha- 
ziendaje quemaron las eferituras de 
que da a relación las monjas, contando 
las poífe filones,rentas, y lugares;, que 
el mónafimo poíTeia.Sea como fuere, 
lo cierto es,¿|uc el monaüerio yinq a 
extrema necefiidad. El recogimiento 
era de manera,que no rjanapadres^ ni 
auia redes.Eí élencio como la Orden 
diíponc fin difpenfacion, la oradon; 
era cÓtínua en el coro,y fu era deh 0_uC' 
fi la comunidadeflaua tomando vn po 
co deSofrezauan de dos en dos el Pial 
teño, ó otros o fie 1 os.CasdKiplinaSjlos 
íilícios,Ias mortificaciones,y peniten
cias muy grandesjla caridad con las ep 
fermas,y con pobres muy dignas dea- 
quel eftado. Efta vida hazian, y acut- 
dian todas a elfos oficios, con el cuy“ 
dado que al coro.Ello predica la me-, 
moriaque ay dclas antiguassla noticia



Vé 5' Tercera parte de là Hiftoria
de las q e ran ancianas. Auiacofrá <ka, y  
hermandades de relígíoías que a horas 
fecretasíe dicipiínauan en proceísion 
p or losxiauírros,y en el coro. Otras ce
íía n  parcícuiares oraciooes,y otras vfa 
nan nuco as rñortificaciones, mezclan- 
do el pan con ccniza.Gon elle conocí 
miéntq que de la religión defta cafa te
nían los Prouiaciales, lasíacauao para 
£andar,y r eformar monafterioi corno 
fe ha dicho.
i La madre CatalinaNañez ,.gou£f- 
jio  la cafa veynte años, los diez y ícys 
facPriora contera ando el eftado de la 
reügiph engran pumo.Criofe con sos 
cxemplos de las mayores,en muchas 
penitencias,ayunos,y abñencias : el 
pan,y el agua mezclaua con ceniza. 
Traía ceñida a las carnes y na cadena,y 
vellido entero devn cilicio,era muger 
de grande oración,a la qual fe recogía 
cada día defpues de auer cumplido con 
las obligaciones deíu oficio. Coraen- 
jauala, poílrandofe delante de vn Cru 
cifixojy con muchas lagrimas pedia a 
Dios mífencordia,y perdón de todas 
hsfaltasqenelia arda hecho, frequen- 
taua mucho losSacramentos con gran 
de humildad,y era tan humilde que 
quan-do no ama enfermos dezia. Olut- 
dadas nos tiene Dios, no fe acuerda de 
noíotras.Era muy denota dclgloriofo 
fán A guftin, y enfermó vnavezdevn 
mal muy peligrofo de vnaapoftems. 
Eneoníendofe muy de veras al fanto 
Do£tor,y reprefemóle en fueños, que 
la vffitaua,y confolaua, y q le tocó.La 
pofteina que la tenia en peligro,amane 
dio aquel día deshecha, y la monja fa- 
nó Iuego.Para Heuarla la dio Dios vna 
larga enfermedad de año y medio, y 
con ¿Ha mucha paciencia,y fufrímien- 
to en los dolores grandes que fa apre- 
tauan.Llegofe el día de fu defíeó, y en 
el fue fu tra o íleo defpuesdc auer reci
bido los Sacramentos con muchas la
grimas En éfpirando quedó el cuerpo 
muy hermofo,y aquella noche fe oyc- 
rpiien fu íepukurg vozes fuauiísima^

■ comò del cíelo .
. La madre Maria Creípo entre mu

chas virtudes, fue obferuamiísíma del 
fiiécio.Era íuveílido el cilicio,fus cgfii . 
pañeras las diciplinas,que portan brdi 
liarías,y no deeuraplímiento le cauía- 
ion vna enfermedadque la acabó. Hra 
muy dada a la o ración, y cada femana 
rezaua el Píaíterio>entero, y cada día 
antes queei conuento defpemfíe eÜa 
na en el coro rczandolc.Lleuo fu en- 
fejmedad con mucha paciencia,y pre
guntado la como fe hallaua,y loque m  
tendía de vncauallero que efiaws muy* 
malodixo.Yo morire el lueues 
Cena,y el refucharacon Chriífo níjef 
tro Señor,y afsi fue Tque ella murió ei 
iueuesíanto,y el caballero el Domin
go de la Reíurredon.

La madre Bernardina de Guzmari 
galló la vida en muchos ayunos, abílí- 
nencias,y vigilias..£requentifsima en 
ía oración,en la qual le daua el Señor 
abundancia de lagrimas nacidas de fin-: 
gular deuocion. Fue deuotifsimo de 
nueílra Señora de la qual alca njfo. vna 
gracia may grande,que nunca tuno a- 
fe&osde colera,nuncaíeenojo,i¿def- 
compufo de palabra,y en t reba jos,y en J| 
períecucionesque tuuo(que en todos 
lugares las sy)nunca habió de inanera 
que ofendieííe a nadie. Propala Dios 
con vn falfo teílimonio q jlia  leuanta 
ron. Sacáronla a juyzio inu ndáron
la, condenáronla a cárcel  ̂tuuieronla 
esftlhby nunca habló p^llbra, ni con- 
fcfío^ni negò,fino fufrtò callando, y ef 
perando enDios.Ceñia vna cad^a de 
hierro,y diciplinauaíe con eììa.iuuQ 
vna enfermedad de tífica que duro tres 
años fin que fuelle parte para hszerla 
dexar la oración , firuiendo ía cama 
de oratorio derramando muchas lagri 
mas.Tenia dulcibÍm os coloquios con 
Dios>ycon nueílra Señora-* ¿íamauala 
madre,regalauafíe en los doíores con 
ella con marauiliofa humildad. Períe- 
gniaiael demonio valientem enrc,yte- 
nia guerra co el,y le reípñdia Úamádo-

en



en &.2y.iida3àDtQS ya.nuefira Señora. 
N o  conte ata coafob dolores que pad-e- 
cía,hería tu cuerpo co muchos golpes,, 
y ie d e z ia . Pues que lopecafie pagalo,, 
Quado vino lahora: de fu díchoío-fin,' 
apercibióle cotí los fahtifsim és Sacra
m entos^ ochodiasanres qnemuneíió. 
paíTo eí tiempo en dulcísimos colo -, 
quÍos,regaiandofe con D ios,y co nuef 
tra Señora. Quando llegó el tiempo', 
del tranílto, dixo, q u e liamafien al con 
uenro, parafauorccerfe deben aquella 
hora,y quedó con la hermofura que fo 
liatener quando fe leña mana de 1 a o r a 
cion.Murio de tre.yma y dos años.

D e menor hedad era .Gañida de los 
Angeles : pero muy feme jante en la; 
virtud y  la vida.. Refpíandecio en ella- 
la  pobreza, defhtrdoie de;tódo qua a-; 
tote nía;, fo los los cordeles déla cama; 
dexó para dormir en  ellos, pbrqlus pei 
nitencias fuerongrandes. AqueÍtoste-1 
nía por cama, quando-ho*-dorm ía en: 
clfuelo.Eueron perpetuos, fus, ayunos^ 
dicxplmas, ;y- m ortificacion esSeys 
años antes que -murielle fe; exer-ci -■  
tó con grandespeniteRcias ayunos, 
a-pan y  gua , difetpfi tm , defnudez., y, 
vigilias. Hizo' aíp er fisima..vid?, ve-, 
laua las noches enoraeioiví y ios días; 
padana llorando ,¿ Muchas vezds de- 
zia eiPfalterio- entero . Er^d^yotif- 
íima de nuefira :Señora , con ía q u á f 
fe - règàlaua faladandola ,• y firuien-. 
dola  ̂- Hilos • martyrios Ib ’caüíarom 
vn a- hydrop cha, enfermedad quel! e- 
uó con mucha pacfenda , ' ycj&aftdo: 
entendió que eradlegado f fipfin , íe- 
uantofe para confeffar ^com ulgar, 
y d ix o .  Yaesdíegada'ml hora /y en 
recibiendo dos ;fáncifsimo$ Sacramen- 
tosí morios Cumplió en lá fiepukura 
trcynta años¿>! ' ¡; p; - ‘ : ■

- La  'Hiadré -Mafe de Cedroni aun
que' en todas las obras de penitencia-fe 
teñalómucho; per o-en Ja oración fue 
fihguiar muger^Gada íemana' reza-1 
ua el d?fakérro% l y?todos los*-dias de; 
Helia dnpie ddaxusd^vnafetáíima*

gen de la Piedad . EfiuirO tullida al
gunos años, y quandoda ianta Igle- 
fia canonizó ;al biensu entura do (an
ta, fray Diego de Alcaíd , encomen
dóle a el con mucha deüocíon,y conr
tínuando vnss nouenas, que Je auia 
ofrecido j cobró falud. Quedó con 
tan gran gufio de hablar de D ios, que 
nunca ie halló en fu boca palabra, que 
no fue fie defio: y aúqne era muy reme 
rola de la muerte, al tiempo que llegó 
pidió que la dixe fien h  País ion, y coa 
lá palabr3,?¿‘̂ ie¿í'ííjíi¿?(í  , ’¿jyc. ea
diziendo aquellas, Conjummatian. cjly 
acabó deuonfsimamenrev . f 

En tan fanta compañía faho moy 
aprovechada la madre María de Pra
do Pimenteh comia pan y agua los Sá
bados, por la deuoaoD de la Virge, los 
Viernes vigilias días de Apofioles^ de, 
otros fantos ranchóse Eran fus orado-- 
nes muy largas,y las dicipíin as m uy ca 
p i ofas. Di oía-Di os vn caraca có grauíf 
fimos do lores lien ados con gran pació 
oia.Efiandómuy enferma dixo, q auia 
de morirá layo a, y para efia horapre-*. 
uino el comiente y efpiró.. r ;:ib 
t Murro muy moca Mari a de Contar 

riño muy Jíena de virtudes;: vmto: cm' 
vná gran pobreza, humií^d, y  peni-, 
tencia,hablaba de la Pafsío h de: Q idf-i 
to-nuefiroiSeñ.or,dc la qúaleraafidoy 
nadifsima con palabras?muydulcesco~ 
abundancia de lagrimas, y íanto&afb-ó 
<fios¿ Ellos eran fus exerdtios, ficheo' 
de - ve y n te- y dos años, e ñique m uxio,-. 
quedando fu cuerpo refpkrxdedcnteys 
muy hermoío. : s ' * i: ■: - ■ nci1í
:-;Sien do-'Priora la madre ’Gatalisaí 

Nuñez, c 1 'Conuen to d  no n. graiar.
efirem o de .necefiidad,y cocho laPrio? 
raque erafanta, bule o ei líeme dio alosí 
piesde Dic^íProcediq; d íSo ío í pon 
vn-medio jarhas.pen£adó^y-fise;qne.and 
dando vna hiñapor elcáyóv halló vvm 
imagen 'de- -uue fira ■ Señora de njar-> 
mol bianco-enjaorillá devn-a'focnteV 
zilla.Sus padres lalleuaron ,y  dieroha 
Inego ^ líí Sríbra , dmnlgbfe ei .cafo 

a z y cobró



,Ó8 Tercerapartedela Hiftoria;
y cobro tanta dcoocíon la gente que 
todos venían a viíirar la íanta imagen, 
y con laslimofnas.de ios fieles, fe reco
d o  algún dinero con queproueyerort 
ls facri'ífiade ornamentos, y echaron 
en renta trezientos ducados.T o do1 ci
tó £e acabo dentro de cinco meíes, por 
que el Obifpo de León donAndrosde 
la Cuefta, pareciendoie que proueia 
en algunos inconuementes que dei co- 
curfo de ía gente fe podían íegmr,!ato 
mo a las monjas con que cofíaron las 
limofnas?y la deuocion de la fanta ima

}___ ma^qne^ttenciatuj^
muy aficionados al monafterio,ymu y.
deuotosdela
dode maíKí,eiirnaQ0 ^ c ^ l 3Íepnsí3 

turadofan ViccnteFexrer predídoea 
el lugar.Tienc elmoriafterio íkfera--:

noto,y
de predico. ■ ni oc; - '

Cap. L X X X P ll i  2?e Id  fundación idel 
conucntodtia BataUaeh la

: . vCM JtÉm t0fgalr ^ q ,07íj; -í

Los mayores bienhechores que ha 
tenido la caía,han fido los Ce ño res C q 
des de Bcnauenteíeñores defta villa de 
Mayorga,qtie han focorrido fiempre 
alas monjasenfus necefsidades.Dioles 
ct-feñor don A ionio Pimentcl gran 
bienhechor ¿ella cafa, dosmil marañe 
disde jaro en veynre de julio, año de 
m ily quinientos y tres,y cinco cargas; 
de trigo de renra3íibradas en el mayor , 
domo déla d rcha v iiía.Mas Ies dro qa in; 
zetnil raarsuedis de juro-perpetuo roa; 
dando-que los diez años primeros fe 
gaftafíen en reedificar las caías que fe 
venían alfueiq,ccmo confia por vna 
eferitura,fecha en Cigales a feys d e D i 
zíembre año de mil y quiñi ecos y diez» 
y nueue.Mas les dexó enibteftamen-" 
todiez cargas de trigo perpetuas, 
íituadas en fus molinos de Viiianue-. 
na de Ccrallos. El feñor Conde don:. 
Antonio Alio n fo lesdio diez cargas de.- 
trigo, perpetuas en fus molinos de Vi
lla nueua,cerca de Cordoncillo,de que. 
hizo eferitura cn.veynte deAgofto,del 
ano de m i l ¿y quinientos :y: veynte^yí 
ttés,Lfiosíeñores;fóñIosqu eíco n fus Ii 
mofnasfullenta.n el conuento.Lafeño: 
ra-doña Aldb.nya:Manrfqpc¿feñora dé; 
Fuentiducñ^dio por orden :de fu ma  ̂
dheal ro o ñafien ó onzemíl; marauedis 
<fir/)uro,ifituadós en lasirentas reales:,de 
Vsjladoiidvdahdolcsefpriuileoioí que: 
ciLteniay.’e t - . . ;  . í. ^ ■. ;; f :- f ,* 
t:1^^11ld§MáyorgáíocóTre:laspi¿

ELeonuemo de nñeftra Señora de * - , 
la Batalla le edifico-el Rey don no 

I u 2 n el P r i me ro d e ios que t uu o Por- 1 * ^  
tugaldefte oombre,en memoria deiá 
inngne Vitoria,)’ tan celebrada  ̂en.las 
h i ftori as P o  rt ugu dos^que al c a nyo del; 
Rcydoñlban el IRey deCafíifia; Edi 
ficole enelatvilla de la Batalla, por ancí 
fido en aquél l ügarJa Vitoriar y;£uc"fu 
funckdonporlosañosdcíniiy treziér 
tosy nauentay-qoatro poco ni aseó me 
nos .Quifo e 1R c y enaquel 1 a fabrica:ha
zcrd emoflraci onde;fagradcz3 ,-y que 
con la fomptüofi(fed;de:Íos edificios,j y  
conelnoiobreilamemoriade la Bata
lla , y <Íe daivitork^noípeÉeciefith: ja* 
mas.¥a;fsi esvno^delos mas infices,y* 
grandíofosredificios, que entre todos 
los idcniasiíñonalkrios^Lípañá tiene. 
QoiíacLRey que lbéfier de la Grdem 
por Lgradeaficto q^efieríanto jtabitcí

en que^ni&spiení^ 
religiofos.Es tan cierto efioqueencin 
cuéta anos quereytídfitepre;*^
M ores de jaOrdé,y. todas las cofas-ha  ̂
zia cñacuerdo^ y ̂ re^ o ^ e lo s|^ d iey  
defie eduemo de la Bataliaió Lisboa, 
ó Bcnfica..Quifo qen: ella cafa huuie f- 
ie efiudio general dé^IPeologia,iy Ar-s 
tes,cl quaife L a c o n fe ^  
dovaoclelos p r in c ^ ^ s  ̂ da^Rronin* 
cia deíPortugal^ienc^j Efcogiolóípoh 
enticrro;fuyóiyíüs.dc:Lrcfee^^ 
efta fepultadosenel-elRey D.Luh él 1 » 
cqvit^atómllolbq^flédlóílaReyná

do-



Üoñ a F el ip a fu- muger-y ¿n- 'otro <¡c h  
nnfm a hecha ra>y grádezájy quatro hL 
jos que tuno en quatro Gapiíks di&ré- 
tes,que rodas eñan dentro de la capilla. 
E l Rey don Daarre, y la Rey na Leo
nor fu muger faceíFores deÍReydon 
Íuan,eftan cn niedio de loque acra es 
capilla mayor.Bn el Capitulo del con- 
liento,cuy a fábri'ea toda es de marmol, 
paredes y  boüéda\ ,y  póríer quadrado 
de a cíen pies cada iienyoyírn colana ai 
guna que ló-fúñente, es obra admira^ 
ble,tienen fepultura el Rey don Aion- 
fo el Quinto,llamad o el Africano, por 
las grandes vitorias que alcanzó en 
Africa de los Moros ’: y la Revna do.ña 
ífabelfu muger.El R ey don luán eí Se 
gundo fu hijo, perfona de tanta virtud 
y  nombre,que en el Reyno de Portu
gal, es tenido por fanto>y el Principe 
don Alonfofu hijo>quecafo con deña 
Ifebd,hija de Ios.íantosR.eyes Católi
cos de CaíHíla ( el qual murió antes de 
heredar, )Elfnfante ó Principe do Fer 
nando¿hijo- del Rey do kan el Prime
ro,que mu rio cautiuo en A frica v y  fue 
traydo fu cuerpo a eñe conueato,y fe- 
pulcado en la capilla de fus padres: es te 
nido en grande veneración,y viOtado 
de ios Heles como fanto, por las grádes 
virtudes que en el fe conocieron íiem- 
pre.Pareciale al Rey don luán, que no 
deziabien con la autoridad del fuá da
dor y raageílad de los edificios que los 
frayíes anduuiefíen mendigando, y  al
ean £Óde fu Santidad licencia puraque 
éñecomiento pudieííe tener renta. Y 
afsidizeri que fue la primera caía enía 
Prouincta de Portugal que tuüomás, 
Dexaroís cié cayzes de trigo cada año, 
cien arrobas de azeYte1pefcado,vm£>,y 
con lo que para fu liento de los fray les, 
V gouicroo de la cafa pareció necelía* 
rioi. Demás defío les fe nal o tres mil cru 
2 a d o s ea d aano; qu e f e r an -t r e s m i l d u ca- 
dos-poco mas o menos.Con eíla renta 
{atienta ochenta relígiofos con eleñu 
dio ge nerál que fe -ha dicho.Engrande 
ció ai monaiferÍG yla f3crifíja,co gran

ornametltósytodo moy confí 
magsiHcencia del Rbt^queqiíilodcñn- 

cbra^l^.x¿*-muchas piezas 
de oro,y de folos vafos, y pírcasele pis- 
ta-para-el-cairo diuino-, m py curio id- 
menre labradas, mil y quinít'ncasJ'ibTss' 
dé piara. A lean córran des privilegios 
gracias, y exempeiones déla SifEApo- 
fíolica paraeíh fu cafs.El Rey dcmAlo 
fo fobrtHO dei dicho Rey don karvike. 
liando adelante la afíeion ypeiifarmen 
tosdefutio,né idamente alcan^ddeí 
PontiHce Pío Segundo,conHrmdcioa 
de lospriüilegios queda C3Ía tenia,fino 
muchos otros de nueuo de qüe ci Papa 
haze mención en vnaBuIa fuya queco 
raienya Tius jirucís jeruó-
rum 7}e?.<£>ilech$ Tnoii , fra- 
tribus beata ¿M aria de Victoria Qrdi~ 
msfratrum Tradicatorutn Coymbncen 
Jis dice ce ¡¡4 ,■ Salutcm XV ^pojrohc&m 
bcnediídronem, Sacra reiigioms fubnyu-a- 
deuoPumjU* f € dulumextb ctis ¿.InJIimo 

famuUtum^ £?>c. Su data en Roma en 
el Palacio de fan Pedro, año. de mil y  
quat roci en tosyci rícu ente yo  cha, !
* : EneHeconuentoitamó el habita'el 
Maefrro fray Amador Enriquez,- Üo- 
dtifsi movaron, fakófoipr-cdibsdor^ y 
de tan s&ra-nde zekde hóbícr-uanciaí C\ p. , ■
regñfeiyqué'en dos vezesquc-íueEro- 
uincial deda Proaiom  de' Po'jTr.ga!, 
redu xó’bscofas al ciado y rigor, que 
los faiitos^iabtómichros^deda Or
den' mandan. Porque .como el en hí 
perfona eraran rigorofoy-tan;pun
to áten ei cumplimiento cc das cofas 
eme auia: pro filiado Y  era fu ■ exem.-. 
pió1 grsn parte pa-ra-reduzirdos■ ani- 
mosáz los fubditos;add vid'tmg^rofa 
que tubo la Orden-en fus principios. 
Que tanto como-eio pueden los exé- 
píos de ios Per baos 'énfeñ'ando'mas 
con obras, que con palabras ,1o que es 
bien que los relígiofos hagan que 
el caminó de los exemplos es muy 
breuc: y muy largó,y diñcuhofo.el; 
que feeníeñacon folas paiabrüsC. D i - .

de fanto Dohain;
cantidan 'dé'teroos ̂  frontal es,y otros

•nae a h
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xo^cl dia en.que auk 
le rcudó Dios,tparaque kcjie.prin
cipio-dé pago $dú que cn̂ ei tiela.a-

-̂ uia ̂ 'róípo-iiéfiriíbs.trabajisss y ian-
"t3. Vídílv J ■' ' '

Fu enrubien hijo de efteeormen- 
ucnto el Reuerendiuimo don fray 

. Antonia Bernardo Obifpo .Msrcy- 
riadcnfc'.cn Africa, coníeruandocqn 
la dignidad , 1a. Regla y confutacio
nes del biénau enturado fanto Do - 
nfingo, y no oluidando el rigor con 
que en la Orden fe auia criado. .....
: Tomó también el habito cá cfle 
cohuento el doefiísimo padre Maef- 
uo fray Gcronymo de 01eaftrp,per 
foaa de tantas letras y opiníon, que 
el Rey.don Iuau el Terccro.de Por
tugal,le embióen fii nombre al fan
to Concilio de Trente, dondecum- 
plio bien con la fatñfacion que de fu 
perfona renia , .eKque ñaua del tan 
grande embaxada en ocaíion en que 
fe juntaron tantos hombres infig - 
nes de la Orden ¿-Obi/pos , y  frayiesj 
donde fe auia de. .tratar do - conuen- 
cer la; heregia del. Herefiarca. Lutc- 
ro .“Nombróle el Rey por Obifpo de 
la Isla de Santo Tomas en las Indias 
Orientales , donde para la predica - 
cion¡de: la Fe-, y confctuacion de los 
rezien: bautizados r y enfeñanpa de 
gtntctan.cargad a d e ignorancias ,tan- 
to cqnueriiaembiár. hombres de mu
chas prendas. Efcufofe el padre.Mae f- 
tro de la carga » yyno admitio el oficio 
pareeíendo 1 c qu.een tierras tan neccf- 
fitadasvy tanfeltasdé hombres quelc 
pudtcifcn ayudar en: fu,miniíí:erio, fe
ria dep.ócoprouccho iu trabajoFue 
ínq uifi dor de Lisboa^ y fu pa’í tidp, y hi 
zoílbliciqcon mucha entereza. E li
giéronte los fi'3ylcs de Porcugal dos ve. 
zes.Promncial, y hizo fj oficio co mu * 
cha. fatL-sfacion. Bfcriuio con, grade eru 
eiog ios comentarios íobre los cinco 
libros de Moyfen, que aunque en la ex 
poífeion no ligue la edidtion vnigata, 
tratSttonffiucha eúriofidad lq que to

ca alíentídosiitei^i: y r 
eícriuio fe^rm fip^l

í : £io n nsn to’de- ^
aa.

. a.-gran juncia ;os.

t-.%

parte, de jas. jfeívuin 4fe§;<te Eqrnrpa*!^ 
por noa n e r fembra;áq']lqsjabr ad o 
y^orlagranfai&^aeli^ó; dej|auias^ 
creció el feño^yct ¿porgran parte dei a; 
los monaíferios, conque el rigorran- 
tiguo de fe Orde n 7,iinofe acabó;rfe|to 
eá buen a parte,-fe ip brando el enemfe 
go vna grande; reluxación y libertad 
en [os fobdito sry:(: finq.aprobaciqn ) 
difimuíacion en los Perkdos, nq te-' 
jaiendo animio , ñi para cafiigar jeí- 
cuydos, ni ^am introdpzir feobfer- 
uancia que <:a tampoco tiempo eftar¡a 
cafi acabacfe.: Y  fuera ;cafi irrepara
ble ía perdida,, ü buenpy eípintus c.qn 
eí ztlodé Pjiinessjy delps^achabeoSs 
no auen turaran las vidas, y tuuieran 
a buena dicha perderías en fe deman
da de 1 osque mere cié ffen el nombré 
d e hij cís de fan to D o minga.

El; primer o que en Portugal leuan- 
td y a lidera en nombre de feReligion, 
fue ei Maeílro frayArícente de Lisboa^ 
predicador y confefior de dop Iuap eí 
primero Reyide P ortugaby de fu C o a  
fê O j famofifsimo preaicador, dexu^ 
y* virtud eIRey, los Grandes del Rey^ 
^piy el pueblo todo, tenia gran opír 
pión . Efie, bendito padre je iefolq; 
uio, en fundar vn coauprxtp que E.r - 
mefíe d e Se m inar io,do ndeje recogitf 
jen Jos fray les que viuieneri; eon def- 
fe o de cum pl i r con losr eSabl eci míen-, 
rosque profeíiaron, y quede aquel ppá 
fidio fallefiep Coldadqs3acuyo cargo ef 
tuuieífe la ̂ reforrnqcio n de Jos demás, 
conu en to s efe aquel; reyu p. Er o m c riafei 
el fanto e íle.-bue n fuceíío5:criandoie col 

omingo; de B £-r¿fica, nou i ci os 
c o n  el

fanto ,lu
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£Ón el.rígor queksfanta*; cosíHtucíd- 
E es de-Ü a Oiríp&msndan>y, qe e. fue íic 
aquel conuentA no el Aftla;Romuk% 
¿o-adA,^ki elle n^íegürGslosmalhecho 
res,fm;e áon^^ddieiIeüxeuraFj los.

-clapñ:ra:j.-v del ayre 
goxmpXó?. qüe-ferauia, apofcaá.o de ma

donde yinkf?, 
£e¡& los q«e y oinntar iñm eme quiGe fíe-a 
refhrrnaxfe.Yfe eriaííen,;de unen o e& 
laO i*d¿n ?co mb. y*^daáerosli;a y 1 es qué. 
criados dé{dedá-niñezco.elreeha oh-. 
féxuanckjC oírlos exereiciosde orad or 
recogiaii ero} fikncio,. m orí i hcaeio n, 
y penitenciajCobrando vida ii. corad« 
nicauan a-muchos de ios hue£os íepuL 
tados que eftáuaa fccos^y faldrían déla, 
miíirna Provincia hombres vírtuoíos 
que la reformalTen.Aprouo el Rey do 
luán tan Tantos penfamientos, y  para 
que el padre fray Vicente los pudiefíe 
pU er enexccucion le dio las cafas que 
tenia en el campo para fu recreación 
muy vezinasala ciudad de Lisboa de 
que hizo vna donación que- comí ¿pa.. 
loannes Del gratta.T ortugah^- ^AÍ
garbtomm J^ex^muerfishanc nojlram, 

D átis OÍifsiponte 22. die mcnfis- 
¡Jvídtf Igege ¿nadante,ryyc.Enla era del 
Ceffardsmtiy quatrocieníos y treyntay 
fíete.

Enelarchiuodel conucnto ay vna 
eferixuraque dize afsi.Diofe efla cafa- 
a la Orden a "beyute y dos de ^Mayo del 
ano de m il y  tre^ientosy nouentay nue~ 
ve j a in fancia, y  por infere efion del 
'DoctorerendechesjuadeRegulas,y del 
padre JVlaeflrofray Vicente hombre de 
machas letras,y pinta '»ida. Recibióle la 
religión a^ey nte y ntiene del dicho mes 
de Jvlayo día de Corpus Chnjh ,}> luego 
el mes de Oír ubre le recibió el Rey en fu 
prsteccmny defénfa. En aquella oca
non el dicho padre Maefiró fray Vi
cente de Lisboa reGdia en la Corte 
Tiendo Prouincial de toda la.Prouin'; 
cía de Etpana,y inquííiáor general de 
toda E(paña por co miísion de fu San*, 
ádad. Ocupaciones tantas y tan granes

fueron eaiifedeho poder sísiftir a k  
obra,y enceomédsndolaal padre fray 
P iego  'Goncalíz.frayle muy zeiofq 
délas colas pe la religión ? ei quai con 
y na continuidad grande afsifiió hsfía 
que fe acabo: la fa itea  ;La Cu sino fue 
nada fumptacía,, porque Ja  religión 
d;e los padres de aquel ii;emp o, am euzn 
m u ch o h  pobre zae n los edmcles. Vi« 
rno che padre fantamen te y a eííe an- 
andar tuno; la muerie.Siníkr orla .mu
cho los padres antiguos delta cafa pon 
lafalcaque entendían que les haría la 
compañía de ral hermano. Enterraron 
k e n c í lugar ordinario^ con la llane
za que fe.enticrran los demos. Con el 
tiempo les pareció que ida razón que 
mejora-fsTé-folepulturatvy afsi le trasla
daron a. vn fep ulero: ,de, piedra. T i é- 
i?e efte letrero fu fepukura. ECtc p u s  
efl JFr. Didacus Gimdifalm OrJmis 
Tr^dicat&rumprofeffor'Hrpientia ma 
ribvs aprouatusgraUis corarn CDeoprop  ̂
termita’ merita r xjy3 coram hominibut 
propter egreg tafan&ñaús exempla-, , htc, 
fmtprtmus f  ater o *  paironm, qui cor- 
púraíítcr hoc monaftermm mcolluit^zy* 
in eo m multa car ni s macerWt ton c 'y (que. 
ad l’ifse exiiumperfemraml.ohiius etus 
futt annQSZsomim miUefímo quadrmgen 
tefímo décimo, diepkim.4 ^dugufli. Co 
fe ruafe vnvafo con que beuia en eí,re- 
fedtoriojiafta oy cbvn letrero qdíze. 
íftc  e¡l Zyphm deuoíifirrn paint ^fla 
tonspraciptu facre reltgioms huías ccn 
tientas piltcet patrie Tndact Gunap 
pluri Yiía,^j4 conuerfatione mirabiíis bu
mzhtate tnfigntsXdz todo lo qual fevec 
la religión,y virtud deftc padre Ía;> opl 
níon que teníale quien fe eícriuio 
en fu Epkaphio lo que del fsndbcí 
Propheta Moyfen, que era. DiieBus 
CDeo, &  hcmiiubm, que fu mucha re
ligión le hizo grato a Dios, y fu exera
pio bi¿ vífto y amado de los hombres, 
gran zelador déla antigua obíeruan- 
cia^e muchs pobreza,y de tata virtud, 
que le trasladaron de la fepakuraordi- 
nariar aoxromuy particular.



HI Maeftro fray Vicente de Lisboa, 
foe ciqueintroduxo is reformación en 
Portugal, el que zelò en toda Hípana^ 
procuró la obferuaciarcguiatjfue P-ro- 
umcialde toda eiÍ2j como fe ha dicho,- 
fuera-de AragbnvtóPáb^Bóáifaciíy 
Nono , confórme a k : relaciòngiie èò 
fus m uchas pai-tes tuúo,le hiVo-ínquiff 
dor genef abde
tan gran fatisfaeion efofrcibyy dio-tan 
buena cae ota doló que le enéomc ndo,- 
que él dicho Pontífice quifo que tódos; 
los Prouinciales de Efpaña,fcòffe níri- 
quifMorés gònòraies defìtìsReynos^cò; 
mo confta de vnabulafuya: Su data en 
Roma primero dé Febrero en el año 
treza de fu Pontificado,que dize afsi. ; 
;■ 'Fomfz cms Fpifcopus femùffiruorùnf 
1Dei^dperpetuamreimemoria»j. Sedie- 
&¡púíioltc<c pr&uidetiA cireuhfpecla bd 

pècapramtatùlabe rejperfires.
\m uequitiaferpit, Pt cane erbe in alió 

i f ermetc mfuaPtnena dtfundat te
rn hb enter:adbibet opportune  ̂Pt 
• negotia-CatboUcie Fide i Eccle- 

gy3 omnirio erádicatü ' erronbns 
..̂ t̂ Í^^p ífperen fí^  Wc* fides -ipfa fórtim ■ in- 
gggggYpülefcdt. - Cum ttaque ficúFáeepimui 
fggd quòndam - F t at, Ficenttm de VUfipona 
' BYdmùfmtrum Tradicatorum profef- 

fopolim-in Froumtia Efifi>anix Jnqud- 
fiiQgbdreiicd prdmtatk pier àtB a m Se- 
demidipuiaiueyéxtraJ^mañam Curiam 

nos affé Bant es Adbu*

ftbi yidebítur ab huiufmodt officio ashed' 
iteri) xjY ahupiloco filiffbfogare¡ai eira* 
ijiqtiifètìonis o ff cium1 hüsufmodi -qub-t, 
ties fibipldcuerit iárnin ■ prafeHÍi<ti:qud.- 
muthfinttajdeputdtibMufmtídiprtídmF 
pdredXc'r-cerfipofiity^debeáti^uffUíY-

rem hum¡M<t-i
di negatitíd-nqifífiii enup f  o ce de re PMedty 
tam fcc&ndum iñdulgeütias , gpp'frim -- 
le a ia ■ Inqiiiihoribm  p ráú ilatis eiuídem
¿kBa autboritate í ¿pkpbfishcá -diputa-- 
m  y feu officia InqúifiUohk buffifmè - ? 
di exercenltbíis. ak éademxSede tm ceff 
fa y qui ctiam ficmtdmñ itanbnicaifkn^e

esm

iufmddFhegocììim:Fidei ibidem effica-  
ciierproMóUsndúm\ quodeoMmuei ta- 
lemdeputàrèpèifinamcmmbonefla co 
uerfkiio exéfidumtrúúatpurítatis e in f i

pieptidtfai'UtStrJ^t éz-dèmimSìeria dm - 
nefffrmentwn: 'pxfñde^b^dmótfinodd 
exp urgetu r 'aiti ori tate odpoflídic ath e 
mre gedfentiumex certafiieidiafiatui-. 
miiŝ ac etidmoréina mmy quad ex »Uncy 
Ce?3 de. ’cateraperpet utsfifurJs- femppri-; 
buMBroumcialt FxouimsieYFff£mféè

pfdire authùntae : o fo lie *, quotie^

qmepetfoniedcdefiadbicis, mundà-
nis , quotum interesl , Pel ìntereni-, 
quomodeìibet in futuri n i F.rouintialf 
&  depuiand-um: bmufmodi pro tem
pore fuper hijs cmtm pr&fentium fé*, 
norem impedire yfiu wùlcBare :qmquor  
■ modo preefumami, <_Ac. decem ente^x 
mmc irntum , p y  ma&efi- fecus fuper. 
bps à qmffuam qnauts authoritatefi*e& : 
ter » Pel .iggioranter conitgerit ■ attenta-; 
rJ per bmùfmadt autemdepMMÌQnemp. 
Pt pram ittitur faciendam locomm or- 
dinarijs qmmmm ìp fi lnquifim nis af
f i  cium fuper .labe pm diiia prout Po- 
lunt dtcie canonie e fanB tones exercere 
PaleAnt, xY qutbufcunque pramlegijs 
Ordtnis y Pel Inquifitcnbus feu officio 
memoratis fiquafiM  eia a diÙaSedecon. 
■coffa- nullum y.olumnscprmudtcìmn ge
nerati .Nulli ergo omnino bominu làceat- 
hac pagmam iiofnfiatuUdrdmMmnia^ 
C?3 PoluSatn infringerepelei au fu teme
rario contra hire, t^cv Por e (fa Buia 
que cl Papa Bonifacio N ono, deipa- 
ckòsfe.veelò primero la opinion que 
delMaeftrofray Viceré deLìsboafe te 
EÌa?y la verdad co qne cumplio las obli 
gacìonesde iaquindorgeneraì. Pues 
q uifo q ue lo s.Pro uin ci ales de la Ord c 
que l e fucedieiìcn en Efpana tutù elle a 
laani ima auto rida d,v lìce ncìa para de- 
pòher,y nombrar Inquifidores de Ics 
partrdosaquando y corno bien vifto le 
fucile,Pero referuando iiemprc fu au

tori-



dé fasto ©©mingo yde& lQrddb.
¿bridad a fafu o, demaneraq ue -ellos èli 
sui dàcia, y: s n prefcncia de los Inq-uiíi- 
dofes depurados pudieffifréxercerd  
oficio,quitärlösjy poner otros en fu la 
gay. Y  hazíendo1 niéricioa de queda he- 
f  ¿gia.cunde eo nao eácer,y qúe fon me 
ñéftér fuercas,ydiiigenciaí ktras,y vir 
tud;par3 m oderar las infidencias delos 
hereges,para efio ,y para to d o lo  que 
concierne a eíre fanto oficio,qaifo que 
tuuiéfTé autoridad el Prouincíál de E E  
paña que entonces era, ó por tiempo 
fuelle.Que en fuma era hazerk ínqui- 
íidor general,del qual como de cabega 
dependieífen los particulares. C on ti
nuando el padre Macfiro fray Vicente 
de Lisboa los oficios de Prouineial, y  
de Inquiíidor generafiníurio hallan- 
dofe fuera del reyno de Portugal,y paf 
fados algunos anos>eÍRcy do fuá clPri 
mero hizo diligencia,)* mando que. co 
mucha re u eren cía, y  grandeza líe traf- 
iadafien los hnefíos a effe conuemo 
de Benfica donde eftan en vn tumu
lo  en la pared,y co vn letrero que dize. 
ZCicptm eßfraterVmeentius fanche me 
mori# Oré mis Tradicatorum profejjor 
magißer m Theologie Virfeiert jet, gV 
'Pirtutihm pr#ßantißimus.Cums apersi 
refulxerunt cor am ‘Deo, gp3 hominìbus, 
XVpertEum inbac emítate, gv india er 
ßs buiM regni partib&sfef mela fuer dt 
opera diabolî gp3 Zfare fes errorefp, aff; 
idolatri#-¡xV ínfupplicationes, xV alia 
pía exercitia^xV inDeifamulaíum^ gV
ammarumprou-entumcommuiata, Edi 
dii etiañt barios libros exce dentis doUri 
n# taprouerbi Dei pr#dtcatoribus qua 
P fe fcbolashcù.In morte gv  po'ft morte 
rmraculis dam it, Duo m ona ster i a 7pm 
pr#dich Ordmis reguiariobferuafta fun 
dami 'tmum Ohfipone promonialibus 
fuod díctturde Saluatofe^xV boc Benfi- 
canum profratñbus, Ob ft  aute-m anm 
Dm milleßma fnadrageteßmo primó-, 
m-Pigdia Ephipham#. Quiere dezin 
A q u ^ fiá  fepufcadoi'.Vicente de lauta 
'memoria fr avie de la Orde de Predica 
¿¿ores Mad&co en T co iogia ,varca  en

{cien cia3y  virtnd>feH3l adi (slmo-Las o* 
brassy fantidad, del qual refpíádeaero 
en los ojos de©ios,y délos hobre&Por 
fu diligencia,y iaduíiriaes efi aoiu dad, 
y diuerfas pa rces defie-Royno;fiie elSe 
ñor feruido de de síiazerlás -obrasd.eSa 
tan as,pufo remedio en.¡ai hcregiss,her 
rores,y idolatrías délas Proüinda&q 
con fus oradones,yeon íus íantososer 
ciclos fe trocaron loshereges ¿yíere- 
duxerooal íeruiciodeDios enhenefi- 
ció de fu s a í mas, Efctiuio diuerfos li
bros de gran erudición en feruició de 
los Predicadores py de Ips Teólogos 
Efiokfikos,eii la muerte,y defpués de 
muerte hizo Dios-milagros pdr fula-' 
tercélsi6.Hizo-do5iíitffiaftefio-í,en.los 
quaíes introdujo iaobferuqncia, y ma 
ñera de viuir,qfo's'laotos p’adrés guar
daron V n o ; en la ciudad de Lisboa de 
monjas que fe llama defin Saíuador, y  
efíe de Bénfica que esde fraylés^nrio 
vigilia déla Ephiphania año'dem ily 
quatrócietitosy vilo. Defiáe el tiempo 
que murro fe conferuá en efie monaf- 
terio vn plato con vna letra que dize 
Es deí bendito padre fray Vicente, fun 
dador defia,cafa hombre elarifsixno en 
{ciencia,y fantidad.

Ha íiempre florecido- en efie Gorme 
to de la obferuancia regular donde; fe 
ha viuido con rigorscomafíicanéófe a 
muy diferentes partes ti olor defu San 
tídad, y buena vida,como confia por 
vn refiimonio del Principe Eduardo, 
y del Rey don luameíTrimero que di
ze sñLNos Infans Edkardm , 
facimus. iih.rEfouinctaUfeu Vicáribgs 
neraír>xV>cúicunf galio Tórtfipdkidfm  
mntz# Órditm fratrmn Tradicatórmu 
curam mpra’fentiarn m hakerñipvvi'ép*- 
turíi bkbiinro m pifm - diffm toribusy 
cápttuhmmTromniidítm&qu^sidóirila 
}os celebrare. contigerir fuod-nos eónjd 
der. antes -fudlitcT' rura les: dé mus' regí# 
Benfican#^eflróOrdmipr#diBo concef 
jefüer&ní a  Domino meo ioanne J(eget 

in tÜisfa&reguiari.tBferuantia mona 
flermm- conoprueretur, ^/tendentes 

a 5 ctiam



ra delà HHxoria.
cfia-noffnaUterpatres iUiqui ib iprima 
iecerüt fudamíta c¿tertp cmnes ,, fifi, 
'tmfiácefirítibodief; tbi manetfuauif 
ßms> odore de fia  regulad obfemantia, 
‘ffiy itá  fima Í^nefiafuefmgrmicí hu. 
mfcííiitatis habmUrei edificant apted 
quosbene audrnnt. Cdßdsr antes quoque 
fUQdftícdt&i fratres nungnam babue- 
rin^nec in pra fenti a rum babent. pMro- 
n&miZP* proteclorem fu i tlioraw? cura 
babetpropter ha < radones y & e u d  qma 
f i  er amus ñas tlíomm oraiíomb9 adiuua 
dos fort pro ¡pee ni h grada 7eyp fino re illa 
rum cur am r$ctptmu$-><& grd dielimo-
naßenj in ómnibus > &  per omma tan-
fuam  tlloru mjp sciali sprot eclor7 ryt p.a~ 
tronos fuapropter rogamus 1fos7 (jd tn- 
ittngimns quantum pojfimus ,&> "Pale- 
mmpst "bös bis ßmiliter faaeotu-, rjp m 
•ómnibus fitis tihs adiumentß > &  ̂ x i-  
liotahper quodper Pospson fiet qm mi
nus ipfi libere Piuant fecund um eafflfor 
■ rnarnmp* mores7quosbuc "Ppp- ßruarunt 
ejdimpartictíldri ißgam asPos} quod no 
cogatis eos accedere ad Pesira capitula 
ñeque ahquadoc apituium 'veßrum Tro 
& ándale in cor um monaßer io celebran- 
dumafsignetis ñeque de monaßenoprar 
diclo nec de ifdemfratnbus^altquid ordi 
netisnobis m confiltis.^uodfßfecerttis 
gratum id nobis futurum, &  acceptum 
ßgmßcamusSDdtum ohßpone’Kalendis 
Iulq> anno 7)ornim 1429. Dize el In
fante don paarte que recibe en fu 
protección eñe cormento de Benñca, 
ib o nido del rigor que en fus prind- 
pios tuuo y a confer nado íiempre ro
gando a los Prouinciaíes, y DiSnido- 
res,que ni los obliguen a yr a fus capitu 
los Proüinciales, ni los echen a eñe 
conuento5que los terna a gracia.En 
quefeveeque ni queriendo capítulos 
en fu cafa,y defíeando no parecer en 
ellos fe echa de ver quan libres viuian 
de íoüoío que es ambición.4 y preten- 

üones,2un de las niñerías que la Or
den dadlos hombres beneméritos7 y 
íoqueeíl imananeí el recogimiento, y 
vlaufurapuespor no deíaraparaila, ni

fritar alqs exercicios qpe m  la Oí den 
fe tienen de coro?oracíon , peniteneji 
confefsionqsjy predicado n7 defi cauda 
yiprocurauan yeríe libres qun de sque- 
Ilp s camino s3qne tan ju ft lEcad ame ntq 
haze la Orden quan do fe junta a oydy- 
nar las cofas que condenen para ía re* 
formación de las PiOuíniiiaSjy cont 
uen i OS* - ■ ̂

Era muy o rdi nar icen los Reyes d q 
Portugalretirarfepor algunos días,a 
elle monaucriojiñas como hennanoy 
de los fray les, que como íeñores, vene 
rando a Losíieruos deOioSjVíendolos- 
ocupados en tanta variedad de farros 
exercicios^tan atentos a hoy r la ocio&, 
dad7y tabíepor acudir a la pobreza del 
conuento el tiempo que fobraua de? 
coro j y de las otras ocupaciones, que 
fon propriasdeía Orden,hszian cho
clos a imitación de los padres Aaaco- 
retasquehazian vida en los deíiertos, 
cofas con que los Reyes recibían íingu 
lar confuelo,y &Mñcacion.

Tiene cñ&cMuenzQ rreyñta y cin*̂  
co religio{bs4 r

CapítuLLTCXXIXdDe htfiniidad 
del padre fray ^/írnaldo 

del 1\Íq*

p \ re el bienauenturado padre fray
Arnaldo Ingles-de nacion3hombre 

de gran nobleza hijo del camarero 
de la Rey na PhÜipa rauger del Rey de 
Portugai don luán el primero > y vino 
en compañía de fu padre. Siendo mu- 
chacho,era de muy buenas inclinacio- 
nes-Yusfe algunas vezes a ía cafa de no 
uiciosjdonde vía algún os de (eñalada, 
V gran nobleza,y holgauafe mucho de 
ver la humilde conueriacioruy el trato 
tan llano de hombres que en el hglo 
pudieran prometerle mucho y aípirar 
a cofas de mucha importancia.El excm 
pío dehos hermanos le hizo tanta fuer 
^3que ferefoluio de tomar el habito» 
Bnvihienáole comento a refpíande- ' 
cer en el vna viaa fanta,y de marauii^o



, ̂ sí?'° -  ü ? íu ílQ- {.En eílsc  oaüov^t&&^Mg padre do lien
.- HÍ9^4pfy coPtipjóo copAqnjgfSde ;pe-r te en la enferm £jri$.y§®^£:ye23&aa}a 
feceion piri^^picfSj^ne eia .m ú f c i t e . - H g o n  -las,.rabias

, yj da-hizo Di;os pqr tu ¿Qrcrceísion mu , para qoe?cod,o e í. e^nuento f¿  bairaílé 
,pbosxniíagrpSjVdeípuesde.muertoxe -prcfenteal tranfitp^e; fu iieíip’anp^-y 

dppde cñan los cpn9p..eljfeegoció ¡ef á t ^ ;aprctg$©.l$ la
.hueiips^Gomp tte yp hambrgque- era obligación tan preciía, y la vltima De
cebido pordanr o.La ca pía en que d o r- xehidad del fray le que los üamaua ,íue 
mia era vn haz de farmiéotos, y la .aí- re ale todos, con intención de bolucr
mohada vna piedra.Eran.moy ircq u.é- defpues a cumplir con el oficio. ícíq.
«esjy muyferupr oías fo ra c io n e s  buf Fray A ni alelo fe quedo con el extaíis 
cando fie mpre ípr lugares rna s fecre- conque lea in an dex ad o, y íc lo canta-
tos del monafieíio para; vacar a Dios, ua a voz altanero todas las Ollas de] co
Acabados los May tiñes era muy ordi- ro dlaua llenas de eípi-mus cekfiiale?¿
nano quedarle en el coro engreíeDcia Jo.squales* cantauap las Completascon
del fantifi i mo Sacra mente con tan fin fo rm e a 1 e ífi lo d c Ja Qrd en .En cite mi 
guiares confuelos,y regalos de D ios, Jagro tuno principiolp que en la-Pro- 
que muchas yezes quedaua eleuado co .nincia dcP prtug al íe gua r da ,qr,e en las 
marauiíiofas extafís,y algunas vezes íe fichas principales que llamarnosdobies 
vieron dos,y tres palmos leuañtado en y to das dobles, e í r eligioío i n cien fa to
C1 aypCy principalmente diziendo M if das las filias del cor o,2uqu e mechssdef 
fa a villa de todos aquellos que fe halla Jlas no rengan frayles,haz!endo memo 
uan prefentes.Vna vez halhndofe def- ría de Ja preferida de los A ngclcs. que
pues de May tiñes rezando en prefen- hízieron e ík  fauora ía religión. í . 
cía de vnfantifsirno crucifixO) llenado Siendo el dicho rcligíofo portero^ 
ae vna celeftial dulzura, leuantado de y  difiribuyendo defpuesde comer lali 
allí tropero en vna lampara de vidrio mofnaa- íos pobres;confb.rme a la loa 
que ardía fie mpre enaquel altar. Apa- ble, y  fanta cohombre de la. religión^ 
gofe la lampara,y peníando el fray le auiendp ya dado la limo.fpa íkgo. vn
humilde, que el fu.eefio auia fido caítñ pobre denuei?p,y no teniendo que Je
go de fus culpas, allanado en efio 3 co- dar,rogo al rchtokroxpn grande-eñv
meneo a derramar muchas lagrimas, y carecimiento que le dieííe fiquiera vri
iípnpdecogpxasfe derribo en preferí pedazo de pan, co que íe retnediaua la 
cía de la faina imagen,a la qual fe con- necesidad delraiferable quc auia llega 
feffatia hiriendo reziameteíos pechos, do taide.Á&guraua el refitolero que 
ypidiendo perdón delainaduertcncia n oten ia en: fu ofi c i na.vn bocado dep| 
que auia tenido.Eítando apretado con daua prieffa si fanto fray 1 c amadpx de 
eífa congoxa,baxo vn Angel del cielo, los pobres, q miraÍí ciegúela vezxíapo 
y e-ncédio la lampara. Es tradició muy fento dodc tenia el pan, y qu e quppdq 
antigua en la prouincia de Portugal, otra cofa no huuieve íe de.las.miga]as 
que e 1 Re y d o n luán el S egu n do cha n qu e h uuí er e n (obrad o } que eqkadas, en 
do ep fu apofento pueñoa vna venta- vn poco de caldo Íeruira® al pobre,. 
na5:que.fa ha a la I glefia, oía cantar los A  brío en prefencia fuya5el rcfií:o:rio,q 
May tiñes a los fray Ies, y defde.alli vio deíp en ía para que fray. AraaiGG fue fíe 
el milagro,qué acabam os de contar, y  te(Hgo,y creyeífe que le aula dicho ver 
el íe-pubjico.Otra vez eftaua el padre dad,y abriendo dgpoíerito hallo ci ar™ 
fray Arnaldo con los religioios en el caílenade.pan^ponoci-cndp la mift- 
coro a tiempo que eftauan cantando rho raía, y libe calidad del S e ñ o r  que 
Completas,y alir fecuedóarrobado. auia querido, ío correr ta nriíeria de



Tercera parte de JafälHöria
ca’ aquel pobre caminante que . 

fado,y muerto de hambre.
Otra vez licuando en el eícapulano 

vnos pedazosde pan para repartirlos 
con los pobres que eftauan en ¿a poi te
xis ,encontróle el Prio r de 1 c oime n t o. 
Preguntóle ríendoíeque éralo que 11c 
ñaua hurtado para fus amigoidY guda
lia mucho el Prior, y por cenueríacio 
defcubrioleel efcapuÍario,yhsHole líe 
no de bermofiísimas,y ©loro fas ñores 
no pudiendo el Prior difiimular las la 
grimas que llenaron los ojos de quien 
vio tan patente milagro.

La Pvcyna doña Leonor muger del

hizo. ÖixbfeTnaMilra muy^fcldmfié; 
y  los miniítro del' AharredbiéronfAs 
'huefiosdeífay Arnaláo,y emboluien 
dolos en vn lien^o los puñeron en vn 
Cumulo leuantado d e la t ie xt a. De 1 cois 
tacho de aquellas fantasxefiqmas quedo 
-vn oíor tan feaue en las manos de aque 
líos religio fos .que dos feto anas enteras 
íe eo níeruóeíte íu a uiísimo olor.Eratá 
ra la deucción que el pueblo tenia con 
el uéruo def>ios,qúe paffaron él turnú 
lo a la Iglcfia donde adonde acuden a 
Valerie de fulnterccísion. Hitan cíen- 
tas ellas letras en el fepuicfo.iT/cjfe? 
>ßfrater^drndldnsßrdtms Trddicaío

Rey don Lúan el Segundo dePortugal nm birreligiofes,&  f  imqmperhm'\>i~ 
tenia grande opínio n de fie padre, y cimas regiones fing uiaremjh¿e pintEísta* 
mucha fatisfacion de fu virtud. Hizo tssyOdo^mrehqmt^érfumpbft'fiHtn 
grandes diligend as pa ra que-Gquiera da Jtfa ij 1502. "
vna vez en el año la víeíFcjCofa que co 
mucha dificultad acabó. Tanco guita - 
na el fanto varón de fu celda, no licúan 
dolé tras fila vanidad de las vifitas de 
la Reyna que hiziera prefa en corabo
nes menos refo rmados. La vez que fe

Z,ZDe machos otros9
reU îófos grandes ßeracs de 

ZBtos qae eße comen* 
to ba teni- !

■J ■ do** - ■ ‘
dexaua ver,era fu conuerfacion de ma 
ñera que la Reyna le vencraua como 
fanto,y como a tal le reuereneiaua, y 
íe leuantaua quando venia,y a la parti
da lerogaua la echafe lá bendición,y la 
fau ore cielle confus fsntas oraciones.

A Rodrigo Médez Bazconcelos ha 
fiándole apretado devna enfermedad 
muy trabajofa, y no áefeubriendo re- 
medio para eifayíe perfuedieron que fe 
valieñe de las oracíon del fanto fray 
Arnaído.Hízólo afsi, vino a vifitar fu 
fanto fepulcro,y al punto cobró perfe- 
taialu.

; CatGrze años deípijes de la muerte 
defte fieruo de D ios, fray Diego Le- 
m os Prior aeíle conuento>por auerfi- 
do d'icipulo derte fanto,en agradeci
miento de que le auia criad o,y por ba- 
zer dcmoít ración del amor que le te
nia, quifo trasladar fu cuerpo a lugar 
mas conuen lente,acordándole eme fie 
do viuovon efpiritLi de prophecia Jé 
«mía tcueíauo efio,que con el tiempo

"jpRay loan Mouró por fu gran Tan ti 
dadtüuofingubriísima opinion co 

todos los grandes ¡de!Poríugaf, y la 
Reyna doña Leonor muger del Rey 
Eduardo gran aficionada a la Orden
llegando a fu noticiael crédito qbe del 
fieruo de Dios tenia todofir Reyno'fe Chrm - 
hizo confeíTor luyo1«:©bala- larga ve- c° ReSis 
j  ez,v g ran d es peni ten e&s* vino e l fi et- E¿mrdi 
u o de D ios a quedar deto do ponto cié 
go,con que fe retir oa fu celda,yo def- 
pedido de todas las cofas de palácio,pe 
ro no pudo fer e flotan toque la Rey na 
no fe vaheííe del,y lellámaíTe en todos
los cafas granes que fe le ofrecían. Exí 
vxend ofe en algún groé-peligro¡con"ef 
tar tan impedido fe' lfemaua y quena 
que el remedio vi niéJé: por fus manos, 
teñ í édofu co ole j 0 por a ce ttadifs imo. 
Fue o bfaf aantifi i m o, y hombre de gra 
dcoracionda qual continuó toda la vi 
cf̂ *
■ Fray Hernando de Brágade quien

jLpj
a.



ha-zeanemona el padre fr ay luán de la 
Cruz en íu: Míí'Orkyfuekdigiofoi cñ 
quienreiplandecio vnapüíidad devfe 
damuy.graiide.Gonoeiofcen eí ve zé 
lo íingular que le moaia a deílear ia 
reformación de la Orden,y vería reíd 
tuyda al diado en que el bicítauencurá 
dbfanto Domingo la fundo. Conoci
do eftefebuen eípititu le nombrar o-ñ

brelerrado^ygraciofo'predieador, oli
d o  q cxexckoc’o gtaueípiricu .feícnta 
años3y masJEraómúy ■ G^dinários' ier- 
monos fey osdcs frprédieaob a IReydd 
luán clTereero defroicuga] éofu- ca- 
pilía.]?ue confeffor feyo, y del Princi
pe don íuan fu• bijo^y ÍDcelíor en- el 
ReyriOjük defgtadáde fes vaífa!los,ó 
fes deméritos no huuieran merecido

por compañero de los padres que de 
Portugal vinieron^ reformar la Pro- 
uincía deCaílillá.Nuncacomio carne; 
lamas falla del monafterio,fino en las 
ocaíiones en que todo efefafia a alguna 
procefsion general, ó con otra ocafio 
feme jante. Al anochecer fe retiraua a la 
oración en prefencia dd famifsimo Sa 
cramento defalcar, baña la media no
che quedefp ertau á ios fray les á Mayxi 
nes.Retiroíe a la cafa de fanta Catalina 
de la Vera=> que es en íaProuíncia de 
CaíriiÍ2, gran fantuario. defta.Por efe 

-tár fiempre elíantifsknó Sacramento 
defeubierto,y los frayies por fus vigfe. 
liasafiiílendo perpetuamente (como: 
fe diraa fu tiempo ) requiere aquel en- 
cerra miento, y  defi erro, buenos efpirfe 
tas,y deíios fue va o el padre fray Her- ■ 
nando de Braga. Allí vfeio.,y murió He 
podadlas,y de virtudes..
... FrayAnfonio:Freyro ,fiae?religio-:: 

fo fumaméte dedicado al feruicio de la 
Virgen tan aficionado a la deuocion 
deífanto Roíario, que fiemprele traía; 
puedo al cuello fobre todos ios habí-, 
tps.Xomoel habkoei diade la vifita- 
ció n de nuefira Señora,y hizo- proféfe -■ 
fioa cííe día,y en el nació,y díxo lapri 
mera Mifia.Siempr e que oía nombrar 
6 nombraua el fantifsimo nombre de 
lefeqrecibia fu ai ma vn marauxllofo c 6 
fuete. Y finencarccimiento fe dize del - 
qubcramí e 1 :e nfe bocaquando lenom : 
braua,y muíicáen fus ore jas cuándo le. 
°iyspjubilo i en, el cors^on',quaDdo le ‘ 
leía en los libi os,ó íoreduziaa la me*; 
moida.Hazia grándrifiarieiaén fus fei> - 
moocs^eo perfeadiralptlfblo la déuo*"
ciondeltc diurno mombtie^Fue hom*-- ' -

que el Señor le lleúára aislantes, de be^
vna,

tomaua cinco üiciplinas,no d e cumplí 
miento, fino haziendo carníceria de- 
fu cuerpo,y ya comía?continuación.te
nia duros callos en las efpaláas, como 
fe vio defpues de m uertc.Eranfreou6- 
tifsiraasfusoracio.nes, mezcladas fié-- 
pre corrabundancia dé lágrimas, y el
las acó mpañ auan fiempreal fiemo de 
Dios,quádodeziaMiífa.Siempre don 
mia vtíífido íin quitar habito,ni efeapu- 
lano.Fuens uehas vezesPriorendíner' 
fos conuentos- amparando. fiempre,y  ̂
procurando?el acrecentamiento; de ; Ja> 
obfer a¡ancia regular JBu e ttesvezes V  i 
cario d|e kProuinciaídeBortugahvSíé« 
preie leuantaua a mcdiomoche a ; Mayu 
tiñes,yicomen^aua el oficio de nueífra. 
Señora en eidormitdnoijconforme ai- 
efiilo 4eIaGrden.fi! dezia vn verlo fie 
pre,y los; demas frayíes otro* Predico 
fin caniarfe hafb lo vltimo de fu vidas 
y,conaucr muerto; eti tan larga, ve jez^qi 
pafíaua de nouenta años, tres diasoan r, 
tes qué faHeci elle ce fiaron fus .fermor) 
nes.Fuera defie tiempo predicó todos, 
los dias fin canfarfe, a imitación .de.¡ fo: 
que del bienauenturado^ 
go fe efcriue.Que predícaua con gran;; 
de alegría, con grande fórtaleza^y 'dr; 
piritu dándole fie mpre ekSeñ or 'ente-; 
ro juyzto^yfrWpará podercontinií^Ei 
efte fa neo .mfnifierio,-yiejoís£eruandór 
iefusferttidosieoteróslávM oydo, 
&c.FaIíeciodcípues;detau-erpredie«do^ 
en v®aarar^á(mo§ÍEa^á0aqtte;ticne5f 
conuentodefánto Dtdmiñgo de feife; 
boa.AHi a! aléa dicha kíMiífr ñal! ando 
fepreíente^ran numeróle hombres»^

y mut



V ? $  ;r f í é r c e r - á  p a r t e

xos?mcLiidos cofj"Isiíkm3■ defus iermo-. 
nes)aaicndo hecho gran inftancía con 
nuefíro Ssnor^plicandofoqüé fuelle 
iu enfermedad brcuc,y demanera que 
losrdigioíosnote caniaílen con ella». 
Cumplióle D lo s fu pecicio h, y  deíle o, 
porquefolostres días efhrjc en laca* 
ma,y en prcíenciadefus hermanos dur 
mioconfus padx.es,que es lo que de faia 
to Domingo fe iee.Fue innumerable5 
el concnrfo del pueblo., no ib lo déla-; 
ge ace ordinariafímo de la nobleza de 
aquella ciudad. Murió con opinión de. 
fanco,y como a tal le cortauan los vef-■ 
udos,y licuarían por re3iquias;y. lo mif. 
mo hizietou de los cabellos dé la coro; 
na. H crnio \a vida dc&Chemo .de

portes ojbscPdra todo? 
drofo-yy pataífícrnel. Hablas a- íiempre 
c o o D  i o syo fíeD i o s. Mu cho sn tes que 
fallecí elfo daoalosreligíqfos H -m yv 
y -el di a ,y l aho raen queauiade morir, 
que fue el año de mil y quinientos y  
cincuenta.. .. o - c 7
■ Frav Fagina Ido de- fanta María, fue 

tatnbi ea.reiigiofo jego.yiuto muchos 
años,y en ellos Íaiiro^y^lmmilde ífüpq 
concertar a María coa^arrayaeudien 
do a las obíi gacionesdé fu oficio, y a  k  
o r a c io n .Tuno o pinicn defeot o}yafí- 
qne andaua íiempre bufeando- la fióle?» 
dad donde trataua fus negocios, con 
D  ios hazia eífo fin faltar a lo  q la obe ? 
ciencia le encorae'ndaua. fiaras- vezes 
ytia al dormitorio, v en -muchos años 
nüca folia .áeVeouéto .focan unlavgas.y

Dio s elegantemente, el padreMacftro- 
fray Bartolomé Forcno,cenfor A có-; 
íroJieo deloslihros.en círeyno clePor- 
rugab Jara hombre muy compueüo ry\ 
de muy venerableprefencía.: ; ¿, :;
i Fueronhijos deíie couento ¿los her 

manos, el mayor F.Hernado. de Tabo- 
rajGendo Prior deile conuento le hfo

tan cominuasíns oraciones,qu eperfer 
hemprederodillas, tenis las luyas ton1 
grandes cdllos.‘ Tuuoa fu cargotodas 
las o hcinasd el conuento > fino fuero' 3a' 
facri fh’a, y  ■ p.ortera,y acudía a todo de  ̂
manera como ü la qbedienciai en vna: 
fofa le tiiiiiera ocupado:Siempre lasd©- 
rao fr r acioncsdel ro fír o , eran tfo-aíe-

zieton Ohiípode Foncafy dcípues U-. 
moínero may or del Rey. dónSebailia. 
Su fegnndo hermano fe llamo fray Hfr- 
rique dé Tabora.Halloie en el Conci-* 
Üo deTrento en compañía del feñor y i 
lauto fray Bartolom é de los Marty res 
Ár^obifpo de Braga, rdigioío deiia; 
Grden.Á la buelta del Concilio le hi?; 
zieron Pnor.de-Euonuy deípues O bif 
po elidas Indias ^Orientales, y defpues ‘ 
ArgobiípodeCoa, primado de aque- 
lias Islas.Hizo elohcio con fatisfacion. 
muyen fornicio de Dios,y con grande;• 
honra defu habito, y murió con gran 1 
f&ntirhieut-o de i a Congregación que' 
k ’Orden tiene en aquellas partes. > ;
. ̂ Eray Pedro: Gallego¿.fod rdigiofo 1 

atlos q Uamamoslegos,dado mucho a
áí qty cion,- dondey 1S eñ or le - c:o nmu- 

rTicahapran áesgUdo-s dd cielo: accm< 
p&na^;íto.oí^rahdantidad ’■ & lá^ri- ? 
masque eran ríos, los que:,focornani

g-ria coa que declaraba la íinceridad - 
deí auima. F ue muy ainado de ios; rdi« 
gioíos,mereciendo e ib  no Íblainí-nre-1- 
por íu virtud, £ no p or la; púmálidad co 
qae acudkair¿galo, y cOníuelo de- íus-' 
he r m an os. Haz i-a e fío co mo -£ fu era pa
dre de cada vne ddios,:cGn que ganaua; 
juntamente ia ancioa iosperísdos vié- ■ 
d-o que iiégalaudo a los fray! es acrece n 
rauaDiosdabazieadai-A b -

Dctie m p oin m em oriai a; efíapar te i 
los tres primeros Domingosdel m es" 
de Mayo, defáe que amanece hafís íe! 
£nde la ;M ifíamayoi^ jes tanigraadeHí
correurfo de ge nreque de-misb o a , yíd e- 
1 a c o m2ix4-,'acad:eB-a;efee''monafíciuo:-' 
que- exc e doto doencareeimle nto,--AJcn; 
den
daEdaii:to©o,mingo-.d^d-cáy:.y^aimáí' 
gen fuyadealaba Pro. Co acurreireóm 
gran deu.oció¥nj;ps-peregrisos'C'0 
fuefíe vn& de dasigeandex roméidas sáé-



de fanto Domingo y  de fo Orden- 379-
Eípaña acuden mucha rangeres de tie
rras muy defuiadas,a pies deíealcos dos 
millas por lo menos.Vienen todo eí ca 
m ino rezando c5  grandes clamores, y  
lagrimas, fupíicádo a lg íorío ío  Patriar 
ca les favorezca con elSeñor.Solos los 
que fon teftigos de vifta pueden dar fe 
deladeuocionqueen efto ay. T od os 
los peregrinos traen vna vela encendí 
da conYn pan,y eíTo ofrecen eí primer 
D om ingo,el Cegando dos panes, y  el 
tercero tres,y luego procuran que pa
ra remedio de fus enfermos les den al
g o  de aquel pan que ofrecieron. Quan 
do los de aquella tierra hazé fus largas 
nauegaciones,procuran llenar deftc pá 
paíafauorccerfe quando los aprietan 
torm entaren la mar. aporque fe ende 
da que fola deuocion,y no otro inten
to es la caufa delta venida,en acabando 
la MifTa m ayor, co fer miliares los que 
han venido,ninguno queda en la tier- 
ra.Vacreciédo con el tiempo el nume 
ro  de los peregrinos,y con lafrcquen- 
cialadeuocion porque eí bienauentu- 
tado fanto D om in go , réfpondc a fus 
fantos deífeosfauoreciédolos en el cíe 
lo co n D ios.L o  que por tradición fe fa 
be de la caufa que ha tenido eñe gran 
concutfp de gente,es vn celebre mila
gro  que el bienauenturado padre hizo 
en vna o cali 6 muy apresa da. Y  fue que 
ios primeros fundadores defteconuen 
to hizieron düigécia en traer efta ima

píoalnueuo conuento de Bélica. Que 
como auia de fer de la orden,quiñeron 
que tuuieífe efia imagen. Apeonando 
cljConfejo leuantaron rodos,los ojos 
al cielo llamando en fu svuda a fanto 
D o m in g o ^  para hazer effo con raa- 
yares afetfosfacaron fa imagen ,pufie 
ronla en vn lugar eminente de la ñaue 
y  ellos de rod illas, con'clamores lle
nos de la afii¿fon,y congoxa que proce 
día de la necefsidad en que fe hallauan, 
y  del deíleo de la vida. Las voz es eran 
confu ñas,y todas eran. Sánele Domini 
ce libera nos, Jan ble SDomimce ora pro 
nobis.XDamn virtud a las vozes las lagri 
mas,y pudieron tamo que ks olas que 
fubianshsnubes, y traían alborotada 
la mar,fefoífegaroi?,y «eííando lo m é  
tos que parecía que fe auian con jurado 
contra el bagel, y contra ios que en el 
yuan,fe moderaron,y quedó hecho el 
mar de leche.Quedaron los pafTaíeros 
líenos de alegría,y de admiración vié-> 
do vna tan grande,y tan repentina mu 
danfa.Y  afsillenos de lagrimas, y go
zo, fe colgaron todos de la fama ima
gen reconociéndola merced que p o r! 
las oraciones de fanto D om in goD ios
les auiahecho,recibiendo al fanto por 
fingukrpatron ,y  defenfor de tantas 
vidas.Deña manera con profpero vie 
to,y con fegura nauegacion dentro de 
pocos días arribaron ai puerto,y cum- 

; plíeroncon elintentoqueauian teni- 
gen de alabaftro a eLEmbarcaronfe c<^ do en traer la imagen, y co Ja detiocio, 
ella poniéndola en vna caxa de made- reduziendolaaefíeconuentode Ben- _ 
ra tomando fu derrota a Portugal fe Je fica.Aquieñá con la veneración, y re- 7  
«anco vna funofifsima tormenta que uerenciaquefeha dicho, ¡requemada > 
reduxo los ánimos de los afligidos na- no foíamente de aquella tierra,Ono m y ’ 
uegantesavna eftrema necefsidad eí- hiéndelaseñrañas,cominuandofe la ^  
perando por oras acabar 1 avida en que deuocion con los buenos fuceífos que V'; 
fe defcubrieffe ordé que les prometief los fieles fiemen en fus necefiidades. ,,í.,
fe bonaza.Vno de los mercaderes que El comiente de fanta María la Real^ é
venían en el nauio aconfejoque todos de Nieüa fe fundo el año de mil y tre ~ r
fe valieÍTen del fauor, y oraciones del zientos y nouenta y nueue,y por auer-
bienauenturado fanto Domingo ,y  ^ fe aceptado eí año de quar rociemos y . 
no era mucho efperartodo buen fucef dos fe pone en efieaño, pdmero*a^^:¿^ 
fo atento que en fu compañía efiaua fu la cafa de Viüalon. ¿L
¿nta imagen que auia de dar princL -Fia del libro Trímero.
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C e i  P  /  5T K I  .& ■  3> 4  /  J i  ^  R  O  D  E  L  £  £
t a d o  e n  q m  f e  b a lla t e a  d a  O r d m m  

q u a t t o  c ie n to s *

: V N Q ^ R h < t e
fira.efiaua apode-; 
rada de la. mayor 
pafte.de la Orden, 
y  en todas las pro- 
uindas la falta de 
reformado podía 

mucho por fertrabajo y  calamidad 
que corrjo ella religión,.como las de- 
•mas todaSjp ues ningunafe vio libre de 
fie daño, coDitodo efio efieaño de 
-i 400. (en el qusl fe dapriheipio a cita 
cerceta centuria) tuüoiaGxden: feñar 
•ladifsimo.s carones eiivirtud^, y en 1er 
tras. D  ellos fe valieron los Pontífices., 
y  Reyes,eñdiaerfas y grauesccafíones 
-muy eo honra de fu habitó; Floredám 
igrande numero de Obifpos, .Arcobif- 
ip os,P a triarcasjnqm adores,Do teres 
y  cofeífores de Reves, q  en fcruicio de 
la Iglefia,y enbeneficio eo mu, emplea 

i ron fus talentos. Quandono honraran 
¡ fu habito los grandes fugetos, que lue- 
v g^veremos/ojo el bien süeñt arado S. 
■ Vicente Ferrer bañara para hazer cele

brádifsímó efieaño, pues fue Apofio! 
de fu tiempo, y con fu predicación, y¡; 
exemplohizo vna marauillqfa refor
mación enlaspromneias, don4e andu-j 
uo (que fueron; cali todas jas del occi-i 
déte.) Conuiftia grande numero de 
ínfieles,reduziendo nuíchagentede h  
morifma al conocimiento deDÍos,iim 
merables ludios a la Fe del verdadero’ 
Mefias Ghrifto nuefiro Sefior, d;e to
do, hará efia hiíjoria copióla mención 
Como también de fus dicfpulos (algu
nos de los quales florecieron en efie tíé. 
pó,)V iuia éfie a;ño el fantifsimo Carde 
nal fray loan Dominico, y viuio mu
chos años defpues, qu e fue elprincipal 
reformador de k  clauítra,y vida relar 
xada de las prouincias de Italia j el que 
dio erhabitp, y crio al bienauentura
do fan Antonino Arcobifpq deploré 
da. Efie tiempo alcanco. eípadre fray 
Andrés de Duraso, Arcobifpo de ls 
r ciudad de Ragúes. Sucedióle enelofi- 
„dorfray HicolasdeOúis,natüral de In 

aefieelfantofray loan Do-
oum



(Í '

: .tic i  Libro fegundo de la Hiftoria
minico. Deíle tiempo fueron los A r- ¿ores que tuy o Italia, eícriuio vn libro 
cobifá^^j^arto lom e A r£ ri& l|^ y ;d ^ ris^  ]a
deBolo nia de i iuftr.e íangred e aquella - .-rercer â -Qfodefo f e  Penitencia del bien
C1UU
blfpO --- r. — - ■--■ i. , J .  .  , . .  * , .  /i,...,... * . J -  . . .
¿res Griego Arcobiípo 'Colofonie, y  Domínico^ fe;qqien auemós^dícho 
fray Antonio de Genooa Arcobiipo qué vini a por eñe tiemqfe coMerbo-. 
de Atenas, furiati f¿v:í>omÍngo de:.;.,.tejan fo n a lafe^ y irtb feyx fe  ocu- 
Torralua Hípañol,Aixobiípo de T cg pado en grauibimos negocios, m'ngu- 
loffie F|ancÍ3^T^|>ed|6tJ q p f2 'p f í|^q ía^q^a^ep^rguC ffín pífe  lo? 
^Aguiar'óbifpcMe t i g o n i  a y G o f í lifirolqV el^ífiídiorFue
calo O^ifpo de Salamanca.Fray Fi an leña]adibirne hombre,afsí en la fnteli- 
ciíco C^i|)€ÁfeCiulaHlRodngo.lfoi gemid fobia la gyada EiBi;Sral,xom o 
lacobo de Altdüifo Q fep fefe lan e.; ^efeaTeojogia.yfoolfofea, Eícriuio fo 
E l Reuereodiírimo fray loan de p,o-;; bre el libro de los Cantares de Salo- 
díonucís General de la Orden en tfonC bon. Sobre el Eceleíiaíles, Sobre el 
po de dima, reconocido porral, v o- , Euangdio de fan Mateo. Sobre la E - 
bedeeíáo de la-sProtuncras de Franela, x pillola, feian Pablo á los Romanos „Y! 
Elba ni y oirás ¿quien foí bcénauenTu- -porque á èira variedad ddeícrimras ad 
rado ían.Vkente.eícriuio vna: C3rt¿>; rcompanaiiéodtrostratadqs-efpirirua- 
dandole cuenta de loque el Señor o - l e s ,  eícnuio vn líórG3clgu3Íinrzrtilo lee 
braua por medio de íu predicación en nerario-de deuocíon. Otro fobre el 
clPismontc. Defpues de General fue Cantícodela Msgnificat.Orro en ala

prim erorn aefo r o d d lacro p alaci o , y  
defpues Obiípo de Lodí;Br.ay Arrtui- 
fo ObfeodeLumana, dudadpuefta 

\ éntre' Lotico, y Ancóna; Fray- Lnys- 
de Bergamo ObLpó de aquella ciu* 
dad.Fray Iacobó Obiípo deTurdcd

tos,rraradosí:coni vn ' valteyert:.-He fet? 
m oa es dé Quarefoia, y&tÉqác ierro® 
iíes déla nt ori-Qpe quan feéltos traba, 
jos cay eran en ? vn a perfonaniüy des
ocupada,y que gozara de lafoledad-de 
fuceifemuy a fe las, erah'tántósy ta-
1. i*" * 1 - -ño F r a y  Leonardo Romano Obiípo les,que pedían vnavifenmy deíemba- 

deía ciudad de la Aguiteen el Reviro racada. Viaia también. fray ¡Antonio 
de.Nap oks. F ray Gregorio Floren ti- de Brexafequifodor de & e fe ,y fo p a r

- . - ' J  —  f  * -
lido. Hombreque predicó por todaís 
las Prouíncias de Italia cotí grande ef- 
pirita v fiiíguíar aproueehamiento de 
las aimas, y eícriuio vn grande tomo; 
dé íemiohesv : . . - 1 ;

El raaetlro fray Antonio de Aza
fio natufaidela dudad de Parma, in?*

hóOÉiTpódeFaenca. Fray Teodo- 
rico de Fáeii^a, que le fo cedió en la 
miíma I'gleíia. Fray Franciíco de ida 
lorge., natural de tierra de Bolonia,
Obiípo Salubrienfe. Fray Saino, O - 
bífpo deRecanate. Fray Pedro Place
tino,Obiípo Boíoníénfe. Fray Fran- _________ _ «*.■ *■  d m «, íw
cifco deFerraraObiípo de Como.Fr. íiy ne predicador, y de grande opinifo 
luán de Lúea,Obiípo de-Luca. Fray eferim'o muebos fermoiles, afoi de tiem 
Ütonelo Obiípo GiugieBfe.Fr.Fran' po,comod’e Santos, algunos libros de 
dico Obiípo Cenereníe.: Mñona,yotrasalgunasobras,qnoha

; Frav Bartolomé Florentino varón La lid oa luz haíla aora,Ias quales fecon 
de mucha dotrina y letras,que en coia feruan en eí conuento de fancoDomiu 
psñiá del Cardenalfray luán Dbml- * go dé la ciudad de Forli.Minía efoéÉño 

. ñicoVtúe vno delosprímcxps refoimia -i'-  ̂ ... . . y aun



'}j aun muchos añosadekri-te 1{ aunque. 
«I padre maeRró-- feayfHe toad-do ..dei 
Caílííio le polo en- fefegüJfdbce&tiid 
rk . J £ !  toa eílro fray F  ámasdde sS ena>; 
que saeomp^Sia'del'Géiifer mídela Oíd 
denqray Tomas de Arfeo (J el'qbaíáus 
dbu?o Hledñííde: í  yoo.Jefcnfeom E 
byo deL origerrque cunó h  Orden de 
perfeeirc i a d e- M. pa droíhitfoDomin - 
go, dondeybfesnks aprobaciones br b 
üesyJBüias^puedek íaataTiedeApo-: 
Cólica hoaxiido.:. Eieriaiotásüibk ñ - dfe 
libro de la vida; de la bieaaiíenturada 
lacra Csfelfeade-Sena} qpor íer-muy 
ki .2paEic&s:do,y de látierra d ela fan-r 
ta virgen recogió, 'y gafo 'en.vn-;vola-, 
m e a t o tí. askdEpi Roias, cyekfentaef 
erado« ■ Diligencia que colana mu -- 
odio r rao aro, porque anda aart por di~: 
ferentes ciudades y prouiaciasieparíiq 
das. EícnufeiOtro libro de fe ivlda de; 
nne ftro p adreíanco Domingo y  .otro:
¿el merecimiento qne eirá encerrado 
cada vida religiofe, y ^mongAica.. £rh 
maefirofrayTrandícó deReta > ané
enla vniqerftdad ce Vieria continuo! 
por -mas dddbze años, leer .en:.- la cate-; 
dra de Íágüada-E&rííur'a las proaer-? 
bios de Saloman,repitiendo, y decla-;
randafíeinpre'aqiieliaspabbras:' T r-j- 
r r ii^ p u r if lt m i f/ucrxs em r, aplican^ 
doías íiempre ala Virgen. iMaria nae- 
Era Señora.; Sin efta kdturafquc fe ha 
dicho ) d e  los pr o nerbi o s,.eí eri ufe v a  
grande-tomo-: de 'H U p.^^frirtutib& Si 
y  p o r íer de noti (simo de .la V irg e n e fe  
evinió tres volumines Cobre: la oración 
de la Saiue Regina; .FrayBcnito Crí- 
nigrsndo,de la provincia de Aragón* 
defpues deaGerfe graduado; de D otar 
en la vnmeTÍiáad de París, eícriuio Co
bre los qnatro libros de -las fenten-» 
cuas; - .i,::-.

- OtromaeRro del miíkio n-otübre, 
fray Benito de Ver o na eícnuioAos to 
mosdefermones, de dépo y  de Tantos 
otro Hbro (obréis oradon delPater 
N oRer. Otro fóhre elEmbolo de los 
ÁpoRoles, que es el Credo. Otro to

t módelermonds fóbí elosdíezpféeep-
r o s A e t D e c a t e g o P i  ■ -ddüZí '
c •'ErayHernacdó Citaro: Colodien* 
fe eferi feo y n bbfeHGno ilam feMaifeaf

nfefíb^fFray Dófenco^Gfikíab 
na ho eícriuio (obre codas las parres1 de 
feifeoTo mas Trág Láutcrío de' Vbaí 
dííds na tú tai d^iórenciá Jéíbnéio-cb~ 
tía1 los ludios yiíllbro dernucba^éru-' 
fiiccionque llamó- ? C&ptjlr&ni' lü-ddo* 
rum’. bray -Lorenzo Érancíórdlo^dé 
feTr'ofenfeáAeTGmbardia natural dé 
fecíudad de- Píaeencm efaiuio vn ten 
nio-fobr e el faitério de Dauidv Otro ae 
férmones de {autos, y otro de lospiin- 
cipiós de Teoí ogi a; yau-- -
--•Fray Ray ñero Pífano niacRródor 
¿b’fsi m o,jeItquaÍ'e:feiÍEÍo vn gra ndetó- 
n ^ ,  qintitsdó Panreoíogiá ĵ  -adonde 
cón«prehbnáe-toá as ks- colas quefedif 
pctán,y t¿atá en ks deudas. Y  vnaSu 
raa queikmaWRaynerina, adond'eai; 
dosgrand^f tomos pufo todos los ca
fes mótales?por el ordeirdelArburv J i í  
brpqáepórder de mucha, vcilidad fe 
ha impréíló muchas ve2es,ypn. diuer- 
íbspart^.
- : FraySil'aeRro de M  íkn--efcriuio: viv 
Hbro,deerite,& eñenciary ©tro de va
rias queRiónes eícokRicas.FTsy T o 
mas Giiaiehfe IngleSj-efcriulo vn libro 
del eirado de las almas-, defpues de la- 
muer te, otroco tra losh¿reges queco 
deca ía ado-ració dé las finagenes. Fr< 
T  omas Lubardh, q fue Inquifidor eri' 
ú  Piamonte,y confeíl or4 biDuqu e d e. 
Saboy 2, y fue Cardenal entiempo de 
cifma (queteniédo por verdadero P 5  
fince.al Antipapa Clemente Séptimo, 
acepto fu elección)eícriuio vn grande 
volumen'Ae fermor.es, y otras -obras 
líenasdémücha-erudíGciolii 
. ■ Fray Sancho Porta, á quien Bene- 
d¡ Ao T  r ezehiz o maeñroAelkcropa 
lacio,en-el qó^l-durdel tiepe qB©nedI 
iBo fue obedecido,y tenido por -verda 
áeroP otidee Aeinuchas promncias,co 
pufo vn-dq ftoMa riald-férmones deN- 
$  eñorsy © s dos romosmíeimones

Aa 2 vnq



¿dSaá&s*. Fray
ddb áo

deElpañad jñge-íltbfmy’ i A loníóC® 
¿M ^j. / p í  ̂ PRtep^©^ ¿e 'ferx^ 
Ó c^in go^ i^b^w iaU  de efcógip 
poivfu. cp n f# ar4  'Rey don Henrt- 
que elfFereero, fkmadocAmunmdnp 
ic tlEn^n-tó. Fue Q,bÍfpo de Salam.a.:
ca ;y íL^ó^^ü¿:t3na]¿^ iCói^efía^dc
la Reynadona Catalina de; Aleneaí-”’ 
tro muger del dicho- Rey don tíenrR 
que,y madre del Rey don luán el Se
gando, el maeífro fray Luy>,de; Valld 
¿olid, bqualie halló en el-Concilio* 
que íe nelebró enlá ciudad de Confe 
tanda, Que por hallarle kdglefiaenr 
tan notorios inaba jos,for-losmuehos 
años que duró la ciíma, ;para,acabar; 
tan .enorme daño, fe juntó: efte Con-' 
eílíój.eñ clgiial fe hallo eHanto Empe; 
i-adof, 5%hrnüiido, y los. FFimcipés 
Católicos embiaron ius.‘ enifexador‘ 
^spévfóhaSdegra^cdíidad^ ,'Efte pa
dre íue-en no rabre deí Rey do n 1 uait: 
e¡ Segundo,}' de la Rey na femad rey y; 
del Infa nte don Fernando-íu tio Rey 
de Aragón. Fundó en la vniucrfidad 
de Valiadolid las cátedras de T  eoío- 
gfeyfeeeí gdmerDodor Teologo^ 
ydeeafedelafecíáraR ■ 
r . . Elmaefxriq. fray luán de Juglar 
confefeordelafefent 2 de Aragón, y  
Reynade Ga fti:lfeprim,era;;m-uger del 
Rey don luán - el Segundo* El raaef- 
tro frayE-nrique de Sicilia eonfeifor 
del Rey don- FcrnandodeNapóles

Aloni- ôedíQminto.: Floreeia-tambien 
éímaehrofray luán. D iez, iconfeífor 
del Reydpnis m  el Primerode Por
tugal,d q u e  ganó la batalla de. Áfes- 
barrora, y cárneo HReaRyinfiEgne 
connentoEe la batalla,-: a dqndefue k

¡̂. Tutoria* y tuno quattro: conieíToxes de 
kO^en^ellcm ehenráiaibsquega- 
ikm ^eílR éyn ¿ de Portugal '.V P  
üíanFanrbiexreilosdks dmaeRroiífsyT 
Hernando e M óreen&i Portugués y  
dmaeffeb fr ayrGoreaco : defeampr-C' 
d o y  confeflbíxs taadhern del Rey dé 
Bortogaldoiidoanpl primero* ■ o
- rA^aíbltatrrbien efieiño de quatroó 

cientos Éay^rnienOfde:MauáE, hijo> 
deíconhebtGdeE-reá'í^doresdelltief 
ca,InqntbdorGeneial:efí;J:oda.lacoJ  
roña deAmgori, que trato efieApa-: 
fíolicoy farreó GEeiofcon edzeloqu e 
pide :R.exaltación-, y  oetíekiadorr 
de. la ■ Pdyel-qeal moífecLen diuerías 
óca£cmes r-Eti .eíle niifmo tiempo 
fray Pedro de Fonteluporum del con * 
uemo de danto: Domingo; de. =Jfefra-, 
gona* fue.Pronincial deiAlagóny.y' 
Inquiíidur deaqnclReynÓ5|¿dÍó-m.uy|- 
bnefídcn;entadelG&íü/;'-f:.y; /

Víuia también eReañbídequatróS 
cientos.el padre fray Vicente de Ijife. 
boa Proumdal que auiaFido. de, k  
Prouinda de Efpafiá 3 en que' fe in 
chaya Portugal* y  Andaluzia.j que 
fue también eonfeífor del ,R.ey. don 
íuan el Primero d^cFortugal, y In~ 
quifidor General de los Regnos de 
Gafíilla ,.]beon, y Portugal. Y  hizo 
grandiojas hazañas en la éseencioa 
de fu oficio, para l im p ia y  confer- 
oar eftos Reyuós en‘ ía putézá de la 
Fe Católica. Admiriíftrórefee ùnta  
Oddo cori-tanta deíf rezat^y tan gran
de augmento del Bien de la Igleíia 
Católica que meíecioporla gran fa-; 
ma quetuuo en Koni a} y eii todaspar 
tesdel gran Zeío y redtirud.con que le 
auia exercitado, quo el Pontífice Bo
nifacio Nonoprìmero dia de Febre-’ 
ro', año treze de fu Ponr'ficado, infif- 

tdyefie por Inquiíidores Genera 
= les: deRos R ey nos,á lo s Prouin-
- cÍales;dófiu:Otden,que:le <

■ -- RcedieSen^.. .L.
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defian (ñóDórn fegoy de fe orden » $
Capitulo I X ^ e  la e lee cían de General 

de la Orden flu e e fe  ario de rm lyyua - 
, trecientos fe hí̂ o del maeftTQ ; ;

: , fray Tomas de Firmo, .

_A V. t  H N  D  O paitadodeltavi- 
4Ó0. da á la eterna con notable opi

nión de¡fantidad,-el General fray Kay- 
mundodeCapua (confeífior que fue 
de ía bienauef uradaVirg en tanta Cate 
lina de Sena} el año precedere demit 
y  tr ezieniosy nouenta ynueue, á cin
co de Gtuhre en el conuento de No-- 
rimberga en Alemania a los veynte a? 
ños de íuoficio,que e x e re n ó con gran 
4e reformación de las Prouincias an- 
da ndo viñcandolas (com o es eílilo,, y, 
obligación de losGeneraÍes)conuocó 
la Orden capitulo eíie año de mil y , 
qu2trodenccsénel conuento de la cia, 
dad de V'Tinpen Lombardia. Fue ele- 
Ao concordemente en eñe capitulo 
e) maefirofray Tornas de Firmo Pro 
uirpialqueála. Tahonera en eftapro
nuncia de Lombardia. Y  como en la 
Igleña buuociíma, fucedio ío mifmo 
en todas las religiones, Eligiéronle to
dos los italianos, y Alemanes,y laspro 
uiriciasq eran de la obediencia de I no 
cencío,Murió el añotreze de fe oficio-W  • ! • t -■ - f * • ■ 1
cnGenouaeiaño de 14 1 y.Féé hom
bre de grandesletras,de mucha prude- 
cia y experiencia muy feríala do en los 
gpuiern osqtuu o (quefeero muchos) 
Viaiocon grandes deificó s-,y pulo gra 
cuy da do enque las prouincias dexaf- 
fenía cksuftra que tan* acabadas tenia 
tpdaslas Ordenes, y quiñeta mucho 
qqp lasem fasta reduxetdal citado que ¡ 
tuuieronquandojia orden comento,:, 
o.á lo-mene s fe v í uieííe ni u y. religi ofa. 
rcentc-Señalofe grandemente en el en 
cerramiento de las monias que eftaua 
muy acabada en fe tiempo fe claufera. 
Que comola-clauñr;a;ee los conuen- 
tos de los-frayles, abriprpuertá a la 
relax ación en.el manjar en fosanimos, 
en eíngorde Iascamas?y^flidos,3, ,e%

$

los de fes monjas las falidas, eran muy 
ordinarias, y aunque enias demas co-. 
fas amia muchas quiebras, eík feria la 
mayor, porla inclinación que a ello 
gran parte de las mugeres tiene . Y] 
también por la diligencia que h  Or
den pufo en remediar eíte daño que 
podía ier prindpio de muchos otros. 
Y  porque el negocio, tenia mucha s dí- 
ficultades., y contradición, valiofe. de 
la autoridaddela- filia Apoflolíca con 
que lo queauia mandado fe guardó in 
uioiablerpentCjComo también quena-, 
die entra ÍTe en los monafiterios de las 
monjas, que también tema n ecefsidad 
de reformación :y aun en las falidas de 
lósfrayles, en los conuentcs pufo ri
gor. QuC: cobra mucha opinion el 
habito con el recogimiento „ y quan
do las vifitasíen a cofas conuenientes 
a fe profeísion,, y las conucrfaciones 
fon las que hande fer, firuefe Dios ,  y  
gana la Orden en que los que fon ta
les dexen las celdas, y lo que Iespudie-; 
ra fer demas confiselo y güilo, por ad 
cu dir al del feglar que eípera las pala
bras del reíigiofo, como fi iaiieran de 
¡a boca de vn Angel, P ero fino fe ca
mina deftas leyes, y el trato es como' 
le turnera, vnfégbr muy íeglar, fasta
mente íe baze en procurar que los que 
fon tales suarden la celda, Y  como el 
General fray Tomas halló la Orden 
en elefbdoenque la.teníala clauñra, 
pufo diligenci en el encerramiento, 
de los religtofos, y yeìigkfas, como co 
fa.que irapGTtaua mucho:„para co
brar el crcdkoque tan acabado efiaua, 
en muchos de los fiuyks.Buío tambié, 
gran cuydadocn cerrar laspuertasalao 
ambición, que es vn vicio-quepañ£ms 
echa ríe de v,er pierde vnaconciencÍ3ji, 
y  como otro gofaníllo defoñas feca ; 
todo el vefdqrdel alma, i y  la;bie- 
dra , fe marchita -fin íabe||.de; donde 
vino el mucho daño qufeie^conoce - 
r#; qu addo „venga e l. día ; que por „ 
yentura no tenga remedí0 „•< Veya> 
en, aIgunc^íi;¿á^iP3ndiéitno de., 

A a  3J m aal



Lifr&fegsapído
íSaSdáry y qéé Jos nasgiítóos no fe 
pTéreñdfeó mciddos los que los pe - 
dkñf^héaáctósdéi zelo de las almas.

niuútí ? j —  - 4 - t
dbs éíf lóGg^dóstÓdes aquellos quer 
Kuuieféh irítcntado ©tró$ médiosj a- 
idéüdo dé preéédér O Í^ honras dé 
fclo el beneplácito de los íupenores, 
i  quién tocaúa juzgar de los mere
cimientos délos lubditos, y cenfór- 
ihé a ellos repartir los grados • T ra
bajó tarubíen en que la fanta filia A- 
poílolica hcnraííé la Otden, y alas 
cabecas délk’eon particulares priui- 
légios. En tiempo deílc General, y 
con fu induílria fe mejoró la fepul- 
vura denuehre giorioío - padre (ari
to Domingo . Eftaua en la parte de 
h Iglcfia, y trasladofe el cuerpea vn 
Jugar eminente de vns capilla, que 
muchos años atras fe auia comenca
do á edificaren vn paño del clauí- 
tro r' Fue en tiempo del Papa Gre
gorio Dóze efta nucua translac **' 
don del cuerpo del (auto padre el a 
ño de mil y quatrocientos y  onze, 
ciento y nouenta años > defpues de 
l i  fu gloriofa muerte * Las cofas de 
la ciftna empeorauan fiempre, por
que auia en efta facón dos que cada 
vno dclíos peníaua fer legitimo fu- 
ceiTor de fan Pedro, Con efto fe hi
zo v na gran congregación en Pifa 
ciudad eiila Tofcana, adonde fejuo- 
táron hiueliós Cardenales, y  perla
dos En-c&ñéfaue^ Aunque fe ha lla - 
ron dóspoíitifices Gregorio doze> 
que tcmVfiu Corte en Rom a, y Be- 
nedifíd-Treze, que reíidia en Aui~ 
ñ o n lili que quílieífeh renunciar ei 
derecho1 que cada vno- penfaua te
ñera! Pontificado en grande efean- 
dalo de la Isleña , que fien do vna 
fanta y Gatelica^o puede tener mas 
que vna dbéca. Por remediar elle 

5 % i« e n  én Pifa á Alexañáro 
^dintq*s:domó fítuuierán áinoíádadf

pa para deponer a Gregoiio, que 
era el que másdercdiéttríía áLPon* 
tiicadodFra el defío natural de C re
ta Cardenal, y A r^ b i^ o  de M i
lán , hofííbré leudado eii letras* y eit 
virtud. Aceptó fu elección, y llamó
le AlexatiárówAí aunque fuerertmu- 
chós les que le dieron la obediencia, 
noferé medio la calámídad en queda 
fanta Igíeíiá id hallaua qué duró ha
lla el Concdío queic enebro en C or 
¿ sucia ciudad de Alemana. Entre 
los grandes daños que nacieren def- 
ta diuiíion , vnb fue mayor, y fino el 
mayor de los mayores, la licencía con 
que cada vtso viuía , como feíeanto-; 
jaua, como fi Bo tuuierá Rey Ifrael, 
y aun como É úo huüietá Dios en ei 
cielo * Era el tráte de los hombres, y  
dezían las obras íó que eítoato di *  
XO,en íu CoraqeiíjBo ay Dios.

En eífe tiempo tuuo la Orden *  
fray Tomas de Sena ( de quien en el 
cápírüfo precedente /entró los eferi- 
rores fe ha hecho mención) varón ver* 
¿laderamente religiofo, y tcmerdó de 
Dios,llízo fu réfideticia. en ¥enecia¿ 
trabajó mtícho-con fu vida , y con fu 
exenrplo, v con fus palabras, en que 
íe dtitcrraífe laclauftra déla religon 
y tuuíeíFen irn losdefordenes en que 
le hallaua j y fe reduxeífenías cofásj¡ 
ir y a no al anclar que llenaron, qúanclo' 
Ja Orden comencó , a lo míenos, a 
lo que muchos años defpues fe guar
da u a en ella-
El bienauenturado fray Iordan hiz<y 
vn libro de los feiiaTsimos príneipios 
que fu Orden tuuo de los hombres 
míignes que la honraron ̂  y efíepa^ 
áre hizo otrólibtéydél^ruíapto que' 
tuuo, ñola Orden:,Enofá vidaregu- 
lary y obferuáííeiaíqüe ya en muchas 
partes, fe gúárdáu^defíeiTádakeiau-r: 
ftra. Acabo con la muerte de íos juC 
% s cn ̂ cueoiácon grandifsima opi- 
niortde fañtb^yComoa táflópufooir 
c’n vn tumúío' dé marniorS pdondefó 

J ' con-mucha veneración.



d e  f o t o  D o m i n g o  y  d e  f u  O r d e r n :  j¡
Enseñe mifrnotiempo deftegene

ral fabieron al cielo-■ fray ; R  eg í n a Id ó 
Teutónico, maeítroy lcftor del-co-n: 
uento de Confluencia iníign.e en la 
catedra.yen el püÍpíto,por kx grande 
el fruto qüehizo confus fermonés; A  
compañok en el miímo tiempo fray' 
facobo de'Teíaí orna, hombx e muy fe- 
ña latió en vit£ud,auquérno de los prin
cipales prGOí ouedores déla reforma- 
don, y-qufe mas ayudó al General fue 
d  fanro fray luán Dominico. Tab-ibm 
fe íeñaió en el zelo de la’ reforma- 
don elpádre fray INficoIasde Parma y; 
el padre fray Bartolomé Plorentino. 
Enera- deftos padres por la gracia del 
Señor 3 y  por fa mifericordia tenia la 
Ordé muchos otros varones ínfigñes, 
queentkrnpo déla dauftrapuñeron 
los hombres á la reformación, y jan* 
tamen% trabajaron en la vnio-n de la 
Iglefia Católica, íin h  qualno podía 
: Dzirúadade quanto fe hazia. Porque 
los"religióles poco reformados, y las 
prouincias en que reynaua algo la am
bición , dauan la obediencia al-Ponti- 
'ficequeles parecía mas a propófito 
de fus intentos, y afsi como auia dos, 
ó masPontifices,auiados,ó mas Gene 
rales en la Orden, con que no fe po
día tomar buen afsiento en las cofas* 
Y  porque le t um ¿fíelos fraylesquee- 
ran de elpintu, y amigos de ver las co
fas de la religión en el lugar, que en los 
tiempos pa liados e ftaua, hízieron gran 
deinfbncia en la vníon de la Iglefia, 
fin la qual fe podía entablar el cumpli
miento de k  profefsíon de losfrayles. 
Belfos danos nació otro grandifsi- 
mo, que fue el auerfe muitiplicadq las 
heregías,particularmente en Boemia, 
donde los hereges c infieles auiander- 
ribado muchos conuentosde la O r
den. Contra eño también pulieron 
lös fr avies fingukr cuy dado, y  qüan- 
do parece que podían tener lugar 
lás lamentaciones de Helias, de que 
ya todo ■ quanto era virtud, y cum - 
plimiento';de la ley era acabado , y

'muertos todos los Profetas j a cuyo 
cargo eñaua la p-redíesdon dei pue
blo > y-la reprehenden de las leyes, 
quilo Dios que fe defengañafíe, y  fe 
entendieífe que tenia muchos com
pañeros enei Rey no que no còno-; 
don a Bal, fino á Dios. EíTofue-ca 
là Orden, aquicn la clauílra, diera u- 
chos varones Santos, que con zelo 
Apofolie-o, con libros, con fermo- 
nes,ycoa vida procurafíen la vníon 
de la iglefia ,■ k-extirp ación de-las he- ' 
regias,:y  la obferu-anciaregular.
'■  Celebró el general fray Tomas 
entre otros -vn capitulo, general <11 
Genoua d  año de mil y quatrocien- 
ros ytreze. Y  eíFé ini imo año murió 
en la dicha ciudad; Acabó con gran 
pena, por no aucr merecido -gózar 
de la vníon de la fànta Iglefia deshev 
cha' k  dim a, y viendo que en lugar 
de acabarfe, crecía el numeró dé los 
Anripapás, y yua cundiendo ei mal' 
en lugar de tener fin.

Capítulo tercero déla  fundación d el 
conuento de fanta ¿María de 

fzieua„ 1 ■

7  A  Ocafion que tuno la funda
ción delle conuento de fanta Ano de 

Maria Ja Real de Nkoa-,- fue-la in- xa°zt 
mención de vna fanta imagen delta 
Virgen, k  qual fe man líe lió-, como 

' fe dira a baxo a vn hombre llama 
do Pedro, que por auer fido tanta 
fu dicha, íe Hamo por fobre nom - 
bre de buena ventura. Hallóle en a- 
quella faz onda R ey na doña Cata-, 
lina en compañía del R ey don Hen- 
dque el Tercero fu marido, y  te
mendo noticia del cafo-, vinieron a 
vifitarla imagen, y  mandó edificar, 
allí vn famofo Templo - E l ano de 
mil y treziemos y  nouenta y  nueue ¿ 
halkndofe fu Alteza en lá ciudad 
de Toledo, hizo a la Orden dora*
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Igk& v A  fo e á e S c -
L e tó n r a  en fbisBS

CO2B0 cOÍ?£ ¿>OF Y*J OtlSíM£glO; Ccl R ey 
¿o s  leas eíSess^do& L p -q oeeíco 
UCOSO tiSB£j£B dt<|S2Í CCOHimS Is ¿G" 
J2£C$C5£í ̂ ISCÍíí tOaoie-fesO. £ s  VitrSlíS
ác kqu¿l el Ofeifpo deSegcBis, que i£

p o lfe& B a
losÍrS¥l£S - Y íS COÍBQ? £H SOtaCCS £CÍ 
proísBcsE^Y GSJ.teprsSilJcí'Sj  ̂ '■
¿TQ: .<§£ Scpídasás,' plfer del csaooco 
cfefeupLrszLSegcLs. roclo  qral 
le vsc que no es ppfebfe lo ^sssá^* 
tos pica.|3a>íS2C-elOfe^>s^^s¥ —0 
pe cíe Sarriearos ayudase en cite ne- 
00X0^00 tolsireste parquee! qpe f&£ 
r á s e n  la Igfcfís de Segossa icJfamae 
BadoS. IsSB: jttBO pfHi:C¿psls2£SSC;p@r 
q se L L sa o b a  fe fimo por les Reves 
cocí Hcañqse XetcerofeLmado el ea 
ILmo^doáa CasslmaírmEgec. ese 
spccscaferon. a X s  a . Jrope ¿c Bar 
siestas que fee maeífeo deíRey das 
Kennqse el Qqsrca fe nieto, y ccníeí 
fer ¿el Rev coa loso el Seseado. D ó> — m ü
Henrique Xerecro rsllecío el año de 
mil vqsatzodcBtGsy iierery femoger
dona Caialma-^ue me iaj&incspsl ble 
hechora ¿ei conuentc^diez a ti os adela 
re el de mil v castro cietcs v diez v  ile--f > j  q
te. So mere dPnoópcéon Heariq&e 
no nade-, halla el año de mil y qaatro- 
ciciilosy Ycyncey cinco, ocho años 
deípBesde la m uerre de & abuela. Y  es 
Hendertoy.qiie por lo menos a los nue 
oe años o mas. dio el Rey don Ina por 
madero ¿ídh^CKsi maeltro fr. Lope*
2] oral daño de ndí y quatroefentos y
treynm y  ocho, dio el Obiípaio de Se 
genb. No íc haze particular mención 
de las Bulas qee pura lo íuíodicho,y pa 
ra otras coías c-teron Ciernen te S epti- 
rao?y BenedlRo T  rtze. porque h bien 
las Reyes-testan duda del que era v e r^  
daderoP onridce, y face Borde ían Pe 
drOj-yaís pedían cosñrrsadon para
Ip qoe bsziari, eoníro deshuesa todo
didundo* que d  verdadero pona& c
eia;^iibai^^extp,y: impxdpj. y dCmatí

y  jó-eneoíaoAndpsf^ noLlsm encs 
cuando en el Cooc£ho Coiiihseíe© -

íseilo v criado Ivlas tmo Sáaí" 
' c L  o

ityruí
dso QdntOs&o anresmH€ñGvli£edí> 
et rsajacero Rcnrárce Gregorio' L o  
2c. Elios doS ¿feidpSpaS t t e f e í  pOC 
'verdaderos P-osEskcs dtípacosro- fes1 2 * * * 
Balas CtoeBrepsra < ip A lg k á k  fe 
dislléa ve pdorcosi léyseapelianes^y 
Ber^d^cso por Ms Bids í̂ c? a ia *t • rm 
X  IsleSaxou todo X  que perfeitecX. 
L o  coe i£ pseck: enresd-cr es ? qní &

* r  r  tC %coBHsmo^ coma mnaaGon sxesi 
ida machos p rL ik ^ o slo s t 
synoñda. nias áe Lene dan los ■ 
que íian. qsssaoq,eri que naze s-^cscf- 
deotfos mas antiguos* V so  dellcses 
dd Rey don loas RSegsedec poe co
mo fe ha. tacho cesÉnsa ia merceá. 
que fe madre h s z o ^ y  dise afe. ̂

± .k  e l  n o m b r e  d e  ‘Z ^ i o e l P o d r e e  S T i j e ^  

e  E i p i r z i z  f d x t o ^ & e  ( m i r e s  f e r p s z á & g :-

''fnfoío "DlOS >£T¿M¿£TDy <qu£ >Í£SC£ T£J*

tecfcm zm fáfetzyfctU iU  con ros Je *
Uo de cera- en Lés efesld¿s. ejomn^dg. d e  
Le J?sy m  ¿$ r í e m i  m e d re m i 
fek&reuedél LJJz& ie don Fem ejsdo m i 
iíoffits iutoreu e regidores de los m ies 
Fgyxos , feche en cfregx ja . 2?s« loam  
ZiFC.porbagrr íien.e m erced . ehm old 
fia fd  menajeeriO’  ̂ e aíc&xcc^a^e ¡nmseir 
buenos de la  >si ¿a de fanfa d e
iíieua,que es en, La Jázeepsds Ls. eiudaM  
**£ S egcuia.e perqué ¿n la  dtck-a 'id L e e J' 
 ̂'*■ £ ̂ ^ijic ao-d la bgiejta. as fL o í s  ̂ d^üei 

a quxsTsyo tencopoeS1 ra ra eeo ra ic-05 
da m iedos les m is faceos. c por ¿os .sesk- 
c&os agrandes m ¿agros que nuestro Se~ 
ñor dejan C ¿rz fio por ruego epeSmoss.de 

f¿nsa, ^M dnafu Jñdadre mué jira  de ca
da d ía  en- la dicha Ig & fir ? e porgue e l 

prior efrayU s de la. ¡sirca Ig ieffefem r- 
na fienopus a g o r a e  los que fuere de 
a aui odeianSepuedanfer m ejor trouey 
doŝ p crantenido-s^pcrpue enq^¿tornas 
''repines moraren en la dechahcMatamo- 

7-/*r dm efra^ e



He S aiío Uomrögo y He fu Orden: 9
porlas ayudas c limo fu as que ¡osi?chi
nos de la  dicha 'Píllales jaran de cada 
día-yeporqfiantenudos derogar a  Dios 
■ por e l anima del Rey tni padre , e m ije* 
hor^que ‘Diosperdónele de los otros Jue
yes endey o P engome por la miPtda ? í  de 
la  lgeyna dona Catalina m i finara e m i 
madre y e por la [a lu dy Pida de las E n - 
Jautas mis hermanaste del Enfante don 
Fernando mi tío tutores y  regidores de 
m is peynoSy e porque me lo rogo epidió  
la  dreha fehora Rgyna mi madre. E  otro 
jip a r  quanto la dicha Rey na m i fiñora, 
e mi madre es feñora déla dicha P illae 
patraña del dicho monafieno, e porque 
la  dichdPilla fepueble m ejor de lo que 
agora efia^eporq los que lo oyeren ayan 
mas Poluntad de Pemr a poblare morar 
efa^erPe^tndaden la  dicha Pilla, e por 
que la dicha Ig lefia fia  mashonraday e 
deldiu in al oficio fea mas acrecentada 
a feruicto de Dios^ e de la Virgen fanta 
*.Mana^porque la  deuocion que los f ie - 
les Ckrifitanos fon en la  dicha Iglefia  
ere f ia  de cada dia^e efie fecho, finqu e  
en memoria parafiem pfejam as^ tengo 
p o r bien-ye es mi merced que todos los Pe 
tainos que agora moran eefio mifmo to* 
dos los de aquí adelante Pinieren ¿po
blar e morar efa^er Pefindad en la di* 
cha P illa b a  bornes fijos dalgoycomola- 
hradores^e otras per fin  as quefian como 
fafta  en cumplimiento de dogientos Pe* 
‘qinojy quales elprior del dicho mona fie  
no con el concejo, écon la ju ftic ia  de la  
dicha Píllele regid ores delta tomaren e 
nombraren por Pepinos de la dicha Pilla 
e fus mugereSyCfijos e fija s0afs¿ les que 
agora fon como los que huuiere de aquí 
adelante parafiempre jam as, que fia n  
francos e quitos ye de fim os yjue no pague 
alcaualas algún as de todas cofas queco 
prarenePendterenenla dicha P illa , o 
en fu  termino.Dada en Guddalaxarad 
dos de i^dbril de 1 yo% .ante Redro G u- 
fierre^ de Sepulueda efir/udno„

A y otro privilegio de la Reyna do 
ña Catalina madre deí dicho Rey don 
luán; por el qual haze merced; y dá'fí-

cencia al co nuenrddeíla fu villa ¿ pafa 
que pueda hazervna cafa; enlaquai fe 
aya de vender todo eí vino qué de fue 
ta entrare enia dicha vjHa,pagando al 
connento los derechos que en otra ca
fa femejante de la ciudad de Segouia fe 
pagan,cuyo tenor es el figúrente.

To la  Reyna dona Catalina de' Cape 
Hay de Leon porft^er bien e m erced a  
‘Poseí m i prior e fray les del emento de 
fanta setaria  de Nie n a , tengopor bien 
e es m i merceddePos dárlicencia para- 
q  podades fasere fagades cilla en e l m i 
lugar de fanta jld a fia  de Kieua e n q fi 
Penda todo elPino qPtmere a l dicho lu - 
g a r de fuera para fiPendercn e ffig u n  
q  la  ha en Segouia, por quanto Cumple 
afit a m i firu icio . E  f  obre efto mando a  
qualquier, e qualefquicr petfonas de 
fuera parte qtraxerenaPeñderPim  a l 
dicho m i logary q  no fia n  ofad&s de lo Pe 
der fatuo en la  dicha cilla q  Pos fin iere* 
des yfola penado penas ¿qfe acoftumhran 
e n ía  dicha cilla de Segouia* Otro fie s  
mi merccd^e mando que todaslaspana- 
deras q Quieren a Pender pan e frutas, e 
pe fe  ados que lo Pendan en dereaófde las 
carne cenas del dicho mt h gafyforqud  
to es logar hone fio  epronechofopara to- 
dos los Piandantesc Las quale* per fin  as 
q a fin Pendierencl dicho Pino en la di*

. cha cilUymando q  Pos recadan Con io
dos los derechos que a la dicha cilla p er 
tenecenfigun qlo Pfan e acofiumhran 
pagar en la dicha cilla de Segouia,Otra 
f i  mando a l concejo e alcaldes e algua
c il, e bornes buenos del dicho mi logar 
de fanta ^ydaria^fPosdexen e confien 
tan fairer la dicha diluyelo a l q  dicho 
CSyCPos non embarguen cofa alguna de 
elloyC non fagan ende alpor alguna ma 
nerayfopena de la mi mereedy e de6oo* 
marauedn de ¡la  moneda Pfual.Fecho 
en 1 y Atas de ̂ g o fio  ano del M acim ií 
to de nueftro Senor Cbrijtó de 1 4 í o.

Confirmó cite priuiíegio k  Rey- 
na doña Maria fu hija,como cönftade 
otroque elconuento tiene fu data en 
Toledo a ocho- de Febrero año de mil 

A a % yqu»



-I o
yeefSBe y  tres* ..

_ jrô riBÓiO tambics- k  Keyna -Ce
;:CG * ¿CS ¿ 0 ,3 2  Y fe h d  cH  IV lS ífe lg S ljjS  ¥ ^ —

.cedaleoBsesoo deopresdiez miimk 
raoecfede renta en ea-oa vn UnO» ■

£ ¿ ^ ^ r f y ;Q3Sír0 ckBi€tsT tre 
ZeehVaifedplíÜ 3 pfláBCrO ¿S jri£2£IO‘. 
kaoladfehs ReyBadbña Gstainap-. 
ma merced y  doBaGoga clls -caiSjísil
mnrsoeaísde monedo vicia de k  don- 
S311SS oe la "Villa ce Oocs, y  fe tierra „ y  
.¿fe todo elongO CS02Ík,y. -C£3 t£-B0  ■QSS,. 

■ cenia. ce renta emscpelk villa, y feoei- 
$a.
. Coukrmsn dfe merced la Reyes 
^ñaléadáiobñsaíklsRryiia doña. 
Cakima íuadadbra del moBsfeeneyo© 
ü o  parece por 50 pEdiegio, techo en 
pícala de Henaresfe vsyme y pasero 
dfeEbfEdemíly postogcbios y ere- 
yStfca yíevaY ei Reydon loan de Ña
uaría , Gonern ador general de Á raga 
e Sicilia hermano de k  Echa Revea 
doikMark, como idsor de la villa de 
Cocafeio fe pifedcgio de confirn:G€¿5 
col7 ak-nck a daca y ocho de IgIío^ üo- 
de mil y qoaoocienros y rrevatay üt 
te.

E l Rey d on rieoriqoe el gom o fe 
20 merced-fe limoána a efea íasua cafe 
de dos aiil aaaraoedis de r e ía  para alü 
Erar k  lampara de nadrrs Sedera del 
aírar gae efea donde apareció ella fen 
ta imagen. ■ Dize d  prifelcgkyqoe ios 
compro Refero Gómez de Se&iiia fe 
eonrsáoice idorero de don Dieeo de 
Sandosai, R jocki Conde de Calero 

. de i es ciento y  decoenta , y vn mii 
de ;]ero de heirdad, ooe-tcma p-oriser 
ced de! Rey don loan el Segundo,y lo 
ferro en las alcana las de la dicha villa 
de lyieea- Otros muchos prinilegios 
rieoeeñeeonoemo, délos eeafespor 
■ escay proEfedbdes, no íehaae meo -
OiOO. ;

7 ’TT'k *. 1, ír . -* «. __ ^
Jsíbio  ano ee 

e yefeco*.

í^u.e f e o  e l  s e r a n o  d e  tn i  o íia j 
n a c h o  v a  a r e n e  -dado s lt ís o . ■
l v o m a .e s  e jo ra a l m a n d a  q u e  Io s O I> ii-
p a d o s é e  T o k é c y S e g o n f e ,  P k f c n c k ^  

P a le n e fe jy  S a k m a a c a ,  d e  lo s  I r a d o s -  
i f2 £ fe r i0 s ,E s c b é s p a ra  o b ra s  p ía s y  d e n  . 

^ a f e Í M b s i o H o e s ¿ c o r o  a e ñ e  c o n -  

a e e r o d e fe n c a  M a n a  do N i c a s ,  021*2 la  

feorica-de la  I g le E a  q o e  fe  a fe a  c s y  do^- 
y  p a ra  o r n s m e n t  o s  d e  la  C a c n ln a , l i a -  

z ie n d e  e A ec a ro r d e í k  g r a c ia  a l  O M fe  

p o d e P a ie B C ia .  E l  o c a l  e s  w t a d  d d  

h r e a e  d e  &  S a s m ik d ,  r e p a r á o  d í a  d i  

■ < f e a i^ s .e n lo s 0 1 x f e a Í G s  <Mie e lP a e .
p a  BCMBBid*

H a  r e s id o  e s e  c o m e n t o  H jc s  d e  
s n c h a  v i r t u d ,y  e r a d k i o i i ,  c o r re  lo s  
guai'es fe e  r a o  el. m a e ír ro  ios y  B e m a r  

do d e  N se-aa ,  q u e  e ic n m o  vns- fa in a  
¿ e  c a lo s  d e  c o n c ie n c ia

C ^ fe e fe i ¿ E 2 ? e  ¿£  m e n c ió n  d e  tá im a «  

y e n  d e  m & ftrz  S e ñ o ra  d e

r p  R E S  O T a k d ífe sü jo s  fe;n rra r io s  
co m a  g r a d o s  i  la  R e y o a  d e l o s l o ,  

d e fe a H o r o s  c o n  p a rtic s ia re s  r e a e k -  

Cstones d e l  S e ñ o r ,E e n e e í ía O T d c B  e n  
la  P rc r r iiC ia  d e  C a l i í  ífe , m u y  c o n o c i-  
¿ o s  y  E e q c é r a c c e  de los s e le s  e o  e fto s 

. ÜevnGSr £n ios andes con lineal ares*• 1
E ü ik g ro s jh a  q a e E d o  D io s  h o n r a r  a  í k  
m a d r e ,y  h s  R o e  i  e íta  O r d e n ,  ñ a -  

z í  e n d o  e n  e llo s  m o n a  n e n  a s - E i  d e  n o s  
i~T3 S e ñ o ra  de la  P e ñ a  d e  F rac ia^ a í h ie  
a a e n m rs d o  S n o o n  V e i s ,  d e ín c e s  d ;£  
m e y  largas,)* m u y  t r a r 3]o Í25, y  in o e r -  
t  s s p exeg n n  a c ío n  es ca o fed as d e  n o  a -  

tíDar c o o  e i m o n r e ,  p e e  le  Ü a m a u a k  
P  en a  de F r a  n c ia ,a l E n  h a llá n d o le  ion« 

ra m e r e le le  d e íc o b n o k  is n t a  n sa g -e . 
1  d  ía n to  c e r n e  m eio T  p e d o  la b r o  t -  

s a  i i c n B ! ía ,y  c re c ie n d o  la  d e c o c io e  -el 
R e y  d o n  l o a n d  S e g u n d o  á  Ib  P a n d a  
e!el R e e e r e o t í i id m o  d o n  f r a y  f e e p e  
E a r d e r o s  m s e fe r o  d e  fe  hijo- <ió M e n ~  
*3q u e. le  d io  a lo s  E a v le s ,  com o-efe  o *  
ir a  io caü d fe  d h fe^C ó  ̂ c n y d a d o ^ y ^ i

b& z



gencia délos perládos-qúe aquella caía 
lia tenido, y prineipÁiiésté por aáet 
fucedido en ella tantos, y taninfignes 
milägtos,ha eiecìdola deuocion^ema 
nera que es de las efiadane$,yrora crías 
mas fefláíadas,y írequ liradas, que dios 
rcynos tienen.Coti lo quäl el conuen- 
ro ha llegado a la grádeza que aora tié 
nc, aunque dios principios hié íiliado 
¿el conuentö de faii Andres de Medi
na del Campo dé donde el öbifpo don 
Lopeerahijo. k

En la villa de Madrid ay la imagen 
de nueftrá Señora de Atocha tan cele
brada en aquella Corte, yen todaEf- 
pañaS antuario tan antiguo,qiíé no ie 
tiene noticia de fu principio. Y aunque 
fe íabe que ha mas de mii años, que*los 
fieles Ies han tenido en mucha venera
ción, no fe fabe quien,ni como,niqüá 
do vino la fanta imagi a eñe lugar. Ay 
papeles delbiéauenturado S.llefonio 
Ar^obifpo 3Toledo,y entre ellos vna 
carta del toto,enq Iallama de A tocha, 
y habla como de fantuarío, ya celebre 
en aquellos tiempos* Hallafe tábien en 
el archino de la fanta Igleíia de Tole
do vn libro muy antiguo,que habla de 
la abadía de la biéaueturada fantaLeo
cadia, como dignidad de ¿aquella Igle- 
íia, y entre otras cofas hazc mención 
deña fan ta imaginen, por fer anexa a- 
quella abadía. Ay también vna carta 
del bienauenturado fa n- Ikfon fo,e feri
ta à vn Canónigo de Zaragoza en que' 
le perfuade, que venga a vifitar a vna 
fanta imagen, queefti en la vega de 
Madrid,que tiene el hijo en el braco iz 
quierdo, y con la mano derecha le da 
vna maeana. Murió el fanto Ar^obif- 
po to  flefonfo, por los años de feyfcie 
tos y fetenta y vno,poco mas o menos 
de ma r era que aora nouecientos y qua 
reta años,y a efta fanta image era-muy 
vi lirada y reuerenciada. - Quando la 
Vi rgen en Nicua apareció al íanto paf 
t-or éntrelas cofas que paffaron, le di- 
xo, que fedieííe fudanta-imagen á fus 
reiigiofosips fray les predadores. ■ Y

5y defeotden, .m;
én lainuencion deLimagerrde la Pe
ña deFranciá,tambÍemtouola mifrna 
reuekciofielfantoSimón Veía,co fa q 

reudp á vt3®donzdlaIk 
niada Iuana^eSequeros.]Síoluemer  ̂
ced,que los Reyes hízieton á ía Orden 
fii ellos dieron la cafa de Atocha .Pera 
ayudar o mucho a eñe iíegodo,elquaÍ 
trato el fanto fray fuá Hurtado de Me 
do 9a,predicado t deLEm pecador: Cae 
Sos Quinto,y de quien faMagefiadtu 
uo la opinión que: merecia fu virtud; 
Deífeo mucho éftepadre fundar cafa 
¿a Madrid,cotielrigorqueau i acom é 
$ado la de fan Cines deTakueraydon 
déla Orden feriade gran prouecho; 
Parecíale muy apropofito la h ermita 
de nüefifaSeñota de Atocha:, pidióla 
áí abad de fanta Leocadía: don Gutier 
re de Vargas,yCaruajaí, yanombra* 
do Obifpo de-Piaíenda; ÉiñpreíFa era 
éña taniíctia dsdtficultadeŝ  que para 
allanarlas fe valió del valor del E mpe.-, 
rado r,fuplicau dolematafibefie nego?- 
ció con la Iglefia de Tbledo, y con él 
dicho abadyjr con el Sumo Pontífice 
Adría no$extó,que en aquella fazon a* 
uía eñadoGnEípafia.Cqirladñigencti 
del CatoficbiEmperadór^ylo queyb . 
m ascreo mudandoCe el fantoP adre de 
intercéfsion deia Vitgen,encüya cafa 
d c íí ea ua que viuídfe n fus fray les fe ar 
Hanau atodo, y hizieron donación a 
los fraylesdelahérmiraicb todo íutetr, 
rítorío,fuentes, a tboles de los vellidos 
y joyas de la fanta Imagen̂  y todo lo-q 
pertenecía akukodiuiüoy conla cafa 
de los hermitañ osvy buefpedes. Dcto 
do tomóda Orden la poífeísion a los 
diez de I ulio del año de mil y quinien
tos y veynte y tres,como- confia por 
las efcrxturasdc donaciofiquceftafien 
el dicho-confiento. ^

Otro de lostotnavksdbl^irg^ 
que la Pfouíneia de Gaftfctiene, es 
de fanta-Maríade Nieua,ciqual como 
fe ha dicho, dio a laOrden la: Rey.ná 
idoña Catalina mugerdecdemHenri- 
queeíTtocerí>5 eomp t^mbicneíde



Cmbuy
lih.is-t-

ì m

viiide Í¡í®(«a^HíuQeffoíe^^-■■ t o  ■
fe/rarígeV#&:áí3L re c M o if^ r  m i

¿epadresm N ^P^ 
«mas'^feàfladàd q¿8bfe*#fcG f < m  
m áü iú á  Vrrp a fto r ta a d ú B w o ^  
pacentoadLg&too úeroadck -JHM 
de Nicua, aoe:es en elObifpado as be 
gOUÍ'2. ApUtCCÌole'VCÌ dì2; la-feí enfisi ; 
ma Reyna del dela,Mandandole par
tir luego á;Segoui25y que/Lefíe. euenn
taal Obiípo, diziendole i de : fu parte ? 
g vinicffe aqueLlu gar ¿  Wear íuíma- 
gen.. En cumplimento defteceleíiial 
mandamiento,aúque pudiera eícufar- 
íe,viendo el poco crcditaquefe acia de 
dar á fus palabras,partió luego,pregun 
tando p or elQbilpo alus criados.Vie-, 
dolo en habitoxan .pobre, : y tan rulli* 
co:en fu trato ledetuuieron;, parecien- 
dclesfaerade própofiroVq íu amo dief 
feaudieneiaa peEibnaque .vènia en a? 
queíbáBirb^Éialffienre.viejQdo^apór 
fe,leadEúitieron-)y  habló al ©biíp.o,dá

ria.El efedto q hizo la.embaxada, fue 
in andarleyra.gu2r<tarfusauejas,teuie 
doiel Obiipo pcr coia.debuda lo quo 
deziayy que-elrecado.tenia ■ de tonte- 
xia7o dc fimpleza mucho, ymada.de re 
cekeioij .'Qa-canDque ‘aymmy largaex 
pcriencia.de loque DJosieeiebazer en 
icm q  anieslcafos(de qu.c j apjxdicacicn 
delos Ape-Holes era burn tcitim onio, 
y  el oficio q encargo ̂ Meyfieo,: guar- 
dandoo.ue^as^aipcrladolepai’eceriaq 
ya fe scabarpiracjllos oeinpcs>y  eon el
tepefemieto'defpidxoalpa^or. Soluio
dl:m i imodugarrdo deia R  syii a del dele 
leads hablado. Apairedole feguuda 
yez,yelredmortLO;do io qnedeaiiia fuce 
dido con efObifpo,y confus criados, 
el caio que auia h echor d;e 1  a curb a x 2 da 
teniendoleLpoi tontG,y p.britonteria, 
sel recado-que auia lleuado: bti a Virge 
quifo con vn.m llagr o au toxiz a r la c nrr 
d>axada,:y man dole tcniar.vna piedrei- 
'2nelddcpicacra(de muehas. qdcay en 
^n etogars) queferiadebtaiSano rde

da ve otra vez-sr-varcai,y ledixcL 
Sego a;a, y dirasdemi parte a-LQbifpot 
cue no fea tan incredulo,y duro.ì¥ en.

m^dio êitaprearezueia ai pallori 
diziendole. Mneftrala al :Obifpo,que ■
csja feñal que te doy,para q te de cre- 
dito.BoIüíp a cafa del Obiípoj, y refi
riólo que kprimer a vez auia dicbo,a- 
Eatbendoyqüéenscon&^sciondefla. 
yerdadíeauia^ado aqllapiedra.Qni- 
fíeron ¿omarfda de 1-a mano, 5yrioiu.e 
ppfsible, aunque le bizierq mucbaíuer 
|a y violencia: ni pudierop^brirle los. 
deáos„con que, lateoiaafida. Entendie 
roncon eüo que era cóía del délo, y: 
nednu en don - del paito,que fielmen
te daría el recado,eonformci-la orden
que lien ,aua.: Vino el Obifpo coa fus 
Cria dos,y otra mueba.gente, y comen 
pando á cañar en el lugar q Pedro 
iéñaladp,á pe eos golpes deícubrierorii 
kdan.tiídrn a imagen, y leuantaron v- 
na.pequcña beimitadondela púbero« 
íQo m en § ò í u t go á fenslarfe -con. mu- 
cbos-milagro.s,eon que cr ecioladeuo- 
cion y el concurÍQce íes fieles, dema* 
nera ;que á:la faiúa de las-grandes mi-' 
feneoidias^ueaifiieakaneáuao 
el Rey .don luan el Segunda en com
pañía de larReyna doña Gatalìna fa 
iBuger,.comofe.badìcbo.; La qusl íe 
encargo depooeren díferente eítado 
aquel fantuario,y afsiediíieo vna.Igle 
liamuy prrncipaljccgiendoen medio 
della el lugar donde Leballada.' taima 
gen, com o:fo vee oy cercada de: vna rè 
xade nierro con ;V ñafiar enjirc.Gto, .y 
debajio del vna imagen dcmueffra Sc- 
ñojalando ló que .auia allí edificado, 
3 UGrd é de;S',Dónrmgo>Erad^íerto 
donde aoracfiáclftueblo, d  quaiíe po; 
blo con ciertasslibeTtadcs,: que la Rey- 
na doña Gataìin a díod losquc- vini eL- 
ííenÁviuifa d-,; ayudando muciiomarL 
!cfìa,:iìno, fue’ el itodo ía deíiaeion que' 
con la. lint a imagen teñías toidatíaitier-í 
^A-Ebpafto^cdñoipoí auenbafiado la 
(antgina'agéñjy apcrL fauoLecidótanr

to la
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tdlapLeyna delcielct,defpúes defeiu-i 
ceífofe fiaìmarotì PedEoáefeuenaü^“ 
iaria qaelo'&e mèVi grande, aulendo 
honrado el cid© tanto; fus femieadòsj 
romaodolè por inlrùniento la Virge 
para iñanifefbarfe en: aqueUa'áerri,,''V i 
nio enei comi eneo en fetuìciò dciiue- 
tjra Señora en conipaéiadk ics frayles 
ita ita que falleció eaìa míímacaLjiue 
fepulrada ea.vn arco de iàpared dek 
Igléfia,d©de- eftuuomuchós afios.Dcf 
pn ss ietrasiadaron à la capilla; mayor 
-ai ladodel Euangelio en vh arco don
de aora. ciMi vna raacommuckì de- 
tren da^y ¿fiditi puerp o enrero. L  a pie 
d-ra que k  dto nueftta.Señor a, eira : en 
la facniHa del conuento en vnà Cruz 
de pÍata¿ei3tre otras.r eliquias, que la fé 
reniísíma Reyria dona Catalina dìo al 
concento. La annguedaddefh fanti 
imagen,no fe labe, aunque fe entiende 
della lo qué de otras que fe han deícu- 
bieitoen elfos Rey nos,que fue deltie 
po dé los Reyes Godos, y q en la per- 
dicion de Bípañá, la efcondieron los 
fiéis en aquel lugar,como hizieron dé 
la de Guadalupe de la Peña de f  ráela 
y  otras m-ílagrofas¿ Ay tomadospor té 
ílimonio milagros,qué porinterce&lo 
de la ferenifsima Reyna del cielo bari 
fucedidoa los que han vificadó, o fauo 
recidofe delafanta imagen de Nieua* 
que por cuitar prolijidad, nofeeícri- 
nen, . ■

Capitulo P '.'líe ¡a fundación del conue-> 
to de fanto domingo de è 

r  . , Vtllalorii

Y O S fedor es Infantes deCaflilíá 
Tp  don Peroandofiijode los ferenif-, 
fimos Reyes don loan el primero, y 
dona Leonor fu müger ,y la feñora la  
fanta doña Leonor, hija delie ñor In- 
fante don Sancho Codé dé Álburquer 
que,y de la feñorá doña Beati iz» ínfan 
t.a GC'P ortugalíue ron feñores de Lata, 
©uqtiésde PqmfielíCoódeS'dé Albur, 
perqué dé Hai
-¡ri u

loi^yuféípdes^&yésde E&
toskñor es fueron mbydeuotosdola 
Orden defanto Oomingq^y'rniiy ahí' 
cion adofalbkñde fus yafiáSds,ayudá 
doiosmuchod fe'ChrifiÍ2nos:^yc04 
nao.en aquelíos uempos;auia afiámas,' 
de ludios én:£fp2ña,que por viuir mez 
¿lados cotilos fieles, padeeiaíi muy grá 
des dañetey uHuchos,en dáf E e yen  las 
columbres, porque los cuy nesexem¿ 
piosoauiad grárí perdido me n Jas- Ré? 
pubHca s, auiadü Vi ílalori < vna gran fe-' 
fia y  piá^aide contratos, donde reíidiá 
ib ucbosrínercaderss yfiombres déme** 
godos detodá.Bfpaña«.* Acudían a fus 
pagos,; y  á fu sfeÉÍasy contrataciones» 
Con ella ocafion la villa eífaua muy 
poblada de ludios. Pareció dios feño4 
fes Cbrifiianosy religioíoSji que feria 
de grande importandaen & villamo* 
nafteriode frayles letrados,que con íu 
virtud edificanenios fieles, y loscón-r 
feruaílem en el bien , y  co fus letras los 
alumbraífen y encaminaírerííAfsitrá- 
taron de común ácuerdo de traer fray 
les Predicado res,y de fundarles cafa, y« 
m o na ñebo,temÍen do p o rin i duda, q  
fu ptefencia en aquella villa feria de 
grande importancia. Confiderauá los 
piadoíos Principes diferetam ente, qué 
n inguñ beneficio m á y o rpo diá fiazer 
á fus vafTalí os,que traerles religiófos q  
les enfeñafTen. Que a la vcrdadlasma 
y  oí es fortalezas, y aleaca res délos p ué 
blosjfon íos nronafierios,y .cafas de re« 
ligiom Afsi efté Principé en la fórrales 
za y alcafar quetenia en Villa Ion fun4  
do*el conuentode fanto Domingo, yi 
lo mifmo hiziero el y fu rnuger la R ey 
na don a Leonor en fu villa dé Medí-, 
na del Campo1, dando ella fu pdacio á 
las monjas de las Duefias y y elRey 
cafapara los ff ay les .C ofa q^otrosmu'^ 
chos Principes auiaiiíheclioy y  hiziero 
defp ues. P  orqae los monáfterios po- 
biado s de religiofosi; íonlcS' préfidíos, ̂ 
donada Igkfiáfanta tiene fuguarm^ 
dondefoldádqsíqué coníh viday éxc
....... '  “  p i«
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^HosvieMsiy cnfeenada&t 
smfhknGs  ̂ayudado a efio fescayunos 
hagrAonas' yfgeíuíencisycídbjó yr-dc¡t-ri

íieaaamqucAa; faifa •:dc:bs;'ieligio - 
sicSv >-¿12- caustlcr -en qlsis<-Preumcias 
;tüC2d£S;delaEtnvgia. í  ufidaron efi t~
cío tinento.
-vqusttccicntosy vno, ó quattocien- 
tos y  descorno ¡dize eflíbro de k'.P re- 
-uinda a catorze. de Deziemhrc, fien? 
iáo.Reyde EípzñaGt Rey-don Henri- 
queei doliente. Goroencó k ruyna de 
das religiones el-and.ide mil y trezten;- 
-tos yquar-e ata- y odaoTocaiaonada dC a
queda, general pefiequeseabó- buena 
parte ¿Amando, y. faeramenes el ¿a- 
¿ío îaepe-Fecier a gr an-pa rte de la ob- 
íeraamaa de ksO-rdenes.Eítaua la clan 
íka en agael tíenrpo muy apoderada 
de los rnociaíierioy v eran- pocos los q 
camedio dedos dekífires, como'here
deros -dehefpíntu de fus padres, viuiá 
rdlctmadamente.Álgunos quedaron 
del tribu aeBenjamin,a quien no cupo 
parte defbadefdicha, hno que vuo reít 
groíosietangrá zelo.y efpirítuy de ta 
excelente, virtud, quemo adoraron a 
fiaaí. Ellos fueron buen aparte para 
moderarla ira de Dios, ypor ellos los 
Rey es,y los Principes chima uan y ho 
reman ía religión, no confiderando la 
reluxación de los muehos,fino la íanti- 
áad dedos pocos. D e.ftos era vno cipa 
dre fray A I onio deMalkdoHüqueau 
queviuia enríelos defcuyekdos,no era 
.dedos. Acíde padre llamaron los Re- 
K$ p ara fundar fu caía, y le d i e ron. fu af 
cacar, y loxjnde-naron que le pobkííe 
de fray les cónuentuales ;(que efté no- 

‘ 1>re tenían los clauftráíesí)EI fundó di 
monafterio con licencia de fu prouin -• 
exafy le pobló defrayles-tan religioíos* 
yde Duen eipirim,qoeayudaron niiu- 
qhola rtfomacionenlos 'demas,.y en 
losanatynt esíád pueblcí, Querrán mu-;
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ron-gran promecbófqueen ladaú&ra 
Íídmfvedmkda verdad ddsídobm a.)

■ y-aduque fe h aziarrdiligencms,para xt 
diirhl os. á k  ohíeniaocky no fe -pe áis, 
Elir- coa ídlomdino q&eGu musmón 
fd'rehx a eiomProcur ó mucho c l lb f i  
tífifimóCardunal&sy luán ¿c i  or- 
qucmsdmgranperícguidcí- ¿elefideo 
en que en aquel tiempo fe. na liana n- la s 
provincias de Elpaña,y deifeogrande 
mete q efie-couétopor férrico,y:dc su 
rondad íererorm afie.Oírcciáie^por- 
-cpe'lo hkiefiemvngran beneficio ecle 
üaífico, pero todas I2S prómcíías les 
parecían dcmvncsimportaBcisqiie la 
coníeruacion deis vida menos religio 
ía,en que fesuian criado. En odio d ci
ta-porfia. hizo vna obra íumpEuofa do 
de cftuuicífdfiempre efe-rita la ma
la re íolu cien que 'osfrayles auian ío- 
m2do,que fue k  i gle fia -de fan Miguel; 
Es vna perr equis principal; ■ Comren- 
cok hórardon loan Rodriguezde V i 
iklon natural-de'aquella-vilíla,-y OImí- 
■ po.de Leen hombre que con fu virtud 
letras,y prudencia,honró muchoíu pá 
tria. Dex-ó vna gran memoria en efea 
i gle fia aefan Miguel en honra del A r 
csngefiy h  edifico defde fus cimientos 
fa b rí c a g e m uch s fu mp t u c fi d a d,y -g rá 
deza. Acrecentólaceípuesraocho el 
Gardenal.OioIa vn pieílamo conque 
k i gl e fi a es 0 e 1 a s m a s b i e íer u ida s qu e 
tjcnetcda aquella tierra. Porque en 
celebrar los oficios diuinoscoro, y ad 
miniílracion de Sacramentos feíefia- 
k  iTj udho. fine fia villa aula gran nu
mero deiuciiosfccmo fe ha dkho)don 
de teman vns gran aljama y poblado, 
que fue el principal motiuro para qrv 
entra fie allí la O ídem Porque qusndo 
rolos pudíeffe reüuzfry'porlo menos 

. pudíeííe modeTcrfiis cofiu mbres, y el 
daño quepiodian hazer a les Chrifiia- 
-nosíEn-hazicndok- fundación dieren- 
los fun^asáores michas pofíeísicnes, y  
hazicr.dss, y-.-hizisren. mercedes.- muy

men-



mente hizieron nona cionp erpétuaj ̂  
irrei^í^M^eíás^er^daíies que llama 
aelíeñcíí^éréf^tí mticbas.tierras deis 
botyylos diezmos de Jes arrendatarios 
¿ellas;El-eihnco que era yn derecha 
queel^ob^Warl1̂ ^  nadie, fina 
d,ó qo-minJicencia. p adíe ffe vender vií 
no,:% p:eqMltiempOi Las rentas-de
los fueros-cíe.-ía villa que eran muchos, 
y-gifchazienda, vnddellosera el Pie 
de [ubenca,eík> es,que dique no tu uief 
fe yegUa,órocid3pechaiTealíeñor cin
co celemines de trigo, ;y cinco decena 
da. La Marti niega, ó tributo, que es 
.el pecho que íe pagada por íhn Martím 
El ayaatar, que era ciertas comidas, q 
en alga nos dias (chalados dauan ai íe- 
¡ñor. L a  cabera del pecho de ios ludios 
el qual a Seguraron los feñores, dem a
il era,quepor qualomera vía que íaí cuf
ie,proueyeron que íe pagaííe.delas re
tas de da; villa que ellos tenían. Tres' 
carretadas de leña cada femanaen los 
montes de íu villa deVillaloa del A l
cor,de que dieron príuilegio en Se go
ma, fecho en veynte y cinco de lunio  ̂
año de mil yquatrocientos y dos.Qua 
tro eícufadoscriadosdel conuenro, li
bertados de todo pecho,&c. carpinte
ro, azemilero, oruolano, y mayordo
mo,como confia por el príuilegio da
do en la dicha dudad de Segouia a ve
ynte y cinco de lulio del dicho año. Y  
porque los feñores Infante, ¿Infanta 
eran menores de edad, que nollegauá 
a los veynte y cinco años, aunque ma
yores de catorze, proueyeron a la fe- 
gundad, jurándolo y obligandofe,y o- 
bligando á ías fuccefíbres he rederos,y 
¿todos los que íueííen feñores del lu- 
gaivQefpuesdefto fueelefio,y corana 
do Rey de Aragón eí fevení&imo Prin 
cipe,y aunque por ía ahifiécia en aque
lla corona,hizo amencia de'Cabilla,no 
perdió ía afición que tenia aí con tien
to, a mes la dexherr fus hijos muy en- 
trañada.Co lo qual la íer en íísi m aR ey- 
n.a doñá Leonor, defpu es de los di as 
del Re y  fu mando,venida a Cafiiilale

. Tf
fa ú orecfoimucbóiy hizo merced de v- 
ñírcapelknia queíusantéeefibrcsic- 
ñores dê  YilMori, auiarifurúlado en la 
Iglefia dcfanMigticl, q t ^ o ir fo j la -  
man aü la cap elk nia dedo sdeñóres^y ía 
dotaron en losdiezmosdé ías heredar 
des, que ílamauan del feñor :, y  en diez 
cargas de trigo y  cenada délos diez
mos que los feñores lleúáuan de la vi
lla. Confirmó la dotación el Pontífi
ce EugeníoQuarto, por fu Ru la dadá 
en Sena,en veynte y dosde Margo deí 
afio de mil y qüatfoeientosy qaarenta 
y  dos, queme eltrezenodéfü Pontifi
cado. Y-porque el conu ento’podiano- 
brar capellanfeglar íí quiíieííe, nom
bró poíraLaf Bachiller Alon-fo Rodri- 
guez dé la Torre, canónigo de Palen- 
cia. Y- au iendolá pó íLydodoze años, 
la renuáatíeumanosddPotificePau 
lo SegundoSu Santidad la aplicó aí 
con uento,con fus frutosy redrtos, para 
fu fu fien td, y beneficio do la facrfftia* 
fuprimiencb el rita lo de beneficio de 
fanMígueb por mano del reuerendo 
padre fray Rodrigo deCalgada Abad 
de $ahagun#jüez delegado por fu San
tidad para eMe efeRo.Lá data dé Ja Bu 
la,fue en Rom a, ̂ Apud fanBum  T e-  
trum ,i dós de lulio ano de í 46 i * que 
fue eí año primero de fu Pontificado» 
La qual pufo el abad enexecucio por 
íentencia que pronunció en- Valdela- 
guna,granxade fu monafierio en fe- 
y$ de Henero del año de mil y  quatro* 
cientos y fetenta. Los priuilegios del 
con liento, confirmó el Infante dó lúa 
de Aragón hij o de los fundadores que 
defpues fue Rey de Nauarra y  Arago 
como confia por vn príuilegio fuyo, 
dado en Toledo dquinze de Margo, a 
ño de míl y qu a trocí entos y  quínzCeY 
el Infante don Fadrique de Aragón fu 
fohriño,Conde de Luna ? qitandofue 
feñor defia vilía,c6fitm olas dichas do 
naciones,como confia por vn privile
gio, fu data en YiHalond quatorze .de* 
ORubr-e año de mil y  cuatrocientos,y 
y treyoca« Y  PauloTercerode ¡pacho

viut
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vna Bula enfauor del‘ebnusnto/&d2,- 
ta en Roma d  ano-de i 5- 3 ¿-rqsefiaé:-cf
orim ero de-fuPontificado., Para aue- 
r¡güación de las'cofas dichas, y dei ano 
on que fe fundó eñe c^ñüésío f e t o  
•mó vneícrhiano publico' qu e fe fiam a 
na G o n c a M é M ó r e ^ P ^ ^ ^
& las-2Ícritüras,priuil-egios,captas, y li
bros que dlanenel archiao,y arca de 
tres 11 aues que Tiene el conucnto de los 
q ii ales confta lo primero que -el ni o na 
Rérió fe- fundó á quacorze-dias del mes 
de Dezicrúbre, añ o del Señor ae mil y 
onatrocíenfesy vno,en el alcacatcy pá 
lacio Rea!. Elqual dieron el'Infante 
don temando hijo del Rey don loan 
dprirnerory de la Re yira-doña Leo
nor fu muger,Reyes que-faeron áeCa 
íHHa, y la infanta dona Leonor mu- 
ger del dicrió Infante. Dieron tambie 
les -fueros que tenían en la 'dicha villa, 
de que arriba fe-ha hecho-mención. El 
año h guie ate de mily qu arrecie ntos y 
dos,dio el miímo las tres carretadas de 
leña que fe lia dicho,y los criados libres 
del cributo.Elafio de mil yqu arrodeo 
tosy veyntey feys,elRey don loan 
él S cgundo dio al dicho conuen to, cía 
co rail mavauedis de renca,(obre las al
ca-líalas de la villa,y eífe cerdo y los de- 
mas priuiiegios confirmaron defpues 
él Rey don Kenrique, y el Rey don 
Hernando el Católico. Y  el ano de 
mil y quatroci-étosy veynte y dos por 
elmes de Marcólo confirmó don loa 
de Aragón Rey de Nauarra. Doña 
Leonor Reyna de Aragón, mugar 
dei Infante don Fernando Rey de A- 
rag°n,dió ia capellanía, que líaraauan 
-delteñordequefe ha hecho mención 
El sino de mil y qoarrocientosy qua- 
renta y dos, confirmó el Papa Euge
nio Quano la fundación de fie conuco 
to,v todos los prmiiegicfs que tenia dei 
Interne don Fernando, De todo ello 
díóteftimomo el dicho eícriuano en 
pr ciencia del Alcalde ordinario de la 
dicha viJla.Hizofeefta diligencia d do 
zede Marco,del año de mil y íc vicien-'

tosy eincoáños. . ,
, De lo dicho fe vee; qnedEabáMus 
fundado Real; Deídéfe principio fue 
prióratóde ñu mer ode frayies, y:fae ca
fe rica, y-ddefcuydo delosdfayles, y; 
no fe fi iansgfigenda de los ciad Era
les la ha reddzidóá.la pobreza en que 
aoraia vemos, Queii eítosqulfieran, 
los doze benenciadosjV reRorque tie
neia parroquia de fan Migúel-feéra Te 
ta grueífa del comiente, y lo que biza 
en la Paroqmal-de la villa de-Graga!* 
conque quedaron eíbs I-glefe ricas 
todo lo perdió efte monaReno,porno 
querer admitir lo que también le efia- 
na.iaraas alcauá mano los reltgiofos ef 
pirituaks, que aquel tiempo alcances 
bufeando íiernpre buenos medios pa 
ra defierrarla clauftra,y hazer guerra 
á la reíaxación. Al cabo ayudando núe 
Ero gloriofo padre fanto Domingo 
defde el cielo,y fa acreciendo fe del ze- 
Io de ios fantos Reyes Católicos don 
Fernando.y doña Yfabel tuno fin eEe 
raoífró el año de mil y quinientos y  
quatroenlos capítulos que ia Prouin
da tuuo es Peñafiel, y en Burgos el di 
cho añojfiendo el primer Prouinciaí,' 
y vltitno vicario de la congregación 
reformada el padre fray Diego Mag
dalena. Hombre de tan gran virtud, q 
ayudándole ddfauordei reuerendifsi. 

"rao maefiero de la Orden, fray Vicen- 
cio Vafideio,quedó defiterrada 1-a- clati- 
Era delta prouincia para ífempre. Ea- 
uoreexendo mucho la nueua vida re
formada, el Pontífice íulio Segundo 
enibío el Generaba! capitulo Prouin- 
c:a¡dePeñafidlas ordenaciones para 
la congregación reformada,las quales 
fe recibieron en la Prouincia, quando 
en elcapitulo de Burgos todas las cafas 
generalmente renunciaron las leyes' 
de la clauftra por Breue efpecial de , lu 
lio Segundo, en que fau orece fin guiar
mente ala Orden áiaProuineia, y al
padre prooinciaI.Su data fue en Róraa- 
a oóze de Deziembre delanode mil y 
qu a tro cientos y quatro, y eriaporpor



piTmerProujíieial aláicfeoj^sp Die?, 
goddagdal enohÉa^ndo ■ áinftajicfei 
é^tefee^ssSatpfejs; vn-eúeipOídl 
fod^Lbs;eojmmcps de fe,yk#ia-y 
de Ja ancua ̂ Efifbipaíaeíep . ̂ Q¿j andó 
e fe  Íeafedec*e£orm:& > yá aufeperiídó 
fes* mayorpaTte dé; fedkzienda * ¡y 
taajaüB^a-poí»«la^«$#p^^e^-»siat 
que; fiéiñpre Ío5’l?3^uinddesJiíi4ie^
íi^oiei^dada; dejpGBei perfenas, gsa¿
•u¿s pararáquel b&ÍP- ¥;por írdgoa 
de Jas¿Masfhat
gratiespi£$ÍGadxkes~ áeiajj^rofencfes- 
^ntesque fe diüzdidíé defefe jdeJteí 
dakzfe^deípues cnti.eip.pa. deifeefeti 
íhá xuu omuchospadresde gran fe a-, 
tidad, yr¡de «Émehás défcrs*. JEfecp m o  
delipsokdáaaendEíbiipo -de k.dieba 
eíadfeai;ei-jim^;i'í:e[ !̂X!ríp,padré fray, 
Frandko; , Gabeca: naréraLdsfk , lu- 
garyhbfflOre de raucíia; obfetkañefe¿ 
de fingular n3odeÜi% y  fidelidad 
qiieabBqüen afeegtsa letra d o,ike;de 
mucha: virtud j iyt&axiofepsfe^aadb 
ndíabléBombce: de' {antidad tSirmo. 
a l Señor en e fe  cafa muchos-años: el

qcrerdéípues; quGhizo pXQÍeísidnheii 
©lia , rfe acompaño i feténta. -y rma&á- 
fios:, hombredeíingLiiarviixud, ^mi
chos ayunos, vigilias, sbfiinencfes, y 
didplmas ̂  perpetuo en; el eo.ro j. yien 
H aítarhombrerbe-: muy grandes^ .y. 
¡continuas oraciones. Halfeuanlefiem 
pLe en ei eoro dos. horas -anfceŝ qrdeai- 
man¿elefie,fieo drr ya de edabdeefea 
•añosvlo quenopodia conda edadhai* 
tzerá media noche, acudiendo con ios 
-demasá maytÍnes,loreparana madru
gando entes def 'día. Que a los verda- 
:derescxeHgLofo.s5 ¡jamas íes feitaGém:- 
■ po qrecfetíplear mfanues éxorereios: 
'y íx^kasaiGia media: noche-:pc©ue- 
■ nían ios feúrasoraeipnesia kzsdeí di& 
ddalíaaanleren. ebcoáo das berm arios, 
derramand odagrhnasfy habían üojCou 
-Dios palahrasdeúVimeha- uumil.bad%y 
-deaócib y* deaiaoSeñor aunquedoype 
cadopalguna m ercóm e aueys i4É?a:
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?,?r2pf?í fetynta'á^sife'aerüfeíolen^^^ 
c ft?s p3T:?d¿s*r r J fe ^ ía rd iv  aeiíaicle^ 

fcsnt o. ^(fedyjquaoto-aí
vueiítráju íifê f gs3 i¿d í ry^ 'h c$n aitiom  
fiacade-hqmbrfecfe quien osapfedeys. 
l^Cgfiempredea^pdeí; tnifterió ían- 

éá^kar^y afeibafe que acabó la 
\s4a di>:o;!yiiíIácpn: mucha deuoeion  ̂
y  i ifrdqugnofe>;> 'IXl «tole Dios en la> 
maerEei eompa algunos grandes fo t-; 
he& ky^>3 Qr^¿fiendo tan' viejo ¿,yr> 
^ Í 3feñ#.Q^;k 4 fe  yn accidénte vmp 
E ̂ be^qtie^íe/tpbjigd á lea aakrufe de 
fe ? 3® §;> ;y Cay p día poderí© feuán 
tas dfe íkik.>o^d^j|iaifehfe quaridí¥ 
íb eáT ^ tíe '^ t^ ^ en fe i cáydado-dC'
feiiiríeAle haitd ej^ioy muerto^. Que 
esa yezes di^eufeidonde Dios^■ y. ó^ 
bra ̂ eiu- nuferieordia, qucLcomo pa- 
ra J o s e n ín in g u m e d a d  ay muer 
t^i^lifeárepfeitin^p^mehGslen la 
larga-vegeZj/qiiandola aguardan por 
hordsj.y ípieniap qae ead^dia esd yle 
timo, y  .cada hoe&'fepoftrera. Son de 
los que .en fe guaría, vigilia de Boche 
hal-la.ej Señor velando, yu :puntopa-r 
rai úazer fe, .j-ornada ;que íeonaeres'de 
h ^ b re s  tontos uy,rBmy ;toní:os ea 
el p ofeer .tercio ;d4da- tída-yiuirrdef- 
euydadqs l^Siqúiin© 1© -fon ;áfen-;taá 
.en os de n 7-qu£en;;¡B^dandQlo:s parciíy 
camina a- luego debuena .gana,,hechas 
laidihgeBcias-qge xan feigo„caminó 
ha rmenefter. .ii;elmeaban defe ma - 
peraa íus itera osrescOQiiielq^pa ra-. los 
que oyen Qezir qafucrees que el.mun- 
dójfeiua ¿eígradadas. Para. eftoIle- 
uo defe vida el Señor al bienauenui- 
rado. íati lordan maefíro general de 
fe orden,afondando^ el nauioenqm 
Baüegaua a villa del puerto y acaban^ 
do el; y quantos con eí caminauan. Y  o 
tro gran fiemo Cuyo murió rentado en 
fue iludió, leyendo, aquellas, palabras 
del S ̂ ko^I^ftus f i moYtefírá. cciigaím  
■ fuewt-in,refcigerw erdtiídexsndo el fe 
dice de fe mano derech.a,pcgad;o..y fef

Jd.k b£enadfetó;dclqi^ áetó
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ipoioudel;]ü¿o-, no*qqdó- *|û  -paiiaí  ̂
£e delkndSÍ&b cpüioós'éferáJ ácf# ftfF  
riera, merecida ¿1? l#^^á^éfdóÉi£& * 
ríjda> de id s-4-s ¿tos ¿teñí a bír ín  '̂ iñz~€Ú
oéadíffiíi^'aai®fe^ y oneluydá M
pxocdló V; k&«tío¿ & ’ cuUÍavV |5mí 
ciíea condon adoiáhy- es<xhra áckdi-t 
urna í?&^ásdi-l^ü^ír^ jtrfió'af 
que 4 ?¿s •á^vfe'd3íiüslcu€Dt2$ Acáik
ce-' 'díeb¿br i b  y ̂ d£t& &  *óÉis¿$ásv 
.. „El padr¿ frá y h0 é ú é  ¿dé- Grixal- 
ua: trabajó -mucha‘cri ¿contodaf los1 
piños;¿ébfobrecfeffío, AtdÍB£Ó %í 
qúartb^de la hoíged&éaiyvíibre£a , ¿  
¿  qü^díatodasfus¿feos ,uñuetó 
y buenos. ', que fóafoy'-qúe -aera fes«’ 
Be: ^bcóíenda^á^Éa^aybrfef^  
xa i y  el retablo v ¿roque el Canuda- 
tó gaftaííe-erí-ello nada, Aeábaíus' 
días á  ¿ño dé .node^ay-nü^^^pai? 
Agoíio ei-padre fíay:Aodres deEaf- 
rienros -mocó d£ pocos aGosvpetd 
de nrachícaridad Vvínaá íeríiapiior 
¿e fuC3i3;,-.y baiio- i¿- tierra muy a- 
prctada. con p elle. • Có niagroíe lue
go conloaerdadéto ¿frayle dé íaiuo 
í>omÍng'oTat trabajó de eonfeíiar, -y 
iacramémar ios apdb'dos, íérbidos 
curauaíos, conío'íaá'alos^ayudaQalos 
¿ morír-.j.y acudía á todas lasnecefsi- 
dadcs-.de los heridos.; y a las íepul- 
curas aúréndo perdido el miedo á la 
muerte que no rne-rceíaefte nombre 
qnundo venia por la- cafa del que-a - 
cabauáen ras jtílb dénaandá-* And-a- 
dsua'*€On canto feruor y tan ¿n  repa
rar ctr tan na antéelos- peligros que 
tti.may-pocasbotas-ie acabó'k 'vi
da ̂  confefíando y  alabando á Drosw 

En el naiímo-olido murió- el pa
dre fray Gaípsr dc 'Obiedóyhijb, y 
predicador d'efe cafa, confiderade la 
necesidad grande- que tenia -el pue 
blo 7- por íer grande el numero de 
_i§s cíífer ütqs y. y "muy pequeño - el 
dedo £S a cerdo tes que autan de-ueti - 
í̂F-3r f  é¿Ticdi.p v ^an

emú- I f fS É S fflS  teflí¿o; a:rtma-a’p2é 
ra élpórat-la, teniendo- a % a  Idi^ 
ehu- poderlE da-, iñsefte^
FueÁférW pke^
foy y ;tíe muyfeuem óxempha* apab 
eibl¿*SOñhís berfbisosyy-tómddd^ 
Hó quila perdeñeíhs ocaíípnyque c-*. 
ti- m uy-a pfOpoEtd deiíaluarfE, rony 
pro pjVde b 0 íde¿de4 ntoli>oíiiiii- 
g ®  ¿í caque- - iieiíipye de. ha. ^ngiado 
mucho ñQfrcefOÍecd ferarcioide dos 
tódósq y  frtí répkarteb peligre*, m  
erf - necefsídad T- afidaua íiíkmpre „de 
noche , y  á é ; dtx¿-¿todas .horas -y y  
en todas ocahones , viEtatidp,: cóa^ 
feíTando, ycomul'gando1 alosenfer- 
m&s p aúudiendó rygualínente .¿ ios 
póbreSy yiá 'lasxricosya los hofpita- 
les,y á Jas caías, jEmdícauaíes paeirnl- 
cid, .ánimauaíos v conforme a- h  ne - 
ccfsrdsd .cjue cada vno tenía»:'En ef- 
£e exetcio fe ocupó- con tanta ■ dpi .-* 
rita*-cj ae: aniiba.doaroá el del .cielo nes 
dkfcmíma?, auieado-andado-todo el 
día muy odupado^inceílo,. eílaádo a 
ía Hoehe efperando: janto ¿Ja . puer- 
tay por ver ñ  veníaTalguna' aiecehi - 
dad Jeillamó fvm¿. fuño.,. repréfentaD- 
do-leda necefsidad -‘de, vira muger, po
bre, que con gran: faria ía suri acó-' 
metido la pede.: Al- momenta; falio 
y fue á foconrrla- ,. confcíTok ■y -co- 
■ mulgola,: y.ayadbk, A lE Ieb io  al 
Eerúo de Dios: vna landre f coiííque 
bokio muy ¿crido :al-conúc$íto ,: y  
teniendoíc por muertoj recebidosios 
fántihimos Sacramentos, ^ dando ¿  
Oíos muchas gracias , y  pidiéndole 
miferkordAeípir a.En:efi eoficio an- 
dáuafl ecnpadbs todos Josifrayíes. ea 
eí lugar , y ¿en:da: ccalíarcá¿-porque 
en nmchos no? íauáa ̂ Sacerdotes que 
en; pefte tan * furíok  ̂A los 1 suia-lle- 
uado 3®  rnuéne^:ir los aoiá ¿efter - 
rado > el. mkdo íde. caer, en- fusmcñios. 
Fue el Señof feruidode lfbrarlos de 
'tan áraui&fvos- peligr ©s ,,y .no fallen 
cieronmasdc ios qÜe,auctnos- dicho» 
-¿¿^shijo dehecóuento elpadrermae-

ñro



de f¿n<5k> Domingo y  deíu ofden. 3 i
ftrofray Diego Ñuño,calificador del. 
confejofupreroo de Inquificion, y  re
gente mayor del colegio de fan Gre
gorio de Valladolid, y  haefcríto dos 
tomos íobre el quarto de las fenten- 
cias, y tiene otro tomo que Tacar a luz 
fobre la tercera parte de Tanto T e 
mas» .-,■ ■ ■

Tiene ella cala capilla y imagen del 
Roíario m uy antigua, y  de gran de 
uocioii donde acuden los fieles en to
das fus necefsidades,donde celebran íus 
fieftas y  fus oficios con mucha deuo- 
cion. Dotó en ella la lampara don R o  
diigo Alfonfo Pimentel, feñor defta 
villa.

A  vna pobre muger fe murió vñ ni 
fío al tiempo que fe acabauan de cele
brar las íieftas de la canonización del 
bienauérurado fan Iacínto.Tenia el ni 
ño de tres o quatro años* Aconfejola 
vn vezino fuyo,que fe llamaos loa A n  
tolin,que le ofrccieíTe al Tanto confe f- 
for tomó el niño muerto en fus bracos 
y  llorando llegó con eí, hafta el al tat 
mayor. Halló vn Sacerdote veftido 
que falia a dezir MiíTa, que fe Uamaua 
fray Eugenio deMontaluo.Rogok co 
lagrymas, que puíieffe el efcapula - 
rio del fanto al niño muerto, y fe le en 
comendafíe a Dios en la Milla,defnu- 
do el eícapulario a la imagen del San* 
to,y pufofele al niño muerto. Apenas 
aula comentado el Sacerdote el oficio 
de ia MiíTa, ya el nino abría los ojos y  
la boca,y paladeaua,y quando llegaua 
al Evangelio ya daua vozes en pie,y co 
men£Ó á andar. Aleó el gairo la madre 
dando gracias a Dios: Publico fe el mi
lagro por la villa, y vinieron a la Igie- 
fiacl Corregidor, que fe llamaua el 
Dotor Villalobos, y mucha gente, y  
vn eferiuano qué dio teftimonio del 
milagro que Dios auia hecho, por los 
merítosy intercefsion del Santo. L la
maron al niño Iadnto, que el nombre 
fuelle memoria y  teftimonio de tan 
gran milagro. Yiuio hafta el año de 
nouenta y nueue, que fue el de la peñe

en elqual raurio con otros muchos*

Cap. V I. <X>eljzeríi& de
lofre blanes dicipulo de 

S} Vicente Ferrén

"jP  A  M B I E  N fueron Íeíialados en 
t ¿as hyflorias déla Orden muchos 

dicipuíosdel bienauenturado fan Vi- I424* 
cente,vno dcllos fue fray lofre Blanes 
elqual anduuoen compañía del San
to muchos años predicó ea el R ey no 
de Aragón, donde era natural. Con ti 
nuo el oficio de la predicación con grá 
de exemplo, y  nombre de fantidad¿ 
murió en el conuento de Tanta Catali
na de Barcelona, y  en fu muerte fe vi© 
ron algunas feñaies del cielo, y  refplan 
decio conmilágros.Euetan deuoto de 
nueftra Señora que le aparecía muchas 
vezes, y le confólaua.Tomo elhabito 
en el conuento de Barcelona el año de 
mil y  quatrocientos y tres. Acauó fus 
eftudios, y luego fe hizo dicipulo del 
bienauenturado fan Vicente.De la efr 
cuela,y compañía de tal maeftro (alio 
fray lofre tari calificado predicador 
que dentro de breue tiempo caminó 
por el mundo¿predÍGanao, y hazía el 
oficio con tanto fruto y aprouecha- 
miento de los oyentes con tal efpirítuy 
y deuocion, que muchos perlados le 
defíeauan en fus Iglefias, y  en fabien-, 
do que el fiemo de Dios tomaua el ca* 
mino deiías, concedían grandes indul-: 
gencias á los que fe halla fíen en fusfer- 
mones.Memoria ay qoe las diodon P e 
dro Aiyobifpo de Tarragona don 
García Ar^obifpode Zaragoza, y Q- 
tros muchos, fu data de las quales fe ha 
lia hafta oy el año de mil y quatrocien 
tos y onze,y mil y quatrocientos y do 
ze.Éntre ella es vna del Arcobifpo de 
Callar. En la qual dize eftas palabras^ 
como el venerable y religiofo fray lo- 
fre de Blanes de la Orden de P  r educa
dores, encédido en zslo Ó caridad fe en 
caminad predicar la palabra de Dios,

Bb 2 por



porque ía deaocion dejpuebló fe acre
ciente con íu deuocion, que por expe
riencia khanes lo que importa, conce 
tí efnjosi i odos losqu e fe hdiareepre- 
fentes á los íemionesquarcnta dias de 
perdón, y otros qu a r eata ú; los que fe 
hallaren en fus Millas. Murió cinco a- 
ñps antes.cj i'áa VÍcente,r 1 q cajas-acias' 
originaks del capítulo qfecelehró en 
Gsiatavudel ano ce I4 I4 . fe dio á 
promneia razo de fu muerte,y fan V i
cente no murió halla el año de 1.9r  
Predico fiempre por la orden de fu 
maeítro, como fe vee que e{raudo en 
Barcelona,y predicando muy a ísxbía 
cion del Re v de Aragón don Fernán- 
do, para que fe queda fie i  predicar en 
la capilla R ea Lia Quarefma, eí miímo . 
Reycfcriuio a lan Vicente^ y lepidio 
licencia,-y ie dize a iie-ielo ■ mendc.Lóf 
ca cito por yuacar ta que fe halk en el 
srmiüo deidicy en Barcelona, lazóle 

acaba- doia Quarelrna íebol 
uio i  la compañía de íu machio, fue-, 
ron también diopuíos del íafito ínfig- 
nes en virtud y predicación,el fanre fu 
íuandeGeurilpradoi y el beato fray 
Rafael Cárdena.

renunciando dPoBtíficado luán V e- 
yute y tr es,q fucedioaAIexaudro Quín 
to, y  dandofu co nfentimíentoGrego 
rio : Doze con; el íau or, c  iníkncia 
grande queelPniperador-hizo cuque: 
íemcabaffidacifei-a7¡ q auiadurado 40. 
años, el año de z 5 17 , decientes y  voé 
auodefpuesde la confirmación de la  
Qrden yadmitidsdá■ renunciación de 
Gregorio^ auiM odepuefcájosdcs: 
peeremos Papas luan y Renedi&o fe 
celebró la eledíonHeMarfábo- 
naturalrb’Roma y de ía familia' délos 
Gdlonefes* C on  chola Igleíia alcan-

don coa general contento délos.bue~ 
n o s ,y in a y -paríículsmreHse de k  Or
den de faBEo Do,miago, que, íobre eirá 
razón tanto aula trabajado, 3 qr.e ayu
do mucha,. y  fe cono cío el valor del" 
General fr. JLeonardo enel dicho C d  
cilio.-Y afd por decreto dd Concilio, 
viendo ¡as-partes del dicho padre, le de 
clararon por mseftro General de toda 
fu Ordé,verdadero, e indiibitadomae 
hro,y fuerecebido por tal de todas las 
Proaindas, Recibioco grade aplaudo 
cita cóhrniacíoncomo la ¿lecio-Ia ciu
dad de Flor écía,porq íiédonatural de 

Cafttul FlIdDel General fray, Leonar- Ha el procurador de ía Curia Romana 
do S tacto Florentino >̂tge fim o y el C  ardenal protector,aora era vezi

¿juinio General de la no de la dicha ciudad,-el General. Que
Orden. fiépre eí cruento de S.María k-Moue-

-A L  General fray Tomas defiir- liaba da doá ía Orden perdonas muy 
, ruó,que murió año de r 4 1 5 • co- cahficadas. Ha tenido dos Cardenales

„  ̂ mofed, xo c.2.íucedio fr.LeonardoEf Fr.NicolasdePratOjqfue entiépodel 
e taciohijodeia prouinciaRomana mae Cardenal Herueo, ya  fr.íüan© om i- 

14 ^ . p_ro ea'p*eo]0g-*ajy calificadifsimo pre nico,de quie fe hará mécion, DosPa- 
dicador(eo q tuuo gradifsima opimo) triarcas fr.Pablo Saldoci, y  otro q ta- 
ficndo m aeífro del ibero palacio, y vir bien fe llana oír. Pablo, T  res Arqobif- 
cario General de la Orden.Todos los pos fr.Sm.io Guido de PiÍ3,fr. Effeuan 
que feguian la facción del Papa Italia- de Atenas,yF.Domingo Ár^obifpod 
na k  eligieron en Florencia el año de Tok)fa,y há tenido nías de veynte O - 
íuil y quatrocientos y catorze. Por eí biípos. Fue nmy celebre eneífe Gene- 
miíaio tiempo los que reconocía por r alar o,y en eí paliado f.Iaeobo-deAlto 
P onti fice a BenedlAo Treze, eligiero uifis,cuya dotrina es,y ha fidetmuy efri 
otro General que también fe llamó frv. mada en la ordé. Fue prior de fu con- 
R  eon ardo. Dar aron eífas cofas baila uen to y P roum cíaí de ía promu da R o  
el Concilio Coítancienfe* Enelqual man a,y Obxfpo Feífuíano tuuo tanta

opi-



defan&o Dommgoy de fuorden. tí
opinión,que en diaerfas ocafiones íii 
dudadle embio por embaxador á R o-, 
nía , y  a otras ciudades muchasfiefta- 
Ha?; Mario pocoantes del Concilio, 
tealéndofe por ítiegocio cercíísímod 
que «ala prim er a creación femar Gar- 
denal.. E l General fray Leonardo, 
fue yno dé los, quefbfaíir dé la'Or
den, masía han bónrado,nofiolamcñ- 
te énfá tiempo,Vfino también fea los 
paliados». Siendo moco commgó el 
efidfifiépredicadóreo n grandifsimo 
efpiritu r ¿enalándole, no fofamente: 
enlaToíbana,fino enreda Italia„ Í*ue 
P  rior de; Flor e nci a, In quifidór ¿en B o 
loDia-prouIncial en la Idouineia R o 
mana;, yMaefíro delfiaero p a lacio. L  a 
dudaddc r  lorenfciaconocidas fas mu 
chas partes le embio por Legado al 
Concilio Confísndenfe, en el qualpa 
ra laeícdon del futuro Pontífice, íe 
nombraron algunas perCanas de ma
cha calidad., que-vota fíen en aquella 
elecion 5 aunque conforme d el efilio 
queda Igleña tenia, no eran votos*, 
y vna-fi ellas fue fray .Leonardo ■ qtre 
repte fe ntafie el voto de Italia. Y  en 
el Coneiliode Sena de quatroqueel 
Pontífice Martinonombró, que pre- 
fiüieífen en el, elvno fue fray Leo
nardo, tanta opinión tenia del fu San
tidad , y tanta afición, que guando 
partio-deConftanda.para Roma, fe 
efimio dos añ os con efie padre en Flo
rencia en fu conuento de Santa Ma 
ría la Noueila. Y  fu Santidad hon
ro la cafa, y confagrólaíglefia, y to
do elfo íe hazla por lo que efiimaua 
al íkruo de Dios fray Leonardo á 
cuya inílancia hazia todo lo que le 
fuplicaua. Tuuofe por negocio fin 
duda que fi viniera algo mas el Gene
ral , no idamente por auer fido vo - 
to en fu .elección , fino por lo que 
conocía de íu valor virtudes, y ta* 
lento , le diera capelo.

En fu gouíerno le aprouechó al
go .de la licencia que daua el tiempo. 
Hazia fus caminos .con mas autori 

dad-de lo que fuera bien, las mas de 
las vibras hazla; por Vicarios ,.por íer 
muchas fas ocupaciones qteni&fie fue 
ra de laOrden,y de lafantaígkjfia.Mu 
rio en &  ciudad de Florencia, auien- 
do fido onze años Gen eral, faJleeio- 
elañofie mil y quatrecientos y veyir
te, y  dncoyd diez y  íeys fie Marco, y  
eítá lepaba do en; eíconnento de Tan- 
ta M ariala Noueijav .Celebra; quatro ■ 
capítulos Generales vao en Argén - 
tjaaydufiad en Alemania,' otro en 
Mem .ciudad de Francia, y  otro ce-: : 
leberrimo en; fa,ciudad de ;BLrencíal 
donde fe juntaron al pie dé ocho
cientos frayles, y en Lombarda en, 
la cíudad; de Pauta otro;,¡ donde .fe 
hizo la diuifion denalgunas Pr'ouín - 
nincías-, y vna aellas fue la de. P o r
tugal». Que hafta ciíe tiempo, efíu - 
uo vnida coala de Caífilía,:fiiéqnál; 
fe incorporaron los coixuentosideGa 
1 izla., Recibióle Mar tino Quinto par 
vniueríal ñafiar de toda laiglefia; Qzj 
toiiea  ̂el qual en el tercer; año fié fu 
Pontificado, refidíeádo -enja iciudafi 
de Florencia dcípaehó vn .Breue,por- 
elgual hizoefíénta la Orden fie to 
da j urifdí don fu jet and ola imnedia - 
tamente al fumo Pontífice. Confir
mó rodas las Bulas fie fus antefceíTores 
defpaehadas en e fia razón-, particular' 
mente la del Papa Bonifacio Qciauey 
y {chaladamente. vna que- eomiencac 
^yídfummi ¿yípafioUtZiSapee™-) que 
es vnaficcretal, en que manda que nía 
gano de los religíófos de las ¡ Ordenes 
m en di ca nt es fe p u eda pallar a la s mo
na cal es, fin o fueréa lo Cartuja.,

Criovn Cardenal de IoOrdé alroae 
fíro fray luande C  afano ena,natural de 
Barcelo na, y hljodel conuentó de fan- 
ta Catalina de aquella dudad ,donde 
tomó el habito d ochófielufiofielaño 
de 1 40.3. Aprouechó tantoyndoque 
es vitud y letras, que antes que cum
plidle quinze años de habito, le hl- 
zieron maeílro del facro palacio en 
el quai oficio fie halló , y  a Martín®



2 2 Libro fe
Qmato. Y  viendo fesniucha^art^ 
k  hizo Cardenal del tirulo de im  MX 
to. JViürio en fu conuento de Barce
lona ei aió de mil y quatrociéntos y  
treynra yíeys, yes yerro de algunos 
autores, que dizen que cita enterra- 
do en el conuento de Tanta María 12.
Noüella.devílorencía.D euieronfc'de

engañar con el nombre de otro yar- 
desalmas.antiguo-, qa^fta-áíli fe-- 
pultado, Y efte yerro nació delafe- 
iueianca' de los nombres. ¥ ue; con 
£eífordelR.ey de Aragón, Qbitpode 
Eina, y deípues de'Gerona, murio.en 
tiempo de Eugenio; Guarro, íaccef 
for de Mattino Quinto.

En el miímo tiempo en la ciudad 
de París fue hombre muy íeñalado en 
virtud .y en-letras fray luán Canteó
lo Toledano, gran-deíeníor déla do- 
tnna-de fanto Tornas, y gran comen-: 
radon luyo, eferimo fobre los libros 
de iastiéntencias con mucha erudic-

fa
dieron la cama de Salomen Gtiátios 
de la m a rio de D ios país defender fu*

id.

lia.Eray Silaeílrod^mlan. Erby ínan 
de 'Fbntanai.¥rap LorenqaífePk- 
fencíav-Fray Heñrico de M C fe a y  
Benito dé Verond * : f  ray BiomaU dé 
Vínceneia. Fray 'Mérmanórdé^ &u- 
guiladEmy'B ertolátide MoysbonFr.- 
Baitolome Bolfenee, que fue níaef- 
tro del lacro palacio. F ray C u ü er- 
mo'de Colonia.Eray Gerardo deTre 
ueris«. Fray Tornan Efeobbét ingles. 
Todos fe ero n hombres inoyLfefia- 
lados en fantidad, y en letras-nmefras 
de los guales comé^lnz cnrlas tinie
blas honraron la Q rden en tiempo - de 
ia clauítra«

Cap. F U I. "T)£ lo mucho que ía  Ordew 
■ ¥ or eféos¿ iemf os en Ooftct̂

ha de Constancia*
don y en los quales declara la dotti- 
na dei j’anto Dotor , y refpondio a. 
los argumentos de aquellos que le con 
tradezianyeon que adquirió inmor
tal nombre, no idamente en fu Or
den fino en todas las efcuelas,v en los 
peni amiento s de todos los hombres 
do dos. Punto a las letras vna vida Tan
ta', vna conucrfacion pura amado de 
Dios, y de los hombres, ocupado to 
do enlos exercicios de la sierras. Fray 
lacobo Suíatofue en elle tiempo hi- 
jo det coiiuento dé Colonia en Ale
mania , fue Inquifidor, eferiuío fobre 
te Biblia, v fobre ios libros de las fen- 
tencias, hizo cambien vn breue com- 
pendio de las cofasfuceaidas en la Or
den , cofa muy neceífaria, porque no 
fe perdieííé la memoria de muchos 
barones ínfignes,que en Cantidad y  
en letrasenella han florecido. No fue 
ron elfos folos, fino otros miichosios 
que la Orden tuuo en tiempo defte 
General los quales la honraron con 
fermone$,y cientos. Que fueron los 
barones fuertes que con armas defem

■ p Scrítito el padre maefíxófeayHef 
nand.o de! Caftilio- en fe fegun - 

da Centuria algunas cofas muy gra
nes de la vida y hechos ddfe ato fray 
luán Dominica Car denal y Arcobif- 
po de Ragufa. Pera por auer falleci
do el año de mil y quatrociéntos y 
veynte, remitió otras cofas a ella ter
cera centuria, ala qnal pertenecían. 
Hailoíe en Confian cía en prefeneia de 
luán Veynte y tres que era vno de 
los que eran cania de -la clima, y del 
Emperador Sigífirmndo que fueron 
ios dos, á quienfe deue el bu en fecccfe 
fo de caula tan gra ue,y que auia tantos 
años que duran a'engrande daño de 
la Chrifeiandad. Leyó el Cardenal 
en prefencia de todo -el Concilio pode 
res quetraya del Papa Gregorio Do- 
ze , y alano mucho luán Veyntre y  
tres el ex emolo que ■ Gregorio daña 
a toda la Iglefia con vn he choran he- 
royco, qual era renunciar tan libremé 
te en manos del Concilio el Pontifi
cado. PetiuadioíeelPapa luán,-que

hecha

Ano
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Techada. dieb a ^om-
bae; de Gregorio-, y--eíeafandGíV, y 
no 'cumpliendo loqué ama-prometi
do,declara fío por cií%i atico Benediío, 
quedaría con eiBontiScado. -Porqué 
•lapaísion, y  masóla ĉoías de§a>C5Íiéaa 
xierra la pueríaadu -refolucion que fe 
.tiene tomar en íes negocios. Aula di- 
:choloque eonuenia reduzír la Igle- 
.ríiadvjia. cabeca-^fiendo monfiruoíi- 
-dsdxepreíenrar-vn cuerpo con dos ca- 
-be âí ŷ que el e liana a punto ¿y con vo 
lu-ntaíde renunciar ei derecho qnc re 
rnafíiaziendo los demas lo mermo.A- 
lau.Amucho el Emperador el intento 
del-Pontífice, ; y quilo que en preíen-; 
cia: del C  o n ciiio o fcede í Fe de c umpiír 
lo que a nía prometido, y aísi lo hizo, 
pensando que no* a tija otros poderes 
mas.delosqueeí Cardenal amaieydo 
del Papa Gregorio. Teniendo :e fio 
por cierro, juró y firmo de íu nom bre 
delante le todo dConcil-o, asegu
rando que renunciaría d  Pontificado 
contal, que Gregorio con verdad, y 
íineerídad cedieile (que ya de Benedi- 
¿fono-fe habUua, por no auer venido 
al concilio, íiendo-llamado, ni emboa
do fus poderes. Oydaieñas palabras, 
leuantoíe el Cardenal fray liPx D o
minico,y hizo vn elegante razona mié 
to ea preferida de todos los padres del 
Concilio. Entre muchas otras cofas 
dixo. Que como la Pe. que profeífan 
los Chriñianoses v d o  el Bau tilmo, vn 
Diosjvna Iglefia,vn maeítro, y vn le- 
Igislador, y fiendotodos los Chríftia- 
nos vn cuerpo auemos de entender, 
que como el Señor no qmfo que fu tú
nica inconfutil fe diuidiefíe,fino que fe 
quedafíé vnay entera, condenando 
la diuifian, y finalmente Rendo la 
.efpofa vna, el efpofo lia de fer también 
-vno, vnacabe^a.--Siendo eño cierto 
muefíro Gregorio (dixo) aunque di
lató haftaefíedia y hora la renuncia
ción del Pontificado., fue porque én 
tendía q no eftauan los corazones de 
los hombres, como conuenia para vn

pegoeía tangrauepderautá dropor* 
raneta-. T e r o a fi je s -q u e  ffieh© de 
ver la ivolontad de- ©ios- enoafíiinada 
a que fe pufíefí^áir -a tanmsTfíbren- 
cia^ducgo defeachó ^GsrlosM ala- 
tefíabque efía: preícnte, y ámii para 
que c¿ la nombré pareciefíémos emef 
te- lúa to Concfífa,; .y-trstafíemos d eíá 
paz-, yfofsiego'dería ■ igídÜK- • Y  .para 
que ^cnfa.n©;mbreda&coí^.rodbs id  
puíicííen en mdnos de D ios., y  de ár 
fama Iglefia difpc niendo-fásr como1 
mas co. nimefíeiríalíeroicic de Dios J  
y¿pa2 dé la Chthliendaá, en:b ene.fi- 
ció de la cofa p-ubfíoa ¿ Acabadueñá'pk 
tica-,dcyo los: iegupjdos poderes, que 
traya áei Gregoríb-.IiallanéeíTpre^ 
femésc-odos los padres dd-Coácilioq 

concluyo co a^dézir. Porgan to íi » 
emente hv, cngaiio, ni paliación.» 

cedemos y renunciamos en fu roiB'- 
br e eh P c n tihcadoy apartándonos d:C 
tedq- clderecho-que ha tenido, o pu
do, tener á la Tanta Ella de Roma; eí- 
per ludo- que d  Señor ha- de premiar 
Mía obra tan 11 en a-, de. fantoTeío-, :y 
humildad, y digna de etema.;moí]o.- 
r í a ■ A  ñadieduego el ■ Carden-alTo 
también, que af$¿0"o:áquí -por fii'Lcga- 
do, adeudo hecho' ■ el oficioy y  en ras
pado con 3o que a; mi cargo. rrsoíedi-1 
bre mente, y de un i en t era vofant ad 
hago re fin ación del capelo, que demá 
no de Gregorio, he-recibido.'Hecho- 
de hombre ver ds duramen te hato., y- 
que atendí en do ai bien publico tenia 
á buena díchs, reduziríeaTuiCelda-* 
dotando* el Arccbifpado, y kfupre^ 
malignidad del Cardenal. T f i  bien 
el hecho fue de grande edifícadíooy y  
la puntualidad, conque hizo;knyria>> 
■y la otfl refignacion fue de Gagulap 
conduelo, para ei Concilio, y  para 
todos los que delTeauan la. vnio-n -de 
la Iglefia. Con efío-quedo aiTombra- 
do eíPapa loan, y  atajado, viendo 
vnacofa no peníada^ y que cerraua 
Ja puerta a todos fus definios. Y  
auiendo s aunque fingidamente s ala- 
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P i  -ioS?«3íq^^iíe^^^ciio¿ati w ̂  — . . „ x
dendfeay fe aa  ifecin ioo  m fiih dpaÍ£s¿y^m <^^p^Q B3S q&esHfec

1 ~~ eo w * „ .A^^Aa-^sdóaúcíssq&Bha*fc le deura
C-ard

eatretosdemasCéDieBales,: 
ios ObifeosViesdomecho decantado, 
mildad caaaatóridad^dclos -perlados 
goe&Íiaikroaprefent-es,yd.eiCoaci- 
So coa apTOuacioii.dei Esmerador S i

~ " - —a;ídfeimdojfe deterra^o, que y: reO T f t.
reíd

coeurnuo 
las cisco nací 
parque fon Eipasa,
$Lai¿ierr£-,y Aieisasíade - 
taseEsiicron leys que le joníaro.B con 
lo> Cardenales para la dedoírdelinie- 
m  P onrinee.. L a  qual íe f e o  a ocho 
de ifeanem bre oel año deiiiíly postro 
oeacos y diez y. fo c-  JEfeéfcuoie dográ 
p az v concordia es .la períona de Oro 
Coloca de la nohiíiísiffia baronía tari 
conocida en h  ciudad de Roma^qoea 
la lacón era Cardenal de fas iorge.Bié 
íe dex acoten áer, que saleado durado 
la e fe  a poco meses de qusr ema años 
feria enormes los desos de rcdGS-.cíta, 
dosj eclefia Ü, ico y iegkr, porque las re 
HgioQ.es que fe guian diueríos P o fe s -  
ces eligían diueríos perlados.. En los 
Cardenales, y  en los clérigos arria ia 
m fe  id im fo o  que los Reyes y  Bey- 
nos d j j b  la obediencia, dpor aScion 
ó por paísíon, b por antojo 5 ó por ra
zón de e ftado,o por ignora nda al Po- 
ri rice q se les venia ms s a ■ cuento« Ene 
■el Se ñor íe r trido One íe pnfíeíie En a ta 
gran, ait-era ao n , y  que toaos re-toso- 
cíeíren vas cabeca.Y aisifde porqueta 
das las naciones, y Reynos defc Cbrif 
riandad,recoso rieron porfeíoyr ver
dadero Vicario de ChrifroáiOró C o 
lo na,q ue en fu c o rro a  ae quilo llamar 
Martirio Quinto deíie nombre. Fue 
muy publico en lasProumaks .de Ba- 
ropaíQue porlafaaia déla virtud y  fea 
ridadgrande,y erediro que los dea-o
res tenían de la-perlón 2 del Cardenal 
fr.íoan Dominico; muopartey alga

axyeiieei capelo .̂ . ^
ferile BieEdupr e del Conci rio.Qpc es 
fehoncaqne dixo el iausngeEo que í~ 
b e fe s  quien renunciándolos prime“ 
ros Jugares,elcogia iosqae no eran ta
to JBEo:íue la mayor gloria que fe pu
do car a \?n hombre -en vn Concilio 
Ge. -eifeíondc con afsidenria del Ef- 
pirira ¿anco fe aufeantado tartos per
lados* y  van tos hombres dodosenpie 
fenefe delHiiiperador, dcfeníorde k  
Igleda-Llegok autoridad dd Carde- 
Bal a tal,d f ado, que viendo quan def- ’ 
íotérelLdamente camíuaoan losnego 
eios,d Concitk) le dio la mano. en to- 
dosfemaners, que con. fu confoo, y 
índtriririaie gouernauanlas colas.Que 
con can buen fuceiTo como mmeron 
fe odio de ver ía prudecia,Ierras y  chri 
fead ad  dd Cardenaly haziertáo g ri 
Gafpddel Emperadorjriuiendofe eos 
eíuydo todo lo qnétocaua a los prcte- 
íos Romrifíce^conla declaración ene 
fe irizé^daedo por ciímaricoá Benedi- 
cto, íecomencó á proceder con mas 
libertad, y  los negocios tomaron rne- 
ioraísiento. C on d io d aE o 4 em.il v  
quarrocientosy qninze, coníluando 
fesírisione^d CondEo dedarda Be- 
nedictoy aluangorpriaadosde roda 
dignidad, dándolos por enemigos de- 
clarados de la (anta lgleíia,y t miendo
RfílaFonriScalpor vacara Dcípues nos votos-eHfeekrion.Loquees muy 
deaaer emolecido muchas y muy ían cier to, es que de. ÍGs.:medios homaBos 
-r3sdeyes7coBcermenteS' a la rcfoxina.- :cn£ el Señor tom-dipara .feísiego'. de fu

 ̂ ' ' L ie -



Iglefia^y bierí pübfeo^dí^fú^ fingu- 
kriferUó jé! zelo, kp>rudencia,y valor 
del fierub deí^ío^ay luair Dommí- 
co,;£ra embargo-de que el bíkbauentn- 
rádo fam V  ícente Petrerhizó grándif* 
ftmas diligendo-aconíejanéoa Bene 
difioque renú'nckífdel Pontificado. 
HizoJas también cortei Reydon H er 
nandó-de Átagoígcon el Rey déGaí- 
fllk.Y’ quando ninguna de todavellas

íF i ,
don Pedro deLurra,;yfu ob ilinación 
predicocoa eípirifúApoftóik© con
tra el, ven ciendotodas las /dlfiédltades 
queetrefia razondeloofrecieron, que 
nofueron pocas, feudo la menor de 
desar eLmagifieno del facropakcio,y 
k  priuanca delpretenío Papa.Porque 
en 1 os peníamientos de los faiiros, no 
tieneeoníideracion lo que es honra y 
prmanea, ni cofa de quantásenlos pé- 
fuifientos de ios múdanos tienen gra- 
lugat.De dgunasmas cofas,queeneí- 
t a razón hi zo el-fa ato, fe da ra c tienta 
particular, quandoíe eícriac fu vida. 
Tuuo también buena parte, en el re
medio de b cííma, y en procurar la v- 
nion con mucho cu y dad o, y muchas 
veras,círeuerendiísimofiay Leonar
do Efiauo General defia Orden que 
fu ev-n© de los hombres quemas fe íe- 
ñ alaron,y mas nombre timo en el Co 
dito ¿y fue vno de los feys que Italia 
nombró para la elección deí nueuo Po 
tiíIce.Eí Arcobiípo de Tolofa fray Do 
mingo de 1 ’oiTaíoa, de nación Éfpa- 
ñol, aunque los principios íiguío con 
¡os demas de los Reynos de Efpana, k  
fación de Benedifio,viendo la calami
dad de la ¡gleba, le negó la obediencia 
y vino al íanto Concilio con de íleo de 
ver’el fin a tan grandes deíuentüras.Se 
ñ a lo fe mucho,no foiam ente e n proc u 
rar la vnian,y eifin de la clima, fino tá 
bie en las diiputaspublicasque eii el co 
cilio huno contra los heregss.Que por 
fer Tanto hombremuy íeñaiááo en vir 
tud, y en ktrasfue demucha importan 
cia,pára que en lo yno,y endo otro en

!¡oy de íuodden. 2 f
kvnio, y en 1 ás diputas feáízipíTe gta 
efe <fio. j&alíófe caíilbien endfie Con
cilio, otro infighe -váron della Or
den que fue el iuaéfiro -Éísy"- Luys 
dé Válkdólid kifo dcf cGTiuento de 
fan Pablo de la ciudad dé Vallado - 
lid; -A efie granpadre,Iiendc el Rey 
load d  Segundo muy* de'pequeña 
hédad embtaronal Conciliò contitu- 
fo dé embaxadorfiaReyna áoñaCata 
lina madre del Rey , y el infante don 
Pernandoíutió, qúeá la facpñ gouer 
ñátián-los Reyiiosde C afiìik , fendo 
fias tutorés. Mazéfe mención defie pa-* 
¿re en la feísiou trèytìta y cinco del co 
eiliodonde dando cuentade kbfedie 
cta>que los Reyeosde CaM lqy Ara
gón, auian dado a Benedido Antipa^ 
pa,tenie ndolé po r verdadero' Pon cífi- 
cè, a ulendo felá defpues negado defpa- 
charòn al1 Concilio ál maefiró fr-Luis 
de Valíadolíd, para qué confiaífe día 
Iglefia, el buen acuerdó quéauían to
mado, y lo quedeííeauarí - Ver eí fin' dé 
tantas deiordenes, Allí dio muefiras 
efie padre máefiro de fus muchas pre
das,con grande honra deíhabitó. Ha- 
Hófetanibiéü en efie Conciliò fr,loan 
Vogar o de nación frayle defia Ordéy 
hombre do filísimo queeícríuío vn li
bro de mucha erudición córra k  nue - 
ua y peftilencialheregia de los KufitaS 
que tan perdido trayan el Rey no de 
Boeniia.Efie libro publico enprefert 
cía detodos los padres del Concilio.

Capitulo IX . "X>e lo queU Orden hz^f 
-- '-en Boemtd contra los bereges a fu fa *
■ ’ ■ ■ * ias^y como padecieron mu

chos relígiofsmar* 
tyno«

T ’ Legaron ál Concilio de Confiatí 
■ 'C íalas nueuasde ío que ios here- 
ges loan Hus,y Geronymo de Praga- 
her efiar ca s,a uta n hecho en e l Rey no 
de Bohemia, íntroduziendo la feta q - 
tan perdida y acabada tuüo aquella 
proüineia* Contra efias eicriuio fia /
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lusn^fñgai'o, ^  ^ ue TaH °

ie£ea£¿fer
tes-j v viuiendoel JtmperadpT Sî um-d
‘-. J - i< -"" * _ . - .... „..^¿^ J.o 'iT tví t¿=.

.c e r f  ̂ anen _  . _
laSOaTtqsfsttHS,

tt^;-.:au^Odovifioen. ,
ci lio d.gran valor, ledras y -virtud asi 
Cardinal fray ludir Dominico fopli* 
co il:n;acao Poatince, 1c defp-achaiíe 
eoir tíralo de iegado,fiiyo a los Roy* 
nos-de Bohemia y \7 Agria, clue l°s
tocados deja leca del-gan idus.Eípera-, 
na el Emperador que. con fes muchas 
pdrtcs remvdiaHa-eldaño'de' aqueUay 
Prodraciayapeíucias, con-tan nueuos» 
y-taii peregrines crxcr.cs. Biencienq 
CS- qne le k reprckntari an-aiCardenal, 
lás¿ificufedesqueeííe negocio tenia, 
y que era poco meaos,que impoisible 
reduzir a! camino hombres tan -erra-, 
dos, afeendoya cundido tanto la he re 
gfe. PeiKs-conrodoeífofebíendo que 
la obligación que afea: heredado de r-m 
to Domingo, y las,.obligaciones con 
que íe anudo ndadoda O tu en,y deque 
los fray les delb hazen proteísion .* íin 
inasreplira tomóeícamuao paraaffev 
En llegado hallóla leu muy apodera
da deios mas,y poroerá pane muy fa.- 
uprccidadela nobleza de aqueUas Pro 
«inefes,que es lo primero que d domo 
feo procura en calos fe meantes, coa 
que el daño es can pieparabie. Sabia

n2tucataqíedainj#%p porb^u&fe 
llama m&eriafeeef|ate:&<> pufo la díb 
licencia, fe vfofefe . que eL

da.Q ^ es muy £ fe ^ q p e  erm fásd& í 
Ikdfedadjablaiitea^ 
rigor núícricoixife, egmoja-’e^pesren  ̂
GLa hayn&úado r eiq-nueferos tiempos» 
Qae; fiel1 E mpers t e  G aiios.Qomt o, 
cumpliendo eleoate)G del padre maef 
troirayE curo: de-Sdtte. eonfe!br,iy 
Jrayfefeefb - O rden b uniera cortado. 
kscabé^asulDnquedeSaKomajy^os 
de m as' fapt ores de:Eucerí>, auÍend oios 
v eneidQyyreoieñdefe. pre íios, fesc©:- 
las liquieran tornádobuen afsiérccIVfe 
lieron ei>lo$: pen femientos, dd Geían, 
la clem encia o■ la materia be-efítfeo',-q 
en cafos íe ¡néjalas fetkue condenarj, 
y con- ello las colas de tao gran .paite 
de fe. QhriRiandad ,Ly de t antos jReyr 
nos isan llegado altiñíerable efíadoen 
que ál preferí te las vemos, reduciendo 
e i medio de- fácil apoco menosqueira 
poídble. Elfo ffiiímo fecedio en Bobo 
mía y Vngi fe,por no auer quendode- 
xaríé licuar d Emperador de! ía-nto .y 
íano coníqo del Cardenal Ea.y íuan 
Bomkdco.No fueíolo.ei cala Orden 
el que trató el remedio de táraeatemi

Iten el Cardenal, que no afea otro ca
mino para a lienta rías cofas, fino qui
tar las cabecas á ios que -fon fautores de 
lafecregfe«. .Que íiendopoderoíos fo- 
mentanálos bereíiarcas, y crecían los 
errores,y la miferablé .gere'guiada par 
te de tes malos exemplos de losq ion 
cabecas en la República, y  parte dd 
señ-eo de hazerlesguRo,rfedex-ap líér 
nardetodo lo que Ies quiíicren períua 
te* Con efte dictamen- que tenia el 
Eyruó de «Dios fray. luán Dominico, 

entender al Emperador -que -no; 
fe podía remediar el daño,: íin medros 
muyeficazes,y que.p-ara>»fepai, el can

dad,la Grde roda hizo dfíigécfes muy 
particulares a propoEtoqnefe ha aca- 
be fíe el fuego que ama comeneado a a 
brafar aquellas tfefersbfes provincias, 
y hizo la religión to d a  la reíifíenciapq 
íi bl e. E ero ningu n a dili ge nci a baít aua 
que era Eempoperdido elque gaítaaa 
los fray ies, predieando, y períuadien- 
do al pueblo el engaño de que fé:dex'a 
uanlfeartanerid^odeius cGncien' 
cias  ̂vBorquelas caberas, que cranlós 
feñm ^^eni^prm dpal, llenados de 
fe jiq^a^íasEer^ ias dan,para q  cada

fé veiibres
te  4e:p eía

dumr



dumbre. Y  de ordinario los hereges, 
f  ara introduzir lasfetas que pretenden 
abren anchas puertasal regalo,àiguf- 
to,áh libertad, y cierra todas agüellas 
que hade Ileuardasaknas abckìoi, 'Que 
como es effe ei intento de Satanás, ha 
hechofiempreefíe negocio, y mayor 
en los tiempos que alcanzamos de reda 
zir ios-hombres M a obediencias Eftán 
do apoderado eri Bohemia ,• y ert-Yn- 
gria- efomaÍ por medio de la heregia,- 
no pudieron fer de efedo las diligen
cíaseme ia Orden-hizo.Pero como fié 
pre en los fermones,y diíputas, perfila
dla la falfedad délos errores de' los Huf 
íltasjconairtioíe toda la fu erga del; in
fierno,y de los herefiarcasj contra los 
fray íes,coni o c oníia délas hiftorías, g 

Ubro 4, ImaaCodeo hyiìonador grane, eícri- 
üío en la hy fíoria de los Hufsitas don
de dize. (jipe porgados fray!es defan- 
to Domingo,con íadotrina del ange
lico Doétor íanto T  ornas, hazian gra 
de refiftencia á los autores de la íeta, y 
era los hombres de guien mayor daño 
podÍancemei',los aborrecían mortal
mente,y en proíecucion, y de monftra 
cion del odio,que les tenían, les dem- 
bauanlos conuentos , ymartirizauan 
los qaé'podian auerd las manos de a- 
quelios, principalmente que predica
rían contra las nueuas dottinas, Ene! 
Concilio de Florencia^qae mandò ju 
tarel Papa Eugenio Quarto refiere 
Leonardo de Vtino que en prefencia 
de los Padres del dicho Concilio, fe 
publicó conio los hereges de Bohemia 
auian derribado por los cimientos mu
chas caías y monafterios de la Orden 
de íanto Domingo, y que mataron co 
crueldades nunca viñas á losfraylesq 
en ellos reñdian,porque predicauan al ' 
pueblo k  verdad de la preíencia del 
cuerpo de Iefu Chrifio nuefiro Señor 
en e! fantifsimo Sacramento del altar, 
Y  fan Antonino dize que la heregia de 
los Hufsitas comencó en Boemia, ano 
de mil y quatrocientos y diez, y como 
en los principios no degollaron lasca-

bec as,cobro tantas fueteas, y  el nume
ro dolos heregesfuetangraiide,quein 
ficionóla grarrdudadde Praga,y aíTo 
lo rodo aqüeí ̂ .éynoiiLéuantaron e- 
xercitosde hereges,las cabecas de la fe- 3.p- hiß* 
ta>ydeñruyefon nías7de veynte con- úwli 23* 
uátíEQs de la Orden, Pufierón las eár u§,?* 
fas-por tierra^y liiactyrizaro lós mora 
doresddks^ Que com o el espíritu dé 
la heregia,c el-mifm o co q ue fe gouier- 
ha batanas,que cómeneó á hazerguer 
raen el cielo, los que principalmente 
lieüatrfü voz,que fon los hercges,y he- 
£efiayeas,demenpor vna de fus-princi
pales obligaciones' traer las manos te
ñidas en íangre dé todos aquellos que 
nofiguen fu opiiiio,}7 mas de aquellos 
que con ferro ones y  difp utas procuran 
deshaz er ía heregia, y  deftruyr la du- ¿pouL 
daddeíuenturada de Babilonia; Y co- 
moefta deíTeatomurfe del vino, que es 
lafimgre de los Santos, todos quanros 
puede au er a las manos, es fuetea que 
los acabe. T  odo efto padecieron aque 
líos fántos religiofos de Bohemia con 
vn animo intrépido, y  valor grade por 
fer endefenfade lape,y la caula comíx 
déla religión Católica. No fe dize el 
fiunier-o delos Martyres que fin duda 
fueron muchos los qneen ías ruynas 
demas de veynte eóuentos padeeicro.
Pero íosautoresdeña guerra fangrié 
ta de Boemia,no hazen particular me 
cion del numeró de-líos,porque eftan- 
do la heregia tan apoderada de aque
llos Reynos, y  vnos cargados-de traba 
jfos,y otros muy atentos a kdefenfa de 
la religión, animandofé para la m uer- 
te,y continuando la predicación,ni tu- 
uieron noticia délosMartyres,nidem* 
po para eícriuirfushyftorias de lo que 
en cada conuento paffaua, Baña faber 
que en defenfa de k  Fc cfta Orden hi
zo en-las Promncias de Boémía,y Vn- 
gria,loqueha hecho en ks^ocaíiones 
que íe han ofrecido, las quales comen- 
caron en lasheregias délos Albigen- 
fes en Francia,en que tanto trabajó ían 
to Domingo fu fundador, v padre.

i ................... / " v



Jb ií>r o ele

> J .  ¿parecerá r o p íi fe j
ni^xívcrdadjdeiir^que.eltunda-

¿ordefte co a u erii^ ee fe fao ce^ a  
¿vleraoñ'do Rey de Arsgon-jcomo tun 
dò eude fan Andces^poas fer el qaie yG- 
vida lo tr2tó, y dexo' en íu muger el 
cay d ado:G sío -e-fte eíohrceido 1? noci- 
oc cola ícremísimal&fants doíia;L>o i 
nor^iiadelJníaate:doiLSaaeko:íy.nie.
ta del Áey.don Aíonío Rcyde P orni 
gal. ■ Vùuieudo con fa Corte em layi- 
liadeMedina dd Campo comeqeó, la 
pradica ekhazerd raonafterío àcìss 
D ueiLs,ypaioó(u muget es difamas 
con guerras de los dd Reyno de
Granada ,y/con ! adonestila de Ante- 
quera,}' Zara, paliaron odio años, c.o 
md confía déla Rula que el pretendo 
Pontífice Benedicta Treze dio quan
do le.coronaron por Rey de Aragón. 
Deípues otros íeysaiios que le darò la 
vida, fe detono en componer las cofas 
de aquellos diados, y lasdek cifma q 
tan trabajada trayanMgleíia, Y anda 
do en eftas cofas muy enfermo, can fa
do de la obíiruacion d.c don Pedro de 
Luna,]e;to.m6 ia muerte íin auer podi 
do acabar,cofa que íüdfíe demometo. 
Murió d-dosde Abril año de mil y qua 
trocidos y;diez: y feys.Mcerto el Rey 
fe vinoia-Reyna íu muger a Cafnlla, 
yíerecogió:en favilla de Medina del 
Campo,ycon la deuocion que tenia a 
la Orden de fanto Domingo, y deíiec 
de cumplir la voluntad dd Rey íu ma
rido,quifefundar elmosafterio de ks 
monjas. Y:aiiienqTo entendido, quejas
m o n jas dc.fanta M aja de los Huertos 

Orden de Premo fíe, deíleauan 
Pfl il arfe .a las de fanto ID o tnín go, p or 
vRur enmay or diru chura, y obferua- 
ciasyìòauian pedido al Pontífice B e- 
•neáia-otreze y ello acia concedido
p orfesulla, fudataen P erpiña átíes

dsíyb^do quatrocientosíy

tefio epjusnaíactas&aks ■ que efíauá;
íantaMariá,yt
de P remo fie*

fund^ndGy d^tanded^ca&deG^noi; 
Muy,yenfimjl :esíepeé?>qGe,e£t¿síiion. 
jas tenían ya elbabirode íantoDomin, 
gofLregfa y cqdíBtuci °n esant es-qti e 
ntudailea cafa, asiendo ysáiez; y Je  y s ■ 
años que tenían licéciapara eíln-: Mas. 
per anecíe de Dndar Ja caía demueuo,: 
y trasladarfe á id palacio,y. dotarfe,co
me el infante don Peroando lóame o 
írecído al Papa,fue mesiefter licencia 
del Obiípo de Salamanca. La Rey na 
la pidió alO bifpó don Álofo,y dioía á 
Jos catorze de Nouiembre año de mil; 
y  quatjo cientos y diez y ocho, labro 
la Reyna el monetario de la fabrica 
Real muy fumptuofa, qu:al|| eran los 
p ala cios, q ue para efío dio, yanfi -pa
rece en la fabrica en la cafa vieja; que lía 
man los palacios de la Reyna, y en el 
refitorio, en las maderas en las y i-, 
gas,y en los encaxes dellas, donde efta 
las a ninas de A r agón.Llar» auaíe- antes 
la cafa fanta Mana de iosHuertos,por 
vna fanta imagendeootiísima de rmef 
tr a Señora,que fe halló en losHuertos» 
Y  aunque ni uchss vez es la quitaron dd 
lugar donde apareció, fiempte fe bol- 
uia a efhafb. que fe labró altar, y cafa.' ■ 
Por efta ntieua*fundacion Real fe lla
mó la cafa,fanta María la Real délas 
Dueñas,quedándole éntrelos huertos 
donde fe aparecióla (antaimagen, Era 
eífe Santuario deuotiísirao, donde a- 
cudian no idamente los Beles de Me
dina, fino de la tierra en fus necefsida-, 
des,en las quales por fu medio hallauau 
aliuio yconfuelo. La ñgura defta Jau
ta imagen, es enlaíforma de todas las 
otras antigu asdeE fpa ña,a íenta do en y- 
na filla^que en efta mageftad adorsuñ 
los Españoles álaVirgen en fu antigüe 
dad. i  iene a fu hijo preciofsimo ca los 
bracos,todo de madera, veftido y ro -, 
pagemuy antiguo. Es la Virgenher-



iiiGüfsimaderbñrG.;E'íí:á e fíaimagca 
en^nrícoT deuóttMtarMíado dere - 
cho debfanrífsimo Sacramento cerca 
derla rexa'eádüga^^;pa3edan verla, y

re
ligiotascoÉssmdfám^^^  ̂ Ma>
gCÍk&diuih^eÉtfaq^ 
Éntrd^d^ezes-ália-^^eblíe era ei 
vío tojgy^^ñarriügcr con vna cria* 
Éúra^úeíaaaiiaalpcíáíov tomóla vna 
religíOÍa en íós bracos, cayofeíe cn'vñ 
enloíadó>;dio de cabeca: y murió lue
go. • Góngoxofelá monja mucho, y  
no fe deícubriendootro remedio, acií 
dio a-IYísncadma g¿ n-pctfole la criatu
ra debaxo do las faldas, arroxofe a fias 
pies,ycon iagrymas pidió mifericor- 
día. Entre fuslagrymas leU3htó: la reli- 
giofa los ojos á ialanta imdgen, y vio 
que-'la criatura con las manecillas me- 
iícauá él Vellido de la Virgen. Fue lúa 
ver,hallola-fana,vina y buena. Y  dan
do gracias a Dios, y a fu madre fantifr 
finia/boluio la-criatura a ía muger que 
la críauS'. María Gutiérrez muger de 
vn tal Gigante platero muy denota de 
efia fanta imagen, la qual ferma con 
cera, y otras colas íalio de Eípaña para 
Italia,y en Ñapóles enferma, y cegó. 
Eíluuo algunos años ciega, íleuó con- 
fsgola deuocíon deíla fanta imagen,y 
en ella ílamaua á ía Virgen. Embiaua- 
le cada año dos libras de cera para alu 
brsr, quandoenla Ordendefpues de 
completas fe dize la faíue. Senda latera 
bien con orras colillas, yen retorno la 
Virgen la dio villa,y vida para venirá 
Eípaña, v a fu altar fantiísímo á darle 
g r a c ia s y c Ófe lía r fu m ífe rico rdia. L  as 
monjas danteEimonío de las grandes 
mifericordias, que cada dia hazeDios 
en ellas, venios efiranospor medio 
delta fanta y douota imagen, y afsi la 
tienen tan gran deuocion, que en las 
necefsidades de fus deudos y aficiona- 
nados,y en las comunes de ía Republi 
ca acuden afu amparo. Con cita Fe la 
firuen, y  quando íe dize la Salue la a- 
lumbran cqn mucha cera, que cada v-

na tienepaf a:eí£o£ yJa hazeá>feíla$yy 
oficios.con muchadeuocíony' autorí- 
da d.Q ^ñdbla acepíllaroó,Yía;quita- 
ronlasrraderajoHa-laEaia^yfecalledo- 
de viufd eloficial coirvn olor fuá úfísi- 
mo,noy arecido aBÍngt®ode los que 
e&la tierra feeXperimentanvCon éñz 
Fe toman a n les fieles íasraxas, y  con 
ellas fanaua® enfermos, yremediauan 
otfasnec ̂ dades. Dedicaron éfra íán 
ta imagen a‘ lade noción del fantífsimo 
R o fario,y ía fácan las religiofes alia dé 
trotan proceísión los dias de fusEéff as. 
El denueftra;Señoraáe Setiébre por 
refponder aLdeííeo áe íosfiéles la faca 
fuera a íalglefia, donde a d je  el pue
blo con gran deuocÍQn.&édbenla a la 
bueítalas rnonjas, con mucho regoci
jo,y confuelo,y dizen que líeua el roí- 
tro mas alegre, mas claro, y mas reíplá 
deciente,que quando la facaron. Con 
dfahtífsimo Niño ay tan gran deuo
cion que íe Heuan a los enfermos, y  íe 
contactan, y  reciben gran mifericor- 
dia. Es tan grande la eíperan^a que ríe 
nen de falud que 1c han gallado todo 
el pie yzquierdo,rayéndole para dar á 
los enfermos en la bebida, ó en el man 
jar algún poíno fanto,có que muchas 
vezes cobran falud. Tienen crey do q 
fi quando el Niño fanto entra al enfer 
mo mueftra mejoría, que lera cierta la 
falud,y fino mejora muere, que la ex
periencia los haze ciertos delta ver
dad.

Trasladó el Pontífice a ía Orden 
con Jas religio/as la cafa,ella imagen,y 
las dem as reliquias, las cruzes, y todos 
fusbiene$,muebíes y rayzes, y los dere 
ches todos que tenían. En acabándole 
de trasladar el monafierío á ía Orden 
fe quedó en el la R eyna en fu palacio,y 
viuío allí cinco años. Al cabo dellos t© 
nao el habito de monja,y pro£ef$ó,y vi 
moeatorze años monja pro£efía.Para 
fu fermeio dieron el habito a quatro re 
ligiofasde fuera del coro, pata que & -  
uieílen a fu Alteza. Fueron las prime
ras,que nofiendo monjas-de! coro tu-

uieron



? L  róróíesundede laHiftorla:
rréin íícln ne*ro* Viuio-ia Rey naen jie w n d t ix m p fe ^ lo s fe g la p i^  

T X .£ £ & »  o b h ^ . k y a  era« h e r e d ^ d e k fp .r im ^ & a fe  
“ Y S W a u e e i h  dfhwcfe ed fa blo^uedezia, no W eanoswcftras

nofoio duro ios anos piHucro^iuiu^  ̂ - j  . / -/r i
feha continuado nempre, haíb cfícs aoslospaSreSiantiguo^es-euaJae 
«emòos .in fa  vida enterraron enei fa deier losaonafteriosmayoobrej,

- M i -— iìedomuyricos otrosqie nanfbndadomonaiivríojjurito á la fepultuia q auia „ - t> r n e
dcfcrfoyavijaíeaojja-'% aác Na- enmefkos tiempos. Poríereftacaía 
uarr'3 bha del Rey don IoaTu hijo que fundación do los tantos Reyes dcAra 
ro ndo ruña, fa i  Infante don Alonfò gon don Fernando y. doña,Leonor 
inaeftro dcCaktraùa fas nietos. Ella* dexò el nombre do los Buenos que tu 
uan debaxo del aitar màyor^ quando uo en tiempo de las monras Premefté 
{t labro el cero los pulieron en vn re- fes, y le Uaro ò fasta Manala Reaids 
cho, ò ar Aalto encima dèi aitar al la- las Dueñas, o de las monjas.: Afsi le lia
do derecho, que es del gloriofo fan loa roa el Rey donHeanquc eì Quarto en 
Euagdiíla en vna caxa de oja de lata, ' fus prróikgios, fn dataen Medina dèi 
donde efían aora co el decoro que roe- Campo á dos de Ionio, ano demi! y  
recen. Vróio la (anca íeñor a diez y nue quatrocienios y fefenta yquatrojy los 
ue años defpues de la muerte del Rey Reyes fus fucceilores.Doto. eiia funda 
fu marido, y las carorze monja profef- cion la íereniísiroa Reynade.rentas de 
ía, com?. le ha dicho con roarauillofa poífefsion es de irnos, de imagines, de
opinion de Entidad. Murió el el ano ornamentaste reliquias, y de muchas
de mil y quatrodentos y treynta y eró y ricas joy as ,Para fu íuftentp le dio vn
co-con demoníhaeion de muy lanca juro de mil y do2Íentosy íetétay nue 
ieligioía,dexando muy grandes y roa- ue doblas con íus acrecentamientos, ej 
rauillofos exeroplos de fus grandes yir cada dobla valia treynta y fíete mara- 
tudes. Rezó íiempre el oficio <Juino uedis,y cada marauedidiez dineros, q
de la Orden, y quando no podía con filas gozara la cafa con los acrecenta-
la comunidad la ayudauan á rezar dos miemos eran íeyícientas mil marañe- 
reíigioías. Quifo hazer donación al co- dis.Pero perdier Síe los acrecen tarnié- 
uento dela villa deAlaexos,y déla Na tos.Quedo 47 847.marauedis de juro 
na con muchos heredamientos muy perpetuo en las alcaualas y rentas R es 
granaes, y  por coníejode iu confeífor lesde Toro v Salamanca, como pare-.
frayle de laGrderouoíos recibieron pa 
recíendole que tan grande hazienda, 
no deziabien con eí voto de la pobre 
za,y que monjas fugeras á ffayles roen 
dicantes,no conuenia que fuellen feño 
ras de vaífaiios.Y arique pudiera el be- 
dito padre,o aprouar, ó no contrade-

eomcpai 
ce por los priuiíegios, fu data á veyntc 
y dos de Marpo dd año de mil y qua- 
írocientos y vey nte y dnco.Eñas faed 
la fenora Reyna de doze mil doblas q 
gozaua el Rey don Fernando fumar i 
do,merced y  primkgio del Rey don 
Henrique fu hermano,dado en Otero

Mon-
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M m rfaän  que téníaéhémpenb luán 

:IW # ^ iC a a Ä r ö siie 
Aragbt&í &aS (^tíaí^É^dfiiÉfeaf ©íiy 
dicronpor o fetsJdbl m&ridb 
los itelföi^ni^^3¥c| ubdexb pqrá'déP 
( ^ i ^ á e ^ ^ t e l ^ e t e r o  clmaeftr© 
§&jp fíiego  A ^ F arö te^ ji bohfélfbr 
£h iyle^e^töd >em ^
Handetífó ¥ddiík>10/$ánGho -de RcP 
3E ai A^bohlfpodé ̂ IPdMdoVydoé7 íüani 
Abutblef Éñtbm enaÉetío^
D'exoia encomendada a los Rey es -fus 
Bijosy^fbbrinos^ ̂ eládi^ier 
poftneréed, ydiéronmias házienday 
iahonrúroh níúútaEfítrelas riquezas 
yjoyaíqué deiüAitezä goza oyél mb 
nafterió;fué vuá faérati isíru acfpiñade 
la corona-deíiaGftFoSenonVírbra^ó 
delgioéipfe Euangclifta-íáhLücas.Vn 
bra^o rdelbienaiíeútútado fanlLuys 
ö ;M p o d ii)o d € f^ e ^ d e ®ife^ li^ ö ' 
lo de lapiden dél biéaaen turado- faü 
í  radcifcoíTddasdMu Byüy-bié^güáF  ̂
íiecidas:dxíplata dorada con fus veriles 
dednöiäl^esälasynainuy fanta mía- 
g¡pn den^&ra-SeSO'ráj que rtoeh- en 
la IgíéSa- éncimá del retablo del altar 
may3 r,fagcario'7tahdeaoto, alquai a * 
cudenmonjas yfegláres con Ungular 
deaadon^ i^iuieöfe^madre^Äiia dfe 
Arabzo; monja7 dé gíám dígíon, y  m ú 
cha bbféruancíayáaúy denota dé la V ir 
gen,xautiaiaron Ios-Moros de'Africa 
á fa  hermano I a ah delulamaeéres ca
nanero muyhonr ádo grauMdädo* 
Sintioda hennand el cafo ainatgamen 
te>ytraraua del remedio del, por me- 
dio deftaísnta imagen, a quien acudía 
con grandes lagrymás^y íñuchos feral 
cios,ayhd*ndoía las réíigioÍKco muy 
gis n deaocion. Oyó n ueílra SéhOra a 
fu Eeínaoyíacó’díubcfmano déla:- fer* 
uidumbré defosbarharós, dode^inia 
camino. 'Eldía y^oraque*' fallo de-tan 
roifetatile x liadoIxlcüáto la'faiita1 úna 
g.en,pofeiáyre, de odiañera que álgu- 
nasperfonas de fuerárqae la vi¿ro,par- 
rieronddegOadsrär;a]asreiigloris^Se- 
§oras;qAÍe£e rya-nuéftf i* Señora df fu
~r te-'í

diobioÉuilágro^y Mlárbrí^qo&aqoey
llahorafálio él <^uallérí3^gÍb:Cat§mo 
riojy entendíeron que la Vi^éWsdáu#
múefiras de aüerfide 
Kb ertad^ydieróblam

rpartéenaqÉièìiai
:iChasgrädäs '̂C>. n +* . *  ̂' r.traimagen denueílr 

colín èneo dé tanta dé 
íérip ía tidn dedicado

atOénoiutíeneeí 
juocion^qiidpof 
¿ ; n a e ftra S eño-

radefáPéña dé Eratiria-rVk'fiànda-
bi^óc^illáékrtídül[ar eoef clañífro
donde áéudcndaf reKgiofas ■ con Tila- 
cha deuocion.O'trálmageri-deuotifsi-

quen6,que fera de ca 
laifoixoartifieioik

íi dos tercias. La  
y de ihuy buena

manbvperO laftimofi 
de gran rd euocienjito

iniuchoy retrato 
¡fefabemasídéljíi

no que; c ftan do xnte 
vna efcalera, deipues 
cafa- paifando pot a 
muy deuota delfant

rrado debaxo dé 
qué fé quem ó la 
Ili vna religiofa 
o mifterio de la

Cfaz,o y b vnavozq 
camedeaquh Repar; 
defend o fabeFqae

uedíxb^Mariafa 
ando la religibfaj 
era aquella voz,

oyo qne fegunda vgji- la dixo las mif-
maspalabrastCobrarídó Iáréfigioíatc
mbri yimas cuydadb ,oyo tercera-vez
la mifma voz, que dh¿o ¿ María fecame
deaqoi,ycon eliafeanimÓfqUéíasre-
laeionesdel cielo7 au 
caufen miedo,Iuegot 
fuer^o) y entroenei

nquéalpincipio 
Ía-ncon?úeIo,y ef 
hueco>y-Mló la

fanta imagen,yrirrod 
abracb^y labefo losp

ifladaia adoró, la 
íes con gran reue

rencia,y la manifeitof al üooUéoro.Pa
fierbn la ks religiofas en el capitulo
eh capiilapart ictllar,por la gran deuo
cionqueconxlfatien 
defu mano- reciben: 
HSabta traladadoal c

en, v mércedes q 
milagrpfámente; 
oro en lo mas al

to del altar, alii la tier 
miferiebrdias.-1 Mrfct 
eas dexola Reyna, p 
gafto elidcgoVypar 
tre lbstnilagros que

ien y delía recibe 
ías otras ébfas rí- 
■ artéde; fas quales 
teqíhéí^b^ En* 
<elíanto&ucifi-

sícrikbecbo,düiéypO'énla madre lía- 
bel Morejon’i réílgtoíade quien fe ha-

ytáCA.MMi r tf lXv> « rri' a rt W IÍTíV1 ̂ciixtiiiia viv vu
ratan



¿ j i  L i b r o f e . ^

¿  A ík íe ig t ó  # ? S ^
díl^raifevícóTáía de Dios,quede lapo

CU'
¿ i^ ^ Í a '- ™ Í í^ í5I^ ^ ^ - ; €^ uuo;
do'sv'ezes apretada Msriadeleksy ai 
canco ¿Lud en enc^endádofcaíl-fan-
to Orucihxc. Muriqla. Rey n^y fG Gn'
térro dentrodel coro donde la tienen 
con iarcuerenck,y mageíLd y gran-, 
deza que merece,no;el Rey noque go- 
zoen el mundo', fino principaímaKe 
la íanddadjCon que vmio?y muóo.Ei- 
ta cubierta k  tumba con paño de leda, 
por nodar licencia para mas íapobre- 
za del-convento. Mando que la-enter
ra líen en «llagar que fenalaííe ei Pro
vincial, Por íu reípeco.fe enterro aquí 
la fe ñora doña Leonor de£fco:tiar,íi) a 
dre.dd Infante don Alonfe, nietodeí- 
ros cíetarecíJos Reyes, y íu hijo, don 
A 1 on fó: ma c uro de-C ala traua^atuoos 
íe enterraron ¡ junto al íepuícroheíta 
íanraReyna- Ladeuocion de la Rey- 
na donapeonor a k  Orden* hereda
ron íus hijos eíRcy bonlua de:Ñ?mar 
ra y de-Avago,padre del gloríofoRey 
don Hernando el Catolice, el oval les 
hizo-merced de creyera cargas de-tri
go por juro de heredad en las rentasde 
h  villa de Medina del.Campo en elíef 
mó .,Cebrile]o.,,. y 5 2. cargas de
ErÍgPr-ana; mcirco de¡ juro perpetuo 
enjadeereiasde feys lugares deLQbif- 
pado de Auila, y dos mi; maravedís de
^mperpetaocnMédmíi,enlas.carne 
eerks,y’otros des nAa-mbien^Rivo 
P^P^Pífebvelas akaeaks deMamá

^ í0 r k á :kiseirf«?0®Qs (qvóatbntaM 
denocioR deip^eb^#kEd>qdeiCoiihsl 
Lora Eípina tems^p-oá^Ms podiauiez 
g 0  ej|a greciad) f Con eílo -kí^cauaib 
muchas yezes MelmcÉ aheiip^viendb- 
íe los iielés Íocoííiáos en ksM .yo re£  
aprietGS}y quando ya íaltauapilas ejpé 
rencas padre kcerdoté
capellán, ; queikna.ua ladaBtacipinaá 
lq^enfei'inos,yidn dp Ir  m uched umbre 
demií£rk ° rd ^
pila ¿mas que müchpv,errando rttoca- 
daconk kngíeA ejG b^^ 
traordieana denocioil, y grandefeor 
de,tener vnaraxkahelk. : Andtmetpe-t 
learido co rv e Ro s -delíe os, alggRosdias- 
f. aihnyenidpyndk con miacha'devo 
cíoiry¡reüerencia anodillado en-trer- 
riaspufpkhpea jCnda diuin ae^inarPaí 
,tio k  punta- ddk^y embudtákn ¿vtree 
dai là guardò ep ,é pechó* ; Còmm^ò 
i  íslirde la Igie-ííg,.e^érandó¿tm aqué 
Ikprenda ce leíhalgrandés' milérieorl 
dias de Dios,y no ie eBgaió^Gcqiket
go al momentoceg©. No qadó M ips 
queípermaneeiePieen la inátlcreta 
UQéiÒOynias cpsieijiando elcrèdhò,M

‘ fcr
pu ert2,m ia pudO;Vt 
grande. rat o qu e ando e o xodeandoiìb 
Ígleíia. - Abrióle,Dios los ojosidd ah 
inajyr ceno cío qóe>e£ atreu lm «aíd^ 
hurtar tan-diuinasreliquia,leanin¿egat 
do, y que-por el .aína merecido’ mayor 
irahdcieAo. GorLeí conocimiento de

■óá̂ y«© irze-nìil c illas ;alca qa IasideLio?
ĉs,rde¿/\ uik, y eiertgíogntibaddedena

pmclákípllar.. q  , ; - n v : ' ¡

-1 :ki@í?cdai reliq újaj1 que h
Íi.í ,L'2  ̂Wtiéír jV a T _ ‘han dicho

ÍX ** i 1gexpmt uaipi 
- ,'Lu ejvnaía-.ntá el

x m m & L á e

fpmásdéob

Jas monjas conLíTo a gritos íumtreui- 
mkntQ^prediccla manode JDíos^y £1 
aeotepjdio llorsíido penitencia, a vn 
coníeíiot y eonfeioiiiu culpa c.ongrár 
de árrep en ti m iento*S5co ia íahtrísima 
reliquiay reRiruyendoia la perfo en 
mahoside kprm valer! pr elea ciaí dero? 
dasda s-mo n-jas, AloRró el S'eñ^kze*

.L ... ..._o .jjor,,rcuquiarao
quiexe lanuieríe-j S m ,h  xmiend^íkl

p £w3 r̂t
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gpqel remedio,} yieró atóü ^ ía^ :ueti.

i&iü-gard-q
faegOjó los deqrmtpiiqs, -^|i£^|otn-k 
cafo tqda;enfilecÍ9,y iaim^ssdiiîmie. 
dú.¡Pqiper£arff^^

grifad a? q algunas reljgiofayarqianas 
y qiyygramdesj^
q demonios co vaos grades fuciles íor 
plaua y encendían ei £uego.,N'afe fu- 
pqquienes eranl^rm o njas q^fírieron 
Iaypueçtas,qiie ykrp may en la caía,té 
Bicdcfe por cienovq las deípachó el Se 
,ño;r del cielo,q fí faka:ra;eifaayudaí,, es 
bie yeEÍünnl que murieran las religio 
fas de fpe rea n dq.q uan d o éjluuiéranpq 
xnadqs los dormitorios delfu^gq.LQS 
íegkres ayudarpn. con tanta .diligeaf 
cÍa,queno peHgró,perfcnaqi)íeíp^> 
dinreIiquia3nrcoíade momento, niel 
.çrkuras,fiBo el « ^ o ^ ^ j^ S iá^ jS Ó e 
traba jo pufo laeda en grannecefsfdad 
y pobreza. Viendolas-afii, eljCatplico 
Rey don Fernando,y .dokendpíe de fu 
miferia,y reuercnciandoiafarita me
moria y huellos deîaReyna.dôna Leo 
ñor íu abuela ksdaua fu s, palacios Ps.ea 
les que fon cabe la plaça. Y parecien
do à las fieruasdepios, que no crama 
prpppíito para fú recogimiento, no 
ios acetaron diziendo. Quenq era bie 
viuir en la placa, donde np hallarianel 
recogimiento que auian . meneífear. 
;Queen aquella edad era grande el guf 
to con qu e bufeamsn iaíoledsd y reco- 
.gimiento, exemple que edifico, ma
cho á los Rey es CatoHcos,que Lydie» 
ron para labrar la cafa cienroii niara* 

..uedis de juro ene! maeLrazgo dc AÎ- 
cantara, y gozáronlo baña-fíete cuen
tos, con los quaks ÿ con las dotes, y 
lo que pudkroq aborrar de fu pobre-

,Cç zíí

dó-yeuíeñado, para toda ia vida. Hila 
reliquia tiene aora las rdigiofas envn

fefmos.< y . '■ ..;v .a • "
Tiene las moiqaspnuilcgio para a 

pacecar mil caberas de ganado mayor 
y  menor en los cotos y motes de la vi- 
fedeM e^icaktóata de! príuitegio.á 
los;i:5;.de Setiembre de 1 4 5 9-y todos 
eftós priuilegiós cofirmardclRey do 
Ju ae ili.y  elRey, do Henrique fuhijo. 
Fundó la Reyna vn aniueríario el día 
de fa ato T o  mas ApqfíoI,y. madoque 
elle día íc dieífen beíugos a las monjas, 
cofacjaunq parece niiiena>Ro lo es, íi- 
no argam éro de la obferuácia del mo
na ílcrio y zelo de fu Alteza, q procu- 
raua.qfueíTc íiepre adelante aun en a- 
quellos,q no tiene otra obligado,quan 
do fe dexa mas q cotraaenira las con-» 
fík aciones de la Ordo q no obligan á 
culpa.Cofefíoíeíiépre co frayle de ja 
.Ordé,v*tuuo vnotan gran religioío,y 
ta amador de la pobreza, que no quito 
(como fe hadicho) q las monjas fuef- 
fen ricas. V  iui o en ei monafíeri o d ef- 
pues déla muerte de la fanta P ey na, y 
acabó-en el con nombre y opinión de 
:grá fieruo de Dios,eftá enterrad o den 
tro de la daufira ala falida del coro 
muy cerca de los fepulcros de los Prin 
cipes. Defpues de la muerte de la fanta 
Reyna fe quemó el mona fíe rio dos 
vezes,y la legó da qfoeelañode 1490. 
dos años mas ó menos, fue tan futiólo 
el fuego, q apenas -dex ó memoria de 
los edificios Reales ¿n ó fue fundado. 
-Eftando las monjas todas recogidas,y 
•durmxédo, encédiofe vn xergó .depaja 
y  en muy poco efpacío fe abrafó eí cor 
redor dode eftauay ardia vn dormito 
rio entero,el q mira a la villa. T e  caro 
fe las campanas maraidilofamete,(que 
quilo el Señor q fuelle el acote mode
rado. A l ruydo'dc las cápanss,cj era ef 
traordinario, y  á la.grá luz q el fuego



E i b r é f è !

z¿:e n tnùchcddh^ muy l?uc

<fo'diiít(^tí¿( fâbiidâÿa Î-Jf 11*^?“ ^

cEdûhduè no fecbbrdtóñ*. Oy eiidóié; 
dëfpuêy ídi^f in a ^  SegaiïdOï
que’ filé pâÆ:è:dê às rèligiofas,: niañdó 
â iücàpéËantl OcëhfcÎàdo Eranéiícó 
Calderón d-elh abîto de-Mcantarè^qae 
fuelle y vielle las néeéfdaadesdël mo- 
nadcriôV y  por lu reJaeios entendió 
que tenían ñecefsidad de vin' dóvn&tó* 
rio,refitorió,portería y orras oficinas, 
ÿ  lo marido proaeer en fa' confqo 
lies! -de Ordenes;,- Mas por d poco 
fauorde í'as religíóías, no fe ha cuni' 
piído-la voluntad deí lauto Rey. Del- 
dedíx principio fue la cafa de grande 
religión, de mueirá penicencia, reco- 
gimienro y vigilias, y  aísi crioperfó- 
nas muy íeñaladas en toda virtud*. 
Siempre mu o rdigiofas que no teman 
eamajypaffauan las noches en elcoro 
en preferí era del fantifsimo S aeraría én- 
to. De las que mucho resplandecieron 
en virtud, fríe la {ant a R ey na fu funda
dora,en ayuno s,abftinenci as, en peni- 
tcncías,y en oraciones,y en caridad1, fe 
feríalo mucho, y afsi la dio Dios vná 
gloriofá muerte, quai la merecieron 
fus'virtudes, y fu vida. Con el amor 
■ 'que viuio. y murió, y  aíi-cion qué tu no 
.a fumóhaíi:ena,coaio verdadera nía1 
dredcla caía, a Sois' deípues’de fu muer 
te cuydauade la religión de fus hijas, ÿ 
hablo á madres de mucha virtud, ad~ 
uírtiendólás de los defectos que safa, 
en fu monafterio»;-Yral vez lasdixo a- 
morofifsimamente; Miradquefë ©irá 
deD:qs,que quebrays íilencio en el co 
ro> J  de qué hablays en prefenciadel 
fantifsuhp Sacramento. ’Dezia íí vif- 

. f̂ des la claridad y la gloria que allí-a y, 
no es; pofsible que viulefïedes; Allí 
citan gran muchedumbre de Angé-

»;

iês^-p^bdcrÿ Aáiiandórd
Mafâèy

C ip fi '̂ Imâé-mmhS1
' ns i €nfanítdad^dejic mo~ 

îiaftcrtOs

Ty Y'E Irm adreifabef dePraáomis 
■ -gérdé muchosayunosy peníten^ 
cía /y^de'ñerfedtáióradon-  ̂e&^cicló 
muy ordinario es todos aqueílos^que 
de íléammej otaría vida^muy denota 
y de* ■ máisüi]iofafhd¡rdídádv Gen ef- 
to el que es Principe defoberuia bata
nas,la hizo iangrienta guerra,}7 Peda hi- 
ziera íiiay or,fi Dfosen-isuor delucria 
tura no m'o'deratalos atreuimictcsdel 
que come cotí anfiasde- foruerfé das-a> 
■ guasrkl ríoI'ordan,teriendo en poco 

da s agua $ tu rbiasdelos ríos deEgyptoi, 
Era la guerra que. hazla muy: i  lodef- 
euldcrteym-oítiaíydoíek en vadasfbr- 
nrasy CoSn o al gran padre Antonio -éá 
losdeSe^osde Egypto. Dauael Ser 
ü or-tan; grande animo á fu fíeraa(que 
con eí animo quefanta GatdiuaídeSe 
n a fu rn adre,) d ezía ai demonio * mil 
in jtmas.Lkgo el atreeimienta deíde- 
momo- y eí esfuerce de la reiigíbía á 
termino que eftando vn diaíiendo m e 
ja pocos dias antes que murieífehilan 
do en ia cafa de la labor donde: fe jun
tan todas las rdÍgiofas,el demonio íe le 
reprefentó en figura de vn toroferoctí 
fimo, Co nocióle y kaantofe, y face ía 
rueca, y fuelle para efeon intentó de 
-darle de p'alos,dizien:d.ole.Maldíto que 
quíeresaqui donde no ay que bufcarí 
Boíuxo el demonioelro§t-o y huyó. 
P o co: de {pues murió ia  monja fantiísi- 
mamehte,y:con la opinión que mecer, 

^eia^ubuenaív-idacrrn f
•; Admíe* 'erkdaic nradre- Eluira

de Chdífo muy ejercitada erntodo 
genero de virm%és-grandes abfti- 
nenciasEn eoper carne, yeíbendo

lana



J^ jc v fa n d ó  ysSid&ü

.̂-lósálensas
texeikiekjrque Í2-iî bdímbieníe< j quemo 
fon pocos,^ rii.de^pó^^di&ultáíi;- Fue

¿ e r h a y a m e i fe ó ^ ^
xoro arrodillada en .prckncia'dci ian ~

Fnams$a mr ochas; kgrymas. j icen m uy 
gaTtieÉlái deiioción^y rcgaía.ndeíe co 
el Señor du lelísimo :Eip oíoday^.f & á  
ensefeemp:déuoaísima^delían^ísinio^ 
Saéramentcede!-aliarmah jar del ¿lina. 
QW¿0J?^ü©cioáí^¿£áí^'C;©árf<j^ 
¿cercrciosalcanc ó voa EneeridáééiaF 
faáilfela^ec^gaSadi^oo'm ^i^ía^ 
humildad,: Vna. veziiegb: ahcbmebm 
vo;g^¿¿deííeodsadprar^l diulnosSaH 
era mérito. lia d lo 'i& ^ tk fe ia m p a ^  
ñrrp]©fé eon-m:üékasdágrymass'e-í3 -el 
fueío,.ybezia Iz.íantá chrgerL Señor 
muy a eícuras eíhy$,y ík  íuz.Deziaef 
tas palabras y otras muy tieínas,y:ñmy 
llenas de■ reucrcacia. ■ Leuantoíecon
pcnianúento de yr por luz,y leuanran 
¿lo la-cabecavio encendida ia lampará? 
y  alabando á Diosíe.encogio, y enx li
go Ikkgrymas^ Era mtiy denota de 
lasa almas daparga torio, atendía, con 
grá pnntmlkdad, céoradonesv y oíros 
¿nereidos: i l remedio ác fes granesae-? 
-cdsídadesGpadecdy algunas vezesdef 
paes'd'onaaytines k  aparecían algunas

las kaMaudeh voz:ak:a, yckmaíiera-q 
laoyá las religiosas,y kpregñtauacMa 
Ore coromeijablanalyieíporkiabdijas 
colas ammas4op4%dlk;no.,q:m£: pide 
oraciones, comoíi-yo fucile algo, en- 
obíikd^fes:aí5io(sdDtoleelS¿ñoj:-gra 
dadeí bnudldad 4  co fekediciñiy tota 
dóibsl$smaáos,.danómúob€s:enfer+
hio$í: edeiia co ion.
-Mofmé.la mileticordiá.dmica en elfe
iosq íón limpios déx0Éa,c.6,dá'do.le a co 
Bocertmsúebas ooMánml-Eas.IHokdM», '■ i • . ' . i
ncu4 e:pi^kek¿.yídííí^ nktkkd&co?

kk4 '-eitana.pors^b&^íriíedo ikavek 
ídkadred^erk^dmyn'áícdydaíagra-

E)^deteQrgdb^diíí^á 
M erm ánáyda'teSbbídnrakl^íí^^ 
y a k & ie a k  pítr£arykifed^be vkrkt  
i ^ ^ ^ f e ^ d ^ B í e í  Gamin^VBaHkjJ - : 
rüymcayda,y:fedfelbakbrdd}í>fe-m.ltei 
FujSíid -rdigiGÍa. y  hallo á:ib madreéí# 
fp&R® mmymákhon voá 
tá fed á cabe cáilíeudr ó k é  vná ce-ida,y 
akbiiíüdb dét&ode poco áepp.Eíládoí 
deípüés domaytánes en ei<kro¿4 ©md#: 
<®íork e dfo eoisGbre quedada en orál- 
ciokíeromucbos golpes éaebtarBÍ&<& 
delaidcddia, y  lasiieHgioíds'4^'^ éáü* ■ 
cliaslas qykku-au buena pácte se lañó' 
ebyen el^coro,turbarbíe y.temierpn,y 
k4ygdlas:díZMdo;¥o yréadeipodery 
y fe ^ b o lu ié d ó  d i^ l f e 'm a ^ f y a ^  
no crafpcrfona conocida)q k h  Fírmese : 
t©4 .puhskdasiy v k n e ' a ' 
demos a Dios^bagaruosio luego; •• üís# 
fue y aquella hora -k ma taro. Ó ?ra no-- 
che a la ikínaa botó buso i’m grandik 
rmendo- en ía IgieEa,4e 41dáíeniód§' 
zaro, y ccgoxarb mucho-tc^srksqk® 
tana en okciom,y ella les dko¿So;Me” : 
gueíe hermana no tema,oú;eeboes'4 
leba de morir vno ’defios ietxores Eri- 
ziános qne íeeñtie.v-ran scfji,y eftces el • 
ruydoquebandebbzécqúámióleem^ ■ 
terrraren.Aísifbe^qae m'udo e^diá-fe 
guiente, y íuccedio'todoío'qdeda reli- 
gíotsdixo. isleño eíiaua elcoauenco 
de las.Düéñas: ¿lefios bueriosAeípimus 
cu la vlda deílareligioía, qúcam-áqué- 
m.iTrÍcfetentasy.fdysaño.siqoe'&s'exemi 
píos,.y de otras=como.illa, eran braias 
que-encendiaaías almas de las compa
ñeras:. t
- r ■ Enla oracíony: en la humildad'era 
muy Íeíjaladala madre-Beatrisde 'Fo  
ro.Ersn íils vigilias,y oraciones contí- 
ni^átó-tól^as^árticGlaam^eT edidÉ*.- 
puésíde: me y riaes.4 pr o u echó mincho- ■ 

■ emkkida.eipíritual, y;viniendo coa 
v.na Fnceridadgrandiísima, le íbeecio; 
queAÍkndoibedeguera íe-kplae vna 

Ce \  cuba



Suba de vino con granfuná. Témala 
& r  uá deDiós hbradosenlá oraeiolos 
lucéííos y é  remedió délas neceísida-̂  
das, C3 m& acudió iúégo ál coto, y á 
inéúút para remediar aquel daño¿at 
íoj'oie álos pies del aÍtar,y^dio áÍ5eJ  
nor cóñ lagrymas, repreféntandqk íá 
íjecefsidaá de lá cafa.Quadó bóíuío en. 
copaniá dé otras muchas relígiofas, q  
la ayudafíeri,hallar6 todo el vino teco 
gíclo en la cuba, y elfuelo taiifolameté 
nj o jado,y húmedo, íefialádq lo qfe a- 
üia vértidóiEn eños exercicíos depe- 
ñitecia y oracio fe cnauá toda efta fatl 
ta comunidad, y con cítela cafa eftaua 
llena deiantás.Erá lo las legas,y las deí 
coro,y t o cksv ñas eo humildad y orap 
cío-,H aten imi e n tos dé todas, etá lagrí 
mas,y 1 a -de u o c 16 en el coro,en las vigi-5 
lias s eneírefitorioq y en los dormitó^
ríos. ............... ,, ■

Sor Bernardina deíaCruz,reítgiofá 
de las q Ja orlé llama legas,perfona de 
ínaráüillofa Emplicidad, y de mucha o 
tacio ypenitécia,deabftinéciá grande 
oue nunca Comía carne,ní quando lie
go ala vejez,deüotífsima de las animas 
depurgatorio,como hazia eí oficio dé 
Martas apisdádofe de lus hermanas co 
quié viuia,eífo hazia calas animas q ef 
tá en el purgatorio, q co mucha copaJ 
íiorrrezaua por ellas. Y como por vna 
partefus oraciones era humildes,ypor 
otra nacían de vn pecho llenó de cari- 
ddd,acetaualas Dios, y recibía merced 
las animas por eñe medio, Áfsi acudid: 
a ella muchas vezes a pedir eí focorro 
dhis o ración es. Hilado vn día en'el coro1 
en oración fe cogoxó mucho,y co vna 
voz llena de Iattirna?dixo demanera q
laoyero.Dexadméjdexadme.Liegofé 
a ella vna' raojáde las q eífauan en ora- 
cio en el coro,y dixo ía.Madrc, q tened 
■ ys,q qiiereys,y co íaíimplicidad fanta #■ 
4  era la leche co q fe criaua cn aquellos 
ih epos,dixo.Que me eíla matado las a 
r̂umas de purgatorio, pidémeql'asdi“ 

ga vn treyntanatio,ynO tégocoqjyef 
ito-mecogoxa:re [podio la religiofatna

tégapenámadré^yMadel córo^yfe 
kegQdlaytorneros,yvino luegocola 
Ím óíh4 %tsmehqfteríCo qíecbíbld 
mucho fot icrnur^ñaly mqridd dezi| 
Mego eítieyhcanaripi , 

ím n ío stiep ó ste  
ligioía d e gráde humildad,yirnuchá o- 
éio,perpetúas; yigiHásy,áyUnbs¿y Otras 
pcídtencias,4 fe anadian á laha?y  híno 
córner carné,fet Uta éotí mucha candad 
los oficios acüdieMóton muéhó cuy 
dado a íasenfermas^firl.oluidarféde las 
iqhóío eran. Llegd éinémpó en que 
ia mifericordíá de Dios quilo premiar, 
fus trabajos, y dormiedo vna nochefo 
hb que barría la celda de la madre prio 
ra (q entreotr ásteniá áquéí cuy dado} 
y q venia á ella vná muy religiofa morí 
ja q ama ya muerto, y traya en lasma- 
íiosvnaceíiilla de muy lindas áóres ea 
írespanezicos blancos cómo íáníeuet 
Co ellos llego á la puerta,y miro fi eí- 
taua allí la madre priora,y como no la 
viojboluíofe y defüiófe,diólábueitay: 
dixó. Pues no eíld ay iá ntadrepriora 
á Mariá P arda lo  dar^dááQÍslo,dixo¿ 
Tornad hermariá  ̂dadéilé recádoa la 
madre priora ̂ par dquéóscombidé.Ah 
Gordo fe en viniendo el día lardigíoíá 
humilde del íiieño, y refirióle a :1a ma  ̂
drepriórá,que era muger de gran vir
tud,muy dada á oración,rigor^y peni 
renda.En tendió luego lo que fignifí- 
¿aua el fueño,y dixo efToÉermanajáui 
fo es que nos da Dios, aparejémonos, 
que nos Uama^Áfsilohizieron, y lue
go comencó a faltar la íalud á las dos d 
vn tiempo, yíbr Mariádñurió eldta: 
fa n to de JSf auidad ,■ y lapriora; rqae era 
la madre IEbeí de Mmares eí dia ódfa- 
Uo,que es déla Cifcuncifio del Séfiór. 
Lléuó el Señor d iápnorá deípues de 
atíéi't^aj^ó-iíÉ^iós^os-cxílá.reli^ 
gíori conmchoéx empí o.yquifoDios 
lleuatkjpoeo antes q fucedieíTevn gía 
írabajo  ̂q con íapefie padeció el con- 
úento. 3Síó quifoylSeñor que íiendó 
priora fe congoxaífe con áqUéíía gran 
de plaga, en la quafmmiéróimiuchas



-p^aíeípírai^
áko^á kfreágíéfes^^í'oáean^lam  
nw y^^fauoTcaaii eóri oracionéSj y .<£& 
omdpnesy áyudandptoen aquel tsn¡ 
pcligrefo paño feff iloLptoq que co- 
métMoc<^la O rdeny Lacahacd con 
clfe) p a r te n  ib qucvienemüe feo L a  
diregfó^fe4stO'©@itogÉ>5 y  nucí-, 
tro |¡a$F^&fl,!a cincoyy eítnuo hablan 
do^con^^y entre las pala bran que reí 
paodi d oyer-én que dixobF odas-tedas 
quen uefeo-gloríofo fanto padre con 
k-cávídadine4 bk'qhedíempretauo,:y 
en e l  cxdoiperfeéb^siáía-haM'a' ¿Onda' 
madre^cbnMáiídotS^e Mnuette^qué 
kégeUd^gafe» áé dk2^^©ehb'ít-Sgíd^ 
fasqae murieron cód&$É3#ju¿&^y'-dj£ 
veía .raifey s-níertn edad .Y deípuesebtt 
tro de niíty pocos diá^nurlerom otras 
tres. ' ' d - '• -'a.-y. .:■ -o -
- ■ -Fue^T^dechadd^emréud degeaa 
éeloád^Hc-aMé m orrifeádon, y  peni# 
tencia:de:pefpetaa-oradon, y vigilias-1 
áeüotlsíMa^y huráiMé ia-madre-Álda-’ 
^de-^énfráíiilfe. 'Mnneáfekó debeos 
rpdéfpüesde mavtines. Allí orauauy 
Momira^y íb^icipiinali^ssiéúdo^ríai 
cdefedmK^iek las idgi#n>á$y ladeó- 
gté¿Mdndbk ye la:Grd&a:k fundado 
ttefc ríioú^^erio- kkdaótó Candinaide" 
O fea ñáédhfecrqüch á #ecdkdb-,y ok-- 
ferdarfciaíf^éislíli la-IÍéa»atÓn almioód® 
le fefeeftrM C a  í alkíit é&¿> éf moótty tf

daddrdsIfeerMh da^p^ua^qslantasoOíi 
xna^afeílofo's aprouefeisói ietosjComo 
4e-ta'iktb1bbdosm ^ 
íi cr n 05Í) e% dCs v f n é ¿ímoriráfii caía: 5 
O ca ña ca¥|Sfede* tíSb ai^ iy  raereds- 
mientos. Su muerte fue como la de los 

fMórs£/?Vó^

pidiédo la muertodedos*Satos,no d ías 
•léy (S?^eÍini#gt^fefa5E ddfenofenlf-- 
7do:p o^vi güia v.naóddsib nía, cal-fu cíu 
ífenditia-Oirofu cuerpoueípues dísiíru- 
ikfeo[í d:ia&u'eKG G&áíP-y? íin do

yfes m'bi^^ts^yes^cc^OaÉÉ'laáss 
r is t ia . E e  ̂jen¿elM^tíhéuÉt©p30Sítl
ddd eo la '.nobksadeiuddsgreí^tóo
en d  mp naÉedo ■ vmibkdnds $@é$$sk 
beMeL.Bxedsdjo: de -QmritaiaíSafgra^ 
moíqaíd^.quieníe.hábisíráilu.egpid ¿a# 

L a  memods de ¡almadie .IMkfode 
Morejon esenprefendádcD-ios muy 
dtdccQuíioleféruir delia en ia religio 
ydárindícksde k) tpendfeatúa.de-a* 
pronechar c-n el modo q timo dedacsíxí 
iadelmucb.T e nía. fus pack esco certa« 
dpde cafarla co vii caualkro muy pria 
eipal. Malcomo la fonc-àkirgd tenia a- 
cordado'otto mattimonio de mayor 
cahdadyy dem ?.s importada, co e ilare 
fblúció tomo el habito en eí-cóuéto de 
S.MaEia^delas^DaeñaSj^-teniámucha 
opinio/y-aDia: mucha ¿asonara tenexla¿' 
Enconté do fe d Dios, hpiicádoléqcil 
cutmnaéfcyrecibitífe íusfátos deíreofe 
Con eíios -dno vndia á kalktíe en va 
habito;q..d'2.iidd vna reIigíofa7y cocca- 
frofí de ver1 vea herma-sa 4* te:nia'en?el 
couéro>entro en cimoiratteríoíqena 
quel ci epo aula in euos dgor oda ciati 
lur^ildíeíí^aébi dettodedsE<sfepéík 
miétoyV'ai^^CopeíaáúbEe deÜispad 
¿resjy de'óttos-eíluuo fem eea íu refó 
lacio, •Redbieróla las religioLscòma. 
cho cocete, pro meri edofeíde ■ tal enttst 
da en pedona-noble y  ricavconcetcadd 
deoafaiídyi áa inikacío-deias (antas vir 
gio es 2 n bgís-asydexddo-'cle ípófocorria, 
aidñarBdo-d^lattehg^i^okiqno^
¿la ddí ar édícáfer&feiMmos fuceíl'os* 
L à  .-pri ínes?aíSí>GÍ¥é^pd^sfe)‘ en:' d,mcí 
’bdlterio^do VnaciafíMii^yhermbif 
lima feizíjylét^ellaJvn Miño-Idus ilenp
^egloik  jóladixOíper&ü^a biiadniád 
y> cbudécasyd'Cotinüádo eíles buenos 
r)tG0o fítbsime a «radaras niueko,Con
I-- t _ i í' O _ - ^

^ff ávibó fe c-Óíolo,y an«u o,cerna nera 
^ iìà^anài:̂ i4 e^ -q u ;e '2y  en laréíi- 
'gron(aur)qke ay muchas,<picenroàos 
-y mas én: perlón ás noblGS^ddìcadas v y  
'■ edadas-en Wgdfe^ódí^c^uLrndéd-Oi), 
fey.sTeéio^&Qlt<>fa. Y  no esmucké 
0¡mí c5
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aíbíénaueñtufadc fan Miguel Jo dix o; 
y  entonóla antifona: k^fchœngdejvtt 
cbaelJŸ  defpiies.de a.ucrxatado.eLCrei 
áoeípiró.  ̂ .Vi
* -Coneftas virtudes.viuio la madie* 
Y£beiAliiarez,y para pro.uar. Dios £m

bias foefcriuelìatrabajó eoa vnos cara 
ranesiembfesyyde m altísimo bumory 
y 'endemia de fu paciencia.y hutiiil-;

&cuerpx>'bermî>foy y pio-? 
i^p^rab£eiìuuiem  eárbaífámado^ 
y  tas ìls gas, yicaratanes fuero a flores,> 
v roías;V'snfi òlio iu.eelda à là horadaV ' j - ■
fuìii tierce-, :de que dieron teSimanioD 
todai ksveiigioìas que entrar oh en e-: 
Ha. Làdfciplkk deiìamadré tankii-? 
tacriovnacnxambre de mocas de exn 
eekodfsima vì audacie gran penitencia 
deeontinria oraGÌon,de;aymnios, de vi-' 
giliaside dicipii aas eipaurófas.A ioier© 
pdcos-' años en la religion, imi rieron. 
fíiuy: nroças: per o ranfie nas. demered- 
mkïitos, como fî huuierairvimdo lar-, 
gps üglasiQue(como di‘xoeLSabio)ef 
t&rUidaa tiene el accelerado aeahamié- 
to de los rnoços.
* Vnâ délias fuedor Ana de Tarfis, q 
murió de diez y ocho años virgen de 
vida i nocentiisîm a,hu ru il de,p obre,de. 
ú'óta,penitente, acompañando fu vida 
con tantas lacrimas,como G fueran li
gios los. que ama paliado en el mundo, 
entr egada-á t odo genero .deyieios.ïne 
de marauilíofo recogimiento, y refi-. 
giòn,y de vida tan fa ...ta q ta lleuaron â 
Ocana a*la fundación deifanto monaf 
terio de fan ta- Catalina. Que citas pie
dras, y otras de efts calidad fueron los 
cimi en tos dé aquella can reformada ca 
fa. Allí viuio y murió fniiñsimani en
te,y con grán opinion de íanta, y tal la 
predicaci oler de fus huertos, en que 
ha querido Dios moíírar la virtud de 
fu Gema. ‘

Tambierr era muy moca* for Ifábe! 
dé fan Ile fon fo, pero muy ancianaen 
virtud y religion,fus exercicios conti- 
«uosyrsn ayunos,lagryíiias? vigilias, y

oraciones. Bczía marátnllofbs reqaíe-. 
bros á fu£fpofo,!. Canta ua ai Niño Ie-& 
fcregaladifsimamente. M m ñm -iby> 
para vos. nact,.; que quereysíhazer. de 
mi?. íkr.aqeuparfe todaenéfirós; exer-* 
cieios's amanan mucho la  fóledad dio;, 
la ¿Dfósyn tabardillo grande; de q 
rio ,y  libran do;,fur hermana mucho h  
dixo¿] BxxüaqiQrque 11 oras; so  entien
des Q)X£&or2'4£Mrodt¿ciíme-J^X'tn ca-r 
hw&tj?anz#mz Licúame el que ..es-Rey. 
<klagtoriaLdfus. abundantísimos de-. 
leyte$,ydIoras2 ■ Entr o el harue.ro á eé; 
diaria vm«iVentQf3s,yhaflolavoda e-* 
chatvnafaftima-dd tabarddknpero o-; í 
Iorola,cpmo fiiaspintas' fueran vo fas* 
D ixo en fu caía, y en-otraso vengo de> 
echar vn as: veatofas i  vua monja ̂  qaei 
huele como íieflutiierafienaidéflofes-l 
Murió Gantandodíikuras í i  Jio s  abran 
^ada concl Niño Idus*.-Y yaiqsééhak 
ua quebrados los ojos, y finhablaalgot 
el'bray o,con elihdao: íefus con f  a rna- 
no á ■ maneradeí vencedora,yabrio%Sí 
ojos her mofase orno veas ¿6® ersldasí 
y  pneftos en .el ,ciélp:abraC:G.alf^iñp,yj 
eípir O. ryi _ . .  .j b .■ ;'...;; a u sri r, o ; .• da 
, D  e fu hedaddra, ■. y  .GaLyítmd;: feír 

Ifabel de¿Quinuniiia de. pocos, años; 
de. habico, mascan, aproueehadaen ]a> 
virtud, que fue. vararaddehsdo deba? 
mildad, de p u re z a y  de. hopyfcidad» 
Fue en eitrenio-penitgqtyr denota coa 
fagrada de todo'punto 7aí éx.ercieio der' 
laoracion.; 'Deípues démaybñes haí- 
ta la mañana.-;veiauakempre. ;en el co
ro. Siempre fe hallo a todo;ei ofició;* 
con toda la-comunídad, y,enélrelito,- 
torio. En la obíeruancía del file si ció e- 
rafeñakdifsiina, que es ef camino que 
los Santos anduuieronp^ya coníeruar 
Isiinoce n:cia y de uocio nke-f alm a , fa- 
biendo, que es ciudad abierta; y fin mu 
rós’(qsie faeijrnente ia entf ay. fiageta ei 
enemigo)da del religiofoique- no pone 
gran cuy dado enpl moderar ia legua« 
No tema:Cofa propia,tódo lo, diftnbu- 
ya y  partía con los pobre$y enferin c s 
y  encoíasídclcuko dininoj el amor de, 
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fjbco {figurado delaHifloria
Dios y de!próximo era vnibrafo en-• 
eendtdá̂ ae « á »  ta  fu alma. Diole
Dios el mal deh muerte guando lace»;
de trabajos á fus hermanas y madre,j y  ¡ 
con admirable fauor dezia aquel Vérfo.; 
del Sdm o'Indina ad medurem ,ut#xr- 
accclcra "bt eruas /wr. Filas palabras.
repetía muchas vezes,fuplicando alSe; 
Üorque la fauorcciefíeen el tranüto5 
déla nmerte.Lkgada la hora, y auieri 
do dicho deuothsimamente el Credo'1 
eon el conuento, y diziendo aquellas - 
palabras:/» manus txas commendo fpi 
ntw n mcum , con ellas fe cerráronla 
boca,y los ojos,quedado Acuerpo muy- 
herraofc,dando mueñras déla jorna
da que la anima auia echo al cielo. A- 
briofe con el tiempo fu fepukura;y dé
los- hueí&s falia vn olor feauiísímo 
muy diferente de los que vía eí mun
do. Arcancó vna religiofa vn diente 
fóyo,eI qusldaua msrauiiíofo olor.
- JVf uno la madre Leonor Godínez, 

que era facriftana, yauiafacado deca
íâ  de vn mercader vnasíedas para la fa- 
cridiaTy¿iíialas pagado mas nopare- 
ciaia carta de pago. Y el mercader, o 
por ¿luido,d vaiíendofedé laocafion, 
pedia de sueuo el dinero. Hallándo le, 
congojada la facriftana, que íucedio, 
vino a ella la defunca,y ladixo, que en 
ral caxa,-entre tales omam entos halla - 
ría la eartá depago. Fue la monja y  ha- 
líela'donde la auíadicho.

Murioiamadre Antonia de Bena- 
Hides gran iñadreae virtud, y de reli- 
gionjque auia Gdo priora deíle conué 
ro , y auíaíé deícuydado en pagar á la 
madre Luyfa de Vergsra vn cirio que 
auia gallado en vna hefí:a. Aparedoao' 
tra mon ja fu amiga tres noches á vnai 
mifma hora, y  dixola. D i á la madre 
Luyfa deVergara,que me perdone a- 
quel cirio quega jft e íin fu licencia. Hi
zo la monja la diligencia, y  nuncamas 
paréelo-el alma de la difunta. Períe- 
guiael^ demonio a la hermana Ifabel 
de Quintanilía con ordinarias y  partí- 
cuÍ2res:ínuenciones. Acqfkmbraua

kvitgen r e s te n  íucddaabfacadáca 
vnáGrnz queparaeñotenia. Peía as- 
le tantea Sa^nasbel^inuencioiíiat^, 
ía,como fi le clamaran en ella,y ¿feo n~ 
didoriebáxó^k#amilIa;aul]aua,- da- 
uag;ri;tosA^tiíauaybuicauá otras in- 
néeionespamdiueríirisferuadeDxGS 
yderodasqüedauacorrido. Eníaya- 
uafe vna vezcon fu maeftra en la tri
buna que tiene elconuento fobre el co 
ro(que es vn'granoratorÍG)-enÍ3yaua 
feparadeztr-la Kalenda déla- Anun
ciación. Cofa que en la Orden fe hazc 
con mucha folémnidad y aparato. O - 
capadas con efíreexercieio lantOj maef 
tra y dicipuía,. llenadas de la inefable 
piedad y hondadde Dios, manifeilada 
en eñe myflerio eftauan abrafandofe 
en deuocion y en amor, y el demonio 
qüemandofe en fuego de abqrrecimié 
toy pefar, Deípues de auer heebo o** 
tros vifagespropios de fu maliria,puef- 
to fuera de la puerta en la efealerilk de 
zia. N o mas,no jnas,no mas. Pero las. 
hijas de Dios,ni fe mouieron,ni fe tur-; 
baron, fíno quefe eftuuicron quedas 
continuando fu exercicio..

Yino vn ario trabajosísimo, fíendo 
priora: la grá madre FraneifcadeS.An 
dres, religiofa de gran obíeraanda, de 
gran zelo, penitente,ay unadora,muy 
dada ala oración, gran apafsionada de 
nueftro padrefamo Domingo, áquié 
éneo mendaua con gran cuydado|fa 
cafa. Y  con muchas lagrymasí, hecha 
priora coafefí ando con humildad ks 
pocas partes que tenía para el oficio,fu 
plíco al fanto Padre fe enca.rgalfe del 
gouierno del monaflcrío. La falca de 
trigo apretó de m añera,queel ayunta
miento abrió las alodigas, o graneros,’ 
porque elpueMoy íosmonafierios to 
dos padecían muehoJLos del regimié- 
to auifaron a losmonaíferios, para q 
cada vno dellos declaraffe la necefsi- 
dad queteniái Acodkrontodos^íino 
fupéide fantaMaiía de las Dueñas,que 
aqnq’u e la madre priora doíaduirrio al 
procurador,el le oíuido, y-no lo hizo

con



de fan £to, 15omIngo y- defu orden. a l

conelcüydado qüe &  páo£a^nk*E# 
comendaua fícmprekrnecefsidad á fu 
gloriqfo- Padre. íantp. Domingo, y.ef 
npfedcfeuydpjporqae^uando masof 
uidadg fuerot*
dosjrayles deía nto Ddjniñgo, uo cq* 
iaoa4os,'alayunramieni:p¿y]reprefcri.-r 
t-andp k  necefsidad que el monafteriG; 
tenia, que.éra de carotzé.cargas de erk 
gp^í^^alá^k^km ífltO íyiaG ica^  
ks primaras.. De lp quaí. laprioraninr 
gunanotieia tenia, y afsHiizo nueua di 
ligeneia'con d  corregidór*.el qüahef: 
podio queya noabtia lugar por au.er 
fe acabado de hazer el repartí mientOí 
Acudieron áLuysde QuirinniiJa ca- 
uallero principal dé aquel -ay un tamié- 
to,-a quien fe auía éncoaieaiidok díf? 
penfecion del trigo, y refpondío. N o 
tiene porqfecongoxar íannadreprio- 
ra>,porque la primera cafa .que. íepro- 
ncyó,fué ía fuya.Porque aquí vinieron 
idos padres muy honrados i  pedir la li- 
snoínaen fu nombre. Y  mirando el lir 
Er o hallaron queaquelk era ia prime
ra, partida que fe auía efcrito,fcnalando 
-las catorze cargas que el monaíterio 
auiameneífer,en rendí ofe que aquella 
*aúiafid© diligencia dcmieftro Padre 
danto Domingofriendo cierro q fray 
-íes de.aca no íaauían hecho.T an gran 
-cicada de virtud ha íido el conuentó 
de fanta María de las Dueñas, y hallan 
dofe en crieeftado, leviíito Dios con 
•aquella calentura peftilente, que deta 
bardillofe murieron diez y  ocho mon 
jas/vna en pos de otra. Moftro el Se~ 
ñor quan rieruas fuy as eran las religio
sas en varios y muchos luceíFos. Olían 
ks fepuí turas del coro,y las q fe abrían 
en cldauftro, como finieran caxas de' 
preciofos olores. Oyanfc en Ja cafa 
mu ricas del cíelo,y auía otrosmarauí- 
líoíosprodigíos.Con eílofe coníuelan 
Jas religiofaspcrfuadidas,que el coro,y 
Ioscíauíbosíon depoíitosde cuerpos 
fantos, y  no fepukuras de difuntos, 
que.es menefter cargarlas mucho de 
tieir a,porque no inficionen el ayre. A

l^fiozedckaodbc&^.V'ùàini^etfò 
gkr que íeruía d vna enferma- d hazer 
cierto,o£ao Jiegandaat clauilro oyo 
vina mufica admirable, y quando bofe, 
uiodixo. Que can tan acra feñora en 
elcotodqueca atan admirablemente,y 
noauia monjas fuera del dormitorio, 
nien elcoro,ni en el el sufrió , mas que 
lescuerpos de ks monjas,que eífanan 
al'lffepultadas.La madre priora yendo 
anona,oyo en elcoro vna gran melor 
dia,y aguijando, entendió que canta uá 
nona.Quando llego halló vn gran filé 
ció,y comentó la nona.Otra religíok 
viovna; gran procefsíon de monjas q 
yuan por el eia urico con vna marica 
celeftial,v conocioqne era las que mu
rieron y acompañólas ella , que fue k  
poílrcra que murió. Otras muy feña- 
ladas períonas en vireudfìorecé err ene 
ritostiemposeéaquelíafanta cafa, que 
por fer vinas aso habla deJlas Ja byrio- 
ría.

Capif.XIIT. T>e U fundación del monti 
fieno delti Vifttacion de las beatas 

de ̂ Medina dlCam po^tte^ul- 
jurmente je  llaman las 

JFaxardas. ..

Rtofeenkcafa de la krtnìfsìmt 
y (anta Rey na Católica doña 

bel,doñalfabe^ 
ja del Dotor fuan Texendc Polonia, 
medico de. la ferentísima Reyna, y fu 
criado* yidoña keonor González fu 
muger,tambié criada deJa mifma Rey 
na. Era el palacio efeueía de virtud,de 
que falio tanaprouechada doña Ifabel 
Texen, que en vida y en muerte dio 
muefíras de lo que auía aprouechado. 
En ella fue cafada doña líabel Texen 
muy noblemente, con vti caualierò 
muy principal, y virtuofo feñorPa- 
xario de lailuftrrisímacafade Ios-Mar 
que fes de los Velez.fEüuo vna híjaq 
llamaron doña Inés Paxardo criada ta 
bien de la Rey na, 'Era cífos cauaílcroí 
yezínosdeMedina-del Campo, como



ibrofelündede Lfífítoríá \42
lo auiifiáoIossT^xm , y  pt&qoefe
les 1 uzieílc la enanca de tal Ísñ0x2,?vic. 
¿cíe doña;iíabel Texcn viuda con fo
ja fu hija doña Ines Laxar do, determi
no de hazer fe religiofa,y que fuhíjaq? 
i3unáaáíc:todas- laspreten£ones qu$ 
p o ái aíenerienel mu ndo cafado íc- Era 
vezina del conuento de fan Andresde 
la Qrdendeíamo Domingo, ycotiía 
ó rd inaria^aísiftencía que allí haziayCO”
nocioda religión,y obíeruaciadeaque
lioso adres con que fe dec erro in p de to
mar el abicodereligioia beatade la-ten 
GeraTeglaqueAÍ2:mao¿epenÍtencia,l-fe 
mandóle Iíabel Texen de tanto Do- 
mingo. ;;Toib'o afsi mefmo el habito 
fu hija doñalnesLaxardoque lo vno, 
y lo otro fue antes que fe fundalle eík 
inónauerio^como parece por la efcri- 
tura de donación que la hizo fu hernia 
no luán Tex en, año de mil y quatro- 
dsa ros y no uen ta y .cin co, y  por otra s 
del año de mil y quinientos y qastro. 
La fundación del mona{ferio fe hizo 
con Lealtad del Pontífice laiio Sega* 
demonio parece por vn breuc, fu data 
onze de Iuoio,mil y quiniétos y ocho, 
que fue el fíete de íu Pontificado, en q 
concedió á ífahciTexen,y a fu hija, y 
a otras mugares poder fundar monaí- 
ten o cafa, y íglefia con clauíira,. cam
pan ano^campanas,dormitorio refito- 
rfo,cimenterio para enterrarie dias, y 
quien ellas quifieíTen, huerta,&c.Y pa 
ra hazer tres votos faltan erales de obe 
di encía, pcbrezay caíKdad ,/ v que no 
puaieílen fsiir del monafreno en coda 
fu vida,para vi uir en com unidad, y eli
gir priora Jmft i tuy o p o r p riofa .por 
toda fe vida ala dicha IfebelTexen, y  
dio licencia para q. deípaesde fus dias 
pueda eligir priora de tres en tres años, 
co mofea de veynte y cinco años arrie 
ba,y q dure en el oficio tres años. Dio 
a la priora, pro tempore,autoridad pa 
raregm ygouernar, como las prioras
Í7,Ja ¡Lfaeq*Conforme a eftola dicha 
ilsber, I exe de.lando Domingo,c Ines 
haxardo'íühtja, y ouastreyntamnoe

res entraron^ la díchacafef ̂ forid^s
íGnmonidleHc^fhqfef^^
ra. -f Ed ificad ééasSst^'éíi Ms-bafás t j
heredodefas-padresy ydefpü'cS'cbm^

que ¡
¿fon aíferio cOutreynta; - y  dos-rcKgío 
hs^qucj lints ftoffiaronelhabito5yp rd

ñusque teoiay-y'vñiufo-de veyntemil 
matan edis ed Lsalcaualss-de^alamaíi 
ca,ei qual lesdio el-Rey -Catolíce?, £oy 
moio-riadasde fe cafa. -Q^ando nació 
dona IiiesFaxaidoyledioeftciurópa- 
ra mantiifeíy-y la cafa le gozó - baña el 
añodemiáy-íeyícientosy cinco, que 
p or no le p odor fobir-fes -monjas, a ran
zón de vey nte,ie redimió el -(Rey Feli
pe Tercero; Siendo ya fundado efeor 
cento, ypobfedode las ir ey otar eligía 
fasjfe cafó.en Portugal vp'a Lnora in 
fanta deG 3 fiilfe^y cuyo nombré no fe 
eferiue) y licuó código' d la madre Inés 
Faxardo por clam or queda tenia,yere 
dito de fo-pcTiona-, aunque era beata 
profeífa.Murrédofuimadre Iíabel T e  
« en,que era priora,eligieron fes mon
jas á fu hija,y cmbiaronpor elíaáPor 
tug.al.V-e nida-dla có dos madres a n efef 
ñas,y c o r  acuerdo del maefiro fr* Bar
ro lo me de' Sahau.edra Prouincial el s.- 
ño de md y quinientos y veynte y  fle
te, -hizieroñfes -ordenación es qeeaora 
tienen con-fe autoridad que les dio Id- 
W.egundo7y^deipuesLeon X . Por-; 
que aunque; cftáua fundada ya la caía, 
yuafe acrecentando en rdigion.La pri 
mera fundación que fe hizo por el ano 
de mil y quinientos y ocho,ó antes,fue 
con mucha obferuanefe,porque fesfun 
dadoras, y lasque entraron a fundar 
con cijas fueron períocas principales 
mugeres muy nobles y de gran virradl 
todas ellas efeogidas de muy fama vi
da y conuerfacion.Tales fueron las pri 
meyas piedras que Dios pufo ea aquel 
edificio. Gomencaron con granrigoi' 
de p obrez a, de o r2 cion y , peniteacias¿ 
E P fe pvacio eran perpemas) denoch.e



ydedk,apena sfe les conociancamas, 
velauan caí! todas las noches enteras« 
El rigor de fus perfonas era aípcrífsi- 
mo,ygrande, víaua cilicios, cade ñas,y 
otras cofas q es dcífeode aprouschary 
inuentaua en la humildad del vellido 
le eehauadc ver la pobreza,y eífa fe«o 
nocía en la mefa, que muchos días era 
pan y agua, fu comida vna cebolla, ò 
otras yernas. Su veftido lana y groSe- 
ra con que ganaron-gran opinion.En 
lo que es elaufura,o íiguiendo la Ilane- 
2a del tiempo, ò que la fundación de 
los mpnafterios, que llaman beateríos 
tuuiefle ette cftiío,nofe guardaua,íino 
que conforme á fus conílituciones po
dían falír y laliao fuera dos juntas con 
la licencia de la madre priora, yuaná 
la villa i  vifítar fusdeudos, y a pedir lir 
mofna. La malicia del tiempo (aunq 
nunca fe vio en las religiofas cofa que 
fuelle nota, ò mal esemplo ) for^ò á q 
las cofas lleuriTeri otro andar, y en to
dos effcqs conuentos los Tumos Pontili 
ces,por fusBteaesrrn adato quehupteí- 
fe mas encerramxento, y los P erla dos 
pulieron en extcucion lo que los Pa
pas fanta mente mandaron, y ahí aun
que entran mugeres en fus claufuras,ñi 
.entran hombres,ni ellas Talen,fino fola 
mentei fermon al. monaílerio. de fan 

. Andrés,que eílá allí juntó. Van y vie
nen juntas camino, derecho. Defdeíu 
fundación tienen coró T y oficio diui- 
no. L a  maettra détta vida fue la ma- 

^dreifabeiTexen primerap rior a,yfun 
dadora, y afsi la hizo píos iníigne en 
virtud,muger fanta y  de gran humil
dad de extraordinaria penitencia de tá 
ta abíHnencia, que mezclaua con azi- 
bar todo lo que corma,con que la licúa 
_ua al refiuoriò, fola la necehídad- y obli 
gacion de comer para viuir. Paraefto 
traya.fiempre en el pecho vn .pedazo 
de azìuar, comò laeípofa del Rey del 
.cielq vn manoxttode myrra, qué re- 
prefentaífe los dolores de fu efpofo. 
Por marauilía comía carne, no dor
mía en cama.En la Iglefia,y en el coto

ly;defci^de-n: 43
tpfumayor a4ittertcia«!I^ía^ran.cá 
ridadeon iosénfenps gran compa
ñón c e ^ jp fa f i^  todas las co- 
fas fe íeñalaua.Cobrp tan grande opi
nión de virtud,que quando ía topauan 
fuera de cafa yendo á Milla,ó a.ptra)0^ 
bra decaridadia beíauan la ropa co mu 
cha deuocíom , ; .

S¡i hya íbr InesFaxardo, fuefeme^ 
janteifilm ada en todas ía$ virtudes. 
Fue de tangran zcloy rigor de pbfer- 
uancía, que hizo vnas conftitucíones 
muyrdigÍQÍa$,y porferfu virtud tan-* 
ta,dio ala cafa el nombre de las beatas 
FaxardasiY auquefu nobleza eram ay 
grande,era mas ía religión, y mereció 
que fu uombre fe p erpetuaíte, y fuelle 
conocido por cíle camino, tanto co
rno el de fus paífa dosqporfüshazañas y  
valor. Con ella leche fe crío la ma
dre ífabel Texen muger de marauiílo 
ía ahíhnendadamas comí© carne^ayu- 
ñaua tqdos los ayunos deía Orden co 
ordinarios panes y aguas,fiempredar 
uala comida de limolna,o focorropa^ 
ralafacriília y c uit o dipinq. ISfodor^ 
mía encama,fino en íosfuelos deleo* 
xo y delaígIeíia,rcppíaua:algunrato^ 
Iuntaua las noches con los dias en ora-7 
cion.Éradeuotifsímadela Virgen; fes; 
uia fiempre en la cozina con mucha 
Lprniilad y.carid^d,y era juntamente 
emermer^u Andáüa;ttempredefcaícas 
y conmuypobre vettído, reprefentaa 
do el menofpreeío quóde todas las co 
fa s mundan as rey ñaua eri fu coragqn« 
Eranmuyordinari asco«
vna cadena de hierro,que;traya ceñida 
a las carues«Eh;efb yida durd muchos? 
años,fiendofingüÍar exemplofu con-
uerfacíon,y trátó. Én elle citado la ha 
lió la muerte,y en tettimdnio de kbuc 
na dichaque auia caBídoatalma, que
dó el cuerpo con grandehermofora^ 
refplandor. ^

Fueran muchas las compañeras q  
ruuo en efta tan particular y tanrefot 
mada vida.Fue vna deitasmuy ieñala-
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lari
Bernardo. E n la ^ Q it c a ^ ^ if 'f t -  
■ ¿¿Sd cató^vtiata-
Bla ,fin or ra c oía alguna -, ày asaba cáii

’¿Vip Srcè^axm S:e,kfetìalaua d-cidc el
Tbeht? fato, qóncier t a lalglcint diati 
hr&mo $acf apTtqh ‘hafta et S abado á 
"tfj a rd a  a Tìòididdcl coro ,01 dex a u a la 
‘oración enfierò de rodillaqderrarn ah 
“¿¿‘ muchasTagrymascncompahia de 
iy V ìr à- kn .r<r del b sr ó uè aconte añar o n

fa i 1 ¥ fitià"mucho'^iì dicipimss, y el 
BdiérocC eñiaié-vh; r allo y^otr a s y  ez es 
yTJÓcaderràj ‘Sa manteninìierrcó¿rdí~ 
^ri^èirati^a^tì^jeratóuyd'raòta,^ 
ehi a virtù à déda n i atì iedutrs bre m uy 
féuaWda ;Mcdhráüaen dfdfìVa vnd'à- 
jmcfetbràadpaTrrcHlar quecon logran 
tfd/nròih v i  que tehialá*teiph^y gra 
ciBEy anaabh/'i^raaueKdemórh fc 
püío eñ caihTqué antes niì sita? là tu ùò

^nM enelvalo? ̂ 4 ema nefà^ddtM i 
¿tírela j àtem g ria a'uà-i erribiegióÉtólh* 
¿àTàiyò mano4 díh$ cserades'íltí-* 
Tcj&i&eab&fc s-dk'Scetì vn graiHf aha  ̂
loquele dìo D ìóy cóm o-oirc I<il>§7ég 
<vh: muladar,quei u éhíermedádMgüíb 
enei.-Mas con raB^fadceCiala-iufrìo 
queriendo1 fe mñdrte vioíendísíms'co 
muchos mouindentòs y  grái^nág que 
dó -tan berro oía y quemoÉroi ed el 
rcíplandor la inocencia y ‘parezáf de la 
vida.— ■ - ' ■ L V -y? '*'
: - ■ Enla vida y  enlSmucrtd^Ieiikrc^ 
cíomucho Ma d'alena 'de- lós ‘'Reyesl 
Ruvida defh ih-febaine de grampé^ 
iMCnGidvabfahencias jáyuRosy'- panes $  
aguas,y muy pÒcaf&mida?i%iKs^orà 
•clones, y dicipima-s/' Dormía' eñí’vna 
cahìayy iumayóf;fegalocra,;defcahM: 
|eñ-dlá'¥n rato. Vefbta Tempre cili- 
cdd^èquentàiià ihùcfed la dieipiisaq- 
-rà ééù b tlk ìììi^ Ìfd ^ W èT s^ ciI3̂ [  
t& ér&ci dea d O; d c-nde las almas ¿píen-

ed nd euothrdm adaerìmas de àtrodilld
quando hirub dé recibir eifatito v i att
edi qué es ci~S enarque acOntpatìa'-jas 
dím ss

f  o vn
&ÈÌgd.’ " *if. p  r; '' ;• ■ ' '

màdrd .^Ói'dc Tanto Domingo 
fae de gmìfesempi ò en TqudCoducn 
^Óimdge^iÉc%r^des^fìììiSff^k ,J ava 
ttpsdepaydg^
fa fe à g r lr ip r lé d t  fenÓChér Viada 
vii u cho la daphnarÌd q ddday aT dlÌÓ' 
ìh.daslas efpàldasyy abiertas làdéarned 
Dèi cilicio,'tenia el cu e iqodldnÒ'de Haf 
gas,y en medio de todas edhsVirtndés 
^ m p e a u a 'q ^ ; todas1 da ham dad. 
?Srou era adofvÌnio;eii ¿¡

^qhé ŝyirttjdi Con eira dedecíonyícr- 
mà g  V h  (Sru cilxo - alumbrándole' ro - 
"te l̂bs'MieFHéqdéfd'é prima :hocìi é,ha 
^inediti dia; © hiidolele viih1 vez -ih 
^nèa^er% la ra|àr^ y :alà: mé ñ SnaTa 
Üí^kó^^e^éád-A'?á; tegfc^'-'dib 

¿xdérhièdàdy¥ó~ 
^ q d T  o b iàs y -y‘don diàtà i f  gfápfjT- 
ciehaa,con'qy eyeìy cento Í is'vmtddes 
TfciU'CÌmb y'yóeadci eenla^ThcCrìdaH 
BeVña ’cn 11 ̂idC-Viia c Tì 3t u f  a y l a h l i  e nádc’ rTay -y 
réí ¿lina llena1 He éonténtóco quoque-

u 'v 1 1V /• ^nrtr-/ 
;y -Icdmadre-(3àtàIxna' Hétarr^ér0n¥ 
■ mqlhe ;éqjéjp-ie llngularés óirtitdes, 
Ttuydeiàór^y^dy^pc-nitdt^
péridna co m^ehe Hgor.gl^Mes Tv;m

ÈritcdésTm
ylÉnaríóclgány agtìd ? ciiléóitcídá
L'̂ 3te_ L Ì  ̂ bn! ^  ,-- Í- O B r-N *\  ̂ .. Ìh.

^ be^eon èi^m bà'd e  ìah^ qdeds'Ji 
'èghtida que dìi C f̂ démvTayÌì:nc?qìàé:y èn- 

im ry^ èfd  ciríBof ée®5glíi:f  èql
nes



dcíantDÓori^íngoy de
peligro, lazo oración el Santo por él,, trosaig^isoi tratadas 'e^irimales^ey- 
ypidio ádosoyentesjC^eM^ próuechófosC - f. /..;■> V" ; 't
míímosyeonjurandaal4c^óm o ,je  , . . .."*■■ * . .. 1
loando quéie.refiítuyefic lacedula. Y  C áp.X X fíII^& dfe& to  
como no ay fuérpaqueréíifiaá k  vfr- * E ■
tud de los Santos, muy á difguRoiuyG ■ 0 E fi¡dá c ú ijim ü ^  .. ' V : ‘
l^o.lo^.eicij&'m^'aai^^.cQa'qutdó' . Cardonat
el bombre contcntdsimoyy CGmo re- Í J ; L  Santo fray Aluaro Portugués, ^  
conocido a tangran merced, eoBÍide- X  "  fiendo eonfefibr dél R ey don-Xoá1 I42'®; 
r2Q4° &  pcligí ode que a tria falído/úe el fcgunékqtúuo grade gan a de.íalir de, 
ía vida den de en adela n te muy exem ̂  ■. fe íDoEte ŷ ib asen tiempos tan rébuel*; 
piaran dando en co mp a ñia eíequien- tcs-com o eran ¡os que en aquel íiglo ' 
tanto feicn le aula feúcho. Tradicio n es ...cotrknen CaíHlla,y retirar fe con per-? 
ni ay recibida, y que fe ti ene por muy. mi ísiomy voluntad delRey.Dí¡ofeía,y 
xierta,. vn milagr oque íe refiere del S a recogió íe en-la fierrade Cor do a a -vía. 
tó,- qnopreaicando en Salanianea en legua de la ciudad donde fundó vn co- 
v^ibgarqaeaoraefiaen la buérra del: . t¡entóy^uifoqae fe lia m afie fantoDo,. 
cemuento,, donde efiá y na Cruz en el ’mingo dé Efcá laCclí. Com'en £oíe con 
inóméjqáe fiama Oliuer^-predícando" grandísima pobreza,y eñ elkperma- 
aifi ébSaato, y  á ja cuen ta ferian coks - n'eee, íufi^p tandofe con las lim ofnas q 
de gf^udiísí m a importan cía7yqu¿pa-' Cordona baze, que buena parte dellas 
ra la refbrmacion de aquella ciudad co . feo í  contemplación del fanto fray A I : 
umd.ria que D ios.auco riza (íe con mi- * ñato,cuy o cuerpo e#den aquella caá. 
lagros la dotrina, y.con la leguTidad q Ay udaran a la fabrica el dichoRey dó: 
el fieruode Dios tenia, de que en fem e 1« au, y delpucs los Reyes Cato ficose‘ 
jantes creaban es fe auxa de cumplir lo Pa fiados algufío.s a ños,y m ucrto el pa; 
que á ios Apoftolesy vaíoneVÁpof- dre fray Aluafofias enferaaedades co-, 
toikosauia elSefiorprometido.Co ef menearon, ófecom mua ron jdemanetg 
ta fegurídad,paífando.a enterrar vil di-, que defmán telavo n el Conuent o, y fe. 
funto a la íglefia defanPolo7.el Santo üetaron,teniendopara ello orden del 
díxOi.Porqne*q¿teadayslaverdadA k  feñpr Obífpq de v;ordoua don fray 
importandade io q feospfediel,vaya. luán de Toledo- fray le déft.a rdi e íon?
Vno,y díga a aquel-difunto,que fray V i que la dio á periaafiion de fu con feífo r 
centem acda^queXe iedante viuo¿ Y  fu- fray Chrifiou a 1, co fa q^e fu cedió muy 
cedíocafsí'j obedeciendq ia unusrte a í á'Óefgufio deda cíudad,por la deuocia 
mandamiento del Santo. > , Goecon la cafa tenían. Páíloie el con-;

En la. fundaeiqn- del conuenío ■ de? nenco al de 1 os ■ faotos .Martyr es, que 
fanVicente de P laíencía,íe podras ver e fia de titro de k  dudad de Gordouai 
otros 4ii fiagros ó d i é xfiorioi cava ron/ y  perfeuera con mucho áu m e ntOjh-aíy 
Éfctmí oel Sa n toares rom o s de A  rru o- ta que fe bol uío á reedificar dé la niane 
nesdosde cicmpoy m e de kntisyüq ra?que íe dirá eñia quarta centuiia,iie 
algunos- -hyfioTiadotüs -dizexi que n-& do autor defia obra ¿1 gran padre mae 
loséícrlüibel Santojfi'noius ébcipulos firo fray Luys, de Granada. 'Qoifo 
losVíián eícriuieudd'i 'd'C'. los. iAmones fiszer lo mouidodo k  fantidad yrnila 
qudiebvan, Efcriu;o.vn 1íoro de fup- gros del Santo fray Aluaro,fteniepüo 
pofitioñ es, don destrata quéfiíODcs teo te íacion de las vibones quedeqt dt^Sr 
IcgiéasjVdé filoíoflc; V e  rrataáodek rfefe y eyati enA e on uc ttoítynien do- 
.vi'dá-bípiyjtuái. Vn Ifbro deifir deluííu fe la campana á fiora ae Maytinesyv;Cr 
:d o. v de4ar~v énida-dciA nte c hriftOKV .o.- do eneí altar .íBayoílv^ laséncendida.';-



v;ma'cbíS vefces qyr cantar msytinesp 
Yotras psreccr vn frayleafíomadoa 
Ls ventanas, ja ntaua í e ’ae R ó Is inde-ce 
'Cía de vn lugar cofag/ad© ,co leshud- 
fosdeífantb fray Aluaro, dendeios 
paíroresdenoche fe recogían con fus 
ganados, teméáa.por aluergaela Igle 
fia. ’Eiras razones y otras ayudaron a 
la reedincacíon deleonuento.

La vida debpadre macftro fray Al

cielo. Y  dexando olías penítécias, ^ d

ze^uedknenioscerininos del con
cento.- Porqueírscó, y ñifpafo la ca
ia en Etibp y lugar muy parecido á la 
fanta-EÌudad deG erufale5y á losdemar 
lugares y pailas , q Ghrifeo nueftroSe 
hor andüuo,como fon élarroyo délos 
cedros, dcaliiado y otros. Losquales 
oy día permanecen,y Ion vifìràdos co 

uarofeé aftcrìSimavV inny exempkr grandifeinia «aereada de «rip agen  
en todo,teniéndole la cuidad de Cor- teq síeBCfotver los bueífos de (glorio

fo fan Aluaro,! os quaíes en el dicho cd 1 
nenio efta en vna capilla particular a 
donde fe trasladare ti, por íer efìefu^ 
propio entierro,y los viütan con gran 
reue renda , los Obiipos de Cordo
na pallados y , prdentes, quando 
vienen á efre conuento, y eí Ohiípo 
don Pablo de Laguna concedioqua * 
rentadlas de indulgencia, à los que vi- 

. Pitaren iacueuade fan A 1 uaro. Efíos 
■ íantos hucíl os fon vii irados de toda.la 
geste de la ciudaddeCordoua,po rqu e 
¿rfdedprim e r dìa t dd añ o,ha fea el vi ■ 
rimo,ay .per fonas-que vienen á velar s 
te car ib ̂ reliquias,y a -mudar dczírMiL 
ù  s^onfeíTando-, que por fu intercefsio ; 
hallan remedio en fuseufermedades. 
Parada gente que actideha hecho eleo 
uenjó ¿apa pieca junto^Ua capilla del 
glorioíoSactOjque cae fuera deloscer 
eos del monaílerioj para queefléeoxi-.

doua por hombre feñaladiísímo en vir . 
tüd,y penitencia, porque todasias no
ches y uadef ccnaentohaffavna cue- ■ 
ua, que ©y día conferua el rombre de 
feh A  luaro,que eÍH en vn m©íftébien  ̂
apartado deleonuento, cuyo camino 
eSrimi y {ragefo. Y ua be rodillas acoran 
coica vibrar vna nnagede ía Soledad' 
de n o efe a S e ñora ,que eífaua y e fia en 
Js-dieha cacea, coala dual -tiene tanta 
■ beuocion is ciudad, de Cordou3, qúe 
pa ra remedió de las calentaras vienen 
a 1  e ua r p ola os d e la ím agen,y ha-íido 
eífo co urania frecuencia, que no pare' 
ce rofeo,ni del hífó7ni-be la malre,ío ■ 
lo el rofe-o de la V irg-sn fe co níem s, y  
es neccífario mucho cuydadó, para q 
nolaacabea del todo.Examinaroi^fe 
refegos,afsi de oydas,eomo de viña, a 
quien Dios hizo merced de reuelar co 
lasraHagrofas de fu fieruo, que viendo
ái Santó yr de redil!as,á 1 a dicha her- fer udfurecogiunetmiibr£.-delruydo.de 
mita, vieron Angeles delante del qui- los muchos que vienen a velar*Bueña - 

- tandefe las piedras dd camino, y otras dicha Capilla.fe ha: ípdicibMó algunos: 
Vezes Caminando de rodillas le vuan dias particulares.^sn grandefeunancia.

anpet' 
comofe-

piutado en fu'cap illa,-de tiempo mine- glares nías deóchentapaffes kxos de 
inori Aque es,defilé que fe hizo là capí- fu capilla .Y  viniendo a vifita irlos Xn- 
ihaonde fueron püeílos fushucfi os; quiñáofes^que pocos años atrasre|idia 
que íe cree  ̂ ------ - -1 -- - - - - ■ ’ ^  1 ■ 1 - *,j 1 ■ ' 1 — -
cuenta'; 
tura.
ene vna grande luz-enla -dicha cue uà, 
y  llegando alla nofehailaua cofa aJgo-

luzei dd

grande admirado. Padres- no aduierté 
effe olor que es del cielo.' con que cre
ce la frequencía dé los qus .acuden a yi 

........... ...... " ‘ ..... fit&X



fitar eña capilla,y fino nuuiera las ex
comunión es que ay,para que no fe pue 
dan dar reliquias deLSanrOjIa infíancia 
que íe haze es tan grande, que ha-años 
que huuierá defaparecido los hueííbs. 
Conrentanfe con licuar tierra dé la fe- 
pultura del Santo , la quaí tienen por 
ílngular remedio de fusca! enturas. Paí 
fd defía vida a Ja eterna elle gloriofo 
Santo por los años de mil y  quarrocien 
rosyveynte.

Los milagros que por intercefsion 
defte fu íieruo el Señor ha obrado,fon 
tantos,que fuera menéfter vn libro en
tero, fi de todo fe huüiera de hazer me 
moría, haráfe de algunos particulares* 
Lucas de Valdes platero,y Eluira Da* 
zavezínosde la ciudad deCordoua, 
tenían vn hijo de treze anos,el qual pa 
decía vn dolor en el vafo que Je apreta 
ua tanto,que de ordinario fe andauare 
boleando por eifuelo. Fatigados co ía 
rabia del hijo, letraxeron a efíeccnué 
to el año de r 6 o 5. en elmes de Ncuié 
bre,y perfuadiendole,(que del gran do 
lor rauiaua) q pidiefíe con deuocion la 
reliquia del gloriofo ían Aluaró,pidio 
la llorando.Pufofela vnreligiofo,y lúe 
go al puto le dio vn vomito, y fe le qui 
tótotalmete el dolor,íin auerfele buel 
tomas. El año de mil y quinientos y 
qnarenta, luán Fernandez de MefTa, 
caballero del habito defan luau vezi- 
no de Cordoua,tenia vna calentura co 
tinua,la quaí le auia durado todo el in- 
uierno,con vna grande impaciencia,y 
con notable flaqueza. Entendíale que 
efíaua etico enfermedad caíi íiemprc 
incurable, vino a efíe conuento para 
dezir vna M iífa, y licuar tierra del fe- 
pulcro del fanto fray Aluaro.Dixo la 
MiíFa el prior,face fe la tierra,ordenan 
dolé que echafTevnGS poínos della en 
el agua quebemeffe.Hizolo afsi, y lúe- . 
go comeneó a fentir notable mejoría, 
baña que eobroíalud entera. A l prin
cipio déla, fundación defíe conuento 
el e fíalo que eñe gloriofo padre tuuo, 
que confia por la tradición que ha y e -

de fanto DomIng<
nido de mano en mano, defde aquel 
tiempo, ha ña oy lo que hazia era yrfe 
a vn lugar publico que ñaman los Mar 
molqos donde estodo el trato de to
da la ciudad y cabildo, ydezia en voz 
alta.Hermanos ios fraylesde fantoDo 
mingo del Monte, no tienen que co
mer , y fin dezir mas palabra daua la 
budtá.L.ucgo venia prcuifio para nm 
cbos dias, que con foia efta traça fuf- 
tentq el conuento largos años.Y en ef-l 
te mifmo tiempÉPpor íer hombre taii 
caritariuo, y piadofo para con los po
bres, tomando a fu cargo â focorrer- 
loscon la pobreza del conuento, re
cogiendo el panqué auia fobrado à los 
religiofos, íolleuaua â los pobres, y  
preguntando el prior,que à la façon e- 
ra, que lleuaua en elefcapularío, y reí- 
pendiendo que rófas,efíendiendo elef 
capularío pareció fer afsi. Marauilla- 
do el prior y frayles, por fer en tiem
po que ñolas auia, las mandó poner 
en d  altar mayor, y luego defaparccie 
ron, y haziendo el prior información 
del cafo halló fer milagro, y que el paa 
que lleuaua el íieruo de Dios fe con-, 
uirtio en flores. Obra marauillofa que 
en fem ejantes ocafiones ha hecho el Se 
ñor en otros fus íieruos caritatiuospa 
ra que conñaffe al mundo lo que fe 
firuecon obras hechas en beneficio de 
pobres. A  don Felipe de Arocaualle-, 
ro de la ciudad de Cordoua le pulie
ron pleyto, pidiéndole contra toda raí 
zom vjuñicia cierta cantidad de ha- 
zienda. Hallaronfe ochenta teítigos 
que fueron contra el (plaga que ha nm 
chos años que corre en el mundo) y & 
tigado vino â eñe conuento d velar en 
la capilla del fanto fray Aluaro, de 
qmenera muy deuoro. Y  deimies de 
auer dicho algunas Miñas, puflSospa. 
peles del pleyto fobre fer altar, y con 
grau fegurídad y deuocion fuplicó al 
Santo que fueífe ínterceífor con Dios 
que fe firuiefíe de déclarai la verdad 
del negocio,que con menos fuerça que 
la diuina^ no era pofsible íalir bien del

y de fu Orden. 7 9
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í-it cok ■ &¿íagroía, que acide .aquel de Dios, el qnri meíeruiao ,q ía Cen«
D ^.re TxO>e trato mas delpleyio, lo defa psneSc vn rqjo, y en memora-' 
^uc n a  pudiera íer Gci Señor no hu- del milagro áto-® site com eto  vrr 
¿era mWsdoei eorgcoodírl contra- frontal..  ̂ ^  _

que tan- pronada- tenía fa  preten- A  ebn muys^-e yongors racione-
ñon^vde '¿s tefrigosylos quales vi- ro de la lanía ig k ia  de Cerdosa le 
riero¿ a pedir perdón al canalíero, íucedio riendo eferiaare, qneyen- 
el aaal oublicó- entoda la ciudad, de do con íu ayo- y  Olios cenaderos. 
Cor dona lo esae Diosauia hecho por por vna barnacaíis, cay© de muy ai- 
interceísion de íuSanto. ro, y & abrió, k  esbeca. Ya deíanda-

, Can Baurifra veri.no de Cordoua do de los médicos bufaron el reme- 
¿yuy ¿cueto dd Salló, y que muchas dio en fo rac io n e s del Santo-. L le- 
■yC2.es alafre víífraua fus reliquias, die- uaron íutanta reliquia, yíbiapuíis* 
ronde vna vez vn huefezito del íanro ron en h  herida, y luego comento a 
-cuerpo*y embuebo en vo papelito, me jetar, y ano enteramente, queda ti-* 
mandó ¿"íu muger que le guarda fíe, do el y roda íucafa den cri dimos dei 
calentándole en vn. braíero-demu- Santo* Doña 1 erda Muñoz de Gc- 
.chas aíeuas fe le cayo, íin verlo. A fu- doy mu o vn flux© de íangrepor vna 
■ gida-auando le echó menos, deípues enzia, y a riéndola pueíto r in mime- 
de a a eríe huleadc por k  cafa, fue al rabies remedios ninguno le aproas- 
brafero donde 1c hallo, y ¿fro 3 íu chó. Aeoraofecoe remaenfuefento- 
-marido. Señor veys aquí el huello rio vna r agita de la caza donde efru- 
cci gionoío Santo en medio de las rieron los hueffes del bendito fray A l 
braks, y ideándole dellas, parecie- uaro.puíok en la enzia encomen dan« 
ron papel y bueno tan enteros, que do fe muy de veras a el, y luego si pus 
auu no los ama calentado d fuego, tolano*
Mas, (accedió al rnifino , que eíkn- Cafi»XXX. 2)e otros muchos milagros 
-do vn hijo luyo eos vna eíqrinencia delfitrttcf'reharé* . **
-muv apretado, y a punto de morir,
.p o ni e n d ole la duba reliquia rehen - *p| O N  Rodrigo Leonardo- de A  t 
tó luego la pohema, citano bueno, ^  gote tenia vn Irio de cuinze me- 
■ y vi cío muchos anos. íes con vna calentara importuna que

I uan G om ez ce Laque eítuuc ca - k  aria durado mas de dos o tres sacies, 
-fado veynte y cuatro años, en ios Xodo eíte tiempo le fangares cato a- 
-quaies.no rano hqos, y o vendo los ras continuas con que: fregó a tan eí- 
-m; ¿agros que ie dezían defre glorio- trema ikeueza íin peder tornar el pe
do padre, ■ hizieron íu muger y di vt>a cito de ío madre, fino con mucha di- 
mcuena, vi otando m tanta redoma en frcuitad. Deiptrieroie los médicos de 
eñe conuento, rogándole que ínter- xandole por cofa acabada v tuno por 
cea .Lie. para que cí Señor i e. rizare f* buen m edio íu padre, encomendarlo

riLmofrayAíuatoA aísi lo. rizo pro 
meriendo pekrie a cera, v llenarle d 
velar din -CapillaAnego íe vio lame' 
ycyiadel niño, ce liaron las carnazas? 
muigoiele ia caletiLU-ra, y tomando

rinde darles vn'frúc:.Díctele:el Se- 
aior de 2lita pocos, días por ínter céf
iro n lL  Santo, cuyo sepulcro-, y re
liquias vibraron en nazi miento de
igta cí a s fo  mifmo íu ¿cedió al. Cary ___^___________ t kviiíBii 
de de- i cndüia  ̂que m-ouido de:late.- riach o  .de buena gana cobro ente- 
mei on qnecorna ¿o- kam¿rariliasrdd. raíaferi £ q tiempo ¿ne efreconuento 
pantorra y Aluamhko orrsmoue- íe país ó a los frutos Mártires- áe Cor- 
ma, viiiLdndp tas rqiqutas defrrierpq dc-ua, elpxior cuca k  íqzonera deíte

pon, cent



de fanto Dbrnl
Cónuento de Fanto Domingo, faede 
parecerque juntahíente fe ríasladaífe 
d  cuerpo dd íícruo de DiosfVini eron 
c6 las cofas ncccííarías para hazerlo, 
fue la tepefíad q en el dicho concnto 
fe [cuanto tan gri3nde,qae no fe atre- 
uieron ai traer fo$ hueffos.Diofe noti
cia al prior de fan Pablo de lo que aula 
fu cedido, el qual embio mas frayles c5 
el miínio intento, y huno otra tempe- 
fiad,de manera que no hizieron nada. 
Entendieron que era preuidencia de 
Dios,y aísi fe han quedado en eldicho: 
conuento,y para que fe entendieífe la 
xuyn refoludo q fe auia tomado endtf 
hazer ei concento el prior que auia fi- 
do la caaía.murio en S.Pablo derauia 
y  otro írayle q fe ílam ana fr. C  hríílo - 
nal compañero del feñor Obifpo de 
Cordoua, que fue del miímo parecer 
perdió ia graci'3 de fu Señoría, eítuuo- 
muchos días reclufo en S.Pabío,y mu 
rio rniierablerncnte. Vna noche tem- 
t>eftuoía?queriendo vn hombre entrar 
fe en lacueua donde el fanto yua deno 
che de rodillas azotándole, con vna 
beftia feya, cayó parte de la cucua con 
que cefo la porña,Porque es efíe vn la 
gar donde con fola la tierra d d , ha fa- 
nadoN. S.por inrercefsion del fanto 
inumerables enier meda des, p articular 
mente de calenturas. Diego Fernádez 
.vez?no de Gordo ua fueíTe a holgar a 
vtia heredad,q efíaua junto al cornaca 
to con otros amigosfuyos,djole vn a- 
hogamícnto de garganta tan eífraño 
que le acabaña fin remedio. Acudiera 
luego al conuento todos, ypidledole 
pufiefíen la reliquia del fanto con lado 
lenidad que fe Gele hazer, vefrído vn 
Sacerdote,y cantando hymnos, luego, 
al punto antes de íalir de la capilla eítu 
uobueno.Yiuiendoel Santo, y edifi
cando si con sentó,faltándole algunas 
vez es los materiales necefíarios. para 
fu obra, fe oya de noche gran ruydo* 
como de genteque defeargaua cal,la- 

-dríHo y otras cofasmy a la mañana ha - 
.ílauan ios ¡nateríales neceílaríos par?

ia obra,por lo qual fe ve£ loá dkhofos 
principios que efie conuento tuno* 
prcnofíicode lo que Diosvn el fe auia 
de íeruír. Siendo el fanto fray - Aíuaro 
morador ene fíe con tiento le mando 
el prior que fuelle a predicar ajaciu- 
dad. A  ia bueltahaÉó vn hombre muy 
enfermo en el cammo.preguíole q te
nia? y rcfpódio q efíaua muríendo.Co 
padecióle el Santo padre del mifera- 
blédolicnte, emboluiole en fu-habito^. 
truxoíe a cuchas al conuento con fin 
de corarle, y preguntándole los de
mas frayles que traya allí embnelto^ 
reípondio que vn pobre que efíaua 
muy muy malo, para curado, y  po
niéndolo en eí fuelo, lodeícubrío 3 y  
vieron todos vn Chrifío crucificado. 
FruAo de la gran miíerícordia del ñer; 
uo de Dios.Lleuaron la (anta imagen 
con mucha veneración a la Iglefia, y  
llegando defpues los fray lesa recono*- 
cer la mochilla, ó talega q traya elpa
dre fr. Aíuaro la hallare llena de pan,q 
Dios milagroíamete auia proueydo. 
Acudiendo vna noche el gloríelo fan 
to, continúan do fu cohombre a fu cuc; 
na de rodillas, antes dedezlr may tiñes 
en el conuento huno tal tempefíad, y  
Homo tato q creció el arroyo que Ha- 
man de los cedros,«!« manera que no 
fe podía pallar,y era fuerza hazerlopa 
T2 llegar al menafterío el Santo , por' 
no faltar a maytines, y porque no le e: 
chaífen menos en h  coniimidad. Ha^ 
Dándole ccngoxado, encomendó fe a 
K . Señor, y con la Fe que tedia tendió 
la capa,y Cobre ella país ó el arroyo,y ib 
hallo en May tiñes con los demas.Pro 
dÍgio,qdlos biéaueturadosSríaonto;^ 
S»Raymuñdo,y S.Francifco de Paula,, 
refiere fus hifioriss, Hilado ya el cou¿ 
to fin frayles, y fin puertas,vna noche 
de gra tepefíad, cierto h-obre qguar-f 
daña vna piara de puercos,quilo los en 
traten la Igle fia, y al punto quedaron 
todos muertos. Milagro que fe: atri
buyo al fá oto fr. Alu aro, que agiendo 
quedado íoio., y las cofas en tan ruyn
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orden tènia a fu cargo ddeni 
corno loèizo-iiiucbas-vczes con otros 
pairores, echándolos con vn azote de 
h  ÌJ®fefia.p'(|«‘Éi!|.agEo^ftdpmtado sa 

Yndia no-auiaéia eì Conci 
fuea

82 ■ Tercera parteólelaWffioaátel eL
con que ba-crepado la: deuoefon a fus 
fonias maneraeqtie .-los
fefiores OyfpÓSe de-^oráotiar- don 
fgay Martin ̂ dgndof a^yn tros jas.han 
puefUfobré-yn ladrar en ynanaxádo-

uentoquer&nhérmias:qu'e viras ¿cena* rada edM
gaSjdoqtié elréhtoleío y  procurador fico: vn qüsrtQ -en «cafa,* don»« 
dieron cuenta al Santo,el qual mando dezie aloxaffe las vezes que venia si- 
quetañeífen a comer y en entrando GC¿H¿entü , .-que no eran*pócas,; Sienta 
losreibioíos en el rehtorio llego vn pre que r venia,; dézia- Mída en -Tú ca -  
hombre a la portería con vn macho pila , y  rocana los- huellos Tantos , y  
cargado de prouiíion, y abriendo el los ponía a otros fobre fus caberas 
porteroylo dexó allí,fin dezir quien lo con grandhsima veneración , y  lo 
erobiaua,y bufeando al menEgero de- mifmo hazla el Señor don fray Iü-a» 
{apareció. Milagro parecido,al que en de Toledo, y  otrosque han fhcedib 
Roma íuccedio a Santo Domingore- 
mediando Angeles íasnecefsidades en 
que fe hallanan fus frayles, Era efte 
gíoriofo padre ni o y dado ala oración 
tanto, que toda la noche fe lepalíaua 
rezando de rodillas en prefencia del 
fanrilsimo Sacramento cabe el altar 
mayor. Y  guando le apretaos el fue-

do en la Iglefia de Cordoua, argu - 
mentó de -la Entidad del íierao de 
D ios, autorizado de perlados tan da 
ó¡x>$, t.an confiderados, y  tan granes. 
En elle conucoto ha anido feropre 
gran rigor, no£0]ámente eníbspri-' 
meros años,qúando viuia, o era muy 
resiente la memoria del fanto fray, 

ño l  redinaua la cabeca* íobre la peaña Atoare, fmo  ̂también quando def-; 
del altar, y jamas fe le conocio cama, pues el padre niaeílro fray Luys de 
quelovno y lo otro encarece mucho Granada le-reedificó en mieítros 
k  Entidad del bienauenturado fanto tiempos.Ycon fer verdad que el con* 
Do-mmgo,de quien En Antonio cuen uento ha udo íiempre focorrído con 
ta ellas dos cofas. Comunico el Señor abundantes limoínas licuados los fray 
eípirím de profecía 2 eñe fu fiemo, el Ies, no deja necs (sitiad. fino del def* 
qual predicando muchas vezes dezia feo de hazer penitencia le contenta-
algunas cofas que auian de fuceder, y 
él tiempo hazla cierto lo que auía di
cho. Mas,tuuo eñe con uento añosa- 
nas vna campanilla pequeña, que lla- 
fn a uan de-fan A baro, porque eñaua 
en fu capilla, la qual todas las vezes que 
auia de morír algún frayle deíconuen 
t o,o algún perfonage grane de la Or- dicho, y  auiendoíe dado el Original 
den,íe tocaua eilamifma a la manera al padre rnaefoo fray fray Agufíin

r% ‘i • 1 t ■ 0

uan con comer vn día vnas azanaof 
rías , y otro cozídas las hojas que 
que da uan, es tantaiadeuo'dany rat
ta la deuocion, y tanto el credito que 
hecha la información por .-Orden del 
Prouincial de la Prouincia de Aun
daluzia de todo lo que arriba fe ha

_ ________js________JT- t . » .1 * •*

que fe ha dicho de otra que tiene el con 
uentode En co Domiti go de Zam ora. 
Kafe recebido por tradición voz y fa - 
mapublica^que íucedio loquele ha di
cho enla-muerté del Señor Qbifoo de

Dauila, aqnien la Orden anís enco
mendado- : el trabajo de acabar elfos 
dos vltimas centurias fe ha hecho con 
licencia del ordinario otra.prouanca 
de lo que cada día va toccediendo.

Oordouá don fray Marilu dé^Mén- Totque va fienlpre el Señor augtnen- 
dhéá ráigiofo' defta O  A rgute tando los riageós^ y la veneración ai 
véíesfehaviño lacapilEAeifídruo-de fanto?. fray Aluarqqueíio efeandoca- 
Di<ps llena¡ de tefplaidob-y bkrídad nonizado?nih:earíEeadolereueren!cia

como



de {y»èBòm l»gó y de ib Orden; 8$
Cù figura 

de
losAingdes pa£a kbiriGGìeueua , rnp

; atorrado*
la à pKigq&©-dè M^ifp-rra, mas" que 
che forò deitc fancò -iepBkro d elpà- 
dreí§ ^ á fe a r o 7’í^efeá#a- para due ei 
konuentòpafTe Bú % tràsuénias/ Algu 
ñas perfoaas tttay grsqèsy nòbfrirde 
la aüdadrifeOoràdèakan: dkho s'iòs 
perbriosdeila caíay tratando àefìè grò

gran delciiydo no/aucr skancaaò de 
■ fu SaKiìdadlicencia^parapue il quiera 
eneíkconuento feptfèd-à rezar del, o- 
freciend© , que ri para éfdicho efeclo 
fu erede proposto, y neeeiianoque la 
ciudad àvude con fauor-y-dineros, Io 
liará-de buena ganaáLa originai pro
na oca, y-nray anténrka, que fe hizo 
con orden dei p2areíra'y Á ionio-R o 
mero Prouínciaí de ía Andaìuzia, y 
con acuerdo de los dos cabildos de la 
ciudad eCCoraona ecleíbílicq, y fe- 
g k r  de la fundación della cafa, y de la 
vida y milagros del glonofo fan Alúa- 
yo ; hecha poro orario apofíolico con 
¡michos teíligos dignos de Fe fe con- 
íerua en el depomo ¿eiconuento de 
fan Pablo de Gordo ua, hada que fe 
trate de la canonización,ò beatifica
ción del íieruo de Dios. Y  aunque bai
ta aorav ni délo vno, ni de lo otro fe 
■ha tratado la deuocicn de ecleriaíticos 
y íeglares,promete que dentro debre- 
-uc tiempofeproveerá enei deícuydo 
délos paliados, y fe procuraráh  beati
ficación delle íieruo de DI os,para que 
coa aprouadon de la lanca riha de R o
ma hagan los fieles con mayor fegu- 
■ rida dio que a ora hacen licuados de la 
•deuocion3y frequencia de milagros, y 

mercedes que déla mano de Oíos 
r reciben-tan de ordinario 

porlainterceísion 
del fanto.

■ Ccpit. yCbW I. 'jyel hedió fray  Tedrg 
Qerdm díCíputo de fañ Vicente 

ydelaj'undaciondélcon^ 
uento de Quem  en 

' Tortuga!.

-‘P  "Ntre los'dicipulos mas feríala dos .
que tuno ían Vicente Perrer, 

vnoeLíantcdray Pedro Geráaon ara- br^c.^A 
ra-lde lavj lia 'deColibre; en eiCondado 
de Pvüyfello en;eí Priñdpadode Cata
luña. Torno eí habito ddk Orden en 
el. concento de aquella villa, y falió 
muy fe me} ante en las coflumbrésjy en 
los íerm on es que predicaría del-virario 
Úiyzio con efCr-aordinariGferuor,á fu 
bzenauenturado maeílro; rdqualpaí- 
fando por ía villa de Graos deíConda- 
dado d'e-Ribagerza en-en'Aragon,que 
do allí enfermo el fanto fray Pedro. 
Couaiecido de íu enfermedad, y muer 
to ya ■ fu m a edro predicó por din crías a: 
paites del (Decídete con grande efpirjr 
tu, y ringalar aprovechamiento deías 
almas. Andando en erie ejercicio dio - 
la jbueíta para Efpaña, y llegó á la villa 
de Graos,dode años acras' aula predica 
doq/auia eCiado enfermo. Allí fu eDios- 
Gruido de llenarle al cielo,y porq fe en 
tcndjeiíe de tü doput-o fuíak:dad,qnifo 
c’Seíior q quádoeípiraiTe/etaneíselas 
tápanas por ri,co q fe inouiero los co- 

- tacones a inquiriría-canfa de tagráno 
u edad. Cofa q en la muerte ddbieane- 
turado S.Aiexoíhcedio enRoma.Sof 
pecharo lo qpodía fer ateta la opinión 
q tenia d varón de Dios, y aísi camina' 
ro a príeílá a vna cafa q acra fé dize de 
Fráciíco Taliado,dodehallaroalfana 
to cuerpo ya difunto. Eriaua encima 
de vnos fa ranetas,como de S.Pabloel 
primer hermitaño-yefiere S. Gerony- 
mo, como íl dfuniera vino y rodeado 
de vna muy gráluzvco q fe molieron 
á enterrare confingulat-deuccio.Coá 
■el tiepo viedo qpor íu intercefsion ha 
zia Dios mIlagros parncubres,puíierb 
da eaxgdqdeeuáfobre el altar mayqrry

í í  a  " ¿ s



<?4 , • : Terceraparte de laHiftom
m  la reuekcioó ;■ank1
zieife vn Monaílierioílefla Q rde.¥ en
teftírwc^íoíáe^^erdÁ y p lp m a ló  
6Jay/íi% éH S*W ^Á^s-SpW oiú^ü^  
to entera
noto Iníante(^£rbeqíasdeíiat:^íidacíft 
no ay para que e^ipainarjni^u^jguar 
muehascQfas.) ^procurò- licencia del 
papa Martino VVpa ra hazer el dicho 
mpsafterio , fiendp-el liilanteelqhaz

*Anù de 
14.25

de alH porque efiuuieííe mas- feguro el 
,cuerpo dd fieruo de Dios, le paliaron 
a la facrijHa y allí le veaerauancomo 
a Sanio-. Dondeeftuuo halla que d  
Pro uiíror. .del Obifpo: de Baluafiro 
don fray’Felipe de V rías de la Orden 
de Predicadores, pufo elbenditocuer 
pó enyffinueuq tumalqemk faeriftia
de la Igie.fia de nueftra.Scñora déla Pe 
ñ.a.EífQfc kizoei año de mil y quinien
tos y fecenta y quatro al principio deL zñbej g # 9^ ft$ íc © k s  4 4 ¿ d s j i fe  ̂  
•Alíi acuden ios enfermos i  valerfe de obradla qualfe com e^conrauy buc 
{uintercefslon,feñdada'tnente los qaar pie.EÍ pobre q f  riaie:r |  mng fód-Mv &  
tanarios,y fanan muchos delíos beuien de la Piedad, y deípues fe ííaiiid -dda 
do cierta agua que al fa-nt-o fe ofrece, Miíencordia. VÍníero dd conüentb d i 
Paísó defta vida ala eterna el bendito 
Santo el año de mil y  qu atroct cucos y  
*:eynteyd;os,

§. 2>(? lafandacíondel conuenta
fray les Ye ̂ u ero .

0 M E N 2 0 S E  ía fabrica del 
- y  comento de naefíra Señora áe 
Mifiricordía de la villa de Atiero a

Beática algunos religioíos a fundar la 
caía q comentaría co ía refprma.cío q  
ya en algunos comentos de k-: Pro aín
da fe auia recibido- El autordeííofoe 
fr.Melédez Abroo-prior del coeeento 
defamo D o miñ-godeBenfica.Come 
coíeco grande rigor la obíematieiare- 
düziedo las cofas afq en tiempo délos 
primeros padres anís tenido la Orden.

F r .  A n t o  yeyntey rres.de Mayo deí año de mil Y fue particular beneficio de la- eaÍ3> 
moSsní-  y quarrecíent os y veyntey tresá inf- anerenado muchos hijos de grade ef- 
fe. tanda del padre fray Nicolás de la Mi- pintojos qaaíes coníeruaron en ella la

z dador déla obferuancia.Hizofe la o- doge su no coremos con elfo hizieron
bra por cuenta dd ferentísimo Infante 
de Portugal don P eáro-do del Rey do 
Duarte, muy aficionados la Orden. 
Que como ya en algunos conuentos 
de aquel Rey no ís auia deílerrado la 
ckuítra, para quefueíTe en crecimien
to la religión y que fe soia comeo cado 
fe edificaros algunos- conuen tos, y v- 
no ¿clioshc effe de A cero en dquaiel 
Sefioríea-daáe&mlr mucho. Y como 
fan tuado í^f&€ymo que íe comen? a f- 
feCQ particola rsisAaeio fava, y orde 
del cielo, fiendb^dldb n que ha veni
do de mano en nsgso, de la qua i conf
ía que la foberana Virgen del cielo N>
: Señora apareció a vn hobreviejegeper 
Jático,q fe llamaua Alofo, Qo mingnez 
al qual mudò,qluego ala mafianaíuef 
feahablar. al Infante don Pedro., y de 
fup>nte 1c hkiefiedaber,q enellugarq

gradesdiligccias, eo razo de q muchos 
otros co netos viuleíseco efte cocierto^

Ei principal, y q merece primer lu
gar y priinerasy mayores alabangaSjl 
éntrelos hijos deíle coa ero esfiyAnro 
nio de fanta María, hombre íeñaladifsi 
roo en virtud, y  por cuya intercefsio'n 
Dios obró muchos milagroyen favxda. 
Ene cofeífor del Rey de Portugal don 
Alofo eí V .y del Rey D.Iuá el ILíhcef 
íor íuyo, y de la bienauentarada dona 
luana jurada por (uceeflora de aquel 
Revno,corno hija del Re}7 do Xuá lau
ta muger,y religiofa,qfue de k  Orden 
dequie en fu lugar fe hará copióla mé- 
cion.Fue efte padre vicario general de 
los couentos reformados délas Pro uña 
cías de Portugal, Arag5 >y Caftiíla.

Elfegudo lugar tiene el máefiro f.Iud 
Diaz fainofo predicador, hóbrede tan

gran-



defirorden
grandes, partes :®üs7 conocidas
y  teaieOí^^dje^GpfeioíVgaGTmers-
cia, foe nombrado por r&rmadorv-dp 
Ipsce^uenros ¿oda ^onincia-de Gaír 
tilla, gfo^gie);para eñe nrinriferio por* 
compañeros aloíspcefcntados ir, Ran 
qR. Auero, y RayD kgode Sena hijos 
¿efíe eonuentpjyalray ̂ femando de. 
Braga^híjO dedae^a;íkBenííea. Tuy 
uo: Aueno otro hi^herederodel no» 
bre y delzelo del maefiro.rrj-uaDíaz,, 
q aun.q oo fue feñalado^ppr. reforma
dor ue provincias y eopenros, merece 
perpetuasalabancas, porq hizo íleni- 
pre gran diligencia en quefe conieruaí 
fe y crecieííe la reformación que íc 
guia ifítrcdiizido en el concento. Mu 
rio con opinión de farro, y llaman a ole 
con; aumente fe raudísimo reparador 
de I.i religioD. Fray luán Vlmaren- 
te fue p adre ce le b r a di ííi; n o e n fu nena 
po, ocupado fienrpre en vna perfe
cta obieruancia del antiguo rigor, que 
la Orden 3üiá tenido. File padre fue el 
qucincroduxolaobferuancia, y pufo 
en gran pe ríen ó la religión en d  can
il éto délas mojas de Au~ro.Fue cofef- 
fi>r de la fuma Pnnceía doña loara hi
ja del Rey D. Alólo el V. Vinievopor 
orden fu va muchos aromar el habito, 
ios guales fe criaron con gran virtud, 
y_ fue grande la opinión que efie pa
dre tuno, elquaí rnurio daño de mil 
y qua.trociétos v fetenta v vno. Fr.PeV * „ ' , v a
dro Díaz tuno tanta autoridad, y pri
tió tanto con el Rey don loan el II. de' 
Portugal, que en todos los negocios k  
dio. mocha mano: que la merecía fus le 
tras, y fu mucha virtud acompañadas 
de vna grande experiécia q tenia y def- 
jr-eza en  tratar negocios de iraportan- 
;Cihn Con la opinión que del tenia el 
R c v  leemolo aCaftilka tratar délas 
pases cintre los dos Reynos^y para que 
juntamente concertaje los caíamien- 
tos entre el Principe don Aloflfo hijo 
heredero del .Rey de Portuaí, con 
doña líabel,hija de los Reyes de.CaíH- 

rila.Hizo el oficio con granfarisfacion

de ambas las coronas,y porque la pru
dencia deliri podre n o loío era apro- 
ppiíto para rratarneg-ocios femares,-y 
acordar difer enei A de Prin cipes, fin o 
que tenia gran indufifia ■ en-ajufior las
co fas de la Orden, coriefíotuuo grao 
credito jV fue muy fauorcefdodelímae 
fixo fray Vicente Bándelo, General 
de la Orden. Porla gran' ddigencxay 
que pufo,en que fe reparriíe la religión 
donde con la clan {Ira eñaua cay da y y  
que donde aura co mene ado, no fola- 
mente fe conferuafíe, lino que fueífe 
fiempre en crecimiento. Fue VRa? 
rio general de los conuencos refo rma-' 
dos, y lleno de anos, rico de virtudes- 
y de buenas obras con miicha'opirdon 
murió en elle convento donde auiato 
mano el habito.

. 1 ¿
Capítulo 3 C XV II < *Úe otros ì? aranci 

[chalados deícormsmo de ;
^Anero.

X7  L  Santo fray Pelayode Lyra fue?
hombre de gran virtud, mu o por 

compañero otro del mirino nombre* 
y de la intima fanridad, hijos tambieri 
defie coime; to. Efiando para morir 
fe vio vna columna de fuego fobie la 
torre de las campanas delie consento* 
lar qual duro fin menear fe ha fía el pu
to que elpiró * y luego en falleciendo 
defapa recio del todo. Fray Bartoíos
me de Auero, aunque en todas virtù-, 
des fe íeñaló mucho, fue fingtriariísk 
nioen esemplo de paciencia, y toda 
la vida tono confagrada a la oración* 
vfandc.de la vocal,y m entri,tep arrien 
do los tiempos para contemplar, y re
zar . Hizíeronie Vicario general de 
las cafas reformadas, y hizo grandes di 
íigencias en razón de que le diefíen fi
cen eia,para no aceptare! oficio.Que fi 
bié era verdadero hijo de obediencia q 
es la virtud en q fe deee feñaisr elbne 
religiofo, era juntamente tan humil
de, yfentiade fi tanbaxamente, que 
el propio conocimiento le moria aef-

E í I  CB¡M"



$ 5  ' Tercera pa
Ceda ne-en los o So: os ne 
por indigno. ■ Porque qosauoe.cuiár- 
(c¿ íss'iioarasticnc tan-buen pyíma* 
pío, apr licitan -ni etcho los per latios ;Ias 
:¿¡l íge netas qu sh azea-íos- inéditos, qua 
do íoii moderadas. Y  ios Santos a- 
pméuan el^dpreíerttar dií:c dudes en 
cofas deftaxarlii'sü, como las rep-réfem 
ío G era mías, guando Dios le ra¿ Br 
do faíir om publico á predicar. Con
dena fla-en íi querer íec -perlado de tan- 
-tos hombres {actos, y rehgiofos qmen 
tarnoo-ca virtud tenia, como el de íi 
YCihbüS. -Confideraaa fu poca faíud3 
y que les íakaasn las faercas quejuz- 
gana por-muy necellanas en los per- 
lados, fiaaian de cumplir con las o- 
Aligaciones de fu ohe 10, que piden 
vnaconnnua aisiftencia en todos ios 
logares, y tiempos en que los religio- 
ios íe ocupan en el cumplimiento de 
las cofas que han prcfeíTado. Como 
es bien que el -perlado fea eí prime
ro en los m 2 y tiñes 3 en los largos ayu
nos que la Orden tiene, en la vida co
mún del rehiono . donde lo que fe 
eorne es poco, y de poco íuftento. 
Hade íer el primereen, la áuciplina, 
Cn la oraaon: iu camala mas pobre 
y el vellido, finía Aerque cofa es hen
eo . Conííderaua e íb s cofas -si íieruo 
de Dios, y otras muchas muy trabajó
os ? qese la religión tiene, y que la car
ga- era gra n'de, y  la s fu ere as pocas, con 
c&oíe accuardaua, y reprefentaua a 
losíuperrores fu impotencia para ha- 
zer los oficios a Jas leyes que conue- 
nia . Era bien cierto el miedo , por
que dentro de poco tiempo I : traba- 
í-b VVí¿ -enfermedad de perlefia, la quui 
acompaño vasa gran llaga en la pier
na, Dclcn-clas tan granes, que dio 
grande -exemplo, vico ¡o b toleran - 
-c 10 y avu ítí o -con que las paila o a. Gra 
|nuy. o rn arlo  en fu boca coa,gran
fere rucad dceamftas palabraitflper
-tws£t& Z>s>min« , ¿crcíctnt M ore*, 

>í ^dspciaí^Vacien-

r~si%0 i -r* " "

róir, que íoülss-pslábi^^e^eddlh^ 
to Pontihoc Pío f^£KcPífé~ePde a- 
XÉSyvAoferesdézia. Señdryfi os íer-’

£4 mente de darme fuercas^pára que 
venidos eilósf de Vueibra roano’ he fál
cela paciencia; SeSót m ió,' íi' -crecen 
losdohreG no ésbien que mengüé 
eilufrmdento. ídÁ e& o:qus enel íh r  
uo dé Dioshizo Ía^nferh>edad,tenie4 
do contrechos los miembros-pu-e entre 
otros vno viaír íiempre en ocafion dé 
negociar con- Dios por-medio dé los 
fanr-os exercicios de la oración, y  me
ditación en que continuamente íce- 
xcFcitaua. Por foraciones deík {au
to varón la plaga de los Cínifes,que es 
gra-ndiísima y intolerable, en Añero 
faltó de rodo punto de fie conuento. 
Y  padeciendo to-ds la ríen a grandes 
m oleínas por eíta-ca u f3,1 o s fray les por 
fu medio íe vieron libres deltas. Murió 
con opinión de fanto, y  quinze años, 
ó mas ddpues de aaerle íepultado a- 
b ríen do el íe pulcro para que ene! íe en 
terrafíe otro rdigioío , {alio vn olor 
preciosísimo de la fepultura. lunta- 
mente con eílo hallaron el cuerpo de! 
fanto fray Bartolomé todo entero, y  
les hábitos como íi aquel dia le hunie
ran enterra do, íiin lefion.Pallecio ela-̂  
ño de mil y qtiatrocientos, y nouenta 
y cinco»

Era y Alonfo de P lo rez 3a prendió en 
la V"niuerrídad de Salamanca las bue
nas ierras,y en ella mereció el nombre 
de muy letrado, y como allí cano opi
nión de Cabio, en la religión le tuno de 
í anto, y ohferu anrífsimo. Fue muehas 
vezes prior, y gouerno con mucha fa- 
tisiCic-ion, y acrecentamiento de la ch
ic r u a nd a, y co-nio-en v id a c o n f eru ó eí 
nombre de m uy itligio fo, en la muer- 
te íetiTiio de umco.íhay Baltsfsr Vima 
renfe fue religiofo lego, y pufo en eí 
Dios muchas virtudes,y fue grande en 
■ me’r e cr mietos .Por medio de -fu s ora cío 
mes dio -ei Señor de com er algunas ve- 
ÍZVS4- los Aayies»EmMole láq bedieefa Y
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de íaé ĴON>fflírigc  ̂de fuOrden; §7
'¿na abracar ckrtosnegoeíosde las ruó
las  de, Atiero,con el fumo Potiñce, Hi 
20 todo fu viajen pie, y con grande 
; obferuancíajConuerfando. con can ta re 
Jígícn yexépíoj q lele aficiono mucho 
el-General de la Orden,y fin hablar en 
ello el fray le le dio licencia para que vi 

< ftieíie habkodel cero, y fe pudieffe or 
- denar.Hizolo que le mandó, y cúpíio 
; con las obligaciones del nueuo efísdo, 
leñalandofe mucho en vida rdigioíá,
. ytraundo el minifterio del altar có fin 
guiar cuy dado. E fiando para efpirary 
no fe hallando quien tañefte las tablas,

: que es la fehal que la Orden tiene para 
■ llamar a ios religiofos que aísiftan y fa 
uorezcan a fu hermano en tiempo que 
tanta neeefiidad tiene de fer fauoreci- 
do.elias por fi hizieron el oficio,denia 
nera:,que deípertaron los religiofos, y 
vinieron a hallaríe prefemes a la parti
da de fu compañero. CóíoIoIe mucho 
con fu prefenda, y ayudado con fus 
{antasoraciones, partió regozijado al 
cielo el año de 1 s 64,<jFray Efteuáde 
fanto Domingo fue hombre de fingu- 
lariísima memoria, y en vida le llama' 
ron memorable, o memoriofo, y en 
muerte hombre digno de eterna me
moria,que la mereció el modo de pro 
ceder,que cuuo en vida y el amor que a 
la dicha de los bicnauenturados timo.
' £  oemclin ad i ísi m o aponer en ejecu
ción todas las cofas que las Tantas eonf- 
titucionesde la Orden diiponen. Fue 
fa grande apafsionado el Rey de Por
tugal don Álonfo el Quinto. .Regalá- 
ttafe mucho el Rey, que era muy piado 
fo,conda gran finceridad defte padre, 
reprefentando en todas las cofas tenar 
poTalesgrag fimpiieidad, y j unta men
te coniefro-en las cofas de fu alma,y en 
tratar-de las cofas famas gran en ten? 
dimiento y caudal. Falleció el año de 
I 4 S 2.. • - -
t En diusrios tiempos ha tenido efía 
cafa de Auero famofos predicadores  ̂
y  grandes Teologos. Fray luán L,or 
pez y  fraykLope Rodríguez herma?

ĥos,nacieron en vn diá,y en vn día to
maron el habito de la Orden. Fray 
;Diego Bello,y fray Egidio Belfo her
manos. ■

En díueríos tiempos ha tenido cite 
conuento veyntey cinco religíofos* 
,que han tomado el habito en el, que 
han fido celebres ptedicadores gran
des Letrados, y hombres que atendie
ron mucho a la reformación de la Pro 
uincía, y a que la obfemancia regular 
tuulefie el lugar que merecía. En vi
da y en muerte tuuieron mucha opi
nión» El que entre todos ellos le feña- 
ló.Fue el maeflro fray luán de B raga, 
dotado de mucha religión, padre de 
.mucha obferuancía,de mucho zelo,de 
muchosm eredmieniós, y de fingular 
deílreza-etjpl goukmo. Fray Pedro 
de A  aero fue D ador por lavnmerfi- 
dad de París, y catedrático nombrado 
poreíRey en las efcuelas de Lisboa. 
Era hombre tan compueíio, y de tra
to tan religiofo, que comunmente le 
llama uan.fray Pedroel bueno, Muría 
con mucha opinion-y mucho crédito 
y eílá enterrado en elle conuento.

Fue hij o del D 6 fray Eduardo N a 
ñez, nombraronRl os Reyes porcl co 
nocimiertoque tenían ¿e fubuena vi 
da porObifpo Laodienfe»Confagroíc 
abrafado en defleos,de que las cofas de 
la Fe fe comnnicaííen a todas las P ro
tundas del mudo. Paftó alas Indias O 
dentales,luego qne conquiñsro ¿quc~ 
lias Prouincias losRcyes de Portugal. 
Fue el prímero que entre todos ios O- 
bifpos de la India, comento a confir
mar y haz er lóldemaSia ¿los Pontifica 
Ies,y a predicar a los Indios. Parecióle 
que éffrutp que fe hazia erartmy popo 
y qne la obílinaciony ceguedad de los 
Indios, cerraua las puertas a Lyverda^ 
des de la F6,y que laidclatria contra- 
diziendo a kley natural, no admitía 
las razones, ni las veroadesjdelos pre? 
dicadpres, Eftando- poco confolado 
recibio- orden del Rey de Portugal 
parg venir-y beupado en los
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í - \Éíróá^tgiísíiílé ^ ìD t q i ic ^ è l^ c fe & d e ^ r i^ G ^ .
fr^7 Iorac de fanta LuziafueMjo défe rteáv%iaíey«<5ásode'S€feí^te>ánt>
%g ¿u ñ ateó  -Dio í¿& y;te n à  cfemta db- rail J  quarr ©exentes y m m m z y  
Se  % mfenf^óífeuó' efe l a r d e n  co -dos,y a d a a d o id o ;e fìa c à ^ ^ « o ^ -  
¿aStíiar^-fító^db&iiíádá^FLicO  tfoaos primerio vicaria %tafe5P amos 
■ b&a^M datd pan'cmd2d,y de ora- 'àrà ciercàk an%ueda^ que tiene- en 
-chtí tirato en las Indias Oriental ss. Per cllibro de Ia.Proranaá;V  e h m ta - 
reneceu las coks dete'  ̂Pontífice à fe ;üirdoantiguodeianodd%3ó.dkéa 
"'Quarta-centuria, v aili aura ocafion dé queeífe éferitó^kónuéntbde Muere« 
dezii la véi:dá% ptmméli’dad con qué - íF ie n e etó u ^ d é lan ^ -d e M y quá- 
¿¡inolio las obligaciones de fe oficio, trocieras y  veynte y cixrèeq y  fe cree q  
düs Á^-ero puerto -cié marde- gran con- Pe-iondo m-u-cho -sixteo.lfeeÍLSS- diietciit 
tratación:donde doradas partes acude cias,es fe cauta no le haÍk-rpapefes que 
'vafe cdádaé'barteles.De tiempo femé- 'bagan entera fes. L o  quefiehaila mas 
áBGrial aefia‘parte ios priores defie co cierto es vn libro de fes profefeioii-es, 
ááenco con autoridad del -íupremo co- -que dire en fe primera piana. L I nmyf 
fié jode felnQuí fíaos fon^|miífenos,á ' Rene rendó padre fray Pedro éfe Qre- 
'Cuvo e átgo èfia V i litar p er íbnalm ente llana, ví no por p fior-della ■ cafa- eléfeo 
■ todos baífeíesy verla gente, queen e- de mil y quinientos y íreynta y  fietèf 
•Ilosvícoe, fino es conocida. Tienen ú ■ y co ni e n q ò a dar el fia biro en ella;, y a  
-fu cargó bazer diligente'inforniación, darla fer, porque antes era-vicaria,y te- 
-y ver íiíos paifegeres fon Católicos o nía folos tres'frayles.Mo'esran'éiertoéf 
róíp ce bofos fifi las colas delaté, y ver ' to,ccm o algunospienían y porqué en 
los libfósqué traéñ fi fon Catoìieòs,- -y •efdepofito-déÉscafetay efcritferas arfe 
aproad dos.; Cofa' muy -íieoeííaria pór tiguas,por fes guales co nfia;;quéeeti:é- v'- 
auerqucndsilóshereges eíirangeros in po$;pa liadosmuo mas dedi ez:y-rocho 
trodúzirerólas Proufecfes' dé Hipan a -reiigí oíos-Siene< verdad qtfo ea tieni- 
fes errores'y pediera temerfe-gra-n-de -po: del padre íh.y ‘Pedro de O rellana 
cfeño,fi ¿1 fanto’O Scio n o; fiuuiera pro dexo de fer Vicaria, y Jas cofias comen- 
bey do con fin guiar ■ cuy dado ‘en ello, o a ron a tomar mejor afsiento, y. aora 
tpnfe en- ío demás que tiene a fe cargó tiene ni as detreyiasaírayfes. Que.fi bit
én fer nido-de la  Fe., y  beneficio de fe -fe cafa es pobre, fes i ¡ ¡x¡ o fea s de fe r ier-
cóíapubliea, ra fon muchas, y  el buexmombre-que 

íosreligiofos tienen mer ecequefe efe 
dady la tierra íós focorra, demanera q 
pueda fafientar el -n umero-, dedos fray- 
íes que fe ha-dicho,; ¿\ Igunosgiene^aora 
vinos, de Güíén fe pudiera hazerinemo 

dfeesfefialadosétt letras 
u-lpito, quépdfebuenos 
a¿ HÍpadrefbay¡sM©&fo 

fuéfiqo 'feefi^corfe 
muy religiofa,y dérafl 
íafeeqne dateÉñnonio 
principa les ■ deítapTO* 
íbrndr Mfelfeefedmes 

afibitfe feifyTaimen

Vagite ̂ C V I ir t De la f¿dación d d
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tasyochem-a y  d o ss id o  P ro  uimcìaìp 
¿leéis en eí óápÍtulo^que¿en él didió: 
ño la ^cmincáaruuoven el cénuent-cr 
de iantòDomìnko dePiedira ¥t:a;Pro{ 
Bietioíd la Prouinday rimediai' con ¡ 
ella- elecron ; algunas Coíás-que d aiañ/ 
íueedido de defàfófsiego  ̂a uiédófe cau- 
fado Id elección del padre prefentádo' 
frayloanMarfinez deTríanos Reror 
q ue ¿. lafacon era del Colegio de;íáfí; 
Greg.orío-de¥alladoíidynopordem'e' 
rítosfuyos(que nofe le conocieron,ft 
no mucha réligíon7y obfemancia ) fi
lio por razones fuperioresque mouie-’ 
ron à ios perlados a IoqúehizieronvSu 
cedióle elpadre fray-Alón fo de ferito; 
to Domingo,co ¡i que fe entendió que 
todaslás colas tomarían buen aliento 
que elfo fe podían- prometer de fa 
prudencia > y virrud, y de la larga1 ex t 
períeneia,qaeeri materia degouicrno 
cenit,y como hombreque conocía los 
merecimientos de los fra y íes fe eoten - 
dio que las pro trilione s caminaran, dd 
doíe los oficios,los gouiernosy'Ias care 
dras á los beneméritos. Ho fue el Se nói? 
femido de que fevieífeiT puedas enpra 
cüca las efperan^as qla Prouincia aula 
concebido, de fu gouierno por ferra ri 
poco eí riempo que vìuio5queferia co
la de quattro mefes. En teniendo nue- 
uas defa eiedon el Rey donFdipe IL  
K.feñor,como tan aficionado a la or- 
den,y doquÈen ella tata-merced a aia re 
cìbido, dio muefirasdc io qie auia hòl 
gadoconefiaelecion, yquifo que fe 
entendkíTé'afsi, e ferirne rid o  vna carta 
al nueuo P  róuinciafique dite afsi,

. R D -  R  E  Y . - ■ ■*
X T Bnermlc f  deuotopadre^for^uef 
-■■■■■ tra cariti ’defèys delprefente^ypor 
la delpadm  maeíifo ‘fray- ffilbèrto- de 
^yt£uayohehoigalo mucho de entender 
Iti elettoli qua fe ìn'zo dt^uift-ra ferfond 
en el càpitulo:de Tiedm'Ttauon tanta 
pti^y c onformtdadde lo ŝ areitgxofos qùe 
en elfè bailaron^ ite f i  cánoeednen ausi, 
fido gutadapor M. S .y pmochiflgii lente- 
^me ha de:Jekparamuc-hoxfei7kteaofMyù^

yéen ifh io^ rhiteHgómfrii6' délaV ro* 
uinctdplpudlyo-deffto tan de Vera i q ft  
paraje confgm r efie fin ja  eré menejder 
algún fatiM te 'mandare dar d i bueña 
gana^pQrfmieñgo por fin dt¿dai ^uec& 
el^eloprudecta^ y  las, otras buenaspa? 
*esy de qüe datos os hadotada y atieys d$ 
ha^erfodolo q-ue couenga al h ten y  ma* 
yorper.fc exonde VuefiraOrde tari acerté 
damente^comode^osfe efpera.íDe la f j  
hoaad>eynté- degM aybdei 582. ; ;¿
■ r:. Toeh^eyy - . ■
' ; No.quifo Dios qué gótaírernose-fT' 
te bien, porque vmiendo-iiíitando el 
nueuo Fróuineíai los conuentos de ía 
Prouincia.Llegó a elle de Huete, don 
de auiaj tomado el habito. Murió con 
grá dolor y  Idfiima dotada la Ptouin- 
cia,qae ygualó conel contento q aula 
tenido de fú elccion.Eífá enterrado en 
vna bouedade la capíüamayoriMurio 
enDeziembredeí añade 1602. el par 
dre prefeijtadofri Pa-fcaaldc ’Pifialas 
en el conuentó de fen-Ilefon-fó deTo- 
toldondé fe adía próhiiádo.'Fue íingü 
lar predieador^fuepiiórde Tóró,v 3 'e 
Zambra, y de otros muchos, g o nue n̂-, 
tos, y Micarióde ia P r ouincía ímurío 
muy lleno de años. Murio elpadrefr; 
Miguel Ruy2 elafio de a, &b'ySpáfiari- 
do de fetenta y quátro añós:q viúió co 
grade y íingalar obfértiacia. Era muy 
puntual; eri|eÍcoro.Cafitoda la rídaye 
lidio en efie c on u ero librede^ód 3 coy 
municacionfiefeglares.Mandoíéiaoi Q,. 
den yraviuti'.a Madridfdonde efiuúo 
muy pócoriépOjf ogandod íos'fuperio 
res-fe íiruieífen' de bolu^rle -ai fo^sié- 
go de íriceldajyd íafoíédád queénellá 
gozaua, pareeiédólela Corte tan llena 
degente,yfiep|£tendifenteSyVÍuiei'idá 
üan'füeradéfúAbCcós^qícóriírfyuié 
ra buelto -al mundo,íecéngoxéuaiyie 
dófe en medibde tanto fítydo^Pe^cfe 
coniofe aüiáci^dA ei^et^pítEecil, 
intoÍerabk,aun encerrado e»í fu :eóri 
uento, y  afsihizola diligeneiajqúeRbá 
dicho. Fú éráf^guidótf-d^^  ̂
noche 5  mnrio je itó tb  a medianoche 
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de fkatóá¡Dom fcgoyágfo-or^en. 'eh
do s'ìcs de eligieron por mzef-
Kogener dirle redo! j^Oodc. Rccifdoíe 
Vaio eoialm^rcci acuérdenle los dos pa 
dresco §rao'conréìo,i"C.niddoie porne 
godo muy scémadorEití-ia voz dent# 
cfiOS7;̂ e iferprrioofantoaiìia fido el au- 
iord e tanacercado n Sbrami entcypcr 

os que èra p erfo sa muy opro 
poíirOjV de hinchasparres para gouem 
ucrnèrla Orden.Echofe elea pii a io ge
nerai fntaro dEipauàino fola mète en 

. agradecìrnicto de lo a d  msefirofray 
Lary? soia hecho imo fobieoporo ha 
Ikodofe el Ge nera! electo au-fcnteYuef 
£e Vicario de roda la Orde el dicho pa 
dre, balta que ei General tóm a fie el go 
uiernò. AcàboÌeGeapiriiiO, y ordeno 
ícen d  que el Vicario general, fray 
Luiys de Val lado lid, V d  m céfiro fray 
Tomasde-Règnocoelector foyo con 
aíganósoyros pa dres 1 ì cucii en d  e fera 
tiaio3y hiorrnadeia elecion ai con
cento-de A  uinon , adonde fehdisus 
el ekébo.Ya ama reñido antes ¡a nueaa 
pero quando llegó el decreto de la eie* 
cío,hizìerograde infiancialos padres 
q emolo ed capitulo, y con rodo e Ho, 
aceto muy a fa dii gofio d  cargo. Y co 
s o  oc aula venido por ambición fuya 
d  oficio, y lo qae mases aula entrado 
én el ruay contra íu voluntad,co men
eo d  Señor a de (cubrir en el faceíTo de 
•la nueua elecion, y en la nueua execu- 
don dd oficio de General,que Dios q 
le aula pudro en el le comencaua a go 
uer n a o T o  do d  tiem po q e e d a r ó e n 
el ofi t i o íé có n o c : o I o m i fm o gou erri 
dola Orden en p27;"  jtifikía, y Canti
dad, y con vnfocríal' ía o-facían de toa
dos. Cota Moderno crecieron ios co- 
üenros en Italia, áexada la chufirae! 
primero de ios qua i es rué finto Do
ra Ingo de Bolo ramo or q \c ns recebiao 
por común tradición,y c::erta,q catan 
do ios fray les en el fepulcro o el biena
venturado P atri a rea O fptm mira qua, 
d ed ifti^cS^h o  vna voz dei tumulo: 
'’ÌSEeĉ >asfilíjs-i nsq&e egopaief* Ello es 
■: xi¡ volotees mereceys el nombre de-hfi

jos,nt yo me predo àc llamarme vuef 
tro pudre; Con efis voz tan aúUgroís 
y tvñ remero fa, que ms ranilla que los 
fray íest o ma fi en mejor re íolucion có 
mo la tomaron? Con dedeo qoe de a- 
quella cafa falieOe h  reformación de to 
das k  de Italia, el General les dio por 
prior vn hombre degrandifsima relib 
gion,y de mucho zdo, fray Contadi- 
no de Erela , hombre que en ferm'cia 
deis íglefia,ydeia Orden emprendió 
cofas-de grandini ma dificuítady como 
luego fe dì raen capitulo particular de 
la vida defie íanto varó. Vibrado pues 
líuefiro b u è Gen era 1 b  curia Rom ana 
2 ¿cae ó del fumo P 6 tifie ealgonas cofas 
queayuds.ro mucho para que k  m o r- 
ma don q feauia comen cado, fu effe a 
deía-nte. Y  porq íe tra ta tra -qu e en ma'-* 
tena dehazienda y rentas íe reduxéfsc 
las cofas al efiado que la Crdctuuo en 
fus pnh apios, con liderando la falca de 
caridad que ay en los fieles,fuph'cò a [a 
Santidad qcon algunas Provincias, y  
conuentos pudieíie difpenfar.Lo qua! 
el Pontífice concedio-de huena gana* 
En el oficio fe vuo el general có ia rrtif 
ma pobreza q antes,cÓtenta-ndoíe con 
poco,y tratádoie co mucha humildad. 
Vicio en el mas de 2 o.años,y fue de los 
Generales de mas importancia q la Or 
de ha tenido, para el auméto de la ob - 
fe rúan da. Celebró muchos capítulos, 
y el íegtí do q efiaua echado a efie con
ati o ceS.Pablo deValbGofid,ypor al 
g unos buenos refp ecos íe trasladaron a 
Coloniali rercero tuno en Leo de Fra 
cía, ei quarto en alema nía en eícoueto 
de Colübaria, el quinto en Venedgel 
fexto en Sabaya en ei couento.deS^fei 
llano, el (etimoen Áuiñon enFfacia, 
el ota uo tábida en el Re y no- ¿e Fran
cia en Dudó,y  el v Itimi o q  equo,  q fue 
■el nonodue en (a Prouiacia dé la Proe 
caen el cono enro de Anide, o P  odio* 
En algunos deftos capítulos pidió con 
grande infiáda la- reHundaeíon del Ge 
neralato, y como la O tden fe haliaua 

* bien có fa reiiglofo gomerno/como td
zelo*



zclcío de la obferuaíia apuñea fc leco 
cecio. En fu tie ft>po hor ecreron en la 
Orden reiigiofos ¿e mochas letras, y 
ee grand es virtudes (cerne) de los tn as 
k  dírá en el capitulo iiguiente)los eu a 
les honraren mecho ín. habito, y Gr- 
uieron à la Igkfia con fes talentos y 
(anudad. Entre ellos fe íeñaló mucho 
fray Lecuardo.de Vt-no- ó Bchuñen 
fe,~ varen de Gogular virtud, y letras. 
F ue regente del eitudio del conaento 
de iancp Xfomingo de Bolonia, y def-

Gcnerales qkOrde ha recido, y entfe 
le smuy fantosvarcnes q iaha liorsdoi 
Murio en Francia elanoeeqqfo enti 
mes de Palio, eira emerradoeu cicero 
del couéto defanio Don) ; ngo d eLeq  
de Francia.EnoLemi-itno anb fàlledo 
en Remaci ra2efiro ir J  scebo deReg 
no pi oca rad orde la Orde, y kcedìo- 
io en el ofidofo Guido Fkmmeheti, 
naturai deFrscia.En népo dehe Gene 
ral el Papa Eugenio IIII. dÌo-elcouen 
to de SdvlarcosdeFicréoiaiTa Orden 4

pues Profondai de Lombardia.T^uo q.eva'de Mcges de S.Silucflro.Gome- 
gtandécabida con el Pomiike Euge- zarcn a habitar aquel cocente íxayles- 
Sio Quarto, que eftìmó mucho fus le- regula res^y de grade cbíenuck, en k  
tras y virtudes grandes en que refplaa qual íe coíerua bailooy. Encargóle de 
¿ccio. Predicó à fu Santidad muchos acomodar todas lascólas de lacada, y  
formones enFloréck.Y en la ciudad de prooueer redolo ncceíBiio para la ha 
Bolonia,en. Vtino fu parda, y otras de hitado de ¿os reiigíoíos, d grá Coime 
Lombardia, predicó algunos años co de Medícis, perfo.ua muy calificada eti 
grande-sceptseio y miro. Qcapofe en añila dudad-Entre las cofssqá losfray 
eíte míndreno con grande aprouecha les dio fue vna gran librería de mucha 
ii3 lento de ks conciencias, icñalando' áiueríidad de libros efedros en las lea- 
fe entre muchos muy auericj]ados,que guasGricga y Latina.Cóíagróla Igle 
la O raen tuno en fu riempo-Era dulce lia cc autoridad del Papa el Cardenal 
y spazih;e en eldezir, y tan agradable de Capuafofolááofe en la cofa-grado el 
que por encarecimiento íe eferiue Pótrnceco grade acompañamiéto de 
del que tenia vn panar de miel en la bo perlados y pueblo, vínico o en vna pro 
ca.bicrmio y íaco á luz dos tomos de cefsion fokmne, defde el monaderío
fermones de tiempo y de los Tantos, o 
ero [obre la lógica 7 y íiloíoGa de Arif- 
toteles.y otro volumen ddegibus. Fr. 
Pedro Hiereinias Siciliano,natural de 
Ja ciudad oePaienno,que atendió con 
todas fus fuere as á la [alud de las almas. 
Preáícó con el efpiritu de nu cifro fan 
Vicente.en muchas Producías y pue
blos, ¿exó tábiéeícnro vn volum é de

de fanta María k  Nouek,dódereíidia 
al de fan Marcos. Dixo el Cardenal la

a effe dia, q fue el de la Epifania à 
la qnal fe halíóprefentefu fantidad.Mii 
cnas otras cofas iiizojqeragrázekdot 
de la vida reformada en beneficio de la 
Orde. Sucedióle en el PctiEcado Ni
colao V. natural de Genoua, d  qual 
por auer eíludkdo en el coueto de Bo

ier mone5 qnaGdomuy bie recibidos, lonia, y auia íido ele do  en k  Minero a 
■ (fbabito en Bolonia,y defpues en R orna,y principalméte, porque co
aporto a Sici.ia, y reformó gran parte nocía lo que k  Orden fetuia a la Igle- 
üc aqueLvcrno en los íegkres .v y en Gafo horó mucho y cofirmó todos los 
-escondemos déla Orden, mtrodaxo pnfoiegios que auia recibido de les fu- 
"a a chferuancfoquela Orden mos Pótitices. Era ta grade el crédito

4  áci habito « « «> 3  hablando vna vez 
GeneraLyíacabó.ían dé los varonesinfignes y ilufires en to 

. dogenexGiq la Ordé tenia,yaniateoi- 
a--^ I^P ^m e^exeriq  d:p,tdrxp de-nianera, ó lo oyerotedos. 

£ q fon
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ias palabras qué Dios dixo al Patriarca 
Abrahanrcertificádoie de la gran prof 
pcridad, y  fuccefsion de íu linage, quc 
quererlasreduzir anuraero feria tá im 
pofsi ble,., como concar ias efirellas deí 
cíelo.Encarccimiéro feria,el mayor fi
no da ios mayores q  defia O rdé fe p u t  
den dczir calificado por la boca de vn 
Pontífice. A  vn capitulo, general que 
fe celebro en tiempo del maefiro déla 
O rd cfivjBartolo m e,de fpacho muchas 
indulgencias, vefcriuio vna carta a la 
congregado muy regalada, y muy de 
padre dándoles cuenta de fu elecion,y 
pidiendo btziefTen inítancia con nuef- 
tro Señor, que fe firuiefíe qu e los tra
ba jos y inquietud de la Igleíia tuuief- 
fen fin, porque tenia mucha confiattca 
en íus fanras oraciones.Trató de la ca
nonización de S. Vicente Ferrer,q(co 
ni o fe ha dieho}en tiemp o de Martino 
,V.rreynta años arras auia fallecido.En 
agradecimiento de tan gran voluntad 
como la que el Papa moftraua á Ja Or 
den, echó fu capitulo general figuien- 
tea la ciudad de Genoua.Y auiendo fu 
cedido la muerte del General,y hecho 
.Vicario de la Orden vn rehgiofó Fra
ces, el capitulo de la elecion le mudó a 
Francia á la ciudad de León. A los bue 
nos deífeos del Pontífice refpóndíero 
los íuceííosq encomédó en las oracio 
nes de la O rdé, y embio Dios los ligios 
dorados a la Igleíia, porq auiendoie re 
duzido el Concilio de Bafí!ea,y fu An 

- tipapa a la obediencia del verdadero 
Pontífice,la Igleíia viuío en paz, y en 
quietud grande, hafta oy fin auer sui
do otra cifma alguno. Porque aunque 
en tiempo de Iulío Segundo trataron 
algunos Cardenales de celebrar vn 
Conciliábulo en la ciudad de Pifa, in- 

Hift.Ec- rentando con el&uordelRey de Fran 
tUfuiftica cía nueuos defordenes en la Igl e fia,re
to fiftiolesla ciudad, mouidaporlosfer- 
«V t̂n'd manes,y confeja de padres defta
poiogo. Orden,y afsi no tuuo lugar

el cifma que intent
tauan.

Capitu, 2C2CJ?. 2>é7  efiado en que fe ha 
llana la Orden e l año de m il y  qua 

troacntosy'Peyntc y
h s°

j  Á  enfermedad tan larga de laclan
fira,general en todas las ordenes, j y Q & 

aunque tenia muy grandes valedores 
(porque en todos eftádos los ha hallan : "
do fiempre la libertad, y la relaxacion, 
que es la que pone por tierra los monaf 
terios) en ningún tiempo ha perualecí 
do, detnanera que no fe defeubran ho- 
bres que zelenla reformación. Y  aun
que el principal focorro venía del cíe
lo con tantos Martyres Confederes, y  
Virgines que en compañía del Santo 
Patriarca fu fundador hazianinftan- 
cia, y procurarían a todas horas el re
medio de tan granes males , hijos te
nia fanro Domingo en todas las Pro- 
um das., quefauorecian efie intento.
Porque aunque lo principal de la guer 
ra, paílaua por manos de grandes foí- 
dados, que de ío alto peíeauan, en lo 
baxoel General fray Bartolomé Te- 
xerio, por fi y por medio de fus hijos 
•con todas fus fuerzas procurauá la re
formación en las Prouincias; y en to
das íe haílaaan petíonás que fauore- 
cieífen efta obra tan digna de los bue-; 
nos efpintu$,qne la relígió tenia. Ayu
darían y hazían grande esfuerzo a cofa 
tan importante,fugetos muy fenaJados 
en fantidad y letras. Era el principal de 
todos el gloriofo fan Antonino(q def 
pues fue Ar^obifpo de Florencia) que 
para efie tiempo auia mas de veyntea- 
ños que efiauá en la Orden, yíeauia 
ocupado có la verdad que fe dexa ere* 
erde fu fantozelo en la reformación 
de muchos comientes. Fue prior en 
Roma, en Gaeta, en farí Pedro Mar-; 
tyrde Ñapóles,en Cortona, en Sena,’ 
en Florencia, y en Fefoli, donde tomo 
el habito. Fue Vicario General de la 
P  r ouincia Rom an a, y de la Prouíncia 
del ReynojCuya cabera es Napoles.Re



94 'Tercera partéele la-Hilborias ¿.. s
formo muchos conuentos de ambas 
Prouf Reías, ayudártelo mecho a eí̂ o-j 
fi¡ prudencia ía ntl daü- y ex £ m pió. A f
íen t ó en diosla obíemack de ias leyes 
que los frayles aoian profeíísdo,de que 
tan olutdados eítauaios mas.De fosvir 
recles ¡ elcritós, y de todo lo demás de 
fu vida íe ciara larga-relación el año en 
q fue fu diChefa muerte.- Vlusa en eíxe 
tiempo el'fanto fray Conradino de 
quien luego fe tratará,perfona de gran 
íantidady milagros, clqualen fu con- 
úentode Breña, y en-el de fatuo D o
mingo de -Bolonia donde fue prior,fa- 
uorecio mucho a los buenos eípíncuSjy 
ayudó con todas fus foeipas la refor
mación. Viuk en elle año el fantofray 
Conrado de Groíis, Alemán de nació 
penitenciario de! Pontífice MartinO 
Quiñrcyv principal reparador de la ob 
íeraancia de- la Orden di las Prouín- 
ciasde Alemania donde aína nacido. 
Padedograndes trabajos en eibcm - 
pre;Ta,Jaquaífauorecio el Señor por 
mediodeíu íieruo, pudiendo fus mu
chos i-níiagros reduzir conciencias po
co concertadas. En el fiad cite año le 
lUuóelSenoral cielo en eVcorvuento 
que tenia íu Orden en la ciudad de Sto 
nehfiembath, murió con gran opinio 
de Santo,y como tal fue íe paitad o, ¡un 
to aí altar mayor. Viuian fray Anto
nio de ían Germán, natural de Verce- 
lis en el Píamente, hombre que con fu 
ís acidad y milagros honró mucho la 
Ordeh.FrayConrado de Pcrufio,qtie 
fe léñalo mucho en reparar las faltas 
que en Italia padecía ía obferuancia. 
Fue fu vida inculpable, y manifeftola 
Dios con variedad de milagros. Falle
ció al nn dede año de quatrocíentos y 
véynte y íeys. Viuia también fray Fra 
Cíh-cb SeniandiFlorentin, copa ñero q 
aula hoo'-del-íanto Cardenal frav luán 
Dominico varón muy grane, muy do 
ch° 'y r eii-g i o Íífsiro o .m u y . p arec id o a 1 
Cardenal'en cuya compañía anduuo, 
mm.’-ró G  bi/po i u íi'inopolitano. Y era 

¿HaSdér que fus - anejas Je aman

cobrado,conñderandotee&traiksde! 
padre quepara todestonia:quafintieY 
ron fu mu ertcí eriti bim anmireeycom^ol 
Aen cada vna de las caías desquellaf 
ciudad huifiemm rouerW3Estifisé¿o , d{ 
la mugeryó el hijo'(que totiorfó 
quando fska vn paílor-taiGue mereced 
efte nombre). Llorauarrla éomo íosy 
Egypcios k  muerte dedefép^de quie
tan buenas obras auiair recebido, Erá- 
verd adero padrsds la parriautodo ead 
p?.do en óazer limofeas, y  err óraeiorid 
y en predi c arfes,pe rkdoqu coca íu fam 
tidad,exem-plo y cuy dadoydio nombre! 
y fer á qadia ígk ík j que apenas íe te-I 
ida, Y  fin los padres que en d  capitulo5 
precedente-fe -hanptieldoconel Gene1 
ral fr, .Barrolome 1 'extrio. Florecían' 
cite añojos figmen tes; ■■

Viuia en cite tiempo fray‘lúa de Gá* 
Í2noua, hijo del conuentodedantá' Ca
talina de Barcelona,6 fue coñfeííór deí 
Rey de Aragón don Aionfo el Quin
to, y ds iones- ín ae ílro del -lacra pabcicr 
Obifpo de Bó'nía,y de Pina, y  de Giro- 
na, á quien hizo el Papa Martino \A 
Cardenal dePattilo de fam Sixto. -Qpe- 
por auer recogido allí .naeítro- biena- 
ueturade padre las mofas qanda-ua p o 
co recogidas por Roma,han tenido cí-I 
te titulo m tic hos fra y les de k- O raen, t 
Viuia el maeítro fray Lope de Barrié- 
tos,hijo de ia'Prouineia de Gaiiilia, el t 
qua! tomo- d  habito en ían Añares d e ■ 
Medina del Campo, y defpues de aucs 
i c y do m u cho s 2 dos la cátedra de P ri-f 
ma de Teología en la Vniueríidad de 
Salamanca, leí acó de allí el R ey don1 
luán el Segundo por muelero del Ptin 
cipe don ITenrique fu hijo. Rcípondio ■ 
bien al credko que- de fu -per fo n a -fe te 
ni?.,haziendo el oficio con mocha pra' 
d encía y valor.FueÜbifpo de Segó ufa 
Aúlla,y Cuenca, y aunque le nombra 
ron por A^obifpo de Santiago,no qui 
ío aceptar el nombramiento. D edo 
cual todo fe dar ó largácuenm en fu ru
gar. ViuiaTray Pedro de Silua, her
mano del Conde d& Cifuentes, hijo

del



de fan do Domingoy de ílrorden. 9 $
ddíGnuento- de fan Pedro Martyr 
¿eíFoledoriut: Obifpo de Orenle, y 
edifico U mayor parte del cía uPro de 
fo conuenro de Toledo,y eícoro de la 
Iglefia vieja donde quiioq fueíTe fu en 
fierro,y-el de fus hermanes,y fobrinos 
Marqoefes de Montemayor, y Con
des ¿ePoitalegre,y d ex ó al comiente 
parte de la hazienda que aora goza« 
Fue deíre tiempo d padre fray García 
Iiifo dd conuenro de fan Uefonfo de 
Toro,confefíor de la Reyna doña Ca 
ralina madre del Rey don luán el Se
gundo,y tnuo defpues el Gbifpado de 
Coria. Fae en elfos años fray luán de 
Morales del conuenro de íaen,que def 
pues decoxifeífor de la dichaReyna do 
fia Catalina, y maefixo y conícffor de 
fu hijo el Rey don luán el Segundo fue 
hecho Obiípo de Badajoz, ydeíaen. 
Viuia en efta fazon fray Bernardo Mi 
guel,hi]o del conuenro de íanto D o
mingo de Caílello de Ampurías,(que 
esenlaProuincia de Aragón) Obifpo 
Vccelenfe.Fray Miguelhijo del con
cento de fanto Domingo de Colibre 
en la Prouíncia de Aragón, Obiípo 
Niacenfe. Fray Surleo de Genoua O- 
biípo D un átenle. Fray Pedro Lauca- 
no hijo de la Prouíncia de Sicilia Obif 
po de Nuchera en el Revno de Ñapó
les. Fray Mateo de Nouara Obiípo de 
Mantua,él qual fue de los primeros que 
tomaron ía voz de la obieruacia en íta 
lia,y viaio y murió con opinión de fan 
to.Fr. Bartolomé de Meaicís Floren tí 
noObiípo de Como en la Prouincta 
deLomhardia.Fray Vberrinode Fio- 
renda, Obifpo de Piftoya.Fr. íacobo 
Peruíioo Obifpo de Narnia. Fr. luán 
de Píftoya Obiípo del Aguila en el 
.ReynodeÑapóles.Fr.Iacobo Placen' 
tino Obifpo de Vintimiila.Fr. Gafpar 
de S.Iaá Obifpo de Imola. Fr. Miguel 
de Epila del conuenro de Zaragoca de 
Amago, que fue Obifpo de Vrgel.Fr- 
Fracifco deFemício Obifpo de Sena. 
Fr. Be neo ato Obiípo de Andria en eí 
ReynodeNapoles.F.Iaanbijo delco

uento de S. Eíleuá de Salaosáca Obif
po de Veneual. Fr. lúa García del con 
neto de S.PedroMsrryr de Caíatayud 
cofeflfor del Rey don Aloníb de Ara
gón,que defpues fue Obifpo de Malíor 
ca.Fr. Antonio de Carmena hijo del 
conuent© de Predicadores de Valen
cia, confeíibr de la Reyna doria María 
niuget del Rey de Aragón don Alón 
fo ei V .Fr. Feliz Faxadeíi hijo-del con 
uento de fanta Catalina de Barcelona,, 
fue cofeífor del Rey D. Aíonío el V.y 
fucedio en el oficio al Cardenal fr. luá 
de Caíanoua.Fr. luán de Villalon que 
fue confeífor de la Infanta de Aragón 
y Reyna de Caftilla, primera nmger 
del Rey don Juan el II.Fr.Rodrigo de 
Valencia fue confeflor del Rey de Ca 
íHíla don Henrique el Quarto, y fun
dó enSeuilla el con uento de fanto Do 
mingo de Porta Celi.Fray luán de fan 
Eíleuan de la Prouíncia de Portugal 
fueconfcííor del'Rey donDuaite, y 
de la Reyua doña Lenor fu muger 
Reyes de Portugal, fuegrosdel Empe 
radoa Federico III.

Florecía en elfos tiempos en la Pro- 
liineia de Alemania fr. Maíredo Inqui 
fidor Apoítolico, q hizo .el oficio con 
muchafatjsfació y valor.rr.luáde fan 
ra Iuftalnquifidor general ¿n el Rey- 
no dePortugal.Fr.FrácifcoSaIa Inqui 
fidor de todo el Revno de Aragón, el 
qu-alauiédo cuplidocon effe oficio co 
lapütualidad y verdad q pide con gran 
hora dd habito, v farisfacion del fanto4 j
tribunal,y aufendo cxercitsdole vevn 
te y dos años, falleció por los de mil y 
quatrocientos y treynta. Fray Anto
nio Murta, ínquifidor de íasPronln- 
cias de Mallorca y Menorca, y Y rica.
Y en eííernifmo tiempo fray Andrés , ' 

Ros fue Inquifidor del Reynode 
Valencia. Y clmaeftro fray 

IaymedeS.Iuanln- 
quífidor de Bar

celona.
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C n p . X X X I .  - D o n d e  f e p r o f g u e  e l e f u

do en que fe hd laua la Orden el 
abo de tntly quatrocien- 

tosy'veyniey
fiy s.

T? Loreciael dotifsimo maefiro ir. 
^  luán Ceprcolo Toloíano de los 
mas profundos Teologos que íe han 
cono cido ,eícrítncquatro tomo s (obre 
los quatro libros de las fentecias,expli' 
xando admirable mente, y defendiedo 
la dotrina de {unto T  omas A" también 
‘eícriuio vn volumen de íermones. 

Fray Bartolomé Lapacio Gilbeni 
no raro ral de Florencia hombre de 
Ungular erudicci67aqeié d P apa&uge 
■ nioQnarto ordenó que aísiííieile en 
el Concilio general quemando cele
brar en la ciudad de Florencia, donde 
fe trató cela reducion de los Armenos 
y Griegos a la íglefia Lanna.Era cofa 
que muchas vezes fe ama intentado fin 
auer podido dar fin a vno de los negó- x 4 t r O
cios de mayor importácia,qi:eia Igle * 
fia ha tenido. Siendo de tan grande ca 
lidad,el Papa nombró aefte padre co 
íi derada íu mucha erudición,y As mu 
chas letras, para que en nombre luyo 
diTpatafíe con los Griegos que auian 
fidoílaniadossl Concilio. Y para que 
en fu pretenda íe traralTe la vnion de 
las dos Igíefas Latina y Griega, en 
compsnxade otro padre maeítro de h  
Orden, fray luán de Montenegro. 
Era tan do cío en la lengua Griega, 
que a los muimos que fe auian criado 
en Grecia, y les era natural caufaua ad 
miración , como fue al Obifpo de 

•iE fe lio,y a los do dios hombres que vx- 
1 piaron de alia, y fe hallaron en el Con 
cilio. Con íusrazones redaxo al cono
cimiento de k verdad, y recibieron h
1 gleba Romana por madre de todas 
las igteiias, y al ‘Romano Pontífice 
por cabeca deiks,renunciado ios erro 
res emque Mpa aquel tiempo auiá vi-
#qodr;ae obra del Éípirimlaato, que

afsife en fe me jantes congregaciones* 
v los medies de no poca importancia* 
tray Bartolomé Lapacio,y feayí-aan 
de Montenegro* Y aunque deípaes los 
cifmsticesbokieren a fas antiguos er 
reres,como otras machas vezes auian 
hecho, centran inlendo al juramento 
y palabra qu e auian dado-pero por en 
ronces timo muy gloríoío fin la con
gregación de los Padres. En effe Con 
cilio de Florencia experimentando e! 
Pontífice lo que aula trabajado fray 
Bartolomé y íu grande valor,y erudi
ción,le embio por Legado fuyo á los 
P eynos de Vngria,Bchemia y Polo
nia que tenían gran neceísídad de per
íoca tal, que ítipielTe perfasdirtes k  
verdad de las cofas que enfeña la Fé* y 
diuertirlcs de fas errores. Rizóle el 
Pontífice maeítro del fa Cío palacio, 
deípues Obifpo de Argo fica, ydef- 
pues dcCórtona.Eícriuio vn libro del 
diado de que gozarían los fe nodos 
corporales, ádpues de h  vltkna teíar- 
recion, Efcrìuìo otro tomo de varios 
íermones, principalmente febre ios 
Euangelios de la'Quarefma, y otro li
bro íobre el Salmo de Mi fe re re nieL 
Frav luán de Montenegro rnaeffro 
en l colegia hombre dofìilsinio^y de 
íingular huerca en proponer y arguyr. 
Que eíía fue la razón, porque le efeo- 
grin Obifposy perlados que fe auian 
juntado en d  Concilio de Florencia-' 
Entre los muy Cabios Teologos que 
allí ahí (rieron llamados para oponer- 
fe d k obílinacion, y pertinacia de los 
Anegos, fue nebrado efìe padre por 
hombre ííngular en diíputas, de las 
Cuales íalio con tanta honra fuya#y de 
fu habito que aleatico gran nombre en 
tre todos los del Concilio, eícriuio vn 
muy do£fo tratado de la Concepción 
de nuefíra Señera, y ornas muchas co 
fas.Fr. Bartolomé de Modena Inquirí 
dor de ja ciudad de Ferrara, y fu parti
do fue infatigable perfiguidor de here- 
ges- eferiuiofeys libros q ios intituló de 
dtliúWe! ab je oditO) o ir o {obre te regla

de fan



de lanío 7 telen;
Agufíin, y,otros muchos tratados que 
halla o y no ha Calido a luz, fino que de 
mano fe conferían en la librería del co 
nento.de fanto Domingo de Ferrara. 
Fray loan FaIchembergio,de nación 
Pcíacooferiuio vn libro de ía Hiíloria 
de ios Reyes de Polonia en la qual muy 
parricularmere traía los hechos di Rey 
Vvandisíao.P. loan Cato Siciliano de 
nación natural de Mezina hombre de 
grandes letras, y que con mucha often- 
tscion,y crédito leyó en Florencia en 
Rolonia^y en Ferrara ,y  con deífeo de 
aprender perfesfiamente la legua Crie 
ga pallo en Grecia donde chuno algu
nos años (fien do el Imperio Griego de 
Chriífianos.jFueddpues Obifpo Ce- 
faíeudéfe, y vítfmaáamentede la cm-: 
dad de Catania en Siciíia.Efcnuio vn li 
bro de oraciones, y fermones muy lle
nos de erudicfon.Fray loan Mider In- 
quifidornatursldeSueciaenAIemania 
fue coníumadiísimo The o logo , y lo 
que importa mas,fue de fingular exeiñ 
plo.y ayudo mucho a iaobíerusncia re 
guiar.Fue excelentísimo Predicador, 
que con fus fermones reduxo innume- 
rabies pecadores al camino de la ver
dad,y fe vio voa gran reformación en 
las coftumqres. Efcribio do ¡filísima me 
ta muchos libros.vno que 
ceptonum ¿tuinas le gis. Otro tratado de 
comratos:otro de las religiones de los 
feglares: otro de la ahífinencia de los 
manjares de la carne: otro de la refor
mación delefiado monacal : otro que 
intitulo coníuelo de la confidencia te
mer ofa:y vnvoiume de fermones déla 
Quarefma. Vntratado de la fuerca de 
la coñumbre,y deía difpenfacion C a
nónica, otro de la perfefira pobreza, 
otro de la lepra moral,otro de ía verda 
dera, y faifa nobleza.Vn Dialogo del 
cuydadofo,y del perezofo,vn efpeio de 
perfecion, vn libro que llamo difp o li
ción para bien nsoririy otros dos vola 
mines de fermones de tiempo,y de faa 
tos. Fray Bernardo deParentis déla

Prouincia de Tolofa en Francia, hi
jo del conuento Oxthefieníb en Gaf-
cuna,excelente Theologo s>y fingular 
Predicador, eferiuio vn libro-que lla
mo Obra de gran doc
trina ene! quai declaro todas las difi
cultades que en el facrificio de ía Miíía 
y  en el íagxado Canon fe pueden ofre- 
cerjiguiendo en toda la do (firma del 
bienauenturado fantoThorass. Fray 
loan de Francfordia eferiuio vnoscoT 
metanos Cobre el libro deIob,y tres de 
fermones de tiempo,d e íanros, y de la 
Qu a refina. Fray loan Heedebergen- 
íe también Alemán hombre muy doc
to en ía intelíscnciadeiaíaeradaEícrl 
turaj y enTheo logia efcelaíbca, y de 
grande opinión que la leyó publica^ 
mente muchos años, eferiuio vnosco
mentarios amodode lagloíTa ordina- 
riajfobre toda la fagrada Efctitüra,y fo 
bre los quatro libros délas fentencias.' 
Fray Nicolás de Chufa, fue de los mas 
dotfios hombres que laOrden en aquel 
tiempo tuuo. eferiuio vn tratado CDe>¿ 
ftGnemei. Otro en oueeníeñacomoíeJ A
hade alcanzar ¡a íabidariaiotro contra 
los Kereges de Bohemia, fermones de 
todo el año, y otros veinte y quatro li
bros de diferentes materias muy docta 
mente tratadas.^

Fray Echaráo de nación Alemán,’ 
(delqualel Abad Tritemio haze muy 
honrada mención encareciendo fus i.er 
tras,y erudición,y dizequc fiorecío cn ■ 
el Pontificado de Manioc, Quinto ,y  
de Eugenio Quarro, q viene a ícr por 
cíl e tie mpo)eícriuio do ¿filísima mente 
vn tomo grande fobrg los quarro li- 
bros de las fent e n cías, c omentanos Co
bre el Gene Os, fobre el Exo do , fobre 
eí libro de la Sabiduría, íebre los Cata 
res, fobre ei Euangelio defan luarr  ̂
Vna exp o lición,Cobre elPater nofte? 
dosvoíumines de fermones de tempo 
re,ydefantis,y otros diferentes trata
dos llenos de mucha erudición.

Fray Fiaminio Comeiieníc que ef-
G g criuiqu



Tercera parte de la Hiftorià
cimici ia hifi oria de los Emperadores 
Ko marros, la vida de fariVicéteFerrerà 
la de fan Alberto Magno,la delfamo 
fray Ven turino deBergomo,la del fari 
to fray Diego de Venecia vn libro de 
infiituciori Armoniaca,y dosdeSilnis;
Fray Federico deVenéciaqué efe fi

llio vnos dofiiísimds comentarios fo- 
bre él Apoealypiìs.Fray Guido Fraces* 
do evo Pari fien fé de farà erudición en 
las fagradas íérfas}y en la Theologia,y 
en eIoquécia,y elegacia para predicar 
de los fin guiar es,y vnicos q en fu tié'po 
huuo, eferiuio fé anones de tiépo para 
todo el año,y de Santos, y fobf e lásEpif 
tolas,y Eu ángel ios,y de mas dello eferi 
uio v na Suina co mpendiòfa íobre la FI 
Iofofia natural. Fray Vmb érto Floren
tino muy do cío enqúelfiónesfcolafií“ 
cas de Theologia, que ía leyó muchos 
años, eferiuio comentarios de mucha 
erudición íobre íaMetaphyfica de Arif 
róceles. Vnua rambien fray loan Car- 
íosFlo retino muy do ¡fio en las diuinas 
letras,y en el conocimientodelosiem 
tídos de la íagrsda Efcriptura, y muy 
elegante erifu Cirilo,eferiuio ¡a hííloria 
de fitte padres de noble fantidad del co 
uento de Florencia 'de fanta María la 
Noneílar, de que fray Leandro Alber
to fe aprouícho,y las traslado en fu hif- 
toria délos varones iiuílrésdela Orde, 

' r i  fántó fray íuan Saleròifano,fray Al 
dfóbqpdino Caúalcantes,fray Simón 
S alta feíó5Fr. Angelo Acci o lo, fray Alé 
xo Stro2Í,ffay Guidò Regióla no,y del 
Cardenal Fr.íua Dorrunico.Fíoredó 
también fray loan de Fontana natural 
deláciudadde Plazenciá en Lombar
dia, hombre confumado en la fagradá 
Efcriptura, y Theologia efco'Iafiica, q 
eferiuio vn’ grande volumen de rñate- 
nas Morales, al modo del que eferiuio' 
fray Vicente BelnscenfeTlorecia tam- 
bien fray luán de Ragúza natural deftá 
fe ñ ori a en Dalma cía que efe r íu io v n li 
brodottiofsimocótra los errores dios 
Huíitas.y lededico a los padres del Co 
ciixo de osuiea.Bmia también fray fuá

de Sternagefíesít A le man, que eferiníá 
doòfifsi ma mente (obre los libros de la 
Sabídüria ,fobre él Pfálterio, y íobre 
losquatró libros de lasíeftterieias.vn 1¿ 
bro deque fí ion es (obre toda la Fi lo fo 
fia natural, y vn grande volumen de 
íertnoñes de tiempo,y de fañtos;

En ía Vníñcrfídad de Saiamaca lela 
por eíie tiempo las principales Cáte
dras de Theologia, el Machio fray Al 
naro Oforio, riqúsl facedlo en 3a de 
Prima ai MaeOro F.Lope de Barrlen
tos,quando el Rey don loan él Segun
do le fáco por roaeíiro de fu hijo do H e 
fique. A Fr. Aleare fucedío-el Maeíiro 
F.ioa de SaíoDomingo,y por futnuer 
tei leu ó la dicha Cátedra el MaefiroPe 
dfo dé Ofma. Y  aüqnoíe ha dé creer 
q las cofas q fucediéron al ñueuo Cate
drático,fueron proñofnco de lo qirrt- 
portauaalferuido deDios,y al biepu 
biieo de aquella Vniuerfid2d,y de toda 
la nación q las dichas Cátedras efiucieí 
fen en padres de la Orden, y dé q el Se
ñor fe daría por muy feruido q èffe mi 
nifter io paila fié por manó de frsyks 
defte habito j ló cierto és,q la dotrina q 
eníeñe el Dc¿xor Pedro de Gima.fue 
tan mala,y tá ajenada de la verdad, que 
por autoridad del Pon fice Sixto Quar 
toremitiédo el negocio dri Maeíiro a 
do A lòfoCam lìò Ar^obifpo de Tole 
do, y hecha infor ni sciò de lo q aula ley 
do fe prono q aùian fido muchos her
ró res, Ea memòria de tan ¿haladò¿H- 
ha e nfeñada dòdetan grá daño pedía 
veniva là Chfifhandad, quedado eriga 
nados iosdÌcipùiós,femsdòèri él pa
tio de las efcuelas fe queraaffén ía Caté 
dra,y lós lìbros,para qquedaffe en me
mòria de los venideros lo q importa 
ria proúter èri fé me jantes errores muy 
con tiépo* Mandofe tabié q el Doéfor 
fe retrata fi e;d ellos publica ménte'. C on 
effe tan pafrícuíar fu ceffo, k  Cated ra 
de Prima bòlùto a la Qrden,y no/abe
mos q de cien to, yquaréta y tatos anos 
q ha q fué la condenación delPédro de 
Ofma aya falido de la OrdeiLeonferua

do el
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t?q el cíe dito.con lasyentS'jaSjCue todo como fipgulares defepior.es ¿ c  ía re, y 
c-1 mundo conoce,y cp tpb aprouacion enemigos de clara dos deis heregia,qua 
general de ladodrriaaqae la Orden ha do en,cite tiempo las Prcuincias de Bo
ílempje eníeñado en gqueik V nmeríi 
dad, y en todas las que ha tenido a id 
cargo.

Houieraíe de dar cuenta aquí del ci
tado en que eile tiempo fe haí^uan ks 
cofas de la Orden en ks Prouihaas de 
Armenia la mayor,y de Echiopia. Rc- 
irntenfe citas relacionesa vnlibro par 
neniar donde íe eníeña loque ¡a Ordé 
ha irruido a la lanía Igleua, deíde e! tic

hernia míecbscon los errores de loan 
Kus.y fus cofcytes,fatigo mucho aque
llos Reyncs.Defde el Concilio de Flp 
recia embic- el Papa al Macuto F.Bar- 
meLapucio.que tanto íe auia fe halado 
en aquella kntaCcngregacicn porLé 
gado luyo, para que prccuraííc algún 
buen ablento que tanto le aman meneí 
ter.Prouincus lícnasáe errores. T e 
níalos el Pontífice por hombres muy a

po de nuefrro padre íanto Domingo, propoíkó para remedio de tan granes 
liada eí año de mil y fcyfciétos y treze,- males en que proueerisn con fu mucha 

De rodo lo dicho fe vee lo ¿j k  Or- virtud,y letras. Y en efte tiempo quado 
den h a fie m p r e fi d n es h all ád o fe c n k c k u Itra a u i a c ebr a do f u e r £ a s. e n los 

■ tiempo de la clauftra, y a muy otra de .nionaíleriosbufeausn los Reyes horn-- 
lo que folia íer,y los fray]es muy aretes , bres para maefíros de fus hijos, y para 
y inclinados a no d cía reparar la relaxa Conidio res Cuyos, y de las Rey ñas íes 
cionenqoefeauian criado,por conCcr -naugeres.Porque en tiempos tan nsife- 
naríe en ella, renunciarían las haziédas rabies, fue Diósfermdo que el crédito 
Cueles ofrecían fitomaíknde nueuo defia Orden íc cóferuaííc en muchos,' 
aísiento en fus cofas,admitiendo la ob- de manera, que falieíkn- desíiiihma- 
íe mane la regular. Y lo que Cabemos de i dos, y bu fea dos para cofas de tan grade 
eonuetodefan Andrés de Medina del .importancia, y q dieíien tan buena cue

de Barrientes hijo de aquella 
ier mucho lo que pudieran eíperar por 
medio tan fácil dando-gufio al Obiípo, 
y poniendo en execudon lo que anisa eapit.X X JLIlSD ela fundación detcon-J 
profeffido.Yío qae fue della cafa feria 
de las ©íras„Con todo elfo la Orden te 
■ srk muchos fa ritos que viuia. en medio 
de k  ckufii^y en la relajación. Carn- 
peauálos milagros de muchos fiemos 
de Dios con efpanto dei mudo, en fus 
m enáltenos, Y quando vnos atendían De íaqual el regimiento, y ayúntanri-é 
a fus güilos, y regalos,auis muchos o~ rode la ciudad, hizo donacioalosfray-

uento de ñus jira  Señora de Xaicuer- 
na de la ciudad de Lo

groño.
T A primera caía que la Orden tuno 
^ e n  la ciudad de Logroño fue en la 
hermicade fan Gil fuera de los muros.

A C  de
H 2 7t

tros que con fermones, con Carredas, 
con letras,y efcritoSjCoíeraauan eí cre
dito de fu Orden. De allí los facaua les 
Papas para los Concilios como vemos 
enei deH Grecia doáe fe trato el mayor

Ies,y don Diego de Zuñiga Obifpo de 
Calahorra,lo tuuo por ble. Fue eí año 
de 1427.a feys de Nomi ombre, corno 
p arece p o f v n a 1 i c c n e e n ci á fuy a.qn c- cp 
m i é^a.D.Diego,p or lagraciádeD-Ios

l ì  crocio que la íglefia teniamo que ran & c .  Dode agora viuen -lospadres ere k  
to firuier on en diípurtas co .heredes los T  ri ni dad, cíiuuiero los refigiofos diez 
frsvíes que auemos dicho JDe allí la ísn y ocho años muy poco menos en ís ca
ta Silla 1 o s. e rabia u a* a k s 1 n qu I fido nes, fa de fan G il ,y ag o rafe e ííe e o rr. o s Igu

Gg \  nos



tulles dixen-, qüé porías guerras que 
úic ró n ios Reyes de Cafhllacon Eran 
c ía , fobre ía pofféfsion deí Reyno de 
Nausrra, que el Papa auiá adjudicada 
2 Cafiillá, jk>r ía razón que Iashiftorias 
dizen, ota fea por fer el litio muy défa- 
Gomodadoparacumplir con las obli
gaciones que los frayles de fanto Do
mingo tienen ,dé atender ala reforma 
cioiidelas c.oñombres por medio de 
los fcrmbnesjConfefsiones.y confuí tas 
deííearon mudar litio. El Gbifpo de 
Calahorra don Diego, dio la licencia, 
en ella forma .Don Diego por ¡agracia 
de Dio i,y de la Janta inepta de fiema 
Obijpo de Calahorra , e de ía Calcada, 
Zjfic. los honeftos, e re ligiofos el Do
ctor fray Bartolomé de Burgos “Prior que 
foys en el mona si crio dejan Gilde Logro 
ño de la Orden de los Predicados es, efray 
loan de ^Amayuelás Dallar,efrayArfar 
tin fray  les del muy bienaventuradofan 

- io ’Domingo déla dicha Orden de los Pre 
■ dicadores,en la qualnos avernos fingulat 
deaocid. Cofaerando nu estro -ojia o paf- 
ftor ai que es trabajar-por donde el jerui- 
ciode'Biosfea aumentado en aquellos lu 
gares donde es cumplidero.Eper quantú 
degrades tiempos a e¡la parte tute jira itt 
tene ion,e buen de¡leefemamos que en la 
nuc stra Igíejia de pinta Aviaria de Val- 
cuerna,que es cerca de la ciudad de Lo* 
grano, e a memoria, e a loor y  alaban cd 
del glorio jo jeñor fanto Domingo de los 
“Predicadores fueffeacrecentada, eaug
mentada , é nueflra Señora la Virgen 
Arfaríafuejjé loada porftempre, tuuelo 
por bien de irafia dar a los fray les q a oo
ra foys en eldichemonajlérto de jan G il 
día muís jira  Iglefia de [anta Arfaría,e 
'Con mucha aficionas ja  nía devoción nos 
fe  di ¡les p o s  di eje m os la dicha nuefir# 
Iglepa de jauta Aviaria de Valcuerna, 

■ porper lugar mas convenientes, e porque 
nueftra Señora pea mas aU uaáay los de 
iíétm .en ella pean mm en pus denociones 

acrecentados e ios fieles Católicospudief 
P n fer ae U  doclnna Puangehcafiocorri
A os^cm dosa ^rrcraperfeBadefalHá

ctoñy los re ligio jos que 'dtmejjbng uar. d a f  
jen la regid mfiltttydafiegym el h u ir de 
losPredicadoresM nos h jlá  Uhnej'tra 
fujtag razonable petición,? quede ¡io je  
puede fegutf, e cáujar mucho loor de la 
y ve jira  religión é fruteen ¡as alm as,a la  
qual Quefir o oficio es dotado i efervicio a 
Dios, como faberano Señor,pee ha confide 
deracion por nos,e por otros con quien con 
(ultamosfcon cLihgcncia 'dimos ,y  exami
namos ejiepmio negocio. Vallamos q la 
Iglepa de pan Gtl es lugar apartado de ¡a  
dicha ciudad aporque con caufa las gen
tes de no hemra el , elos re ligio (os que 
encismen, 'diven efírechamcnte, ca na 
' han reditos de donde pe jojlener, mn edi
ficar coja alguna^orende por epagre- 
j'ente carta,epor la nuejtra autoridad or 
dmana,de la qual 'ajamos en efia parte 
pacemos perfidia donación, e damos au
toridad,ehcencia,e mandamiento a dos 
elTrior fray Bartolomé, e fray les fiará 
que poda des edificar cafa, c monajíerm 
de la dicha Orden de “Predicadores en ja- 
dicha nueSlra Iglepa de imeji ra Señera 
de Valcuerna,perpetúamete para agora 
epara fiempve jam as }quato en nos es con 
todos fus cementerios,e limites de lia li
bros cálices,? dejhmenia s,¿ fvy-sy cam
panas , e otros q.valefqnser ernamentm^ 
réditos,epoffefilones,ají! de pan llevar^ 
como dedmo coger,que a la fabrica de id 
dicha nuestra 2glefiafierienecen,b perla 
necer deuehuertas,e arboles fin fruto ,e  
con fruto, cafas, epolares, e otras qualefi 
q mer cofas, q en qualquier ihanefd per
tenecen a la dichalgle ji.d.Lo ejuáldamos 
e apropiamos para agorá, e fiara jtiprg  
firmas y  lo anexamos a la  d.tchaOrden de 
fenor S .Domingo,e a i3 o fot ros en fu nafre 
fiara jager la fitndacion e mona siena fia 
ra h(otros, e fiara los otros fiayles que 
fon e jeran d-eaqm alelante de la  dicha 
. Orden de predicadores, de todoy.osfajf- 
mosperfedla d anací o toda h a  continuan
do ele fie io di nina l  en ella .faciendo,e fa
bricando ¡egun quede derecho-mas larga  

: mente pode des foyer , epor. e l  tenor dejla 
nuejtra cari a ,e dúnacwn ír-afpafiamos y

cedê



de Îàntô- Domingo y de (aQtdesù io r
cedemos enPofioircsj ehlösMfos rehgta

jo s ejfueron ¿o la dicha O rdenoda la fu  
ridiaon, poffeßionj derecho Epifiopaf 
que nos avernos en la dicha Tglefiaf hmi 
tes delia firnametosjibrosfiuertos^ayec, 
¿  otras qualefquier co fas pertenecientes 
a  la  dicha Iglefiáycomo dicho esfi mada-, 
mos en 'Virtud de janta obediecta, efope- 
na de excomunión a Diego Sanche^ Cha 
trefi capellán déla dicha Igleßa de Janta 
d M ariaJ a todas las otras per fonos , aßt 
eclefiafti casaca mo jeglaresdela dicha ciu 
da d de Logroño J  de todo nueßro o b ifja  
d aß efl a carta de donación 'Pieren,q aPo 
potros ju  a otros qtialefquierfrayles qpor 
tiepofueren^que en lapoffeßion de Lo fu 

fo  dichosos tion perturbe ̂ nin atiente per 
turbar, a Pofotros nin a los fray les 3 por 
tiepo en el dicho monaft crio feranla teñe 
ein époffeßton, écada cofa delio. %gMas 
antes que obfemaran,¿guardaran, éja
ran obfiruar ,e guardar fo la dicha pena 
de eXcomunio ejla nueßra donacto defen 
dtedo a tos fray ¿es en la teneciaj pojjeßjo 
del J a  qualfenteneiaponemos ir ma cano 
nica monitionepremiffa^ é de mas efpref 
famente mandamos al dicho Diego San- 
che^c apellan-.que defde luego reliituy a 
aPot el dicho Trtoréfray les Ja s  lianes de 
la  dicha Igleßa dejanta JM  ana de Val- 
cuernajCont odas las cepos que a la dicha 
Igle fia pertenecen fpertenecer pueden> 
fo la  dicha pena. En teßimomo délo qual 
mandamos dar eßa nueßra carra de do
nación firm ada de nueflro nombre J  ßlla 
da con nueflro filio pendiente. Fue fecha 
ê otorgada efia carta de donacto por el di 
chafinor Ohifio, en Aldea de ̂ luerite^  
aldea de Logroño, a  2 6, dios dël mes de 
Enero del ano de 1445* La ciudad de 
Logroño eiufticiadeila,mandaró dar 
la pofíefsion de todo lo contenido en 
ía donación q queda atras. Tomofela 
pofíefsion de dicha caía a veinte dias 
delmes deFebrero,año de 14 4 4 . De- 
ciará eleícríuano ,q  la pofíefsion del 
dicho conueto fedauaporfevuicio.de 
DioSjC enmienda a fatisfacion del der- 
r ib a miento c quema c] el dicho cocejo

auia hediere mudado hazeraías dichas 
cafas c raoG2Ílerio de S.Gil,por razón 
de las guerras. E aun acatado q la dicha 
ígleíla de fantaMaria de Vaícue roa,ha 
fía aquí era mal regida cadminifírada^ 
é porque el dicho concejo creyaqcoii 
Jos frayles feria mucho mejor feruida,1 
c celebrados los diuinos oficios, é aug
mentado el íeruicic de Dios;Para q tó 
das las cofas dichas tuuieffen la firmeza 
que conuenia, fuplicaron los frayles de 
fan Gil aí fanco Pontífice ̂ Eugenio 
Quarco , les concedieífe la Iglefía de> 
fanta Maria de Valcuerna , yeIPapaj 
embio comifsion a don Alólo de Car
tagena Obifpo de Burgos,paraque to- 
maífeinformación» fila relación qu¿ 
el Prior é frayles Predicadores que vi
olan en fan Gil, extramuros dé ía ciu
dad de Logroño era cierta, y que fien- 
do fe ía concedieífe. Haze mención el 
Papa en fuBuía3qee el conuento de fan 
Gil en tiempo délas guerras con Fran
cia fue defíruydo. Él breue fe defpa-; 
clio en fan Pedro de Roma el año de 
mil y quatrocientos y quureta y cinco; 
En virtud del qual el dicho feñordon 
Alonío de Cartagena Obifpo de Bur
gos,hizo información, y halló que era 
cierta y verdadera ,1a relación que eí 
Prior y frayles del conuento de íanGil 
hizieron a fu Santidad,y anfi íes confir 
mó por autoridad del Papa la donado 
que Ies auia hecho eí Obifpo de Cala
horra don Diego de Zuñiga, y la pof- 
fefsion qué la ciudad Ies auía dado. En 
eitefíimonio que don Alonío de Car. 
tagena Obifpo de Burgos, dá fobre lo 
dicho pone las dos Bulas la del Pontifi 
ceEugenío IlILy la carta de donación 
del Obifpo de Calahorra don Diego 
deZuñiga.Dio el Obifpo donólo nía 
fus letras fechas en Burgos a 2 2 . de 
Abril del año de mil y quatrócientosyi 
quarentay nueue. Ay grandifsimade- 
uodon en Logroño con la imagen de 
nueftra Señora deVateuérna * Eítáen 
el retablo delAharmayor afíentada en 
y na filia delasFraeefasandgaaSjCc el ni 

C g  5 ño en



t m  T  erceaparte d éla  H iRoriá

ño eh eí Kra^o yzquierdo. E oh a fode - 
ver que es délas imágenes antiguas y 
rriibgrofas, comofon las que tiene lá • 
Orden en los eonüentós de Atocharé 
láPena <!Frácia,y deNieua;Ha crecido 
ládeiiocíóndéíaimageri porlosmila- 
que Dios ha hecho en los tiempos anti 
guos,y en los prefe ntes-Eftá allí funda
da ía cofradía del íantoRó(ario> y fue
ra de la general en qué1 fé afsientan to- 
dos*ay otra particular de veinte yqua- 
trd cofrades, de la gente mas calificada
déaqueíla ciudad,cofamuy pretendida 
y procurada; El numero de iosfrayles 
que efte couento tiene no és cierto, en 
cílos tiempos nunca há fubido de veló 
te y dos; Tuno éfte cdnuento vn hijo 
muy principa fique íe llama el Maefixó 
F r. A n to n i o d e Z  uñ i ga, h i j o 1 egiti m ó 
de ios feñores Codes de Aguüar,y go
za el cóueto por ca ufa fuya,ciéto y ciri 
cuenta ducados de renta perpetua. T ic 
ne otro hijo natural de vna villa q fe lía 
ma M un lio de Ríoleza* Bí padre Mae- 
firo Fr.íuan Rarrmez,r eligióle de gra 
de virtud v fantidsd,fue QbifpodeGua 
tímala en íasíndias,ha dado algunas co 
fas de plata para el ferúicío del Altar; 
La Iglefia q es de las mejores déítaPro 
níncfa,y toda de filkna,íe edificó coli
lis ofnas.En efios tiéposfeha edificado 
vnquarto buen o,y algunas oficinas,ha 
acudido la ciudad éndíu crías vezesco 
I i rno fn as gr ue II a s, q ué pafsa de tres mil 
ducados, por fer muy particular ía afi
ción que los vezinos drlla tienen a eíla 
cafa,y a la fanta imagen de nueftfa Se
no rad el R oía rio .5  onde ordinario en 
el fatító tribunal de la fnquilición, q re 
íidé en aquella ciudad,Cónfuífores re
ligio fos defte conuento. Dotováa fe- 
fiora llamada tal Lobo, vna Cátedra 
éuk parroquia de Palacio, don de fe 
lec_Vna hnon de caíós de coheienaX 
eoia-de iíngulayptoiiechoy por citar 

aquella ciudad lexos de las Vni -•
yerfidades que tiene el

Rey no <

rfadinú dé Bícpi %

L  bieiíauénturádo frsy Oóntrsdi*  ̂
-í-'B ojfae hijo de Vergíllo de la noble 
familia de los Bordadas, muy conocí- *4 25* 
da portal en la ciudad de Breía, Sien
do fie diez y fiare años le emblaf on fus 
padres á ía Vniuerfldad de Pauia, para 
que eftudiafíe Derechos; Efiuuoallí 
cinco años, eti los quales íaiio cofuma-■ 
difsinio letrado,y tai, q los Dotorés de 
aquel eftudid íe quifiero graduar,ofre
ciéndole todas las honras q aquella ef- 
cúela tiene para los muy apfóuaáosJ 
Era muy diferentes los penfatpientos 
deí famo mo^ó.Y defehgañado délo q 
fon y valen las honras,q con tan gran
des diligencias bufeá ios mundanos,fus 
deffeos todos eran de edeertar la vida, 
i eformaí íascófiübrcs,y ferhir a Dios.
Y víédo las dificultades que en elfiglo 
tiené lo q es reformación y exercicios 
virtüófoSjpufó la mira en las ocsíiones 
qué para todo a uia en losmonafterio?. 
Parecióle muy apropofito la O í den ¿e 
de fantoDcmingo,donde atendiendo 
a la falíi ación de fu alma,mu da ría la de 
fus hermanos.Efics eran fus penfanaié- 
tos.Y aunque los tenia (corno Iq éfahj 
por muy acertados, no quifo fiar de* 
líos negocio tan gradé, y que tan gran 
acuerdo pide. Y  aunque cofas déÜ$. 
calidad, ni fé han de comunicar có'h'tó' 
dos,ni romaf eí parecer dé muchos  ̂
tratólas el fant'ó mo£o con el padre Fr ¿ 
Mateo Píouárieníe,hombre mhy.ré- 
ligioío , y dé muchas partes, Óbifpo 
que fue deMantuafireprefentandólc to 
dos fus penfam lentos» Aprouolos,y viT 
ta fu deter afinación., y perfeuerancla^ 
diole el habito. C  ontinuo fu noúicí á-; 
do con vna finceridad dé animó gran- 
difsimOjíin faltar plinto al rigor,y ob- 
Lruancias qué en la Ordén fe profeífal 
Llegoel tiempo defaprofefsion,y tres 
días antes fin d e fa vu na ríe los p afFó éñ 
vnacontinuavigiJia,yoracio0és,fupli 

aí Señor íe fi|uief{é de darle



de lanío Dcmingoy de lia Orden: a 0 3
faéreas, y aliento para perfeuérar con 
sprouccbamieRCO deíu alma en el nue 
uo eírado.No fae i ncó lidera cío, ni ar
robamiento, como algunas veces hiele 
fer,noaduirciedo co los pocos años eí 
eSado q comienzan los fray les , y en el 
quaí hade durar mejorádo íiépre la vi 
¿a.Hlfanto nouicio atuendo muy bien 
pan fado todas las cofas con aquella re
tirada, y-larga oración,y penitencia, 
quilo apcrcebiríe para hazer proíeí- 
É 5 . Echo fe de ver vna cofa mamullo- ■' 
fa,c]ue co aucr diado eres dias en teros, 
ílncomer.no mudo el color ¿el roüro 
m íele conocieron hs fcñales que pu
diera caufar tan largo ayuno, Fiírogio 
para elle ejercicio el nouicio el lugar 
masfecreto del monaílerio, donde fe 
encerró aquellos tres dias. Cumplidos 
eífos le hallaron con tan buen Tem
blante^ alegría,como fi tai cofa no ha 
«lera paliado por eh Hizo profefsion 
con vn ardentifsimo efpiriru recono
ciendo lacdeítial merced que Dios le 
Iiazia, dándole ya morada de aísiento 
en el nueuo Parayfo de U Orden: ( que 
por taberna el monaSerio.) Comégo 
profperamcnte fus eñudios de ios qna- 
Icslaho muy aprovechado fin perder 
por elfo eí cumplimiento de los ella- 
bíecimientosdéla Orden, fiédoEngu 
larclguüo co que recibíalos trabajos 
que en eirá razón fe ofrecen. Comea-
garona fahralaviíia délos hombres, 
grandes rayos de la fantidad, y pruden 
cía grande cid fiemo de Dios, y aun
que eramoco como no lo parecía en 
ninguna de fus accioneSj tuuieróle por 
hombre digno se oficios,Que a la ver
dad quando los pocos años fe acompa
ñan con mucha religión ,y  prudencia 
valen mas para elgouierno que ios de 
ei viejo-de ciermños, que teniéndolos 
le llama ia efe ripiar aniño, y le echa la 
mandicion.De común coníeníimien-
tOjfray Conrradino, fue hecho'Prior 
del contiento de-fanto Domingo de 
Brcfa. No fue parte eí oficio para que 
desafíe el.que.temade gran Predica;

dor * qué fu vi da,y efpiritn eran de ma- i 
ñera que importauan mucho fus ferino: 
nesgara la reformación de aquella cia¡ 
dad. En todas las cofas que manchuax 
e ra e í p ri tu c ro, y 1 o s traba \ o s de la prc-y 
di cae ion , aunque grandes no impe
dían b execuefon de otros que tiene cN 
oficio del Prelado, fi fe hazeéomo ic  
hade hazer. ivíuchssperíonas auria eiv 
la dicha ciudad entregados de todo 
to ai cumplimiento de fus güitos, gen 
te-desbaratada,y perdida que cor la coi 
tambre de pecar caminauan libremen
te a b cxccució de rodo ouáfo fe les pa 
nía en la cabera. En muchos deítoshi^ 
zo vna gran reforma clon,ei fanto fray 
le, y mudando eí efiilo comentaron 
otra vida rrsuv diferentede la p a fiada1 
no contentándole con ia ordinaria,Í1-1 
nocomengand^cxercícios de mucha 
edificación.Tuuo por prccifaneeefsi-E 
dad deificando gouernar relígiofamea 
te fu conuenco fer vn viuo cxcmplode- 
toda virtud muy parecido al que aeziav 
No ofo períóadir aí pueblo, ccb que 
no aya yo puerro por obra. Siendo tan 
cierto como es que nc fon de mucho* , 
efeto las palabras, y las perfuaüonesde; 
los fuperiorés quando nofeacompa- 
ñan con excmplos.Coo cito:; pudo ha- 
zer mucho ei fanto Prior en fu con- 
uento de Btefu. Vna felá vez comía co 
eldia,no manjares regalados fimo ¡os 
que la Orden tieney aun de ello quitan 
ua mucho.Que con la templan 5a pudo ■ 
traer fiempre rnny rendida la carne, y 
hazer delia todo ío que-ersa proponto 
para cumplir con fus obligaciones; T  eh 
nía eífieruo de Oíos 3 puertos ílempre 
fas penfamientosen cíclelo: en lusco
fas celefiiales penfaua,de días trataóa¿ 
y en ellas tenia pueffos fus defleos.Tq-1 
das quita s cofas apetecen los múdanos ‘ 
ho nra, vanidad, eü i macioyC ran- vaíu ra-' 
para el fanto fiédo para el i negocio de; 
rifa que le eftiffiaffen, ó rio le efiimsf-; 
fe n, Eífie men ófprecio -dé las ■ Cofas que' 
tenia aííentadó én ei congoh repre- 
fentaua en d trato,en ía- vilé-za delos- 
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hábitos,y ocu
pandóle en los oficios viles del cgbücií 
to fiíi reparar en que 1c vicííen, d nô lc - 
vicíTen ni ¿nía que ios hombres diría* 
bjuzgarían de aquello.Hizo fiepré rau 
cha íníHcia con íós fu peñeres, faplicat 
do que íc quitáfíed el oficio, teniendo 
por negoció mas feguró íer fubdito, q 
Perkdojy conforme fia inclinación fer 
uir que maridaí( condición propia de 
fantos.)Y afsí porfiandoen éftademá- 
da alcanzo lo que pretendía,y le quita-; 
ron la carga, que tan pefadaie parecía.' 
Yua por diás,y por horas íeñalandoíe 
tatito el fieruo de Dios, en todo ío qué 
era virtud,y fantos exercicios, y lo q ftf 
mejoraua fiempre en todos ellos,erade 
manera» q los íaperiores tuuíeron pop 
grande Íncouedicnte cotinuar la licen
cia que Je auíari dado^para renunciar 
los oficios .Por q á hócfeporvria parré 
tanfañto,ypor otra que auia dado tari 
grandes muefiras de valor,y prudencia 
no era raZon que fe condccendieííeco 
fu guíío en ella parte. Y  ahí auiendó re 
duzidoeí Reuerendifsimo General F* 
Bartolo meTejerio el año de mil y qua 
trocientes y veynte y feysjd conuento 
de fanto Domingo de Bolonia,a la ob 
Fernanda regular defterrada la clauf- 
tra,para queenefto fe tómaífe buena 
refoíucion,procuró que los padres del 
conuéro de Bolonia le hizieíTen Prior 
aílegurandofe, que con tal Prelado fe 
reformarían ks coflumbresdel coime 
to,y que las ceremonias, y coníHtucio * 
nesdeía Orden terriiá el lugar que era 
razón* Porqué todo ello fací litaría la 
fantidad,y éxempío defie padre, y lo q 
defuyo parecía tan difiaiítofo, y que 
comentar aquella nueuá vida era com- 
batirfe vn inofquito con vn Gigante' 
fe haría fácil,y fuaue.Y porque muchos 
Víuian con de íleo de que fecabaíTeya 
^ u d k  vide relaxada, eligieron por fu 
Perlado al fanto fray Cgífadmo. En 
rccibienapia ncena defti elecíc» fae- 
roncan taslas lagi. i mas, y tan grsnde-eí
kntimiento,quenofepodia ¿onfolar*

Q afi como verdaderamente erahumií 
ác-if fentia de fi baxamétejalegauaque 
quien ncíéniá caudal para gouernar el 
ccriüento de Brefa, era bien cierto que
no
de Bolonia dode él numero de tos fray 
les eraíin coparacíon mayor,yías.obli 
gachones mucho mayores, por tener, 
allí los hueffos del bienauenturado faa 
to Domingo que auian de fer fiempre 
el PefqmTidor, y Fiícaí cotrá todos los 
defcuydos ,yq  no podía, nideuia pal
iar en fu preíeücía lo qué en otros coa 
tientos fu fria de fi mulacio n. D e zi a quié 
ño a podido lleuar otras cargas ligeras, 
dando con ellas en tierra,como podra 
co eíla qhamcñdierombros degigaa 
tes? Halládofeeí Gener al en Bolonia, 
llego Fr.Corrádino a fu plica ríe q le es 
honcrafíedeigou temo deB reía,y lo ai 
cagó, como auemos dicho, y oyédola 
ñucua elecion fe arrojo a los pies del 
Aiacfiro G e n er al,íuplicando con mu
chas lagrimas q no le obliga fie a acep
tar oficio^con el quáíefiaua cierto q no 
podía cumplir* Aíegana para falir con. 
fu pretenfion, que inirafíe mu choque 
vn conuento tan calificado,como el de 
Bolonia,no era razón,ni psreccriabie 
en la Orden que Je goüernsífe vn tnc- 
50 que no tenia treynta años* Con ci
tas,y otras razones p ente) alean garla ca 
íacion de Ja elección. Cótraílaua todo 
el conuento los penfamientos,y ías ra
zones deí nuéuo éledlo alegandoquc; 
importaría poner en exécuciosylo que 
les frayles motados del Efpiritu íanto, 
y con fnfpiracion deleído auian he
cho, fiéndo Dios él autor de aquella o- 
bra. Tuno por negocio errado eí fviaé 
ftro de laóíden no confirmar Ja ele- 
den , y afsi lo hizo* Y  como íg ver
dadera* humildad en: los fiemos de 
Dios fe acómpaáa co laíobcdfecía,en 
tendió: qué era virtud obedecer *yque 
la voluntad del Perlado era voluntad 
din ma* Entrado en el ofieio fe nefol- 
iHcqqué 1 asid ér gas, la p rudéridá, Hita-í 
lento,y lo dem as que éra n eec fiario;pa
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de fasto Domingo y de fuOrdén.' i o í
ra el gotnernôjcrâ don dé Dios. Ÿ  a- 
prou ¿chao dofe de lapraeion, en ella 
fupHcáaa:al Señor,fe ílruiéfíedé fupíir 
fus faicasjdárlé fabiduríaccn que acer- 
iâiTeagôüerriar aquel fatíto cónüeri- 
to.Valiafe müchô de là intercéfsion dé 
la Reynàddçielo, fuplicandole fauo~ 
reciefie con fu fan tó Hí jo,de mañera, 
Rucias cofas deja religión fuellen fiem 
pre en ¿redm lento, ÿ qué acertáfíeá 
énfeñar a fus hijos loque crá voluntad 
de Di os, ÿ perfuadir lá reformación 
de las buenas cófiúrhbres, y coníeruar 
las buenas que aquella cafa áuia comed 
çado.Ninguna cofa haziácóñ arroja- 
mi entó * ni licuado de ia colera, ni de 
pro pilos difcurfos.En las cofas qué fu- 
cedían,no házta confianza de fu pare- 
cer. Si eran cofas grades las que occ ur
dan, confnltaua cotí el Señor en la ora 
cion,y el le enfeñaua lo qué auia de ha- 
zer, mereciendo fu humildad, tan gran 
focorró. Eí padre fray Confianeiode 
írabriano varón fanto, digno de rodo 
Crédito* q era en ¿fia fazon fubdko del 
fantO Perlado, dezia» Que era conti
nuo en la oración, yin can fable en efie 
fanío exercicio, no tomado.de cumplí 
miento, fin o co tan gran efpirku,q mu 
chas vezes 3ós folíolos y fufpiros eran 
tantos*y tan grandes,que cort-auan eí 
hilo a las palabras* y fe oia d  ruydo, y 
los.damores* demuy lexos-. Con lo 
qu alternan po r cierto íós qué ve-ian fe 
mej antes efe ¿tos, que dauá Dios a guf- 
tár a fu fierlio el ne&ar del cielo,y par
re delà dalçura que los bienáueñtura
dos en el cielo gozan. Aífegurauanfe 
idas en efta verdad los reügiofos, vien 
do que ordinariamente, eftádo. affenta 
do,y andando,efiaua arrebatado en el 
cielo/T eniafiempre graft cuydado erí 
la moderación, de la lengua, teniendo 
por gran cddíñelo el callar * lo: que no' 
pudiera fer,fino fintiera que eomunr- 
caua Dios a fu -anima callando, yitiedí 
tan do, Angulares confuelos ,y . dulzu
ras. Quando él hablar era fbreofo, fu 
lenguaje era dé cofas de edificación,htí

y endo d e toda sJaspkticas i si p e rtin eá 
tes,y ociofasj en que ¿odfiíte gran pan 
te de la perfección Chriffíana f  echan
do cercos a la boca, y aja lengua, con 
que eoníeruasa el calor dèi alma, y  dé 
la d eü o ci ori. ; Èffe cuy dad 6 del íanro 
fue gran parte para qué el Señor íehk- 
zieíleparfic«lares fauores. VnodeÍlos 
fue ienaladifs i rao, q u e ¿fiando vna vez 
Oran d ò ,co in e n f  ó a fentír algún o s mq 
uimientosfenfuaíes, con losqualesho. 
fe n tialos rega ios qu e en Ja co h templa 
clon folia,por fer efia tentación de las 
que, mucho derraman eí peníamiento*. 
y la atención . Llenado deí amor déla 
cafird a d (ta u pròpri o de los fantos) to
mó vna diciplina de hierro en Jas ma- 
ños,y defnudOjÍGs apo tes fueronde ma 
ñera, que comento á correr la fangre 
délas efpaldas en abundancia tanta^què 
fe acabó la tentación. Exemplo dei bie 
auencurado fan Geron Ìmo,quepuefiò 
en los de fiérto s de Syria* y  apretado co
ios perifá niientos Huíanos de Jas donzé 
lias de Roma, eehandoma no áe vn gui
jarro j ctíntiñuó ios golpes deí pecho* 
hafia que pufo fin ala irnaginaeìon-quc, 
lefatigaua. Y en la mifmaocafiòmel 
gran Patriarcafán Benito defnudo, feV * s i ■ ’■ !. ' ■ »
arrojo entregarlas y clpinas 5 con que 
fe acabaron los raoúimientós qué ha- 
zian guerraala honefiidad déí Santo. 
L o  que én vno deftos bienauenrarar 
dos padres hizo el guijarro , y en el o- 
tro las llagas de las efpiñas*hizo en Co 
radino la diciplina, con que quedó ferc 
na fu alma}y el cielo encargado de cele 
Erar luego efia viteria con vn fingida- 
rifsimo faüor,y por ventura el mayor 
que enfem¿jantes o caño nes fe han ía- 
hido. ÁlbienauénturadoDotor fanto 
í  Omas quando fu madre Jé tenia pre fo 
en vn atorre ,y vna mugérciila por or
den fuyo, quifó contrafiar la cafiidad 
deliSantOjácabandolá de echar de fu a- 
pofento,y rezando jal punto vinieron 
dos Ángeles,y k  ciñeron vna cintá,di- 
ziendò. Efte oficio hazemos de parte 
de D ios, certificándote , que en prc- 
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laque comamos. Réfpóridio que no. 
Hízoíe lá ÍBÍCalá demanda fégúdá vez; 
y  cubierto elrófiró dé vergüenza fáci> 
la carne qúe tenia,y cómiéróri ddlái Y 
lia que cifieruó de Dios hiziefíé 'de- 
jmonítrácíó dé colera,rii reprehédíéíTé 
üi aféáñe éíéáíó fepámo i y el fray té q 
do tari córifundido,VÍeádó por vria par 
telo mal queauiáhécho;contrauiritéri 
do a las Tantas leyes dé la Orden,y vi eri 
do por otra parfcé el teñnino que con 
él áuia víado él Prior,no queriédo vfar 
ihai de fu cortefia; q córneCd défide aql 
punto aguardar el rigor que las faritas 
confrimcidríes tíe la Orden mandan, 
conierúádo eftepropofito haftaelfiri 
de la vida. Con efió fe entiende Id* qué 
importa Ja prudencia,y rnodéfiiádel 
Perlado, para feduiif losféligiofos ai 
cumplimiento de íá ley,y que efto aca
bó con el religiofo lo que por ventura 
hó acabaran las difciplinas, y los rigo- 
res.Ericargaua mucho la templanza fié 
do el primero eri los ayunos,y peníteri 
ciaSjContentaEídoíe eri fu comida cori 
no enfíaq'uézer ía carne de manera qiié 
ho pudieífe acudir a los Tantos exerei- 
cios de la Orden.Era fu veíxjdo vri cori 
tinuo cilicio. Era tari obediente qué fe 
fhgecaua débuena ganá3nofoíatncnté 
a los mayores, fino rambiérialos que 
eran rrienos.Sierido Prior déftc cchue 
to dé Bolonia qúando ai principio fe 
reduxo a íá obferuáncia¿ era refitolero 
va  lego , el qual viendo-quan amigo 
era de obedecer*,y juntameritejconfidé 
rarido las grandes abfti riendas ddfiér 
rió de Dios, algunas vézésj lé mandauá 
.débaxo de obediencia, yqrie comief- 
fe,y el buen Prior eri oyendo el nom
bré de obediencia corma; Hechauafe 
dé ver en fti iróftro fererio'ía claridad- 
dé virtudes, québérmofeáuari fu alma: 
líoraua mucho das oferiías' de -nu éftro 
fantb eri qualquierá quélasvieffe. Refi
rió vn ciudadano déBolohia,hó rabr é; 
concertado en fu vida, qúé confirieran’ 
do qu andofééó rifefíbua té fantidad dé: 
fray Co nEadinó;y l̂ is lagrimas que déf

farrisua, oyendo fhscülpas/áuriquénó 
eran muy gran es,1c psrétiá que efiaua i  
los pies de fan Ambrdfió,déquÍeh fe en 
carece mucho las ísgrimás con que acó 
panana las confesiones de fus peniten
tes* Comunicóle el Señor él den dé 
prófecia,qu e gó u erh ando élconuentó 
de íarito Domingo de Bolonia, tunó 
ttu dación de la peñe,qué auia de apo  ̂
deraríe de aquélla cafa, y dé otras,y,lá 
parte que té auia de cabér deñe trabajó 
enfermando con iós demas. Recibió 
íaoueuacon alegría, ycóneííá anima-; 
ha a los otros, y quárido fe vio enfer
mo,ni dexo3m afioxo,fino ¿¡be fue con. 
tinuaridb los Tantos ejercicios, qué eñ 
faíud vfaua haziédo Ciertos a fus hijos; 
éjue détro de breue uepo porriiá Dios 
fin a lá péñe. Afsi fue,porque dentro de 
muy pocos dias conualedefon todos;1 
Renelolemúchostrabajos queahiáBé 
fuceder eri lá ciudad de Bolonia,y en el 
conuentó de farito Domingo, y fue ra 
cierto lo que el fanto Híxo' ; qué detrd 
de pocos mefes deluiádofe algunos dé 
la obediencia de la ígíeíb, el Pontífice 
Martino V.junto exercitó, y cercó lité 
go ía ciudad; (Y los demas q viuiá en lá 
obediencia del Ponficé, eri Compañía 
del padre fray loa Mágacófta, q le auiá 
fucedido en el oficio;fueron defiém- 
dos.)NÓ fue podérofo el Papa a rendiir 
los con las armas, y afsi cómencoapró 
ceder con 'cehfuras; y entre dichos que 
fon las qué la ígléfia tiene cetra los deí 
Obedientes,oó fé halló ériBoíóniaho-' 
breque tuüieffé animo para notificar 
las letras Apóftóiicas: Tüuble fray Cd 
fadirio,que fin reparar eri él peligró dé 
la vida,teniendo a buenadichá acabar* 
ía en feruicio déla Igtéfia,tbfhó vri caí 
hallo;y Palio dé la ciudad á babíar alié-, 
gado déÍ rorifice qué cftariá c-o el éxer 
dito.Habió te,diolc él corifcjóquél'e pá. 
recio coririénienie, y récíbiét las letras 
de las cériítífásJédéfiáñicaSf Pcgobsá 
irnáprima d e a f t a ,  para que nadief 
pudieffepretenderignorábia,y fueífié 
éqrielbsá)ípb§á déla ciudad,y a grá-



I0g .. * Tercerá-parte^ela HlílcMá
des vozescó meneo a dezir. Sabed to
dos los que íoys rebeldes a Dios, y a fu 
Vicario, que-os hapriuado por íuscéfu 
ras de la participación de los Sscramen 
tos,y de Ja entrada de los teplos.Nadíe 
alegue ignorancia, veys aqui las letras 
leedlas, y tomad acuerdo en vuefiros 
yerros deíatinados. Echáronle mano, 
y pucho en vn calabozo trataro de qui 
tarle la vida.Nc falco éntre los delCon 
fejo vno q dixó: Señore s> en lo que in 
íentay s matando al fray le, quereys que 
fe publique q murió en defenfa de la li
bertad eclefiafiica ,como los martyres, 
po es mi parecer que muéra* Comen
to á auer dífeordia entre los votos, y 
viedo lafantidad delrelígiofo, y fu íari 
to zelo le foltaron. No fe acouardd éo 
'ía perfecucion el que era fanto, fine, q 
en los fermones perfuadia con grá fuer 
£a la obligación que tenían a fugetarfe 
al Pptifíce>ya lafanta ígleíia.Losque 
gouícrnan eílugarjíintíeron tí.n mal 
defia determinación, q mandaron qui
tar a los fray íes todas quan tas -cofas te
nia para fuftentarfe,y repartidas entre 
los Toldad os. Y aun q el cafo fije tá arro
jado,el Fiemo de Dios le licuó con mu 
cha paciencia,cierto deque no ama de 
faltar Dios a hombres que padecía por 
feruiríe, y cumplir con las obligacio
nes del oficio Apoftolico: porque cor
fia por fa cüchta.Y afe i fue,que muchas 
p críen as compadgcfendofe délas finra 
zones quecos ellosvfaua eíeouierno, 
íes embíauan de comer. Cofi que ileua 
roncan mallos rhagiftradosde laciur. 
dad,que mandaron pena déla vida por 
edi&o publico, que nadie embiaíle de 
come va los frá y 1 es. M and a to rig u rofo, 
y cruehpero qfe dexa bien entéder era 
de hombres que auia perdido ei reípeto 
al Papa, y a la Igieíia.Con, eñe decreto, 
parece qpe fe ccrrana la puerta a todo 
quanto era tuftento de los fray les :p ero 
en medio deftas tribulaciones tenía la 
ciudad deBolonia hombres virtuofps 
que fec retómente acudían al remediodewn̂pyemd̂ qecefsidadVEralo mu-

choroero con todo efio eonfefuaüs el 
Señor, entero el animo de fray Gónra 
¿ino, faiteado fiernp re a la defenfa de 
la caufa ¿ t iPontífice,y rompiendo co 
todas íasdificujtades.Perfuadia publica 
mente ai pueblo la obligación que te
nia de Obedecer al Romano Pontifice, 
con one fe irritaron de nueuo los ani- 
mosde ios Gouernadoresdeaqueíla re 
publica, y dieron con el fe guada vez 
en ia cárcel,mandando co granes penas 
que nadie ledíe fie de comer.Cumplió 
fe el impío mandato de los Senadores: 
/perofuñentole Dios íin manjar, co
mo a Daniel en la leonera, íiruien- 
doíe de mantenimiento , el pan del 
cielo que recibió el día que le prendíé- 
ro. Sus exerciciostodos eran orscion¿ 
y contemplación, que era para el fanto 
el calabozo el coro de fu comiente ?y 
eftando allí rezando le vieron los car
celeros leu anta do en eí ayre deque die 
ron relación a los Gonernadcres déla 
ciudad.Los quales oyda tan gran mara 
nilla,aunque crueles,le mandaron fol
iar. Nueua parecía efta de muy gran co 
fuelo, y lo fuera para hombres menos 
fantos que fray Contadme, que la cele 
bro llorando, y lamentando fu grá def 
dicha,y dezia. Apar ej adas efiauá ya las 
bodas: pero ay de mi,que n o fue mi di
cha tal que me cóbidaííen a ellas. Que 
¡q fuera muy grande falir de la cárcel a 
hallarme prefente a ellas en el cielo;' 
Nofefiruio el Señor de hazerme cita 
merced, porq no la merecía. Fue Dios 
leñado que I asd e fu e n t u ras de Bolonia 
tmiieífen fin, y que cayeiien en kcuen 
tajos ciudadanos del yerro que hazian 
contradíziendo a4a volutad del Papa* 
Puefias lascólas enpaz ,y ( aniendo lie-; 
gado a noticia de Martines Qui m oja 
fantidad y buenas partes de fray Con-, 
radmo, la entereza en los negocios, y  
m agnaminidad co q auia fali do a la de- - 
fe nía de la caufa d eDio s, véciedo todas, 
las dificultades q en efiarazofe ofrecie, 
ron,fe determino fuSantídadde hazer-í 
h  S ^ ^ B S y  ̂ zgandq loque perfonas

defia
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deftá calidad impoitauari para aquel 
fa neo Colegio. Hizkronfe diligencias 
en efta razoti pero el neruo de Oios eo 
fu mucha humildad,)' con el menoípre 
ció que fu alma tenia de todo quanto 
el mundo eíHmá en nrncho,hizo can 
gran reííftéocÍa que al fin falio co que
darle en fu celda, y morir pobre fraylé 
corno aula viuido.Hizo la renunciado, 
deíiá honra con él animo que fe ha dí- 
chó.Hizictonle fegunda vez Prior del 
concento dèfanto Domingo, y acep
tó el oficio pero affegurando a los fray 
íes,que moriría ráuy prefi o. Yafsi fuce 
diOjporq la pelle que con grandifsimo 
rigor trabajaba la ciudad de Bolonia* 
feápobero juntamente del conuento 
de fa uro Domingo* Ocupauafe el fier 
m> de Dios con vn cuy dado, y afición 
grande en feruira los apellados. Erará- 
peftilencial ía enfermedad que corría  ̂
que muertos muchos redigi oíos,he rido 
el fantó fe fue a Ja camarperocon tan 
gran animo, y tan agradecido a la mcr 
céd qué con la dolencia recibía,que fu- 
plícaua inftanrifsimamente al Señor,q 
feñruiéiTéde licuarle al cielo. Loque 
le duro la vida paííaua el tiempo en ex 
h or tara fus fray les, y animarlos para 
que lleuaíien a delante la obferuancia 
regular que aquella fa ata cafa auia co- 
menead o.Per fuá dia 1 es m ucho que bu 
mufle en elíos-la caridad,réy na délas vir 
tndes,la fanta humildad q las cóníerua, 
y ¡3 pobreza, virtud propria de los ver
daderos reíigiofoSjCÓfolaua los q Uora- 
nan al tiempo de fu partida affeguran- 
dolos que muerto Íes fèria demas pro- 
uecho,y los fruoreceria haliandofe en 
eícxelo mas que en la tierra. Que ion 
las palabras con que elbienáoenturado'- 
fanto Domingo cordolo a íusfrayles 
poco antes que rmirieííe.Y fray Conra 
dino,como hijo de tal padre,con lafe- 
guridad que tenia de la buena concíu- 
íion de fu negocio ofrecía mercedes, 
y promeda íocorros a los que queda
rían en la tierra aulentes de tal padre. 
Quando llego al tiempo de morir can •

tana ordinaria méte Fíalmos .Pidió los- 
famiísimo Sacramentos, y los recibió 
con fingo larden o cid. No quilo faltar 
en aquella oca fio n el demonio por nei 
perderla v’dmaqoefeo frece eti que ha 
zer daño a ios hombres. Viole el fantó 
y dio vn tan grande grito,que fe oyó 
en iaí p leña,que efia bien lexos del der 
mirón o. Y luego como hombre qué 
auia alcanzado vna gran viteria, y grá 
gead.o vn rico teforo,falleció d prime
ro dia de Nouiembre del año de mil y 
qu atro cientos y veynte y nueue, ñcdcv 
de edad de t-rcynta y dos años.Qui ío el 
Señor quecóníiafiecon muchos naife 
gros Ja Entidad de fu vida, veo ¿ellos 
fue que vn arroyo arrebatado que tie
ne la ciudad de Brefa; Gonlaabundañ-- 
eia de nicucsquc fe deshizieron entes 
montes,creció de manera, que fe tunó 
porcierto que aruynarsnMcfes cafas 
de aquella ciudad. Valici bofede Jasóra 
ciones del. fieruo de Dios,y ei rio bol- 
cío a fu madre, y la ciudad quéde 'li
bre.Cayo va h ebreenvn p ro fu ndiísi- 
mo pozo,y puefroen tan apretada®«* 
cefsidad , pidió focor-ro al fiemo dé 
Dios, teñidle todos por muerto q no fe 
podiapenfar menos de tal cayda ,yía- 
3io libre de toda kfion* con ma rali i lia- 
grande délos que fe hallaron prefe mesi 
En varios generes de caléturas de per- 
fonas,cuyas enfermedades Jos médicos 
pronoíHcauan por incurables, valién
dole de la intercefsíondel farro fray- 
Co n radino cobraron fallid. Efefepul 
Cado en el capitulo de fante Domingo: 
de Bolonia*

CapH .XXXV. T)s lafundactondelcon* 
uento dénüe¡Ira Senonddel 

rio de Tordef*
lías* '

’C  N tiempo deiRey don íoán-el Se- 
"*^gundo porla afición que tenia a la 
Orden,y muy grande albienauentura- 
do Canto Thomasde Aquino a miran
da de fu Cofefíor el padre M ádiroEr.
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LuysdeVdkdHid ítffldoenk villa de 
Xotdefiílas v co nue ot o de la O r de a
dcPredicadoresjCOuk ^duocacion del
bien a uesturado O o tor íanto Tomas.. 
Para c ít o,dsípacharon -ios cay-tas al coa 
cejo ,y villa ̂ yp ata el óbiipo de Palea
da,don Gutierre de T  ole a a ; mu y ah- 
eionadoak Grdén,.y hermano del Se 
ñor de Valdecc tocia que fundo el mo 
n alieno de fanto O o mingo de Pie- 
drahiLa.Con elfauor áeiRey 5 sunQue 
los clérigos, y algunos legos contrade- 
zkala entrada délos fray les; el ayunta
miento .y otros timchos vezinos;y al
gunos ecleíkfíicos fueron parte para 
que los religiofos íe recibieíiea. Y no 
hallando áentrode! pueblo lugar aco-- 
modado,aunque los cofrades dei fantif 
fimo .Sacramento auian áadovna her- 
mita de Corpus ChAíri, dondefe íun- 
daífe el comí cuto, y los fray les auian 
tomado lapo, acidon por fer el fíno tá 
eífrec/íocomtmicaudo el negocio con. 
zlOhiíoo den Cu tí erre p are pomas s 
propoííto paya todo láji ermita del glo 
ricío...ApeítohSasdago de kVega pue 
fta en la ribera delrio fuera de la villa, 
Qocediok:ak;Qrden mandando; que 
eiconuento ielíamsíTe fant.óXhoraas, 
de Aqoinp,.yfe&fíc per peto o. Vicario, 
empadre madero fray Luys,c!quaÍ por. 
eímes deiGíGdel año de mil yquatro¡ 
cientos y tréyota y eres, vino con algu
nos. padres ;granes , y tomo la poílef-; 
f¡on de h h á m m  de Corpus Chriíti, 
ydefpu.es por, las razones dichas el año1 
Íigmeíite de;;mii y qu^croacatos y; 
treyntay epatro, a fíete de Marco, día. 
del gloríalo D odor faneo The mas 
dê i-qtuno (quofú’e Dmmingo q.uarto > 
de Qo2r efma) fauo recle nd o .el.Rcy. ía 
funaacton del raonañerio^y mandan
do a ia clerezia i a ayudaíTc*,vino el cle
ro , y pueblo en procefsiona ¡a dicha 
heymitp deSarmago,Can tar on ja Mifí 
M ojfeayíes,yód ico  eldicho padre'
Mie#rpTayLiiy5-Co;nfe{iord.eIRey': 
l^aron^ienem aelapofIéfíion c5  ,
gpieno; güiro de.lqderesia3̂ dd.pue

blo. Halláronle a tomsrlnmuch^sreji- 
gioíos de ían Pablo de Vailadclid, y  
de fan Andrés áe-Mcdina del Cápo.Ea 
tre ellos.fueron el Doítor fray Grego 
rio de Medina (que afsi le lia manan ios 
Maefíros en tiempo de la claufíra ) el 
Do Peor fray Franciíco de la Rúa, fray 
LuysOíorio compañero, del Reuen-- 
diísimo Coníeííor, fray loan Merine 
ro,fray Gonca-io del Puenojfray Alo- 
£o de Villar eai, y fray Aionfo de Medí* 
na.Luego el íereniísimo Rey don loa 
hizo merced, y donación al cormento 
de-muy grande fino, y territorio para 
fundar,y labrar la caía,e Iglefia, y para 
hazer huerta.Di oles campos, y tierras- 
muchas paraíembrar,}7 plantar viñas,y 
vnafucnteqüe-éfiaua cerca de la Igle» 
fia -do n d e íc fu n do d c o une nto. Eauore 
do el dicho Rey la nueaa fundación,yi 
mando que el Cabildo dé T  ordefílías' 
viníeíTe el día deígíoriofo fanto T ilo 
mas en prccefsion, y canta iTe I a Mi fia. 
Ccmenpoíe luego a labrarlacafaccn 
priefia acoífa del padre maefíro fray 
■ Luys de Valladolld. Fue recebido el 
coñudo a la Ordecn el capitulo gene 
ral que celebró en-Columbaria , ciu-' 
dad de Alemania el año de mil y quatrd 
cientos y treyata y quatro.Con efie ía 
tentó fe bajío en- el capitulo el padre 
Macftro fray Luys,fiendo General de 
la Orden el Reucrendiísirno padre 
Msefiro fray Bartolomé Tcserio na-' 
tura! de ía Proenpa en Francia,y el míf 
mo año fue aceptado en el capitulo 
Prouincial,queía Prouincia deCafíí- 
Ha celebro en Citidadrea!, Sendo Pro
vincial el padre Maeítro Fr. Lope Del 
gado hijo del conuento de lento D o
mingo de Biuero-La cafa de Tordefi- 
¡íasfe comee o a labrar con mucho ca- 
lonmas luego el año fsguientc-de mily: 
qu2trociencos y treynca y cinco, fien- 
do el intiierno muy lluuiofo,crecieron 
tanto ios ríos y fueron las auenida-sTSfs 
grandes, y las aguas de manera que ca
yeron mochas-cafasen Vallado lid, en 
Medina3Zamor5?y en otras partessy fe

^ruyna-



de fante Domingo ÿ de fi! Orden. î "i î
àruynaròñ milciiós édifici ó s; Duro la 
furia de hsj Luías dos m-efeŝ y d  diade 
là Puriikadón de ti udirà Señora fue 
tan eteísiiia là credete dé Duero.y de 
Otros arroyos qùe lós cacos todos déf- 
tas ìiberàsfé bilicherò de agua, y ìa ve
ga toda éràvn mahCó eitafnudsdo fe 
càŷ Ò todo quanto aman edificado en 
d  monafìérìo. Y aúque no cayo la ber 
mita por tener nrias altos cimientos: pe 
roquedo tan lìehade agua, qué mano 
bien tres méfes. Deíamparafó ios fray 
les d  cO miento, y recogieron fe a la vi- 
í impero no por elfo perdio el animo el 
padre M adiro fray Luy s fu fu nda d or, 
qué en abonando el tiempo boluio al 
edificio i y en breue le labro todos fu 
coirà como parece por el libro de k s  
cuentas <|ná defpñés de aquéllos años 
fe conferid, y quedo la fabrica honra
damente acabada. Fauorecia mucho d  
padre Maeflro el conuénto j y con cite 
ánimo él año de mil y quaírocíéñtos y 
treynta y fey$,dia de fan taCata lina mar 
tyraque es a veynte y cinco de Nóuié- 
bre,lleuo configoal Reuerendifsimo 
padre ffiáy loan de fan Pablo de la Or
den de PredÍcádofes,Obifpo de Bona 
naie,que bendixo la lgleík,y el cinatu- 
terip,y pufo cinco cfüZés.BehdiXó vriá 
cápüla en vna eíquina deí ckuíiro,y de 
dicola a la fama virgen Gatalina.Hizo 
efie àuto con gran foícnidadjdiziendo' 
Miííá dé Ponficaí elfeñor Gbifpo,ha
lla ndoíe prefenre k  mayor parte del 
pueblo. Por efpacio de1 nouenta y tres 
años q eítuuo allí eí monaíierio, tuuó 
fraylés müy principales, y mùy granes 
Maeñros,Dottoré-s ,yPrefentádos, y 
grandes Predicadores,qcomo íosRe- 
yes tenían fu Palacio en TordéfilJas, y, 
íefidian en él muchas vezes, tenían los 
Próuin cíales cuenta con prone et r*eli- 
gioíósdevirtud,IeÉras,y pulpito. Mas 
por citar el conuénto en la vega, cerca 
de la puente dodé agora ay huertas, fin 
auérrafiro ni memoria deía¡ hermita¿ 
ñi de otra cofa auiedofe ya reformado 
el conuénto,y reduzido a lá obfeíuaaé

cía el año de r 5 2é=fucéáio q ePaño.áé 
i $ 17 .onze años défpues déla reforma 
do n de láxala a veinte dé Enero día de 
fan S e ba ftí 3 n, cr ec i oef río ño cable me
te con las muchas lieuias deixidendofe 
las n i eu es . Gr c c i ero los ríos,ÿ los arro
yos de manera q anegaron fegfida vez 
h  vega,cercaron là cafaré quedo el mo
na herí ó-t-anl leño de agua,q fe hundió" 
todo fin quedar cofa en pie.Perdieron 
fe las promisiones dépañ.y vino, y ñau 
cha ropa, y o tras cofa s qno fe pudieró 
faluar. Fue Dios féruidoq la ruyna del 
edificio fue dando pilmtroíeñales co 
q huyeron los fray íes, y fe re cogí ér o á 
la villa, y parte déHos al hófpital de lá 
Madre deDÍos,dode eítúuiero dosdks; 
De allí fe fueron à vna cafa q tenia el 
couento en vná huerta fuÿa cerca de la 
pue'te,y muy juto al riojcamino de nué 
lira S eñora de la Peña,q poi* eftafén íi 
tío mas alto no la Ileuo eí rio.Aquí eftu 
uierori muchos dias háfta q ballaro vri 
buen fiiéíofuerá de los muros, a la puer . 
ta q llama de VaJúerde. Yaunq mofira 
ron alguna éontradicion los clérigos 
pero viendo la buena copañiaqlesáuiá 
hecho en la otra cafaf aficionados a fu 
uoéhdnsjy vida, holgaron que edíficaf 
fen en aquel fitio con licencia,}7 bendi
ción del Óbifpo dé Paíecia¿ El mifmo 
año de i 5 2 7 de pallaron ÿ comen pro  
a edificar:fue la translación eí ¿Hádela 
Purificación de nueftrá Señora auq def 
to nd áy eferíturá, finó tradicio 3Ísi de 
fray íes conio de fe gl ares, y por eífofe 
llamdlacafaélRoiarió,ÿ dexo elpi*-H 
mer nombré de fanto Tomas. La fsbri 
cá coménço por ía ígléfia ,k  primera 
piedra fe pufo a doze de Setiembre del 
dicho año de 1 j 2 7. Pechas las prime
ras piedras él iluhre feñor Marques dé 
Deniá don Bernardo de Roxas, y San 
douai abuelo del exceíétifsimo Duque 
de Lerma D-Frácifcó deRoxas,y Sar¿ 
douai (q era mayordomo mayor déla 
ferenifsima Reynádoña Ioana)ydon 
Luÿs Cepeda mayordómó dé fu Aíte- 
za,cauallero del habito de Santiago fe

halla'-:



Tfer cera parte ¿ela-HiítorlaJ
hallaron'a ponerlas primeras piedras - 
de la Igl e G a - L a  ego fe fu e Ifbr ando la 
cafa dereer cedes que ios feñoses Reyes, 
hkieron,y ddimofeaquelosfkfcs da-
uáajydamñeinprejConqueie bafufiení
tadojV fe fu(tcnta.r El añofigfeentc de. 
mily quinientos, y veinte y n-ueue , a 
veinte de Mayo, vino con licenciad el 
feñor Obiípo de Paleneiar^dcn fray 
Diego Hernadez.ObifpQ en Cerdada 
rdigioío de-la Or¿é5el qualbendixo la 
IglefiajCíauftro^rcimenterio.DeípiTes 
poco a poco fe a labrado lacaía,yrecdi 
£ c2¿o la lglefia,cjpoccs años antes def 
te,de i é'i-5 .-Ce afea -quemado.Han ndo 
bienhechor es,y como patrones del s o  
nancrio los ferentísimos Reyes de Ca- 
fttlla , particularmente el eídarecido 
R ey don He noque Quarto^quebaze 
merced y lím-ofns fe oonu entolde qua- 
tro mil marauedis de juro perpetuo en 
jarretas de TordeÍ!Üas3y fe tierra, por 
q ios fray les rueguen a Dios por ¡as ani 

_ tnasdelos gloríelos Reyes don loan, 
y doña Mana fus padres jpoí fe Alteza, 
y fu coron33y efíacios como parece por 
fe cédula,y primlegío real „c fe conce
dió a feys dias de A goílo , ¿el año de 
iq.6 5 .El q«al fue coufirm ado »y defpa- 
cbsdo en la vida de Síroancas,d míímo 
año de 146 5.en: veinte y cchoñiasdel 
mes de Agoíto. LaíereniísknaReyna 
de Portugal infanta de Caí} illa doña 
Catalina de gioriofa y fanta memoria, 
dio sísiroífmp a ;efte monaíkrio diez 
yfeete tmí y-feyfeientos mar aneáis de ü 
mofea, por ciertas MñTas q uc fe le dizc 
cada año^como parece por ín rcalcedu 
ja. ID da en A ira cría 2 veinte y dos de 
.Abril de i> 2 8 JLa gual merced,y íimof 
naagozadoelconuenío cri cierta can-? 
tídad de efpecias que los Reyes han da
do y dan acra.
Capitui,xxx, 'Dondep proftgue lafun 

dación depeconuento^yla del comen 
t0 de Ĵ o/as cerca de 

Burgos,
JT^Vego que fe traslado aquí elconné- 

to tomo la capilla mayor él Licécia

do Luys de Polanco áeí GóFifejoyle fu 
bf age ñ s d.ndi b c o iadefde lo sciuí i ct os, 
pufo en ella rcxa,y retablo, y Jadió va
fes,*/ temos p articular métevno de bro 
cadfey la doto con la mayor parte de la 
h azi en da q el co miento gozaJLabro af 
fimfímo vn paño del ckuítro ¿ que reír 
pende a ia Igleíia,y la íacnñia, y. libre— 
ria. Dexo el patronazgo ¿ella- a don 
Luys de Cepeda fobríno de dona Ma
ría de Cepeda fu rouger, canalíero del 
habito de Santiago, y a fus feeeíleres, 
cauailcrosLco nocidos, y rices. Fue in- 
figne hijo deíte cor¡uéto el paore Maeí 
tro fray loan de Vanegss5qncen tiem 
po de la clauftra fezieron macho fas le 
tras, y fu-virtud..^' el primer hijo que 
tuuo reduzido a la obferuacia, fue fray 
Domingo de Valencia natural de T q? 
deíiíJas, q viuiemas de cien años, Etfá 
efte menaíferio muy ricocenelcuer- 
po , y ceniza$ bel padre Maeítro fray 
Tomas de (sota María. Enterráronle 
en fu capitulo al pie del altar en él me
dio cubierta fu íepfeturs con szulejos.' 
Fue eüe gran padre en fe vida.hcmbre 
de msrauiÜoÍQ efpirim de gran penité 
da, y monihcacicn de perpetua ora* 
cion,y ayunos que le traían muy ñaco. 
Hn Jas letras fagradas, fue eminente,y 
feruorofifsimo Prcdicador,que con ef 
pirita diuino moma los pecadores, re- 
dúziendclos con cifran o temor a peni 
tencia.Fue Prior de muchas cafas prin 
apales,y las gouerno con íingfeareari 
dad,y las reduxo a mucha obfernancía. 
Trato con gran z-ejp, y procuro que ¿a 
religiocobraífe el andar queauiateni- 
do en fe primera fundación. Con elef 
pirita,y fanta áiícredon de aquel eída 
recido padre ívíaefiro fray loan Hurta 
do,cuyo amigo, y compañeroenfes 
fantos exercicios afea íid-o, y con fe 
confejo,y parecer fundo lareformado 
en las cafas de Mombeltran, Taíab era, 
Madrid, y Ocaña, yendo la nonedad, 
y ¿m&encio de nueaos eípiritusarrima- 
doaí de aquellos' fantos antiguos, que 
con. eípiritu Apokolieo reformaron

el mun-



de fanto©0çrii;£îgg>

cçonfeiTor
^ ^ ^ a iá a íd o ñ a c ^ a fe  tau-
^rfk feR ey  Católico. Phelfpe Seguil- 
• db,fucProuinçiûî défia ProuinçiVde 
.Caíiilla, coa  tan gran;éxemp|o,y edifi 
Icaeionque en lu vida? ÿ deLheslnunêa 
iíbi^&poatro nombre finbreí Pro'uin 
ciaifanto^M.urioiandandp: viiicandoa 

-.piela Prouiociai,}' llegando :yn d ira  
fFordeíilIasentrádo en ekouéto dixq. 
ïfà c  Tequies, mea infeculumfictth, Al]l 
dedip vna enfermedad que le acabo la 
vidaiLlcuoîa con mucha paciencia, y 
-granedifica£¿ondélos refigtofos.Pi
dió ios Sacramentóla fu tiempo, y re- 
.eibiolos co.níinguíar deuoeiomyretie 
irencia, mu^ Henodedágrimas, y efpiri 
ju,y.queriédoIe dar eí fanto Saeramen 
tiento  deIa:Bxt;remauneÍQn; dixo. Au 
nó es tiempo, yo le pedíre quand o lo 
feary.afsí lo lnzo.En dandofelo confo 
lo a íos fraies,'y dixo.No fe turben,yo 
auifare quando fea hora de llamar el 
CÓnuento para la recomendado délai 
ma.Efiuuo todo aqueí tiempo en pro
fundos penfamiemos, pidiendo a Di os 
mifericordia,*y líeno de yna mu y gran 
¿e confianza, poco antes del traafito 
alargo la mano a las tablas para que lia 
maíTén al conuénto. Auiendoíe ya jun
tado afeando elcoraçon, y los ojos al 
délo diziendo el oficio,y la recomen
dación del alma^abraçando vn crucifi
co dixo. J »  manas taas Domine comme 
do fÿïritum mcum.faîkz, hora fe vio en 
furofiro vnamaratiiMofaluzque vino 
del cielo,y vn rcfpjadcr en fu cara que; 
le dexo claro,y ocho defi vna fragran
cia^ vn olor luauifsimo.,que todo era 
argumento déla gloria de fu íanfk al
in d an d o  muefira el cuerpo de la glo- 
riade la refurreccion.Tuuieron le afsi 
ca.fi dos dias gozando fiempre aquella 
fuauidad de olor que excedía todos los 
que la tierra tiene. A! tiempo deenter- 
rarÍescudzamuy extraordinario con- 
curf° de gente del lugar,y de todos los 
de la comarca que inipirades del cielo, 
find :% eílíí3 alguna de hombres,ye-

j nÍ3a^iai^dq*¥am<^aenterrar elfao 
{ró,y-finq ue:nádic iosiguipííe -yjn; eton 
v4gp?m m ?dñ  IRoferioyly afd-fii etqji ' 
Sakemicrr o con fi nguLr d£q opi on. Xfe 
i niendbJc en jas andasbn.ía.capil a -ma- 
-yor>fe:V-io;baxar de] cielo vna lumbre 
emuy grande l̂a.qu-alíe.afientp fobreiii* 
¿re ftro>yle,púfo refpl anáecientecpímo 
-:y,n2.cíirclbvPar fer tiiupho. el rsume-iio 
^4c;ía gente fe dize, que, apretado deífa 
•vn hombre tullido taco fel cuerpo, del 
Lfieruo dcDio$,y íubitamehtecpbrq ía 
fíud.Pue bis
fidesde fa fantidad deldifunto^que;fe 
cortaron-los cabellos del cerco de.k cp 

¡r-on a,les-yefndos,y dcafeado,y ’Clque 
¡pedia auer-vn hilo defu popa yuacqn- 
{foladojcreyendo que i-íeuaua vna pre- 
cicfa réíiquia.E n ter raro ñ? fue perpqep 
en d  capitulo delante del altar en el lu
gar ordinaxiodobdAfeCcpyfan- todos 
los frayksi^u^por fu humildad aco
gió el fieruo d5 Dios„Ulfepu?tura para A 
fu defánfol.Dizefe tjjaefeogio,porque ;; 
yiniendo e iP  riordefan- Ékb fe.d e. l á -  
ikdolid ,cqnp en fam iento,y dedeo sde 
lteuSrle>a íueafa por citar tan cercando 
de con mayor comobidadp.odi'amcuy, 
rark,y feruiríc^y f: fueííeel- Señor (c-rT 
uido de licuarle íefepukaria-íu cuerpo a 
con la honraque fe deura 2 vn iPrpuin-’ 
ciahy hombre tan fanto^lo quereípO;n 
dio fue.No quiero moni* en tantagráh 
deza,m i fep altura quieroq’ íeahum|l#q 
y en pobi-e.,y hn mi Ids copao,Cúp.íto-s 
íe con efiafu voluntadsporq no tfeno 
la fepultnra masq ue vnos azule jos qfo; 
lo firuen d e fe ña larl a .Lace 1 d a ■ en-̂  qne-. 
murió en la hoípédeEÍ3iqüe¿d módho$* 
dias con vn. fuauifsiiiiO j y; fanto blof>i 
y  como .íantificadü/entfando qn" ella, 
fananan rouchos de dolor de: cabera,: 
y deíle au an pode ríeieñrá r en eíla.*̂  X* 
los fieles por deuocioñ ’, y reneren-. 
cia la vifitaiaan,y fe apofentauani€n.: 
ella, como lo hiziero muchas yezes los 
feñores Marque fes de ©emaque le; 
vieron enfermo , y fe hallaron a fu : 
entierro. El apo*de mil y quinientos 
v ochenta y fíete , mochos defpucs 
J  Hh * de
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cié ífafÉó Trimlng
cf-

- trago que auiaheekodapeífeyy d  i fin 
tanincierto,y prcue que tienen-t||las 
las grandezas tras que tan aprkíTJ^r- 
xcu ios m n ndanó s, acó rdo de remudar 
to  das las que le podía n prometer fu no 
bleza,y el fe ruido de los R eyes. Coma 
nico fus peniara ien tos eón doña Lau
rencia fu mugcr(de la qual tenia dos hi 
je s  .varon es,y dos hembras.) Era mu- 
gerdeuota,yde bue efpiritu.Yfinalmé 
te  fe reduxo al parecerdcknarido, pe- 
ro no le pareció ponerle en execucio 
En tratar eíte^egodo co elMaeftroF. 
Juandeían Efteuan, hombre: de mu
chas letras,confe flor de la Reyna doña 
Leonor-Comunicaron maridó,y mu 
ger el dcíleoque tenían de fundar vn 
jnonafierio para la nueua reformado 
qüe auia ya comencado, dexando ia 
clauítra algunas cafas. -Eran perfonas 
muy ricas, feñores de muertas hereda
d e s ^  lo qu al to dos q u er i and efde lúe 
go hazer donación al nueuoconueto. 
Detenia la execucion el no hallarfe 
de prefente con el dinero que era rae
rte fier para los ediReios' de la cafa que 
no erapoco.Sacolos deíte en y dado la 
prouidcncia del Señor autor de tá fan 
tos p e ri fa m i entos3y d e tan fatua obra,« 
eí qual mouio losan irnos de los Reyes 
don Dnarte, y do ña Leonor, los qú a* 
les a inftancia del dicho padre fray ína 
prometieron grandes ayudas, y díerb 
largas limofnas. L a Rcyna principal
mente ayudaría mucho ía fabrica dema 
neraquedentro de poco tiempo pudo 
tener la cafa fray.es. Hizieron Prior a! 
padre fray MendoEftremoz morador 
delconuento de BenficadSíprimerno 
uicioque'allife recibió, Jú-e el caivalle- 
ro don EíleuanEfi éua'nez fundador dé 

■ aquellarcáfa con dos hijos fuyos,y otro 
parientehAlmifmo tiempo fu muger 
con fus dos hijas irguiendo el exempky 
de fu macidouomó-ei habito eneicon- 
uenra deían Salteador de Lisboa, y la 
hszienda que eexaren elfos caua j  
llcrcs k  repartió entredós monafb-*

pj de íu Orden, u
■ nps.Ehvno,y Gtro-vmíeroncbn mtí- 
chareformacionyy^iht-a,ei refio de 
la. vida jT o  aró ; uego eí habito en é ír e 
conoto có grah'deuócionjeffeñor do 

'Antonio Acó (fa bob re de gran noble 
1 z%laqüa! renuncio juntara cote co v-n 
Obifpádo q u et én fa, eíí un a ndb e n mas 
la-pobreza de losfrayles, que todas las 

* honras,y d :g n ida d es de 1 mira do. V  i- 
uio con el feruor qire auia comen cado 
y ííeuoÍe el Señor ai cielo eri vna larga 
y fan ta vejez, fi n a u er qu e ri do jamas q 
fe vfaíie con fu p erfona regal o alguno 
nitratramiento diferente del qué tenia 
en el monafierío al que en eí era el me 
'lio r.No dizen las hifioijas fi hizo pro 
•feísion‘,ó íi fe retiro con los frayles, en 
d  mifmo habito que fe tenia. Lo cier
to és que viuio en fu compañía fan ta
ci ente haba que murió. . - T-£
! Ei-Maefiro fray lorge Bogado,y 

-fray’Mendo Abreo cortefanos, y :cfia* 
dos del R ey dòri ípan’ el fegundo dé 
Portugal, oyendo vn día "-referir al* 
Rey con vna gran repte fe ri ración’ dfe 
ma ranilla, y contento hablando còri 
algueosdeì Reyrio y encareciendo el 
gran rig or,y ob íerua n eia en que v i nía 
los frayles d e fie copri coto fue r o n fus 
paMbraírian eficaies,vocearon los ani 
mosdefios doscaualleros con can gra
de fuerza, quefueròn fa eras tiradas 
del pode tofo bragodeDioSjyfa ! idasde 
fu inmenfa bondad1 que en el mifmo 
puntó alienta ron e n dexar ía grá nde- 
za de la Gcrée,la vida de palacio ,y  lo 
q en elía^podian pretender mancebos 
nobles,y de buenas éfperangas. T  o ma
ro juntos él habito ¿y fueron perlados 
en efte monafteric,y en otros,ygouer 
natola Pfouinci a de Portugal, el vnd 
vna vczy yel otro mas. El padre fray 
lorge Rogado , fue Predicador , y 
confefibrde losReyesdon luán el Se- 
gudo,y-dOri Manuel. Tornò tambicri 
el habito en efia cafa fray Lorengo de 
la Cruz gran prluado de la Ouqtreía 
de Abey.ro ,y  del Infante don lorge 
hijo'-del Rey don luán. Fue ho un

i i  h z bre
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bre do£o > del qual, entre otras cofas 
grandes fe dize vna,q refuciló vn niño 
diiLinto.moüido con las lagrimas deíu 
madre, fiedo Prior defia cafa el año de 
mil y quinientos y v ei nte y vno. Fray 
Luys de Acuna fue de los hombres mas 
nobles q el Reyno de Portugal tuno, 
hermano del Camarero mayor del 
Rey d5 luán. Viuio efte religíoío con 
grade efpiritUjCo mocha deuociÓ,exer 
citándole íiépre en obras de grandifsi- 
roahumíldad.Teniapor mucha honra 
andar de puerta en puerta, pidiédo li- 
mofna$,y lo q era necefTario para elfuf 
t ét o q el o s f ra y l eŝ e c hado fob r e los om 
bros en tu mochila,o en otra cofa,todo 
lo q los fieles le dauan.Y aunq era per
dona muy delicada y de Haca copíexío, 
venia cargado defae el lugar,aunq fuef 
fe muy lexos el monafierio. Venia vna 
vez co vnagrá carga, viole entrar con 
eiia por el couen to el Rey do lúa el II. 
q a la fazon fe ha llana con los Fray íes,y 

. aguardaua la venida del íieruo 3 Dios. 
Y  viendo ta fatigado vnhóbre que po
cos años antes , era de los principales 
criados de fu palacio,no le turbó lapre 
fencia del Rey, q otro menor efpiritu 
jodiera atacarle con taparticular oca- 
íionrni lo hizo,mdexóla carga.£lRey 
le dixo.Fray Lnys,ruegote que partas 
conmigo el merecimiento de ta traba
jo fa carga,: hazme participante de que 
re acompañe en eñe trabajo, y ten por 
bien que ayude a llenarla. Y  co n mucha 
deuocion ayudó adíeuariadefde la por 
tena,haíta el lugar de ladefpenfa.

El año de mil y quinientos y cin
cuenta y feys, huno vna grandifsima 
hambre,la quaí traba jaua,no folamen- 
te las cafas de los pobres, íino'ías dclos 
muy ricos, cofaque no pudo dexar de 
refukar en daño de muchos,con que el 
ccnuento efiuuo muy apretado , y vn 
día el Refitolero fue al padre, fray Pe
dro LobatoP rior del conu ento, Varón 
de faina yida, dtziendole: que no auia 
vn bocado de pan fiqmera, y que fe puf 
í«ua el tiempo del comer. Entnfiecio-

£e mucho el Tanto Prior,col!derando c 
defpues de tañeos trabajos, afsifiócia de 
COt o guplimiento deios minifierios 
d j ü  Orden,no tenia íiqmera vn peda 
£0 de qrepartir entre fus hijos.Y aunq 
le enterneció la nueua,no le defmayó, 
confiado en la diuinaprouidcciay b5 ~ 
dadya quien toca proueerlas necefsida- 
des de los que eftan empleados en fer- 
uiríe.Llegóa tratar efie negocio,ódde 
fe han de procurar los defabuziados, 
qual era eft^.Con eíta feguridad fe fue 
al Altar mayor corifagrado a íaíanta 
Virgé déla Pi edad^eáp^deciendofe mu 
cho,y reprefentando la necefsidad en q 
los fray les efiauan. Suplicó a la Rey na 
del cielo, focorrieífe fus íieruos en a- 
qadiáapreturaw Acabada fu oraefón>co 
muíituuiera reuelación del cielo, de 
lo que auia de fuceder, con lás efpe- 
ranps que los fierups de Dios tienen 
en d Señora-mando que tañefie elReíi 
tolero a comer*Y juntos conla íeñalq 
ja Orden haae con vna cápanilk,efiaa 
do en efie punto las coks load otra en 
la portería,co muchos golpes,y mucha 
reprefe n tadondeía pneira,qeru necef 
faria para la faáta^qlós religiofosrenia, 
Y aunq efia era muy grande, fe imagi
naria mayor la q traía el q llamaría tan 
apreíTuradámente. Llegó el portero a 
abrir,y halló a la puerta dos grades cef- 
tasdepan muy reziente,y muy blanco* 
Los que rraian el preícnte le íleuaro al 
Prior diziendorQueembiaua aquel re 
galo vna fe ñora muy principal, para 
proueeren tanecefsidacS en queclkuá 
los frayíesjíin dezir quien era. - ...

Fray luán Pineyro Do¿f or por Pa 
nYjyclmayot¿Latino que en fu tiem
po fe eonocío,Regente enlaVniuerfi- 
dad de Coymbra^edaCatedraideVíf- 
per.as de Teología , partto al Gcmcilio 
T  r ideci n p procurador deiObiípoPo r 
tuenfefutie,y júntamete nobrado dei
Rey,para que como^Teoíogofayo f¿ 
ha Ñafie con los padres q en Trem o fe 
juntato. Murio en Roma, y mudé que 
le feptikaílea a las, puertas de Já lele-
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ila ¿e la Mmcruaene^mpania dcfRe-; 
i3;erc difsì^ q CardrnafGajTetaap,rg ae 
coliiolbum Hde y fantovquiib iepukar- 
íefuera dcla IgiejGa , donde por falca 
de mej or lugar fueletr enterra ríe ios 
pobres. Ayudo a elle fu peníamiento, 
la  ak don  que al Cardenal tenia, cuya 
d o tó n a  ama íiempre profefíado, Hí- 
tereligjoíiísimo padre fue hombre de 
grannobleza, y llegando a fu noticia 
la reformación y obfemancia que en 
cfte ccnuento. fe profeffaua, 3aiendo 
tomado-el habito enel.de T oloía con 
con licencia del General fe hizo hijo 
de efta cafa * lleudo  de las buenasnue- 
tías que della corrían, y de los dedeos 
de viuir vida mas pederá que la ordi
naria . Y afsi comento a feñaíarfe p -  
cho- en ayunos,y penice ncias. Qu a ndo 
mimo le. ha liaron, dos túnicas delana 
muygroíleras ,de que fiempre yfó, y 
dos.diciplinas muy llenas de fangre, y 
dos ciliciosi. Enedos exí; deios palio 
buena parce de la-vida, halla q los años 
y losochaques le obligaron a moderar 
elrigor.^Hijo deñe couéco fueelRe 
ueieBdifdmoféiñor fray luán de ía Pie 
dad^Gbifpo de Machao, en el Rey no 
de-la C hina,fue de los que en 1 a Orden 
lldmsniPxeíentados enTheologia, la 
q uaHey o aS g's e nel Colegio de íanto 
Tom ás dekxiudadde Goa »principa
lísim a eírlas-IndiasvQriétaíes. Fue Re 
dror én eldicho Colegio, y Prior en 
otro cóuento queja Orden tienc enla 
mifma ciudad, que fe llama fanto D o 
mingo. ^fThuo tá grande opinro cfta 
cafa entre todas las de la Prouincia de 
Portugal,)’ la obíeruancia de las (agra
das confiituciones defta Orden 3 era tá 
puntualytan cono dda, que én vn Cá- 
pituro quela dicha Prouincia celebrò 
cláñode mil y quinientos y trcynta y 
dos,:feihizo^vna o rde nación, qué dize 
afsr.' Porque lamiferíade los tiempos, 
es de7nanera,quC ej zelo y feruorenq 
fe criaromueíiros padres,ya poco apo
co? desfalleciendo- Aparque no venga a 
acabarte de todopun to,y porqueno fe

reduzganríasco fas, ajan miíerable e§ar 
' do,ma n d a niosjqueép^rai y .tal ,co nuen 
to(feñaIádo algunos, pabulares délos 
que parecían mas a prppqfitq, donde 
fe pudieífen rece gey Josteqyíes.q u e .def 
feafíen viui r coa, elrigorque auiápro - 
feífado:)dize la Pr ouipcia, querc mos¿ 
que en ios dichos conuentas fe, viuaco. 
rao fe viue en eí couento de: Azeytom;, 
y ie guarden nueílras fantas; confti- 
tuci oneSjCo mq allí fe',guardan, En .que 
fe. vee quedfe comento fe feñalauaen 
tre todos los de la Prouincia de Portu
gal >y que cíío era muy notorio 3 todos 
pues el Pr Guindal, y Iqs.DiEmdores, 
en fu Capítulo le proponen a toda la 
Prouincia por.'regIa,cóformea k  qual 
han de viuir los conuentosquequexian 
que fe feñalaííen paraeidicho efe&o,y 
quefueífen cafas recok ¿lasen la dicha 
Prouincia de Poxtugal.Xiene de ordi
nario eíb cafa quarentaxeligiofos.

Cafit^^lCT^ÍZljJ&elúsfifruosde^Xo^ 
r, - fray Tedr¿ de Cor^uencm^leman,
i.  ̂ 2-

^rfivynes.* ar.-.

"C Ve natural de la Prouinela-dc Alfa i 
T~ cia en A1 c man ia,y dek diudad deCp 
£ueda,el o edito F J?  edro ,y tomoel ha f m 
bito en el co nu ento ce ¡Bafilea»y ;Xalio MigueL 
rdigiofp dotado de grades y excelétes Fio & 1 
virtudesjde grá fe, yde 11 n gubrdeuo - 
cío.Y auq losónos que eñuuo;enJaQr 
denfueron pocos, porq le licuó Dios 
nueftro Señormuy-en breue , a gozar 
de £¡, c o todo elfo en el tiempo que vi- 
uio fueron extraordinarios los faco
res y merced es,que deja Mageílad ¿tui 
narecíbio.Era muy parecida a la herr 
mofura interior del alma , la queen-Io 
exterior repreíentaua, tenia vn rofiro 
como de vn A n ge I .Co nfe ruó con grá 
de euydado la preciofa joya dcla virgi 
nidadfiendo fatigado y tentado del 
demonio,y coviole muchas diciplinas, 
y penitencias^] falirvencedoí,y trian 
farde las mofeftas tentaciones que le 

Hh j traía*



1 _
t ’ !

.■ 3*

■■ ' -P" 
:' -(if

i  i  8

traía. Era mtiy denoto de la Virgen 
^beráha -nueíÉaSenora', y dé la glo
rióla fá ifltfeV a^ avyM as-t^ m d  
virgíneaYñendp vnavez entre otras 
machas acometido fariofamente con 
terribles tentaciones de la caroe,arro- 
jadb enelfuelo, a los pies de vn cru- 
ciíixo,y leuahtando el efpiritu aí cíe» 
lo en oración llamó con grande inflan 
cÍ3 en íd ayuda a lagloriofa Jacta Vríu 
la qte focorriefle, y ayudafleenxama- 
ñafatiga. Apenas auia acabado efta fcr- 
uórofaoracion,qnado le apareció Tan 
taVrfula,acompanada de otras dos vir 
•gines,y le animó a la conftancia, y per 
íeuerahcia para íalir vencedor,y triun 
far: ¿e Satanas.Prometiole de parte de 
Dios que acudiendo a fu Mégeftad fal- 
dnaficmpre con ‘Vitoria, contra ta po 
dcrofo,y molefto enemigo» Quedó cp 
ftílá difsi mo}yconciertas efperanps de 
q u cS atanas nbnuiade preualecer con
tra d. Llególe el tiempo en que Dios 
Icqbifeifeiiarconíigo,y guando aca* 
baaafé cñauaco vn a bocaje rifa alegra 
do de fu dichofa partida.Preguntando 
le losreligiofosde qfe reía tanto, reí- 
podio. Corno no* me he de reyr, y hoí 
gar auiendo vifto que la gloriofa virge 
íantaiVrfola de quienyohefidb tad e- 
uoro, éófus virgines todas han venido 
a licuarme coníigo al cielo? Ydiziédo 
éfló^ird,yfcfliflienaueturadáalma 
ágózardelpremiode fus merecimien 
tbs cbfl;tÓdapqheIla celeflial copañia.

- r
H3

íds Yábradore ara viuxr entre- ellos, 
y  apeonechatíe de fas exémpioMíSupó 
qubenda Proençael conuento dv Ga- 
feés^nrefl^OflísÍrno,y quede guarda 
tía ene! puntualmente el rigor deia pri 
mitiuaOrdeñjy aísipidio iicencka íus 
Perlados para yr a^viüir enelFue tan- 
Takpáefla q%di&tn imitar aquellos 
kntosYel i gioíbs qíeaá el ató arpu chos 
dellos,y cobrófuvirtüd tan grand e no; 
bre que no lefabisnotro íino llamaxle 
el fanto. Períéneroenaquefo religio- 
fa compañía aementandoie'Cadardia 
en mi eu os merecimientos íiedo ‘conti
nuo en la oracio, moldad© alobras, de 
inortificacioj pemtenciasjy aíperezas, 
de vida.Co ayunos,ypanes,; y aguas ,y  
rigurofas dicipfctâï > tracaua fu cuerpo 
íraycndolé muyrén!dido'alefpirítu;Pi 
nalmente oeupadôeneflas óbrasieila 
mó Dios paraieuarlea dar el premio 
deuido >yiuefuflliciisirno traíitóeaño 
de 1456. IfbroieD io snueflrocSeñor 
con tanto numéro deMïiîagros|f efeid 
ue el Maeftro PrayEaÍcakríSork^fbr 
mu ydificuítofo poderioyreduzii: a eue 
ta .Porque to dala tecMbreídePbapflur 
lo,y deldaüflre^dizejeflá ííena depre 
fentalksen memoikde los mailàgâssÿ 
queDiosobró porfía íleruov*Mu;efle 
conuentó de Caârcsën là Proen çb(ife 
gun^lgunosaflrmanpy lehtré, dios, el 
í  nquifidor deTúk^&iJtedBreda'iGui 
don)eflá el cuei^bdeíinflgne Martyr 
fan VicenteMípanoL ; . - r ', , ©■, ;

f^ M en d m iÿ jm ^ u elT a g es del con C a p X X X IX ^ e la fk n d d c io n M ^  
uenioded^^ffd^nlaW^rouincfd ¿tenta de vtueiîrd Sedotax dsdd (Pgtx ) .
‘ 'dc-pdfdgcn. • ■'■■■' ’ftàdçJFrancMè ,,k§■ .;yr;*x

Ano Je bienauenruradoF.Miguel Pages T A fundaeion*del conuento;dedabPe
I ' f y , H nabito en cl coanentode — na de Francia;eflaérï vn rrifeoràlrifsi . » 7
*2>2œgo Màùrefajfbereligiofo de grande fan- moinoyfriovy poco.menosqueinhaT 

likr. 2. 2 >tû °flempre vchemêtes deifeos bitabiebuena partoddanoiCdinenea
? J* 5e ï d3r a ̂ k d e  nueüras Ieyes ,y  ron^habimrfey^yles>a;Gnze &  

d ^ J1 u!. 5 _ P Q £>rande' obfer \ delmesdelunio^ddano de 14^7; fâ
krejg i5 .Fra tan amigo def- es la autigùedad qué^tiene ertieldt^ 

to q âaç aua iiepfe bafeado losconué- bro de- là Erooinciu jE o r s k e ^ n r  
tosadonde inasuorecialaiantidadde que es y e r ^ d ^ e  ^ ^ û û  antds^e

mil



de l^teOomíogo j  de íu Orden, i j p
- sü H y quatí^ciento s y treyntayjeys, 
hizo el Rey don luán el Segundo mer 
eedsl Ob ífp.o do á frayLo pe deB arrié 
tosía coafeílbryymaeftro del Rey 46

• He arique e líilfik b fjp , de darle aque 
llaeafa-'para íu Qráe co todas fus límof

- nasj ype rteneneias,pa ra q hízieffen-co 
uétofeomo coílapqr yp priuiíegic fa-

- ybydado enla- villa?de ííleícas dioceíis 
ce Toledo, en nueue de, Nouiemhre^ 
añode i-* $ 6. Y endiez.y-nueuede De 

i 2ie © bredel^ifo p ¡año , do n Sapc h:o 
Gbifp o de S al a m a o c ap o r vna cartafu 
ya,dadaen el Vitígudinpj dio, licencia 
para edificar elcoñuepto^ y el cabildo 
ide G ork Sedeuacantéa^ veinte y feys 
^deAbribdelañG Bguiente de 1457-y 
el Obifpo de Cípdalrodrigo, conce
dieron lo miímo, pretendiendo cada 
vna.deílas tres Jgíefias que la hermita 
pertenecía a fu Qbifpado,y que eftaua 
en fus términos. Con eík> no fe torno 
la poÍTéfs i5 , halla pnze de Junio del di 
cho año de 1457.- El ,qual día el padre 
Maeftro fray luán de V illa Ion co nfe£- 
for de la Rey na, muger del dicho Rey 
don luán el Segundo,poí virtud de vn 
poderqoeprefentó delpadre Maeftro 
fray Lope de Barrient oxidad o en Va- 
HadolidafeysdeMayo del dicho año 
de 1457.ante Alonfo Marnnczefcri- 
uanOjtómóIapoíTeísiódela dichaher 
ir)ita,ypufoeneíÍapor ic a r io  al pa
dre fray Andrés de Cogollos, q fue def 
pues el primer Prior delraonafteno,y 
deuio de ferio haftaq murió. Porque 
en todas las cartas de venta, y compra 
que fe hiziéron defde efte año,hafta el 
de iq^.que murió fe haze mención 
del, como de Prior»Era Pontífice Ro
mano Eugenio Quarto,y Rey de Caf
olla don Juan el Segundo, y General 
fray Bartolo meT exerío,y Prouincial 
de E;fpáña,eí padre Maeftro fray Lope 
Delgado como confia de vna hereda 
queeJProuinciaí dio a! padre fray Lo 
pede Sarnentosparaque aceptafie la 
dícha hermita,G el Rey d6 luán la qui- 
íieífe da? a ia Orden. Diofela ía dicha

licencia, porqueantes q el padre Mae! 
irofray Lope deBarrientos pidieíie k  
hermita ,y  cafa de nueítra Señora *ai 
Rey,comunicó fup cofa m 2 en toco n, el 
Prcuinciaijpara qupviefíe fí 2 la Ordo 
le cftauabien,y pareciendo le couecic- 
te le dio ja licencia para aceptaría J*ne 
fu data en fan Cebrtan de Macote a 
,deNouierr¡bre,ddañade 1456. P-ftk 
her mita edificó eí bien a n entura Simo 
Vela, de nación Francés que fue el que 
IialÍo ía¡tmagen de nudlra Señora eí a 
i o  de 14  5 4 ,a Mayo,enlo 'masal
_.to de k  íleo por parnculaxteuekaqíyq 
tüuo^módadole qlapuíiclTe,enrlo  mas 
alto de la peña donde agora efta/Ayu
do a la fabrica m ucha-gen te dcuotaque 
a la fama de los grancles..milagros qne 
Diosobraua en losquevlíitauan ¡aque 
Jíafanta imagen/obia a la peña.Líegq 
lanueuaa iaCortcáel ReydonIuan,y 
con eíf a ocahon la pídioelpadreMayf 
tro fray Lope de Barrientes, para, h.fr 
zer allivn connento.de fu Orden ,,y >cj 
Rey la dio,y fe tomó la p o jiéis ion, co
mo queda dicho envirtodde vna 
del Papa MamnoQuímpjdadaen Co 
Rancia el añ o primero de fu Pontiñca 
do,que ruc eí de X417.por la quafeon-; 
cedióquefepudieííenedificaren C a¿ 
ti!!a fcys connentosde ía Orden entre 
los qu al es quilo el Rey que fuelle .eñe 
vno dellos. A la fama de la fanta finar 
gen elconcurfo de la gente fue gran; 
difsimo , acudiendo períonas de to
das calidades con que crecieron mu
cho las limcfnasTor lo qual el Infante 
don Rcnrrique de Aragón, Maeílrq 
de Santiago, a quien el Rey don luán 
auia deserrado defiosReynos , def- 
heredandole,y quitándole fus tierra? 
por los efcandalos que en el caufauaíu 
prefencia, y quando; las cofas toma
ron algún buen akieato , fue reüi- 
tuydo por el mifmo Rey don luán ea 
todas fus tierras, auiendofe nombrado 
]uezesde parte del Rey;, f  de ios in
fantes , pareciéndose ,ol Infante que 
la Peña de Francia eftaua en el ter- 
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mino de laviila de Granadilla, que era fentay vno.Por el gtandC’CÓnCurfo de
vno de los lugares que fe le reftitaye- gente , mandé el Rey don loan que 
ron,tratóde apoderarfeddconucnto, atento que el fanto Simón Vela ama ia 
y tomarla 2dmimftracIon deh  hermi bricadovna pequeña hermita,que fe 
ta,yafsiIo hizo tomando la pofícfsio, hiziefíe mayor la Igleíia, y para eüo 
y  íníitulandofe patrón de la Peña de hizo magnificas # y grandes nmofnas 
Francia, teniendo efte título por vno con que fe pudo labrar la que agora tic 
de los mas honrados { como en hecho ne el conuento. Y  juntamente dio rí- 
de verdad lo era.) Cofia eño por eferi cas áadiuas y joyas a la imagen, de las 
raras antiguas. En tomando la poífef- quaks algunas permanecen oy dia.^Y¡ 
íion quitó a los rdigiofos la adminif- defpues la ferentísima Princcía muger 
tracio de la hazienda, y tomólas joyas del Príncipe do Henrique fu hijo,vino 
que a la fanta imagen fe ofrecían,y pu- a tener na nenas,y dio a la faáta image 
fo mayordomo de fu mano , y los de- preciofss joyas,y adere^os.Las límoí® 
mas oficiales necefíanos.DuroIe poco ñas q defpues aca fe hadado ydafiépree! 
al Infante el gouíerno, porque eí año fon muchas, y de gra preao3como fon 
de mil y quatrocictosyqnarenta yon lapa ras de plafa,coronas, niños de pis
co,el hizo por dode le'boluieífen a quí ta, vellidos, y otras cofas, y es vnfa&-¿ 
tar el eítado que tenia en Caíliíía.Obli. tuario de mucha deuocio,porque s pe-s 
goal Rey aromar las armas contra el, ñas ay Grade,y Titulado, q no aya em 
y  en ía ia batalla faíio herido envnama Fiado lampara, veíHdo, S joya. Entre 
no de que murió,con que fe acabaron las feo aladas lamparas que arden fie Hi
los alborotos y defafíofsiegos, en que pre,es vnadelas mas principales, ó ia 
ruuo efte Reyno,no fabiendo aproue- mas, la que dio , y dotó vno de los fe® 
charfe de la merced quevna y muchas ñores Condes de Benauente. Sin efi©' 
vezes aula recibido. Acabadas efiasco- dan otras muchas limofnas, y en los 
fas,el Rey don luán vino en Romería tiempos antiguos hizieron tantas, y 
2 efta caía,y quita todos los oficiales q tan g ruedas,que toda la hazienda, ó la 
ci Infante auiapueño,y boluio a dar la mas y mejor que elconuento oygo* 
adminifiraciondetodo a los fray íes. Y za,fe compró con laslimonas de los 
porque dende en adelante viuieílen Fieles. Hizieronefte empleoe!Prior 
con mas quictudfque no podía íer, fi- fray Andre^de Cogolíos3fray loan de

Seuilla, y otros del tiempo de la clan® 
lira.

Reformofe eñe conuento,y reci
bióla ohferuancia el día del nacimien
to del bienauauenturado fan luán Bap 
tula, año de milyquatrocientos y fe- 
ten t3 y nueue, fiendo Pontífice Roma 
no Sixto Quarto,Reynando en CafH- 
Üa,y León Jos Católicos Reyes do Fer 

ando,y doña Ifabeí,y fiendo General

no fe touaua algún afsiento en ks dife
rencias que tenían los Obiípos, como 
fe ha dicho)y porque la deuocion de la 
fanta imagen fuelle en crecimiento, 
eximio ía fierra donde el conuento 
eftá con todas fus adyacencias de to
da juridicion , fugetandeh toda si 
Prior,ó a las perfonas que el nomhraí- 
fe.Como conftade vn priuilegío fuyo 
dadoen Medina del Campo  ̂a treze
de Enero,anodemüy quatrocientos déla Orden el Maeftro fray Leonar* 
y quarenta y cinco, el qual confirmó el do de Máfuetis Petufino.Ei qual el año 
Rey don Henrique el Quarto, a veyn- figuiente3de mil y quatrocientos y 
te e eziemuvcdelaño de mdy qua- ochenta,en treze de Mar^o aceptó y re 
ti ociemos \ Cincuenta y cinc o , y def- cibio efra reformación, y eximio eí co 
pues el jscy aon Felipe Segundo , en uéro déla jnrifdicio del Prouincia!,fu- 
qumze Mayo as mil y quinientos y fe- getádok al Vicario general de la obíer

uancia



nací a, q a fs&zom-eráeÍ padre Maefíro 
ffayAlonfo de íah Çebri an. V ¿ni eron 
aú^efbrmseíon^deicsBüemdfdpaí- 
^ ^ fr sy  ̂ edro GiPraííeOj y otros pa
dres, a infíancia de fray Gouoaf o de 
Heruas,y fray Sancho d*e TamaWes hi 
jos del conuento. El qual efíutio fin 
P rio r  hafía el Abril j del año de mil y 
quatroeientosy ochenta y vno ,que fe 
acabaron lasdiferencÍas entre daufíra 
le s , y  cbferuantes, co n el fauor que el 
Duque de Alúa don Garda de Toie- 
dohiz©,pata que ía obferuanciaíe red 
biefíe,v con efío a fíete de Abrí! del a-
úo  dicho,eligieron porPrior al padre 
fray Thomas de fanto Domingo, que 
fue fcl primero deípuesde la reforma
d o  <5el couéto.Éntre ioshíjos que ha te 
nido,ha fído elfeñórdó fr. Domingo 
de Vlioa Obifpo de Nicaragu a , q def- 
púes lo fue de Yucara, y de Mechoac a: 
elqúal fue primero Prior de fan Pablo 
deVa!ladolid,y de otros conuentos, y 
Vicario general defía Prouincia deCa 
ÍHlla.El padre fray P edroRomero,fue 
Maeftro por efta Prouincia. M uy gran 
Letrado, confeííor del ferenifsirao AI 
berro Archiduque de Auftria, el tiem
po que gouernó el Rey no dePortugaL 
Fue Prior del con u en t o de fanto Tho
mas de Auíía,y de otros conuentos.

Fray Alonfo Nieto de mucha re
ligión^ de muchas letras,de quien ios 
Reyes de Cañifía hiziero mucha cuéta 
y fue Prior de muy principales conué- 
tos.Hazefe particular memoria defray 
luán Portugues,quep6r otro nombre 
fe Mamó fray luán Refucítado. Siendo 
niño murió,y fus padres le ofrecieron 
a nuefíra Señora para que la fíruiefíe 
hafta la muerte fi fefimrefíededarle vi
da, diofcla la ferentísima Virgen, y en 
cumplimiento de ia promefíaíe traxe- 
ron fus padres el niño,y tomó el habi
to,y dcfpues fue Prefentado, y Prior 
defte conuento. Fuclo también fray 
Francifco de Sala manca,y en fu tiem
po fe comento a edificar la caía baxa 
dóde los padres eftan codo el inuieino

por lajsfpereza deifíio ,  qué tiene bue 
ña parte del año,cubierta la cafa de nie? 
ue, aunque fiemp re-quedan^ 
nos religioíos, por no defamparar el 
feraieíó de la fanta imagé.Todo cs vn 
conuento,aunque ayeítamudanja en 
-lahabitadon* :

Tiene efie conuento vn brene-del 
ilufíriísiruodon Bemardino de Cama 
jal, natural de la?ciudad;de Plafencta, 
Cardenal de fanta Cruz, donde afirr 
ma que el Papa Alexandro Sexto,yiue 
vocir oráculo, concedió alProuincial 
de Bfpaña, y Prior, deíie conuento, y 
en fu lugar a quien elidiere fus vezes, 
quepuedan nombrar ocho confefío-t 
resalosquales pueda abfóluer de todos 
loscaíos como no lean referuados al 
Papa. Su data fue cn Roma a dó.zc de 
OÁubre año de mil y quatroeientosy 
nouenta y fíete,que fue el añofextodc 
fu Pontificado, Elqual priuilegio; fd 
guarda o y día, y el Prior deleonuento| 
expon e al que quiere por fer el coquea 
to ¡nvILus dicoefis. Que afsi le llama las 
balas, y en el conuento van contir 
miando efía poíTefsion con parecer de 
hombres muy doftos; Ay muchos 
¿tf os breues en la cafa , .que por cui
tar prolixidad fe dexa.íd a íido efte ¡con 
uento de treynta y fevs,ó quarera fray 
les ,y efíb puede fuftentar íiempxe*. :; f

CapituLXL.De fray lapne Gtl Jtfa e fi
tro del ¡aero Talacio que díoprmci- 

pioalftobjéruanctden^/ir^ 
gopor ios a ños de mil 

y  quatrouen- 
tos y  quarC 

ta*

HT Ornó el habito el Maefiro fray Iay 
me Gil en el conuento de la,ciudad 

de Xatiua,y fue varón tan zelofo de la 
obíeruancia,y por otra?parte dotado 
de tangran des p retid asde íantidad,quc 
con,valor de verdadero hijo de fanto 
Domingo, iRtroduxo la obferuaneia 
en ia Prouincia de Aragon.El fae quie 

Hh $ dio
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Vzá "Tercera parte
-dio principio a la Congregado de los 
tónuéntos reformados de Prooin* 
cía-, Afíento eí-rigor de nueitras leyes 
en é l éonucrj to de la villa de Ge mera 
co Catálu ñ a, procura n do que los reii- 
giofósdekúardaíTea pun malmete los 
cftabíedmientos loables de nueuros 
padres, yq en todo y por todo viuief- 
fen en comunidad de todas Jos cofas» 
Todo efto fe hizo cerca del año de mil 
y cuatrocientos y treynta y nueue. T u  
uo noticia aefto-ol; Gen eral de la Orde 
fray Bartolomé Texevro, conqué re
cibió grande gozo, y íingularoonfue- 
ío.Agradeciofeio mucho,y pata qtara 
bien fe lograífe ,y paíiaífe adelante, le 
hizo Vicario fuyo,aísi en el dicho con 
iientOj¡como en los demas que aceptaf- 
féjiñtroduziédo en ellos la regular ob- 
fcruancia.Díole muy cumplida autor! 
dad,para todo lo que fe le podía ofre- 
cer.Para viíitar los conuentos ,vcorre- 
girlos,cafiígaríos,eracndaríos,y echar 
d ellos a losq ueen alian a ríe en la obfer 
úancia fuellen rebeldes. Diole autori
dad para aísignara ellos a quaidquier 
reiigiofos que guítaffen de la obferuá- 
cia,aunque fue fíen Lcto res, Priores, y 
fiíuiefíen otros oficios, y para q les pu- 
dielíe abfoluer dellos.Tamblen le dio 
fadulradpara a ísignar a los comí éneos 
que i’éfóí-mafie,frayles de otrasProuia 
cias,fin perjuyzio de los conuentosre- 
fdrmadds'delías,y para prohijar en las 
dichas cafas los reiigiofos que lo pi- 
diefíeri, para abfoluer , y confirmar 
Priores,y para callar elecciones .Piñal 
mente le dio poder para todo aquello 
que el miímo pirdiera hazer en los di
chos couentos haílandofe en ellos. No 
quilo él General que el Prouinciaí, ni 
el Capitulo , puáieíTen facar de los di
chos copuentos^ni afsignar a ellos nin 
gun religiofo,fm beneplácito y cofen- 
timiento del Maeílro fray layme Gil, 
y de ios padres reformados de los-mif- 
mos conueotos.Eximiólos de los V o 
tadores que folian fcñalar el Prouin-
ciaí,y el Capiculo de laProuinda.Hi-

zOy. deípachó todo ello el General ef- 
tandoe u Genoiys,aveynte y cipcode 
Pek-ero delaño de mil y quatrocíen- 
tos y guarenca, fueronfe agregando a 
la congregación alguiios conuentos q 
deífeauan la reformación,como Gél i
da,Corpus ChriíH de Luchente,y deí- 
púes.Gnofre, y elde Ontinent ,-quefe 
fundaron de nueuo, -y otrosimueho$,! 
I^árok  Congregación de la ohferu.á- 
cia,nouenta yyn años, baila el año de 
quinientos y treynta y vno, quefuede 
k-Prouincia de
y  reformador,elfauto martyr frayD o  
mingo de Gordoua y Md£ema.yor,de 
la cafa délos fcñoresdeA kauderefq.ad 
rs fo n Cedes,) y, quedo laPiouincsa-re 
fo r m ada. H xtingeio * junta tn ent| ,  y  
dio fin a la congregación de dos. ccn- 
uentos reformados,incorporado^ en 
la Pr o u in ci a ,y  abíoluien do a l^ itario  
general delía qualquiera q íuelfe^pués 
fe, yoa ya reformando la Pr oqind a!. 
aísi el Papa Clemente Séptimo), 
de Ionio de m ily  quinlentos^y treypfS 
y  vno, con fu autoridad A p o & íic a h k  
zó Prouincial al Reformador fray D o  
mingo de Monte mayor. En todo el tié 
po que duro Sa Gongregacio, tuno mu 
chos varones de grade fatuidad, como 
fray PedroQuers]t,ífay luán Aguñin» 
y  otros nachos . Quando el Maeftro 
fray laym e G il dio principio a la C o - 
gregacíon,era Letor de la Iglefia C a
tedral de T o rto fa , que aquella G an o ® 
gia 9 ó lección, fele dio en el Capituíor 
Prouincial que fe tuuo en Sagueíía en 
el Reyno de Na narra año de m iiyqiia 
trecientos y  treynta y feys. Y  la timo 
n u eue a n os, hafta e 1 de m i i y quat r oci e 
tos y qu arenca y cinco,que le htzieróir 
Prouincial en el conuento dePuigeer. 
dan. Defpues algunos año?, le b iza  
Maeílro del lacro Palacio el Pontífice 
C a lix to ílí. Valenciano , naturaf dé
la ciudad de Xatiua, en el Reyno de Va 
lencia,de donde también lo era él M as 
firofray layme Gil. N o le dio cÍTógÜ 
cío p orferd evn  pueblo a m ÍK ^ ¿ h o  
. cor
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porfcs grandes prendas deviraid,y le; 
tras,y quando ei Pontífice inílituyo la 
fieña de i a glorioía T  ransfiguracioií 
de Chrífio nueftro Señor, Je manda 
que eompuüeííe eloficio delia.Y  el co 
puío.el.quehafta oy fe reza en la Igle- 
Ba tan doèì:o,y tan lleno de ingenio fas 
alegorías como fe vee.Compufo tam
bién efte padre Maefíro vn volumen 
défermones.

Capii n i.X L I. “De la  fundación del con- 
nenio de fan  Tedre de las 

■ - ^Dueñas*

“p L eo n u éto  de fan Pedro de IasDue 
■ ^ñas fue antiguamente de monjas de 
fan Benito,y defpues por juñas coníí- 
deraciones, don luán de Tordefiílas 
Obifpo de Segouia le anexo con toda 
fu renta,y.hazienda al conuento de fan 
ta Moría deParraces,q era de Canoni 
gosa'égíaresjdéS.Agúftin en 3a mifma 
Dioceñs.Hizola donación fincofénti 
Hiientó. del Cabildo de Segouia. Def- 
puesdeloqualdó fvLope deBarrietos 
fnceílor fuyo,frayledeS,D omingo co 
feífor delRey don luán el Segundo, y 
Chácillermayor^y Maeñro del Prin
cipe don Henrique fu hijo, atuendo 
reedificado eñe conuentó,reuocò por 
fentencia en contradi&orío juyzio la 
vnion que auia hecho fu predecefTora 
la cafa ida ParráceSiy eo maciierdo, y co 
fenri m rentó deÍGabiídé,y Canónigos ■ 
de Segouia, a diez y  ocho de Agofio 
del a ño d e m il y qüatrocáen tos y quar é 
ta y dos ,dn la villa de Tanta María la 
Real de Nieua,dio efteconireta de fan 
P edroxle las Du eñ as¡ a la Ord en de n u e 
flro gloríofoipadre fante Domingo,' 
para que fueñeG'oíégío',y Vniuerfidad- 
de reHgiofos de fu Orden'.Efiáel orígi 
nsfdeiá 'donicionen -el ni ona fieri o. 
Replícamelos Canónicos de Parra- 
ees ŷ eiíeñor dorífray Lope de Barr i e 
tosiendo ya-Q.blfeíó dhAb i I a, fu plico 
al Papa Eugeni o ̂ %car to, ap r o u afe la 
donado'n'por.el fecha.Su Santidad dei

pacho vn breuespor el quaí coa3£ps?£4 
eaufa a don luán: Cervantes Cardona’ 
de fan Pedro,is u incida, fu dataenRlo- 
rencia en A gofio, del año demijysqua 
trecientos y quarenta y dos¿ Acepto el 
breue el Cardenal, fiedo Goueruadct 
del Obifpado de Segouia, y en e^ecur 
ciodel pronuncio fentencia e mlavifia 
de Turegaño camara de Segouia Ilic
úes a veynte de Deziembre?delañó de 
miíyquatrocientosy quarentá y dos, 
en que dá por ninguna la vnion q aula 
hecho el Obifpo don luán de Tórdefi 
llas,yaprueua la donación,fecha por 
el Obifpo don fray Lope de; Bárriétós^ 
Y luego en la villa de Torégano Midi? 
coles a diez y feys de Henero Rebaño 
demilquatrocientosyquarentaytreSi 
que fue el duodécimo deí Pontifieado. 
de Eugenio HQuarto,próueyo va-a-exen 
cutoria con requerimiento del Rey ;d¿> 
luán él Segundo,y el PrincipadonPí^ 
rique fu hijo,y a los Grades,y Qbifpó^ 
para que manden, v hagan cum plit^ 
executar fu fentencia¿; Ay vna bní a d e- 
Pío Segundo,que Gomieí)5a.7>//  ̂E p f  
cópMS feruusferuórum CDet dileclss fijjs ^ i 
^ c .íD a tis  14,5.8..-
DefpuesCalixto Tercero aproud>y co . 
firmó la fente ncia delGardenafide ejee-' 
hazemención PíoSegundoen f&brpr¡¡ 
ue. S u dataeriRomael añodem ilyfqua* 
trocientes y cincuenta y ocho,y prime, 
ro defuPontificando,ea queaprue^a, 
lo mifmó,y el año.figuiente demil^ 
quatrocientos y cincúéntay suene, en: 
Ma n tu a, d efpa cho otro bréue en la mif 
ma f  azon,ycodos efian en efie coque n: 
to defan.Pedrod.c 1 a s D U e p as ,;Q|t and-q;. 
el Obifpo don fray Lope, reediñeaua, 
efie monafterio, íupljqó al Rey do-n. 
luán el Según do. le. recibiefíe .debaxo. 
de fu prote cci o n,y amparo ,Lq  qqaf e l 
Rey hizo,y defpachofu píouifió Ryalr 
en Burgos a veynte y hete de Septiera. 
bre,año de mil y quatro cíe ni os y qua-, 
renta y vno. Murio el Qbifpodo n fray, 
Lope de Barrientes,ficndoObifpo.de 
Cuenca.Bue gran bienhechor de LO y

den
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den,éìqual reparò eífaJucafa,yla ree
difico,via dio muchos ornamentos, y 
ladotò ,y  òio muchas poífeísÍones,y 
©trasco&s.

. CdpittihXLIl.'Velfì?ruo de 'D ioifray 
Efietta» Bándelo de Cafhlnom ->y de l# 

-fundación del conuento de fan Z#z 
lUn del J&onte en la 

1 ¡ Trouincta de E f
pana.

rhnode p  L  bendito fray Efteuan Bandcìo, 
14^0. - fue vnode los mayores fantos que
j .  loan tuuo la Orde en ette tiempo.Viuio en 
Migud cllaranchos años con grandes muef- 
PìqU.u tràsdefaìuidad, y marauilloCo exem- 

plo.Era muy dado a rigores de effraor 
diñaría penitencia. Auia eftudiado Ca 
nones en el lìgio, y aprouechado mu
cho en aquella facultad, y èn la Orden 
fe dio mucho a los e Iludios de la (agra 
dà Teologia,y (alio eminente en ella 
diuinaciencta,y graduado de Maeftro 
en eíla con grande aprouacion, y ven
ta jaŝ en tre todos fuscondicipulosJDio 
fe mucho ala oràcion,con Io qual falio 
tati confumado Predicador que predi 
cauà con extraordinario concurfo ,y; 
finguiar aprouechamiento de los oy é- 
tesIFucron innumerables los pecado-, 
resqúeccnfus fermones reduxo ala 
emienda ; y reformación de fus eílra- 

. gadaseoílumbres. Palio della vida a la 
en t enia con vna muerte,qual Diosfue 
Id dar a fus efeogidos, en el conuento 
de Saíuzo; elle año de quatrocientos 
y  einciienra, fendo el fanto de hedad r 
de 8 r. Fue fepultado en vn ■ em in en te 
jiiaiifcolo en la í gleba del coiienxo adó 
dé'obra la ' Mageftad diurna .grandes 
niiíericórdias por fu in terceísion. Ello 
inantíieílan las muchas prefentallas, 
ytáblas de míiagrcs que ellan al rede?-- 
dbr de fu fcpulerocHa feñaladofe mur 
cho en librar de peligrosdel agua que 
líp fé'ánqguen grao de numera de per 
lonas*Eutre ellas librò de la muerte a 
yrríüaíícébo queeftvmo en v acaudalo

fo rib mucho tiempo debaxó defagua;
D io villa a vn ciego. Y  en vn cerco da 
Saluzo quando fe defendió aquella cid 
dad deíus enemigos,es tradición mvsf- 
recebida,que fe, apareció la foberana 
Rey na del cielo,fobre la muralla, coa 
vn frayle de la Orden de íantoD om iá 
go parecido a fray Eíleuan Bandplóc 
amparado a los fítiados co cue ci excr- 
cito de los cétrariosjleuátd el cercode 
xádo libre a la ciudad. L a  qual es muy 
favorecida de la ínter cefsioñ del íanra 
yen todas íus necefsídades acude a fu fe 
pulcro,inuocando fu amparo,y fapor.

Ç'ZDe la fundación del cánmwtdd&l 
fan lultan del̂ Mmte»

TC* L  conuento de fan lulian del Mon 
■ te que cae cerca de la villa áccYaidd d* 

ras en el Obiípado deL eon , fue.ami- i 4.50* 
guamente vna hermita de fan lulian-fa 
geta ai Obifpo,y Cabildodela^ Gatre-; 
daldeLeon. Los fray Ies terceros: de 
nueftro padre fanFrancifcoialcàç2ron 
que fe la dieffen3y fundaron convento 
en ella.A los qualésívníicíáualief oüama 
do Alustro A Ifonfot de Melgar piesor 
de la villa dePobladurafque esjuntoaí 
conuento)lósbÍ2o:do.Hacion de $3-di
cha ■ v illa co n fu termino redondearea■ 
tas,ydiezmos quepofíeia finotrcraigu' 
cargo , ni obligación , mas. de que le 
encomendafícna Diers;Eiílos religio-, 
fos confiderandó que en ellos auia al
gún ss ign orancias quedes podían im
pedir fu faIuacion>y que no tenían ofi-- 
ció divino,ni aun.lo fabiars,nrrezar las* 
horas CanooicaSjkdcterminarbirto-I 
dos de común; acuerdo eícogeiLyto-J
mar otro habkoyYpôrqüeeîfe^Ôrdo/ 
de fanto Domingôyeonoaeron que 
auia cumplí d ame nte io quedHes ema
nan raen os^atoánsá^ñefloElpidKfeón ? 
con inítancianüe^oCfagrado -habítod 
Y  aîcançàrotii^ qpedeileauáíi^:entreí 
garon a la Ordíínlusperíbnas corito-: 
das las reta s,y bien<pque¡ poífeian. Fu ét 
necesarioj^dhfeacíoh î y confíairnaciá

dei



¿e fatííoPraningo ydefuOrdén. i i f
del Obifp.o,y Cabildo: de León, para 
que.a.eftaOrden féiiiziefie fegunda do 
nación,como fe auia hecho a ios fray- 
ies terceros y afsi la hizieron ei Cabil
do, y Objfpo a laOrden defamo D o
mingo. Acudieron los Perlados de la 
Tcreerá Orden defanFrancifco,a qui 
tarlos las:rétas,y bienes; y a quedas per 
fonas no podían, y en Roma, y  en ce
tras partes fe dio fen.tencia en faaor de 
la Orden,y fe Je adjudicaron todas las 
rentas,y hazienda que los frayles T er
ceros pofTeian. De todo ay ei’crituras 
en el depoíito del ro miento. Fue efta 
donación a la Ordenaño de mil y qua 
trocientes y cincuenta,hendo Pontifi 
ce Nicolao Quinto,yRey de León, y 
Cabilla,don iuan el Segundo.;Hila la 
donación que hizo el Cabildo,y Obif- 
po de Leona la Orden,y en ella puef- 

a ta la petición de los frayles Tcreeros
coo.iasrazones dichas¿con las quales 
fe motiieronel Obifpo,y Cabiídoaco 
cederles lo que pedian.Ay vnabuía de 
Nicolao Quinto , en que adjudica a k  
Orden efteconuento con todas las ren 
tas,y bienes que losTcreeros poííeian 
y  ay otra bula de Innocencio Odauo, 
en la qual.nos concede el beneficio del 
lugar de Pobladura año de mil y qua* 
troceemos y ochcntayfiete.

Capitul.-XL IIlSDe laelecion del JW aef 
irofrayTedro I$oqmño Franee de 

la elecion de fr:ay Guido Fia 
. .mucheta enrenera v / d .; '

les de Ja  Qr*
■ ' -den. • b .

Ano de TTRay Pedro Roquino Francés fue 
1 4.5 o. ^ MiPld^kProAiinma de la Proénzáj 

Prouineial delkjyYicario gerieraJi de 
la Orden, por fer hombre muy‘grane 
emeUajymnyparecidoien virtud áLGe 
neraf difunto , en gracia deldeí.hi-, 
zieronfuccíTor¡ en:,eboficio , c.ofa que: 
muchos rió lo podía mereerF uefu élec 
cion eiíReon de Francia en el año d el 
lubilep deinil yiqhátrocientQs y cín-.

cuenta, heíido RomaéorPoritifee N i
colao Quinto. Yaunqugel capitulo fije 
de ios qnefas ceníhcuciones de la Qr- 
den llaman de Difehdores ,can todo 
fe hallaron doze Prouinciaies en el. 
Dellos fue vno ei Maefirofray Efteuá 
S ocelo Pr omodaf deLípañ a,y1eí otro 
fray luán Martin Prouíacial de Poica 
gal.Dío el Pontifico-como tan aficio
nado al habitOjVn fu Breue para que to 
dos los religiofós. ganáíí en él íubfiéo 

fus contientos Cómo ñ  perfonalin© 
te fueran a vifitarlas-Iglefias de Roma» 
E11 el tnifmo capitulo fu cedí o en el pro 
uiocialstq al nueuo General fray Mar 
ckl Atrribeli n3turabdeAmoon,hom- 
bre mny dorQ;o. ríalkuanfe entonces 
doze Obifpos de la religio c,los. quales 
pidieron alcapituío que los recibhiTe 
a los beneficios déla Orden,y afsiieñi 
zo , por auer en-contrario.vna ordena 
cioDaridguaquediípGniaquedósGbif 
pos que noguardafien- en el habito ¿y 
en la comidado qb© 
gozafien.de los beneficios de la Qrdq. 
Dentro dé vn mes-dcfpues de aúerfe 
congregado el capítulo difpbniendo 
el viaje,él riueuo .General para Roma 
condeífeode befare!; pi.e a.fu Santidad 
y dárjé las gracias de íosfauo res qqeha 
ziaa laGrden eninombi-ede toda ella, 
antes de llegara Roma murio.Suoedio 
poñViéario general, conforme aí te
nor; de íla confimición, el Proaaneial 
déEfpaña ,p<ír^ebafcchado el capitu
lo figuiente al coBuento.de famPablo 
de^afiaáofid^Auñqueniéfióvnilótra 
cofa;que fe difpufo en; el capiculo,; dé 
León, tuuieron efeáo,y auquy^Mle 
fhrofray Eíleuan Sotelo Froumcial de 
EfóañaVquedoporYKar.io.gcñerai,:y
reuocdef capifolp.delcp.n ucnto'd'c.V a 
iladoíid aÍd©Burgos,p° r efiar mas cer 
cadelo/éflrangeroi' que cocurriefien 
alcapituloíel Ponáhce: porinfqrtnar
cióriJdéhproteéor i  k  Órden-r que 
era el Cardenal deMgczjde Lo  ren a ad 
uoeo él-cap i t ulo gene rafa Ro ma in &i-v 
tuy edo por Vicario de la Orden a fray ,

Guido



GuidblkrogáistoTfaito¿Ccm eño 
redamar los de

Efpañ a no Ies a prouechq*porq el pro
teger como Francés faucrecia a los de 
fonación.,

• >'$. &rf\M ¿¿fír¿ fr*y Gut¿° Flainuche- 
ioFrancWfizante y  ocho General de 

l a O r d e n ,

-éVeédio al Beneíalfra^íPeíkó^^^^ 
k  Equino, fray GuÜoFkmucheto F Í|Í  
:- desliendo prbcbradorvyVkatiogene 
' ral de la Orden,por fer hombre de grá 
'virtud,y efpcriencia.Hizoíe fu elecío 
‘ CnRóma en el año de 1 4  ̂i .y  .murió 
clroiírr,oaño q %e ele¿fó.No le duro 

-el-oficio mas que cinco mefes. Falleció 
: en Napolesen las o&auas de fanMar- 
: tía,y ella enterrado en el coro'del con 
uentode S.Domingo.Caufó gran fen 
timiécofu múerceporanerfecocebido 
grades efperágasde fu gouierno, Auía 
^viútado-hs Probincias vezinas con in
tento'de vfítear ksotrasconmas; efpa- 
íio.Poríu írrukte biziero Vicario ge- 
neralalMaeíh’o Fr. Marcial dfovibeli* 
Prouincial de la Proenza.Eráivombre 
m uy do do ,y dc mucha eíperietteia. A 
niadido Regente eh muchos eftúdios 

, genera les,y Prior délos prifícipalesco 
■fê t©sí~;á;eí̂ -̂̂ ©.uííííiG?á--Eo.f e na posfe 
teb^informacipíí del fantoíqVrcen

Teidérb.

tos y dncbenta^res>F^ 
i;de&-genéraia to^cekhra do Jo d ia s
lagrixrLas,ygradendmientp.Lloío? fío 
íokm  éfí terMoroaí£no todaiaig^efia ia 
perdida de QosdMfítinopkqiie at^fl^ 
dolafogetado eiTureo fe perdiogran 
parte de laFeenGrecia fino fue teda. 

- Rigurofo ge Ip e de D io s, cafado de k s 
ofenfas queen la  Chrifiiandad fe ha- 
zía^Lafotefircgeneraí éri toda la Af- 

¿ fía,y .en bümapartedeEúropajíinqu e 
-en los PrincipesíGhríftiafíos^aya'me- 
moxiade oponerle a' tan granes cala- 
.midadéSjyperdidasiQfíe como el mu n 
do anda tan alcanzado todos atienden, 
:a fu negocio,oluidados del bienpubli- 
co,y délo que esíeruicio de nueíiro So 
üo.r.Eneíle tiempo tom ólapoíieísio 
del gouicrnp .de la Orden , el; Mapílró 
fray Marcial hombfede muy grandes 
predas, el qualeomencádocloFcío de 
lareformacion dedosconuentos,redu 
doengran glokaíuy a,y^lasc0k> de k  
Ordenen fu tkrnpktutberorig^Ianme 
Jóra^y mucho acrecentamiéntoda^ida 
reíigiofa.En fktieatpoííucedib-k^cano 
nizacioü-deihMifíenmjadoian Vicé 
te Perrería qúakeMzben Rom aela- 
ñp„.de mil y quatcñcientos,)’ cíncue inta 
yicipco d ld k l& ^ sA p o ^  fán 'Pe
dro, y fan PablovEea doya ©orítifitceí 
Calixto TerceroíuceíTor de Nicolao 
QtiinipTí&ofe v
nifsimadefdekígkhl déd’a'^inertía' 
hafta aíVaticanosqéeies kígtófm de 
fan PedroTueronyantaslás^cofas que 
parecieron deí# vldd ’̂y-predicacioií, 
que fe dezia p ubfemente Terdadera-

tie&eñerdp4pIitOÍtffj¿.
h^kspi^dkadbres^ygi^désdhP 

mereci gaien tosíRekíkñdd biehaáen^

drendjfu e•• ele€i6 ’General eñ :Nantes> 
dCBretana‘£Í dñó dé mil

cien .mil ihomhresvdélo íq^3lJdÍb^f|e> 
elTapa <^egori^|ípno>q^teÍe^cafí^-:

mi



f nizó.N ó fu e Tan PedTaMáétyklqúc co 
fíi ̂ éHiikciohy Th#^értfe|rbrd 
HiítaTrá^de B; ®ei^gia pefiiMiókl -de 
fós Matóhbárffeft^fué ótrcPSafifonb 
pót'cuyns xfifnos-mut^rbíí- más Hité 
gesftíuerrb quc-qá'ánáb ctáviiá©; Phel 
fífiáb laníos dpikrito Tomas Dó cioí 
celeftial,lúztómu^^ 
ígiefiá¿ya íb fabe qiié defipüós'j;de íes 
i^pbífóíés^yptM^os Dó&crés és el 
que raaslufíté.yfe^a hadado ¡a'lálgfe 
fecoraoconíí^déí teíMtáoníb delPo 
tifi'ce luán vey hte ydbs cpt é es e fque fe 
cand n.iz ó. Y  elfo <f in lóstiémpaspafFá 
dósfúC la Orden deYanto©ornk¡ go¿ 
eífo es; aórá hazíen lo e  5 efo:itbs;y k t-  
mdnes lo qué hizieron los padres and 
guós- 3 ellu.Efes- y o tras cofas erárí; las 
quépiaticaa-ah íós que fe hallaren-erí la 
calíonizácíóndel hienaúénrú¥adb fañ 
Viten te, dan do ígráci as ál 'Sé-ñor de-la 
q auíá oydo referir dé las- virtudes del 
íantó.Quando fe hitó la traslación dé 
fu cuerpo,d legado ác Aniño ó que era 
protector de la Orden,que fe hallo pre 
fentedixo. Que haría apretada? dilíge 
cías en razón de que el cuerpo delfan- 
to fe refiituyeíFeála Orden, pero nó 
fe hizo nada. Al Pontífice Calixto fu- 
cediOjPío Segundó;el quai canonizo a 
la bienauenturada fantaCatalináde Se 
na, el año de mil y quatrocientos y fe- 
fe nta y viro, qué fue el tercero de fu P6 
tincado.En eífa hedad mub la religión 
otro Fraylé llamado fray Gafpar, nací- 
do en tierra de Bolonia,fue en el fíglo 
con fumado Philofophó,y en la Orde 
perfeéHfsímó Teofogo,y lo que im
portó mas, grao íantó .E ueRe gente en 
el comiente de Bolonia, y I nquifidor 
de aquella ciudad.FueObifpo de I mola 
murro en Ferrara c o grande opioio de 
famo.Predicó a fus-honras,frayLonar 
do de.Vtino confumado predicador, 
qocdando'adrhirado el auditorio, y el 
clero,de la facundia del predicador, y 
de la fantidad del difunto. £1 General 
F. Marcial defpiTé^déáuervifitadby re 
formado alguno s-éonuctos déla Ordé

y -defpues deiat^roe lefeadó doscapi tu 
íós víio eñ^fonce Polkáano- en Italia,
y -c%m en- oixemd :ahtdh;dcF%eboaí^ 
qü é; goUfef rrJuá ta Ordés¿- t i  ®aps>P ib

into-
ta; oyfe ay sééiúó  la mze®¿¿Álgijn;% 
deyi an quéper íegui t la parte oeí-Bicy 
de Eranci^defuíandbfqde fo que M Pa
pa. OFd enana' í t  abfoiui.o¿ > rHlcuo oo-n 
bmáohá moéehia y-m uy ¡bpéjr .asir 
Á  0 k  afr enta;y<orae§Of y nm  idaímhy' 
reformada^Mahofe ea el capí túíó ¿qué 
' Cl'P apernando -que k tü BÍeíieenfa cM 
dad dcSenaiyrñ’uerto élPontíficede re 
ftítüy ero n Ó oficio deG cnlraí que í¿
aiiiaií

;

I
-1I

'Caf-iiu'L 2ZU?. "Tíé losficr&os de &¿j}i 
' >) ifmylúim dsJPtfjsdl̂ y fray Lors#-

r

íp  L ‘bendito ¿ay. luán de;F éfuíi T o t  ^ 10 
^^canode odcien, fuedótado dotanr i  ̂¡ 
tawtüdjyboiidadyqle iíámauan fray ; 
luán AngélicoiFiie tan aue n takdpipia ho 
tór,que éntrelos mas excelentes de fu km 
-tiempok dan el.p rimeriugar.E efp !an p 
de ci o en aran iflolament ec n todo gene ^  
rb de virtudes, y {obré todo en v-na ¡-¿rü 
C  hr i fi i a na,y re Hgiofa fine eri d a d,v i k  
neza de coraron.Dos cofas raras aduir 
tiero en eíle íahto, los qle eduerfaroy 
trataron muchos años. Que nunca le
vieron en oía do,y lo quemás esqueja 
mas íevieró trsfpaílar ninguna ley,ni 
ceremonia-de la Orden,, por, .m io n n 'a ^ r  
quefue ífe.Efknd© pintando í-a capí Ha 11., 
Pontifical que labró iNico-lao Q u i n t ó , \
y viuiendo dentro del palaciodeiPon . ^
tifice, jamas fe pudo acabar con.el q en. 
la comida, y májaieSjni en o tracofail" 
guna dexafíe de guardar el rigor defes . 
cóífituciones.Y diziédoleyn diaei Pe ’ ‘ 
pa,que quería que fe recebare r y aii- r , _ L 
uiaítedcl continuo trabajo de ia pin- 
tura í y  que ' comieíle carne; reípon- 
dio. N o me dio licencia mí .Perla

do



- ïQiàiàtpàxi£êçêdÈk$M iÊk

i^ ibafM a q 0 c ^ t c Ä i^ t ^ i a ^ | A  É ara î°^^ i?9 ŝ^ 3 . fe te f0»y; •cômjKü$ 
-Perladó para, comer carne; ̂ Tedasks uo,y tofeelíigo^^afp^eza guapas 
yezes q fe ponía a pintar primero pre? uapat£Í^£n kyadue^ykdes,y.tnk^ 
^M a^a^eu^cioB  cdirmuy 'feriaeB m edades* tenia ‘fiifraaxM ak^íaeacia
«esaraeieaestíNopinro^amaí imagen 
dcChriíio cracjficadojq no derramaf gadexnas Hagas quedado ¡ett/va. pie. 
fcmochasdagrioias dedeuccion^y co- Oeipasd£;í|ptíuup jextPaQrdinatiozé-* 
p:aÉfô.ParaTê£rkaxiaièabtça;de C fe if  U
ño Señor nueftro,y de la Virgen fobe £u s]^ im qs5y auiá^Pápabad^í^eí 
taBaíu ma^e^Kmpre fe,ponia de m  taidh^çqn^ptabks y trajas entre ib? 
dîHascotÆngükrreEerenda.Auiédp condkipiiÎpSjpredîçaûapengrandffi 
yiáo deelebre pintor Michaeí Angelo ína eredidon aunqaexpn mayare fpif 
enFefuli voa imagé de nueílra Señora ritu.^dosíps (errnpne? encaminapia 
líela Anmaaacíbnqaed a jareferm^cian de la$coftubres.Qcu
pintado, dixd.Sindada quexHe íánto pauafómucho enayrxoníeísíones de 
retrató cftatñvágeaxoánoxftá enelcie codos {ô£îqrçe& el: acudida que eranin- 
iojpuós de tanta belleza, hermofura, y numemhksjy en tíépodeUpeiie nin- 
mageíiad adornó eñe trafumpto.Tie- gLinofe feñaló mas en eíie nimiíieno 
ne n fas pin taras vnamageífad i y'dcutf- coníefíandq a los apellados,y firuiédo 
'dan admirabl c.Eínmole en mucho él los.Con fu difcrecion,y efpiritu con-

ce rtauvy pae^caua ̂ los difeordes^b 
m añera qnexn las ciudades donde f l 
uía allanaua todos í los encuentros, y 
vandos.Defpues de auer ocupado la v; 
da, q llego a ochenta años en ea laníos 
cxercicios le lleno Diosa defeanlar, el 
año de mil y quatracientos,y cincuen
ta y feys,2uiendo recibido deuorifsxma 
mente los Sacramentos en el eonoen- 
to deP iíloya.Fue fegukado cogrande 
cocurfo de la derezia, y de todo el pue 
blo^iíe acudieron a venerar, y  rene- 

n . a - rendar el cuerpo dei lauto, adonde reí
•1456. n Libralatg, fue natural de tierra de plandccecon erade numero de mila-

Pon tifi cé vie o d o,y conociendo fugrá 
de famidád.Murio el lamo fray luán 
deuotifsimamente concurriendo 3 fu 
feiicifsima muerte feñales grádesele, fu 
gloria,año de mil y  quatto cientos y 
•cincuenra y cinco,engoma, y fue fe- 
pukado en la Mineruá adonde el Pon. 
ti fi ce le mandó bazer vn particular fe- 
pulcro con-vn iníigne Epitafio.

’§ .Deipa drefrayLorcnco de Lihrafata.

Año ¡Genio de Dios fray Lorcnpode

F. Iuw Pifa,y fuerelígiofo de marauillofafan 
'ri^â '^or^uefelplddedoen toda reli- 

ÚQ Al- &Ion^ endo de animo Gncero,y candi 
do,hombre‘bien intencionado en to-fand.

y en fnsexercicios,y obras grande 
nino tit. • ípente compueíio.Fue exemplo de fan

cio nes. Señal oíe mucho en la virtud de 
la obediencia,y en la humildad Gendo

gros.Fue dicipulodcfíedantoelgíono 
fo S. A n tonin o,y afsi depoRe de trato,* 
co m un ikacion enfuhiñoría ? todo ef- 
to quefe hadicho.

C afitX LFI& elB hfpQ  dorf fraß Lope 
Sarnentos*

J  A^fidon qaeel Rey doníuan el Se A»0 
^  &Gdo,y la Reyns dpñ  ̂María fu mu 1 4 5  

. i  e;cr



to
dos ìo4'qnéè^'fc)^'lasiiifìorÌ3sde 
Caftilla, fin quefea racnefter alargar- 
nos mucho en pcríuaáir éña verdsd¿ 
Sus Gonfefíorcs fueron fray les de ían- 
to Domingo, cor ellos efe traraua, el 
d efeargo deduseoncí encía Si L  as con
fuirás en las cofas muy graues de fus 
Rey nos , por fus manos pafiauamEl 
Rey don Hennque eLQoarto fu hi- 
Jo, en Vaíladalid nació,y en ían Pablo, 
que esconuento deña Orden, ìc jura- 
roa  por legítimo heredero de efios 
Rey nos. En los grandes aprietos que 
la iglcfia padeció con los cargos y tra- 
bajoíos; años de k  cifma, quando en el 
CohcilíoConÍTancicnfeíc procurò el 
re medio de tan g r a ue. da n o , do s fray- 
íes de; fanro Domingo Maeñros ; y 
hombres de^grandes letras, embio el 
Rey don luán a-íConñancia. Y  aun
que la hiño tía general de Efpaña, no 
e ferine fus nombres, faberaos que el 
vno fue el Maefirü fray Luys de Válla- 
dsdidyhifodel conuento de fan Pablo 
y  él otro el Maeftro fray luán de Mo- 
ralesMaeñro del Rey don luán ,, del 
conuento deí aéfr.Muri oelRey en Va 
Ibdoiid avevate yvnó de luho del 
año do miíy quatr ociemos y  eincuen- 
tayduaír o], mandò en fu teftámento, 
que le- depofítaílen en ían; Pablo. Y  
quando-deípü es le licuaron a:Mirador 
res, do nde fe ; m andò .enterrar j\én-el 
monañerio: de fan Pablo de Buígos* 
(que también es deña Ordé)ledepoíi- 
raron,y de allí fue trasladado a ía?£;arr 
tusa de Miraík>rés,En tiempo.que los 
Reynosdé-GaíríUa padecían grandes 
dcfgraGÍas^C'on-las apoírafias , -yodar 
ños, quelos rezíen bautizados .tornar 
dizos/deí Moros, y  Indios „ : can farra n, 
el Rey embto í  llamar . fan Vicente 
XerrcRpara que con fu'coriiqo fe p'ro.- 
cu ra ÍTc-el r ¿m edi o,- y fe patío ch exee.ur 
ci o n, elqué fcí kfeter dio^creyendo eque 
por eñe camin ó. fe reír, e dia ría n los àà~ 

^Os^önquedefpdesk etíperrencíaien 
- feñ Cvqùé la enfermedad i tenía neeeísir

oycíeíaDrdeñ^ a 29
dad de cura mas apretada 'que fue él ex- 
p ed i en tequ eddphes tomaroníosRer 
yes de Gañil] a*. Y  podríale dézir, qué 
como el Rey don luán nació,éneícon 
uc uro de ían, Ilefo nfo dé Toro* y día 
de fanto T  o mas de Aquino, cqnuen- 
to y Frayles déña Orden, año de mil y  
cuatrocientos y cinco3-qut las paredes  ̂
yensntOjlc pegaran algo de déuocio 
al habito, quando no la huuiéra here
dado de los Reyes don Henrique, y do 
ña Catalina fus padres. Y juntandofé 
ambas cofas j fue muy particular él a- 
mor que tuno a la Orden¿ :

En eña buena oca fian.¿e t ai de los re-’ 
ligio Ígs muy {chalados defta Próuin- 
cía de Efpaña , el Máefiro fray Lope 
de Bamentos , natural de ja villa de 
Medina dcICampo,,hombre noble, y 
conocido por talfiendo fu defeenden- 
ciade vno de los hete linsgcs, que en 
aquel lugar fon celebrados y  horados* 
con {chaladas preeminencias, per par 
ticuíarcs feruidos hechos a los Reyes.’ 
Deños es vno Barricntos.Tomó cl ha 
bito en eí conuento de ían Andrés de 
la dicha villa,fin que fe pueda dudar def 
fo , pero como fue en tiempo qúe efta-: 
ua en. fu, punto la clauñra, no ama en 
ios.conuentos libros donde íe cíen
me fien las nombres de los frayles 
que hadan profefsion. Con que ea 
buena parte fe ha perdido la memo
ria de; los.frayles que honraron las 
Proaincias de Efpaña,-, en aquellos 
tiempos i Y  la notieia-r35ae de algu - 
nos fe tiene, ha venido dé las hiño* 
rías de; los Reyes, de cu y as letras .pru
dencia y virtud, quifieren feruiríe ios 
qa e; gotiernauan efios Re y nos. Que fi 
•effeno-íhera, iríuy pocoíupi^ramos 
del padre fray Lope;dq Barríentos, 
pues kshiñorjss- de fü-Ordé^ fí??
dexaron eícrito
biíOj ni: det que eáad í 4P(h;dét eñpdño, 
dondéícyó^queoftóo^ptp^ cp k,OrT
den, quien le idzo Qbifpó^^ 
po,ni qu eígjeíias gpuér S iaGl
cuy dador, v ¿vdérefi:io%íH^ fe¿y;,T

, '"íi “ 'fede



Orden tenia le d io  el conuentodefan 
Pedro de las S  ueñas cinco leguasdc 
fu Iglefia» ¥  aunque aquellacafa era de 
monjas.,quilo que fa ta ie ffen iray les  
que le pudieíkn ayudarieoníeílando,

í C f e r é e & p a ®  l i H i f t o r i á b

M p o ar Wná>¿ffiac3o p q ^  d e ^ ^  
tos ¿ e íü  t m  trasT t d e n r 0 ^ n ^ l^ i2 < ^ a e f i^ d e i
^ h ^ ó k ^ i ^ r n e d i ^ q ^ ^ m  B i ^ t p t í o  tojo ao Hexirique e lQuatr 
tofrdúóÉto* Q o b efieintent^y con di t o ■. fiendo^Gatcdratico de 1 rima de 
ferentes medios el Cardeflafdonfray T ocolog ía  daSalamaaca3ydefpues le 
iban de Tortíuemada.procurñque el h a®  Otofpo d e  begonia, ¥  ensaque! 
conuento de fanto D om inga de Villa tiempo e a  m em m m d elzxrn r  que a fu 
Ion, defamparafíe lá vida claüÉraL P  a- 
ra perfuadiríeseño ofrecía rentas,dota
ciones/abricas,y mejoras grandes(co^
mo en la fundación de Vilia!6 fe dixo.)
Y  qaandoeftouofue deprouecho re-  ̂ _
preíento a los fray Ies que a fus puertas ó predicando j en aqneiteW gaf es,que 
edificaría vna Iglefia de clérigos, y lá por fer muy pobres,tenían^ muefiane^ 
autorizaría con capellanías, y capeila- cefsídad deífe fo e o rra , e n y lq u a l fe 
lies que eíbmíefíen a fus,ojos enteflto haocupado fiera pte aquel coueto que 
monto de fu obífinadon como lo bizo con tener bailante renta ha tenido mu 
leuancando la Iglefia de fan Migueficsi dios años efkdio  de- Artes, y  T h e o - 
ya fabrica íbefíe para los venideros def logia. T unó defpues los Obifpados 
engaño de -la dureza de íos pafTados, y  de A ñila, y  Cüenca.fiiablandofe en la 
eítos tuuíefen.alii quien la codensfe. Corte del R ey don luán .de lainuen- 
Y-el Obifpo don fray Lopede Barríen don de la (anta imagen deíaPeñade 
tos hazíenao las mifmas diligencias, Francia , defeubierta coq el fauor de 
con los frayíes de fan Andrés de Medí- la Virgen» y  dríígcacía de yn fanto va
na del Campo, y  ofreciéndoles kaziea ron llamado Simon V e la , y  hazíen- 
dá3y renta fin querer deiios mas que re do mención de los m ilagros que allí 
duzirlos al cumplimiento de las cofas el Señor obraua hallandole/ien: la 
que auian profeíTado. Quando no qüi Corte delRey(dize lahiftona? deC af- 
í k jo n  hazer fugnfto en queeliosinte- tilla ) vna péxfona m uynotabIe,yde 
refauan tamo, allí a fus puertasedifico gran confejayfray Lope.deBarríen- 
d  hofpitaddefan AutonDotole,y qui tos confeffor,y M aefíro del Principe 
foque fe eüfenáiefíe, que lo que aula don Hénrique^ .pufole D ios en co- 
~dt fer de íes frayles fe dauaalqsclen- rafon que la^pídlefie al R ey conpeo- 
gós^po^oofo qucrer-concondiciones famiento de edificar vn. conuemtobe

firíDrdenl Parecióle accrtádotratar 
primero con eLProníncial fray L o p e  
Delgado efia-torefcíucion;. .Y fie n - 

de acuerdo q u e fu e fe e § é ^ n o d e

tari fácSesíy tan jpífi ficadas,y honradas 
no fe én terrando ‘= enfu capitulo como 
fu den los ‘Perlados déla Orden, ténien 
do p or mejor fuertecfiareh co mpañ i a

ayies^^n p^ueda áps feys m onaierios qu celPapaM ar

moría-, 
nía, no

;iryf  afic fon qu eqfu Ordenré- raporiwia,
! u e 'fevifcf ait filos elPap á a' ínílan<¿adé fpadr e fr ay^Luyí

C bíf- f  a d b n e ^ o ie  díero ib g a iv / íó u e fb ^  
'lófatóSegün* éébmar E  poltefiííoeinbio

•  r luán



loan de Viiialon ,hombre muy do ¿lo 
y  confcfíor de la Reyixa, dqual torno 
h  poñefsíon a pnzede Zunro. deí año 
de mil}/ qustr ocien-tos y ireyncayfie- 
te, m u y poco deígues d eau críe hallado 
la fantaimagemEalss grandes- diferen 
cías que el R ey don luán tuuo con el 
R ey de Ñauaría, y Infante de Aragón 
don Henrique-fe hallaua todo fu Rey- 
íiopLiefto en armas,y los Grandesdeí 
fe guian diferentes parcialidades. Eíta 
na poco menos que tiranizado el go
bierno deífos Rey nos, y ías cofas deí re 
cu z idas a fuma mi feria , Sendo bue
na parte eneílos deíaítofsiegos el Prin 
cipe don Henrique declarado contra 
fu Padre edando conjurados, y reíuel- 
tos de matar al Rey. Quando fe trato 
de tomar algún buen aísiento en cofas 
que tanto le aman menefier, el Rey fio 
che negocio del Condenable, Conde 
ce Alúa, y fray Lope de Bar lientos, fien 
do cofa en que fe trataua de la reputa
ción, y de Is honrare vn R eyno, y lo 
que mas es de la propria vida de vn 
Rey.En la junta que fe tuuo,el Obifpo 
de Cuenca propufo, que aunqe el Rey 
áeCafuÜa tuuo juilas canias con que 
fe mouio a tomar al Rey de Ñauarra,, 
lo que le tomo,y defpoíieerle de lo que 
poílee ya , v al Infante de Aragón fu 
hermano, y algunos feñores vaííallos 
fuyos, que con todo eiTo hablarían al 
Rey,y procurarían que reíHtuyelTe.los 
pueblos a fus dueños. Con tila refolu
cí o n fe boluiercn a Olmedo, donde.el 
R ey aguardan a la refpuefia,yiiie.gpbi- 
zo junta de todt?s los grandesyn cuya 
preferida el Ob ifpo fray Lope de Bar 
rientos hablo, y áíxo fu parecer,y bol
illo ,a dar refpueíla a. los que fe tenían 
por agr a u i ados. Y  fupcdezir tales, razo, 
nesíq.u.e;q.uedaron contentos,eiRey de 
Nau2iTa,;y fus confe ¿erad os,y fe defpa 
charo pmenfageros al Infan toque, eíia 
ua aúfeníe,y 1c dieron cuenta de ¿o quo 
fe a p i a acor dadq. AIgu noydi as, déip u es, 
fe partió deja Corte el Principe de 
CaílilJa don Henrique fia licencia de

fu padre,}“ fin que lo fupieííeje que no 
pocos i e co n u mientes íe podi a n te
mer confid.era.da la. conchaon,}/ inge
nio del Principe,}/ fu inqrjeyjd,y el ci
tado en q las cofas de ños Rey nos íc ha 
llauaa. Trato d Rey de reduzlrlea la 
Corte,y ponerle en razón,y repreíen- 
tsrie los daños, y alteración es que fuau 
íencia pedia caula r. Señalare ufe dos 
.perfonasquei"i!p3eílen encaminar cíle 
negccio,ficndo tan grane, y eí vno de- 
11os fue el Obifpo de Cuenca don fray 
Lope de Barrientes. En otra junta que 
fe htmo'dehazerafin de concordar al 
Principe con fu padre, el Obiípo. fue 
nombrado. En otra que fe tu© en Ma- 
Iagon,nombraronfe-dos ,y  el vnofuc 
el Obifpo fray Lope de Barrientes.Én 
otro llamamiento que elRey hizo de 
toda la no ble zade Efpaña eníu villa.de 
Madrigal , donde fe trataron grauíi- 
fimos negocios concernientes a la pa
cificación deftos Reynos, y si buen 
gcuierao del]os, veo de los que vÍrde~ 
rqn fue el Obifpo de Cuenca fray L o 
pe. En que fe echa-de ver,n© foíamentc 
en lo q fe eíiknaua fu parecer,y eí lugar 
que tenia enla Corte,finorambipiyk 
rcíeíucion, y libertad-cbnquele dezia, 
yque lus letras fe acqmpañauan con vn 
zeio d ev e r da derofr ayle d eían to D e - 
irdngo.Con el proeuró,y acabo de ccd 
cerrar alPrincipe don Henrique con 
fu padre,y a muchos grandes de^Cafii?' 
lia con fu Rey^y-ajon Gutiérrez Go- 
rnezdeT oledo; Argobiipo deToiede, 
cpfaq impqrtaus quanto fe,puede de- 
zir paraja pacificación deílos Rey- 
nos , fien do - el A ipobifpo corno tan 
poder pifo m u cha-. p a-r ce-en t ©dosfq sfu- 
ceifos, bue ncs^maics-q ue, íe veían e ti 
CafHlIa. Bfajyidádo , y.-verdad con. 
que íe oeuplrkeireílss cqfos aana en- 
tender fu virtud, que es muy¡.§r3:ndej 
cppnenir voduntadegenconGradas, y
mas; deperíqnas t^aig^aupsen^fan no
torio daño de la- cofas publica?,. de la 
genteordm ariaí^q^pphrés;iy 4 e la: 

Jos buenos exemp 
í í  z ' píos
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, , f vmás éaíós Re- tas drficékad«, «Jaeftó Sendo Ja que
pi°s enlosfcn  ̂ ’¿ h m ú 3  de los eVa^ieraniiofiarftdd.y da

i •. 2 Tercera paite de la Hiftóriá

r ------- - rnri iarüvná íle ios erajpoaieTsnnond'ncuvijjf «anepor

^ ♦ s - W s ^ í E í s  s a s s í í í a E S s í sguerra, V ^ u y o s ,  y Cáp^aries que
por toda'CafiílIá difasí mr¡. 1  guan
do del Obifpc« don fray Lope no fe pn 
dieron dezir otras cofas,loque «f«-35 
que fe had dicho trabajó le hizieran
digno de eterna memoria,y ejue viuie- 
racon ella conocido^ eíHmaáo en cfc 
tos Reynos*

Cdptt. X L V I I .  ^ A d o n d e  f i  frofignen los 
í jeruícios que bi^oaefios QeynOS 

don fray Lope de B&fz 
nenio s ¿

cedido, deque ay hartos ejemplos en 
las hífrorias. Que aun en las períb- 
iias de los Profetas,muy aficionados a 
los Reyesiporiia lengua el Pueblo.De 
f e  fe roñal Condefeble don Aluaro, 
reduzidas fus demafíasjy infolenciasa 
termino dé.jüfHcia * y fén ten ciada fu 
cania jurídicamente { que con menos 
que e fe  ni fe podía tomar afríentoen 
las cofas, ni Éuuiefán fin los alborotos 
defes Rey nos.) Ejecutada la fenten- 
cia pretendió el Rey don loan pro* 
ueeren los incOnulniétcs paliados,y q 
ácabaíTerí de quieta ríe las ánimos de 

Q I fe huuiera procedido con el paré“ los grandes, y feñores de fus Rey nos 
^cer de hombre tan rdígiofo,y tan Id (que eran muchos,y de' mucha calidad 
trago como frayLopedc Barrientes, los que viuian mal contentos, y quexo 
no fe vieran las defuenturas que efe  fos.)TuuoeIRey por medio muy apro 
Reyno padeció en aquel fig!o,ó fueran poíito para falir con eífe intento el fio 
mucbomdnoSíQuecoacíOcnclgouiec' bramiento de períónas libres de toda 
nodeípoebídHebreOjquandolosfan- íofpecha3y para e fe  el año de mil y, 
tos Profetas tenían mano, y los Reyes cuatrocientos y cincuenta y quatro, fe 
los biifcáuán,y eran los confuir ores en fue a Aúlla* y hizo-llamar a fray Lope 
los negocios que íc ofrecían fe echaua de Barrientes,y a fray Gonzalo delllef 
de ver en h quietud de los Reynos. La cas, Prior del conuento de nueflra Se- 
autoridad q a los faltos Profetas dauan ñora deGuádalüpefque esde la Orden 
los Reyes perdidos bieñfé vio quando del bienauénturado, fan Gerónimo.)
honrasdiazíehd3s,y vidas andauan por Con el coníejo de los quales teniendo 
medio.Era don fray Lope muy-amigo fe por muy acertado , gouerno cites 
de do f¡ Amaro á e L  una, p e río n a que Reynos h a fe  que murió, pretendien* 
tan alte^|dOs tuno ellos Reynos,y xan- ’do por medio deftos padres proucer 
tyranizada la perfoná del Rey don íuá en los granes daños que padecían. Re
teniendo elle poco ¿mas que el nombre 
y él Córidefebíe rodólo demas.Y con 
tener tan- gr-ándes,/y tantos eneróigos, 
y conocidofray Lopepor fu aficiona
do , con-todo' e fe  fie ndo el tercero,y 
por cuya mano. pafe!uán^s cofas de 
quien las nana el Rey, y los rebelados 
jámas eítos puíie r o n lengua en ia per- 
p.er fon?. del Obifpo, ñi habiaro caque 
cómo arai'go de don<Aluaro háriafus 
partes ̂ procurando conferüarle c-ñ la

,,. .. . juela Opinión:
que del Obiípo tenían todos venctacC.

formo las cofas palladas que la smbi- 
Dicion de don Aluaro de Luna, tema 
en tan mifcrable efedo. Pudieran fof- 
peéhár los enemigos del Condeíbble, 
yad eructo,que el'Obifpo con la ir ano 
que le dauan en el gobierno, pudiera 
ayudar fa parcialidad , y vengaríe a 
fu faino de los que tan cruda guerra 
auian hecho a fu amigo , y  defper
rar áquél vaadó que también tenía 
valedores en clReyno. No fe tomo 
en; la boca cofa femejante ni en la 

o la- defenfa def amigo, 
no por-
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nópórquefeeífc bel numero deaqué* 
flosdequien ¿caerme que lo ion de la 
mefa del que quieren hiqn,y-ib ©luida o 
en el tiempo de fe tribulación, fino por 
que íabia abas leyes queíe ha n-He- que
rer lo^amj^bs, la amiífed 2 de te
ner fin ■ mdkgahdo. alai tanElío es que 
en tratándole behferuicio de Dios , y 
del bien publico eílecafo hade hazer 
del bñOgo e l ' hombre verba ek r amt fi- 
revkí-uofo que; hiziera dei qaeqatrsas 
con ocio.. Y  eneíta; Opinión eíraua d  
Obifpo don L o p e , y a&i no te hizo 
motín ninguno, q uaná o d R e j ’Je  pu
fo en el go u 1 e rcc^ y le tu no a fu lado,ni 
fehabíCíniíe entendióqafefakaria vá 
punto a ia  con harisque de foperibna 
íe iiazia;Qne no;es pequeño encareci
miento de fu virtqd;--y del crédito que 
en e&los Reynos.auiáganadbl* Yaun- 
quoscendia con. gran puntualidad^ ló 
que íeíe su 1*3 en cora e n dado ;no fe deí- 
cuydauadd gobierno de las Quejas que 
tenia a íbcargo. S ledo paílor hazia ofi 
cío de Capitán quaxidoía neceísidad 
le obligo a tomarlas armas en defen- 
fa de ios que en Quenca viuían a fu car
go. Porque el añode rríiiy quatrocicn 
tos, y quarenta y nucue, viniendo con 
feys mil íoidados eí Infante don Áíon- 
fo de Aragón, hijo bsítardo del Rey- 
deNauarra,fobreaquella ciudad, y el 
Obifpo fe la. defendió valeroíamente 
con la poca gen teque.dentro íe Galia
na. Y  porque be vnavezfe enriendad 
zeío, y animo defire. P.crladofera bien 
reduzir a la memoria vna cofa muy . 
fe ñ alada que le fu cedió ea tiempo del 
R ey don Henrique el Qnarto. Y  fue 
que auiendo recibido el Rey vaa car-, 
ta muy libre , y llena de deíecrteíias. 
contraía Real perfona(que.de todo fe 
tomaua licencia en el miíerahk eíta- 
do en que los Reviros de Caílida fe 
hallauan)no concordando en íáfucef- 
fion áeítos eftados. Porque como, los 
mas tenían afRey:por impotente”, y 
por hija de don Bekraa de Gue- 

: \ . ■ - . - t ú  :

uaa ja queelbfemaua kya - quena- 
darla lo que no da pertenecía , y befe 
componer 2 la Infanta .Doña Ifebel 
legitima heredera de los;,.Reynos de 
Cafiilfe.Coneík ocaison^ycon otras 
ayudando en erlo: el poco;valor tíei 
Pcey -„fe tratan2 fu perIc-na con. nru- 
ohq-tnen os reípetodei que eoh nenia al 
higar que ocupaua* ..Con. e-fiadí cencía: 
íere eícriuio vna carta caiyqiie parecías 
decenario hazer mucha-be-monííra
ción, paraque fe moderaBoladema-- 
£adahbertad,con que iosvailallosha? 
bfeush de laipcriona ¿e Ib Rey. Le* 
yoíoren p u b¡ i g ooimy n: ter mi o ode fe 
carta ■ .haüsndofe preferiré ̂ iGoukjoig 
y. entre ellos; el ■ Qbiípo-yy:;viófieda 
befeorteíia con. que: íe tratBuaelReyl 
Hablo c!-primero d  Obnpñ(que pop 
fer el rn ay o r Letradoy y mas antiguó 
letoc2ua}y di-so con muchas. íazónesi 
Que era neceílano hazer ;gta demonf 
trac 10 n.y caife g o exem piar conque fe 
ponda freno .al arrojamiento deara^ 
ches, y fe proueerfe endá honra ¿el 
R ey , ( cofa, tan neeeífeife: para cí 
buen gouiernd ¿de ios;.R!eyriosf) Nac 
aproúo el R ey  las razones-, y pare-* 
cer dei Obifpo , el qual cendu anti
guo valor , y  con la licencia que te
nia del lugar que ccupaua, y el anL 
moque-¿auafe yuíHSesocn de fe cau-; 
ía dixo, con fe uta colera,ycon alguna 
impaciencia.; He conocidaSeñor, y  
veo que vueírra alteza so  tiene gana 
de Reynar pacihcamentec/como Rey 
y pues ni qu tere defender fu honra de 
la q uál no es feáq r , ni vengar ■ fus i n4 
juriss que fon en daño común, noef^ 
pere'Reynar con gloriofa farra , y 
defde aquí cerúnco que de oy masfe4 
reys eí mas abatido Rey que ha teni-> 
doBípana.-Y arrepentiros eys feñon 
quádo no finia de nada conocer el ven 
ró qhazeys. Rafebrasqualesfe pudiera  ̂
efperar deS. D o mingo fi febalarapre' 
(ente muy parecidasralas quedos fentos;

eho-
oí . . . o.: ■ -■ Otes



13.4
bresKfercsdélò t o  tnreténfones; Que

jos,rio ttìùiéren p ucUóslós penfamieit 
tos eri in acrecentamiento* juzgaran 
¿é las cofas, y ¿irán loqu è el Señor les 
pü fiere eri íá boca fiendo diamántes, 
y azeró* que no fe dexri vencer de Vv.f- 
p ecos de hombresriiuri danos; NoquH 
fo el ObífpO el Ár£obifpado de San
tiago,aunque fe le ofreció ei Rey.-Gfré 
eiolé el Rey dori luán la Igkfia d tT o- 
kdo,y  por: fer don Aluaro de Luna 
elque lo mandariatodo, fin embargó 
que teniáelRey empeñada fu palabra * 
eí Argobífpado fe dio a vn hermana 
de don Aluaro, (aunque no era legiti
mo). Con eftohablaua colibertad en 
los negocios de que era con fu hado , y 
como ni hizo, mayorazgos , ni quifo 
dexar a fus deudos ricos,(aunque eran 
nobles) hizo el oficio .con la entereza 
que fu Orden.le auia érifeñádó* fin que 
fé kpegafie a las manos cofa dcías qué 
atmuchos hazen graue daño, en la eje
cución de los oficios eri que Dios les 
pufo coriperdida de la reputación que 
merecían , fi en ellos fe acuernaran 
bien  ̂Era Chanciller mayor del Rey 
don luán el Segundo, fu con£efíor,y 
de fu Confe jo , y Mae&ro de fu hijo, y 
C o n fi effa, qu e aünqu é no tuuie ra breue 
de los fantos Pontífices Eugenio Quar 
to , y Nicolao Quinto, pudiera hazer 
mandas de cofas que a fu perfonaauiá 
dado por fus feruxeios, que fuerou mu- 
cims,y demucha confideraciÓ, q los hi 
zo a los muy eíclarecidos Reyes don 
luán , y don,Henrique fu hijo, Reyes 
de Caífiíía,y.:de Leon,de los quaíes re
cibió,y hüuo muchasmercedes, afsi eri 
bienes ráyzes, como en bienes mue- 
bksiy de otras cofas eri tanto nume- 
to yque pudieran baftar para el cum
plimiento de tedas las mandas* fin va
iate de kfaeültaddei Santo Padre . Y 
Í V 6?  k  moderación con que

ra es Jos gallos eran 
ñor

©bifpado rió feria tan rico cerilo ago

enaqúel^lémpOí : ¿ :' ; " . :

cernientes alO^î Xi^don ̂ ray'Í->&pe. de
tefíatr i ;,

. mentó* .n\;;v;

y \ E  los oficios qúe tuuo el Gbifpd 
^  do n fray L o p  ede BamentG.sc© nf 
ta po r fu tefiamóto(én el qual feindtu 
la Chanciller mayor del R.ey nueítro 
Señor , y fu corifeffor * Oydor de la 
Audiencia y del fuGorifejo)q:fiiefray- 
lede laGfderi d e Predíc a dores r y tal 
le nombrari’ los Pontifices »Eugenio 
Quaitóíy Nicolao Quinto,en lcri bre^ 
ties que le dieron para poder teferi 
Era Gbifpo de Quenca quando hizo 
fu tdfarrieritOjy Nicolao QuintOjCon- 
fiefía eri fu brcue auerío fído de Añi
la , refiriendo el queáele áuiadad© fii 
ánteceffor Eugenio’:,,y  eri vriáman
da que haze a la ígíéfia de Segéfcía, á 
quienquíere que fe de fe Mitra rica di- 
ze.Que fe lá dexa, porque la hizo fieri 
do Obifpo de aquella ciudad. Pero de 
lo que firuio a íu Prouiricia antes que 
los Reyes le facafien delía * ay bien po
ca notica, fdiamente haíiaíriós eferi- 
to , que el año de rnil y  quatróeiemos 
y treynta y tres, qnárido fe acabó eledi 
ficio de las Efcueks de Salamanca, qué 
tenían las dos Catredas deTheologia 
dos religiofos delaOrden, íade Vifpe 
tas eí padre fray Áíuaro QfToríáj y  lá 
de Prima eí Maeítro fray Lope de B af 
tientos * D é allí le Tacaron paraMaeí- 
tro del Principe don Enrique Qusr- 
to , que feria por las muchas y grandes 
múéfirás que a uña dado de erudición* 
prudencia y virtud.Có eíio fe hizo dig 
rio de cofas mayores , y de los grandes 
lugares .en qué le pulieron, en los qua- 
les diqrfierrtpreriiuy buend:quenta,y fie 
uiendo con mucháfatisLcion »mere
ció fiempre mayores acrecentamien
tos * E l oficio de Chanciller mayor

de



do eráen cílqs Reyáos en eljej p4mpo 
ád :^ ^ íp o )íie^ ach a  conndéracion^ 
ygFznée a utaridad,p pirque n & g p á i m

¿ár^^ i^p iaífdh dacon  cuello Real,’ 
qae-n^x kyieífenpí mero e¡ Chanciller

% e a  iiafi:a^;aüeRrqs. tiempo;*, que 
ano de mil v^uirueotqs^Q^nee'a yqua 
tro, füpiicañd^aiRey tíboiRelipeSe-*? 
gun,4p ctk nombre 4 e iavílla&M ¿^i-; 
njuiei U 3 mg p; ,qu e á,ie lie ijcepcia .para 
vpincon elRpípicaí; dejl 'Ó ÍJ{p $$¡0 ¡~  
nosotros, reís odio, Elle IioípitMni os 
pie e n 2 as ynxy el o tr-o s lea o davs, y eos
* '-.' ¿ ' ^ ¡ U f ‘J si • • . r jp j,.' "{ J  *  ¿\ t -•■’5 *
iíi.qne.ti en ep^ura vuefiy os .c nfer m p¿'

p xfy j otras en; romance,doíríray L g - 
pexib Barrien tos.T uu o tabitnpiu ,car- 
goelpficio;ík ja  inquiheioa .qayñbié 
es aqueltiempp'íiP tenia la autoridad, 
y  grandeza enqne,agora la vemos, que 
cijo tfe deue;a ladanta Memoria de ios 
Reyes,Catouc-pJ dpn HemaDdojydo- 
fí-a ífahel,.y a la ,di ti ĝ exi cida , y valor de 
fray-Xhomas-de -^orqa e erada. Y au n - 
qúeeífofuepoqq deípuesdelamuer¿e 
¿eí Obifpo coa todp cíTo eníu tiempo 
era el olido de mu cha confi derací o n,. 
como coda áelas'hiüorLsdefíos Rey- 
nos ¿Y porq eíbnanmoy tocados aque 
Iíos: ligios de fuperfíiciones , y  coriífe 
machóla nigromancia,y quiromancia 
el Obiípo dexo cícrko vn libro que fe 
intitula contra ladquatro efpeeies de 
quiromancia,el quál fe halla en algunas 
librerias.Y auque es libro poco conocí 
do/eraquaí le prometían elingenio,y 
letras del autor. , P o r  los pnuiiegios q 
eítan en el hofpíraique doto ee Medi
na del Campo confía que fue CpíeíTor 
del Rey don loan ¿1 Segundo,y -MaeL 
tro del Principe dpnHenriquefu hijo. 
En las mercedes que de mano defosRe 
yes recibió Ce dize que las hazeaafuco 
£eiTor,y Maefíro por el mucho amor, 
y  reípeto que le tienen .Y  encíreparti- 
asiento-de los bienes que quedaron de 
.do Aluaro de Luna le adjudicar ovn ju
ro de-cuarenta y cinco mil maráuedis 
fóbre.la vil la;d e T  o vd eíil las, yotrode 
treynra y quatro mil Cobre la cf udadde 
Sal amanea ¿Losqúales le dauanpor las 
grandes obligaciones que je tenia eirá 
corona de Cáfíiila,EÍk  memoriaíeco

dio; de .comer. JLo queTe.Hadicho?de{ 
Eipiiaíierio.dc fan S  edrpqc las, Oqe^ 
cas (que es 4c íu,Orden) confía rpr.fu? 
teilaínento^Éaóüe haze algunas 
éa^y jo a nda dar alge ñas joyas al dicho, 
conuento quecíiacerca de RfctnorpsJ 
Y,aunque,ni fecriterros ni hizoen fa 
conuento deCa^Andresdoqucquifíe- 
ra, yhizieraflíos rdigiofos ,d eircíxiniq 
ciaron las leyes de ía cisufíracomohiq 
zieroa defpuqs tu tiempo dejos Rey ̂  
Católicos ,■ don He mando,y dona íía~ 
bel, con todo elfo fe tiene por cierto^ 
que el clauího es obra Cuya, que para 
lo que en aqueijos tiempos fe .vfaua, f¿ 
tiene por buena fabrica t Dizen que hí- 
zo otras de que fe tiene menos noticia; 
Áy la de las Ellas del coro,que pocq| 
añpshafe renquaron,yep las antiguas 
en vnaefíaugniasarmásídeia Crden.y 
en otras las deí óbiípc.qne es bien cier 
to que no las puíicran los fruyíes íl las 
iiuuieran hecho con dineros dei cGm- 
uento. Xáhien. íes dexosíguná rentas 
que aunqueágófa no es de mucha con 
£deracioa,;loferÍa quandp ella madeh, 
.EÜa en terrado en fu hefpital de Medi- 
-na,y aunque en vn jetreroiiabiaua- 4 ^  
añode mií y, quatrocicntos y quarpn- 
tay quatro,no parece qu.e ie puede eh- 
'tender de fu muerte Énq;d_eCediHelo cjp
ja  capilla,y d e j j ic ^ t ^ q ^ í^ b ;f e n ^
iejviüo. Pues por
. el breue que obtuuo para, tefía^jepef-; 
pacho Eugenio Quartó en Róma.

1 ■= ^  '* jr * 4 ' r



topobre li mirili ademan Hà elei anò M  
fpíl'y quajíociéntos y:
aSfcz y óétódé Á¿tth!Í?éí tèfl^nèn*
í O ,_i •• ■̂• ÌLC-L;i. '!ì L ■ Í* an Ài Ori ■ ii 'iti*?'/' VÌ £ t í irièbò V feécht Ùc vèpeir

ó: ÉÍÚ€Í€é
____  . _ .  ̂  ̂^  auièndb-'
le

lè dio cì ReV dòn luaael Gbiipado de 
^ t í ü í á T ; ¿ c r ¿ f í c W à
Si «>-Ì: OKrfn r,á\á fYrden el eh n u e rito ìc s àrie Yhàs e fc r u p ni o fa fri è ritépàMàri

elenco  ̂y cxhcWca ̂  ^Mtro- J 
hip y ̂ hàcròtìéiftói^^r^ii^jr. <

riffe et Habito con
fibdeiiP^adeFrácíb^fcó-L----- ... ~  —  .,. ,------ . - ..
cho).AVe.riios vifrò,aóihP lòsPotìfìtés de lo queagora vehios corifia  ̂pyrifrla 
* l :'''' * dèo álgtmá haziéndjá ¡pife éomriariéhia

m o deià ci ori,y muy--a%s ley es dolerla

1m

t k > u a i i j v . ¿ 4 i v  t u  j / t n v u a j  v v u ì j c » ì v ^ '  * i ^ » v /  v j  ì ì v  i t  ^ t / u i a  m v

ñicas no feti ene por rrmy juftificadojfi los P erbdospuefei^h^ohueñr&ha- 
no qu an do fé d rfp one'd e;l a haziéda eri à b  n.Sutefìam e rito le hizoeri- Mèdi ha 
léga d o s pi o s (fi e a d o tan pirereifa là obli del C  irrigò $  los diezíy fíete déNa pie*' 
gacxo n de hazer lar gas fim ofn as cn vi- b re de! ano de mi! y-qh atroci étopy clb 
ida)como el Obifpotubò rnuchahazic qu en ta y ;quatro ¿-'y effe dialeotorgo 
dà, aínda dè ma n o de los Reyes, eri re- por raan os de B e laico San chez;Mota- 
eonocìm lento de lo qué eri fu fermerò rio ApoRqlxco,y Garionigo de laCa- 
trabajó,y délos oficios cuetuuo,pudo te d ral de’Segoni a . Encomendóla v i-

fuicilamehco,y dela niiferia de qtré dif talapiediacriado feyoy y  arinqxfè ripidi 
pufo,como fé verá luego, y á la verdad zede qué Orden era, j  ìè llaniatiaerià-
auiendo èri yida do ra dò y fàbficado los do esepriforrne aTazoii; que fènadè la

que còriiò
rio tenían puefios lospeníamientos eri

éjSb
*? didinàpròuidencj ay repartían fo-

del los
demàni eriéàrgàriWgs ̂ muchola'éon- 
éiécidfqáefuéñe éí‘m as kntiguòjyriias 
a pròpòfrtQ , 1 paria là 1 ádmimñracion

r̂ í A 1. >2 * i L  m^'^. t’ í'í,,•''■ i* ' ̂

'p ri^ ^ ò d rcriò  qrièihiz0 eÌP^o!de A ñ o  &
yfà'fs 1456. 
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'inab4 ^ fu e ìe  encierren en fo hofpital éonuento fe Sen-Iòs Potificaíés de fedá 
• ¿e Me driiade! O3mpo,y roan dà bac al morada, y vrírfícénfarroéle-plata que 
-tafeo del año de fía -falleci miento * para p efe quatr o ma x cxys ,y é 1B red ia-rí omc* 
nclckar élluro, y  véfíiríe, den a los cleri- èliafeó:enq ef (olia.YCzar ;y  par á;ef ezc n 
goséápclianeSjy efeuderos, a cada vno cid elJ fas hp i  a s* ád oír fray] fes-' e nfe r rn o s» 
d os rhlimarauedis,-y alospagesá mil,a 'Manda al iPoTifeílério 'dé Leen cinco 
criados óyeínari os á fe y fe* c tos-j y -3 qm in rím arauedi's^yi otros: ta ntos al con dé 
niento-sManda que el D o mingo,y L a  Í6 ' befan Pablo d e Y a ib  doird por car
nes primero fe le hagan las liohras, y gb qUé a ellos5 f iène . Manda dezir 
'lia mén-frayles dé Ani la, Scgouiá,: 0 1 - !rn 11 Miffas érr él còllii e otó de'Aniagó, 
medoyy’ Arena lo (que los deífosdoslu- :y  £rio} p udièFènrfe dígan en o tros m o- 
-garesférian dé la Orden del biénauen- nácenos popel aiiima déFRéuér endo 
t¿?ràdo fan Frsncfícó¡)dé T o ró  BéT or padre, y fencr dPh: 1 daride feuéna raíé- 
cefeltas^y de Valkdolid, y Nieua,de ca- morid.pntecéílopque fue eri eFDbifpa 
ck conti ento fey s fray les. M an da que fé dò 'de Segoniáfe'Manda dai liberi a d ̂  a 
fe ags v napama de feda n egra, f  fus an- to d os fus cfd auo $ C  h fi ft i arros 5 y a 
das cubiertas de- lokhi-fmo que feria el los Moros venderlos o trocarlos en ref 
tiíín id óvY porqu é fe vea la déu Ocíod el car édcG h rifíiá nos iŷ cl e lo r émanerfte 
Perlado, manda que fé pongan ciento hazehe r edérok] hcípitah EfLegado 
y  vey me cirios déquatre libras cada de mas còufid è Vacio n fue mandar que 
vno en memo riá délas horas que él Se ai Dotor fray'Ftrnandode Lantaía* 
ñor tütíó fu fantb cuerpo enelfépul- piedra fu criado fe ledíeílen mil c1 Cl
ero porcada ho rat res cirÍos(ccn fiderà bks de oro dela banda- buenas,)’ ce juf- V - 
ero n muy pia, y eri-fauor de laF'éy y de 'to pelò,para' que las difirifedya, y de a 
la Refurrccion.) Mando licuar fú ofré- tri e rrasp e r fon a s-, queel le baine mbra-* *■ 
da a fu fepaltura conforme a la loable ?do',ks qua 1 cs fon en òefeargò de fu con 1 
coftumbredeEfpana. Manda dar a los ciencia, y por óbiìgacicncs" que tiene* ’ ‘ 
frsyles de! conuerito de fan Andres qui D os cofas ay de confiàeración parti
mentos mara ucdis,y à los qu e vi niero n cuhr,en eli et eira mentoli 2 vns,qúe no 
defuera a mil, porque le encomienden dexa en todò 'èia nrngun deodofuyo, 
s Dios. Manda que el Lunes en la tsr- vn marauedfey làòtra yqueauiercc ré- 
de,y el Martes con la mifmacera le ha- nido tres Obifpados tan buenos,y de 
ga fus honras d  connento de fari An- los Reyes, los gáiés, y mercedes que el 
dres,vquefeles qu ed c 1 a cera que fob r a con£ e fía tq ¿ó  aqu ellode qu c- d i fp ene 
re.Doto dos Millas perpetuas por fus en legados píos de Millas hmofnas,í|r 
padres en d conucuto de fan Andres,y vicios de criádós ,y  fundaciones de c.a- 
^uiendo dexado para ella memoria pdlanÍas,no fufeea quatto mil y cuinié 
ciertas tierras, mando q en lugar défíó tos ducados. De Jos años en que muric» 
fe le diefíeh a los fray íes treynta y dos nò ay entera ñoticia,foIo fe fsbe queel 
cargas de pan mediano trigo, y cenada año dé mil y qustrocietos,y cincuéta-y 
y quiere que en efras Mi fías fe haga me féys,hizo el còdici lo,ni fe entiede a co 
ití oria dé los feñ ores Reyes por la a fi- dernurio.Solo fe fabe que efía fepulta- 
cion, y obligación que los tiene acor- do en d  hofpital dcfan Antón dé Me- 
dandofe del Rey don luán qué era ya dina del C ampo'que e'üificosy'dóto do 
muerto ; D io al Cabildo de Medina dèfècurafsélòs^bfcs^eh'^lósTfa^- 
ci e r to s bien es con ófeli gacícn dé doze 1 cs d è ía o A nd r cs leye fien vfíadééi . 
v n iuér fa ».io s cs da anò los qualés fe dixe caíbs de ccnciéncia Is CJyaay 'é .r Mapa
fen en fan Andrés^yéa el ho^pitaldeys da propia dteT d  i gì Ófo d édah fdF^|r / 
foIemncs,y feys llanos. Manda que al m ingo, quealcánco gratrdé dghèrah-

ü  % m  ca
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íia-en lQ S ^ e íia íH c (^ ,^ b ia lg ^  
Joioo rraii2D las letrasenlosfac&rdGtc? 
y  confesores para la reformación,de 
,1os pueb!os.EícríuÍG vn libro el qualfñ
ticüíoíjauedéla kbiduria, ti e nefe~ por
retrato iíyoel queeftaen íu íepufera.
y  como,yer daderqgadre ¿e 
’cuiíc;q^Ío? quem%tíqffeneaplhoí- 
„pital íe enrerrafTen junto a ela volado, 
"v al ou-oíus,deudos copíencándpíeeS 
' dar a cíiosla tirano derecha. Dlzefeg 
. £n muchos pueblos, de las Igiefiasque 
"gqi^rn^fiexo íerla|ídasrnen2orias5de 
, Que aquí no fe haze,mencion por no fa 
'-btríe-ca papcicular las que fon , ni a 
,• donde.. ■ ‘ ; , ¡ r o..-

%sd&tQpio de pin German^y de otros 
 ̂ J&s rehgÍQps d^gu

 ̂ ptfótid&d*,

¿̂%ñodc~ 
1458 . í 
J
£$icud -

p V e  natural de vna aldea de Ycrqfisf 
^  llamada fan Germán. Síédodeyeín 
te años quifoiecebir el habito de la Or 
deoTyporno entriíle.cer afu padre lo 

P»ihi. dilato por,dos anos. Ba eñe íiepo huía 
: las conati {aciones de toda fuerte de ge 
tes ocupado fe en (pio frequentar ios té 
plos,y en otros estrados de virtud cp 

,1o qua! aprovecho rnuchp.Tojeo el ha 
. hito,y fue |isgular cofa el empico que 
i hizo de iodos fus fentidos en guardar 
las leyes,y eíkbkdmíentos de la Orde 
yen exeratarfe en ios mmíílerios de 
fu profeísion. Por fas letras, y auen ja- 
das virtudes Je  eligieron Prior de los 
cotmentos. de ia ciudad de Comode 
BolonÍa*y de fan Marcos dePíorenm 
A donde dio lengua a vn mudo.Gouef- 
no dios inílgnes eonuenrñs con. giran- 
de nombre de fantidsd, y de prudencia 
,Bra fobre manera humilde, ■ enemigo 
d e  ho n ras, y de aplaufp pópular,y qua- 
do^acabsua de exercer ios oficios de 
,^aÍG- a‘?3liaii2s manbsalcielo, y con 
yCpraña sle^riacchaua «sil bAdiciones. 
T  qjan dqI e daua Ips oficios liazia.gr á* 

ímiento , coíiandolc muchos

d e c a n tó o s ,y  l a g f p ^ d o í k a d ^ f  
d k id n ^ í no-fieRdofinehopíara si 
remo khazkngoücyBadoydéJl ñaue. 
I>einOcht,y de día atendía a Ja; (alud de 
Jasafmas.ce los fielesj y con fos^ríiiO'* 
;iies,y exepl o reduxo.: a la ciudad; de.Co 
.moy^upefisiia ra uycílragáfia-e|> jds cef 
tumores a vida coDcertada-. '[puno eípn- 
rita ce ;p,rtofccia?ydixo algunas faltas,y 

_delíá os. en íecrctog Ips qu ejós'tcnian 
co n que falian coyregi dos, ycófolados 
enmendaíidofe de. allí %ddsttW, rué 
.gray.denoto éeia íqherana^irgen Se 
ñora piieílra, y algunas yezes eífand© 
orando, delante: defu {agrada imagen, 
fue v iílo fu roñroyeíplandccien te, y He 
r.o de rayo$ del ckloj Ab  da-ua ílémpre 
co níe.re ni dad, y  alegría netab«,f. C-emr 
padecíale much Oí dejas ñaqueaagjykl- 
tas.de fus hermanos, y  fobdk^íBas/no 
por eíío afioxaua en emeídadosyyeor 
regi rlos como vía coqueoír .Pafiando 
vns vez de Saonaa-Genous^ fueprefo 
coa fucompao ero-por cofiaíiosTuí^ 
eos exí el mar,y efperando,Ó£cmicndó 
que los quitarían la vida, 6 echarían ai 

* remo,por la mañana fueron libres;mk 
lagrpfamente. Pallando vna noche en 
terade'-nieues ventifeas,)'fríos grandes 
cerca de Pauiacon fu compañero, def- 
mayados de hambre,y trayencok a de 
fora decomet vn mo^o mouido deco 
pafsion de lo qoe anis padecido el G a
to el no quifo aceptarlo para (i-fino q 
lo dio al compañero fin comer el boca 
do algnno.Dixo el dia que auia de falle 
cer,y fue el año de mil y qnatrock?-tos 
y  cincoéta,y o choleo me dizefray Lea 
dro Alberto en el concento ¡ de C o 
mo fiendo de edad defeíenta y qustro 
a ñ os .Recibió paraefro de tío ú íú mame 
te los Sacramemr.osj y echo fa beiidicí-d 
a grande nomerordc feglares que fe 1%- 
vinieron 2 pedir.Quedaroo fus Gavies 
muydefconfoladoscon k  fol edad que 
leshazía perder tsipadre. Safia de fu‘ía 
grado cuerpo vo fuauiísimo c  iciv y reí 
plandeciaen el vnabkncura.ybérmor 

todos caóyva yens 
^Eeioñ



íaeíom Cóhcum o mucha gente a ro
tar élfanto Cuerpo * y á ííeuar pedamos 
dé fus hábitos por.reliquias adonde fa- 
Harón raikgrófatne nte algunos enfer
mos particul ármete cobro vífh vn cié 
go..Pedá|os délos hábitos obraron grá 
des inarauiilas * y vn poco de fu capá 
echada eri é lluego no fe quem o. M Lí
citos enfermos lanar oh ih uceando el 
nombre clel fanto.Vn enfermo de cah- 
cro,ótró de freneíhy dé otras enferme 
d ad es. Si en d o P rio r d e í c ou e n to de C ó 
mo iefncedío Vncafo eftupcndo.Que- 
danafíé de noche eh of ácioderpiies de 
Ivhtytiries en el coro halla Priiiia, y 3 
defora oyo vn ruydo,y efirüendo muy 
grande de mucha gente deácáuallo qué 
paíl’auáh cerca del monafierio. Como 
era gran de él ruydo ¿ y durauamuchoj 
afemofe el fanco á vna verana que caía 
a ía calle,y vio mucha getéde a caualló 
que fe paííeaua por aili.Preguntoíos?q 
quién eran,y que querían,y no le refpó 
dicto. Emédio fia cafo fue fien Tudef- 
cós,bE£guÍgárós,y no entédiá Italiano 
y hablóde nueuo en latín, para que al
guno d ellos pudiefTcrefpondcr.Efpari 
tado,y atónito de tal cafo, perfiiadiofe 
que era cofa íobrenarural, y cotí imper 
rio, y voz sítales maridó dé parte dé 
Chrifio qué íe diseífén quien eran, y q 
querían. Refporidió luego vno.Somos 
demonios,y vmós aquella caÍ3 que eftá 
enfrécépor eí anima de vn vfurero.Ré 
pilco eliantó,pués haremos en eíia ca-s 
fa tanta oracibpor el,quéfi ay tiempo 
ñófera vuefiraclalrnaiEfia dada lafen 
teda de ccdenacíon(refpodio) paraef 
té hórnbre.y no ay remedio; Cotodó 
cííó* (dixo elfanto) hemos de pedirá 
D ios la faluadó de eííé horhbíe;Y bol- 
úienaoaía Oración oyo luego vnterri 
bíe éfiruéndo , ruydo mayor que el 
p'aííado, y en medio de! vio al mífera- 
bíe condenado que le íleuauan en cuef 
pó y alma a íos infiernos atrauéfado fo 
bre vn cauaíío negro.Refírio ¿fio a los 
frayíes.Y al hijo del vfurero léaduirtió 
q no imitafíe a fu padre fino quería eo 
denarfe-

, Efie mtfmó año pafefoh defia vida v T . 
a la eterna fray . Sanchó de Florencia 
délos mas fe n a i a dos diícipülosquetu-• pl0. 
bp iari Antonioo.Yaúq degrande era 
dieron érá mayor la fanridad de vida 
en que refpiaodecio, y viuio;fantifiíma 
menté con.fingulares mueftras de vna 
modefiiarará; de vhá caridad del cie
lo, y de vna profunda huir¡iIdad.Dd fe 
éfcr±ue,quc no quebranto jamas ley, ni 
ceremonia por mínima, qué fucile de 
las coriíHtuciooes que profeffo.

También fallecí o cite año fray luán F. Lea.á 
de Dacia del comiente? RefihiMefe*en Aró Al- 
Alemania.Auia fido Prouincial en a- tó- 
huella Promhciacon notable adelan
ta mienrodé la regular obferúancia.Vt- 
úio con grades feñales de fantídad y en 
la vltima enfermedad,viendo qué le lía 
maua Dios para fi, mádóqué echa fien 
ynaspajas,ylas pufiefenén elfueló,y 
vííhendofe él habito,y tendiendofefo- 
bre las pa jas,teniendo en la vna manó 
vna Cruz,y en otra vnacandela ardien 
d o,de fpidíendofe de fus hijo s embit* fu 
éfpiricu al cicló con extraordinaria aáé 
gria,y confueio. -

Capitulo,L. T>el nacimiento ,y criakcd 
delbtenauenturádofan^Antoninó 

iArpobifpo de Flo
re nc

ció el bíenauéhturadofan Anta- A ño de 
nina eri la ciudad de Florencia rio r 5 5 9- 

de tuuo por padres a Nieblas, y 2 Tho? íranáf- 
nías, a gente de mediana calidad.Tuu<¡5^  C*jh- 
elpadíré oficios honrados éh fu ciudad, ^ 0M* 
y fue hobre muy virtuófo, y bié acredi 
tadó.Nácío éí fieruo de Dios CedoRo 'r 
manó Pontífice Vrbaho Sexto, y Em
perador Venceslao,el año dé mil y tré- 
'zíeiuos y ochenta y nüeue¿ Acabada la 
Infancia del niño5manifefiaua entendí 
miento mayor de loque aquella edad 
pedia:y fu difcrecipn era ho dé niño-tá 
h i ñ o fi n e n ten di míe nto dé ho m bre , y 
de muy hombre; por q fe áéfüia ú a dé có 
fás que en láVejez no áciértan muchos

a dexar



1 4 0  rif tüC TZ

a clexarras. -Haís de Jos juegos «Mas 
go naerfacion cs-liaiaría^y trato de gqn 
te moca, quede ordinario es muy ge- 
Mgr oíar ¿endoamigo íiempre deccn- 
aeriacióncsgraues. No era fu tratCéi 
quede ordinario fe vee en períonas de 
aquella edadHablaua ̂ mp^e-en cofas 
de importancia, y no cchaaa palabras 
al viento admitiendo mucho en la* pía 
ticas en que aun fegíares 'concertados 
reparan poco-Era muy ai migodefiieri 
ció,y de callar como íi ya eíímriera en 
elnouidado del monafterio, dcomo 
t í  e s  aquella edad alcancata la importa 
cia que paraviuir virtuoíatnente tiene 
eí criiaiyv ádeertir Guando fe había lo 
4é£. ieha.de dezir reduziendo Iss mas 
■ vezas las ¡palabras. antes qtie falieífen 
por la boca. :Qae como-Dios le criaua 
para frayieísrrtc, y para Qbifpo íanto 
formáosle m  los rier n os añ os,y <fh e ría 
<§en ellos cefcohrieíle lo. queauis defer 
deípaes. Era amigo derecogími £to, co 
mó íí huuiera ya aprehendido el daño 
que hazen las coime nucí en es délos mu 
danos, de quemo fe puede aprender 
fino loque ellos traeaen el p día mi en
te , y en la boca, deíícos de acrecenta
miento,de honrare vanidad,de deley- 
tc-vy otras cofas que aun fon peores 
quecíías. Xrataua coligo folo las cofas 
que en la mayoridad fueran de mucha 
co n lid erado n. Era muy amigo defre- 
quentar Ios-templos, que como efi.es 
aniap de fer-la cafa donde auiade aca
barla vida.íenia por regalo hallarfe en 
lacafa de Dios donde fe tratan lascofas 
ceí alma.Siendo niño acudíafrequen- 
te mente a la cafa de los reíigioíos (bué 
proaoíHco de lo que efib le sprouecha 
ríajdonde aproücchaua con los exem- 
j>Ios,y planeas de períonas vírtuofas, y 
qiicrecas que hablan de ordinario lo q 
tienen en eicoracó. Aquí hablaua Dios 

Aíi^qnino por cocadefosíieruos 
fHeíalia muy medrado, Era muy 

shcionaao aoyr ferro onestque quádo 
C n h  ñ c ~ ^ ?  fe güira decyra Dios.
que haH ^^íeprank eadsím s cojfes

déla HHtorfá
ce -quenacen ruarauihc-fos aproóeclia^ 
miétos.No en-com edáus a los oydos ío
los loque fe d£2Í2 q u e n o fa íe ta fe *
de ¡Q 'Cüzáhe vs-Prpfeta quelreola 

' ccníonatíeiu de la muñes a quieta oye. 
Oonítruads muy enlamemofíáfes-cq 
fas druinsSjY en lo intimo cel coraron-, 
có que fe censúa lada-mpára déínsbnc- 
- dos* de íícos.En acudís. edad eraran da 
do a los ejercicios de la oracio que bue 
na oarte del tiempo gafisus enis Igle
ñad cían Miguel- dódeel niño fe-retira 
ca-strátareon Dios laseoíasde Tucen 
cícDCiS^como íi fuera muy hombre.Ar 
rejado a dos pies de Chrifio crucisca
do tratan a con- tanta puntualidad coa 
Dios lascofas del alma que era alfom
bro ver en aquella-h edad tantas veras, 
y tan grande refolueion. Que aunque 
ersn exereicios de-niño> y como tales 
sedan de cchsrfe de ver poco, no era s í  
íi, porque en toda aquella gran ciudad 
de Florencia,cían ordin arias pláticas 
en las con u criación -es, tratar de las lar- 
gas,y feruíentes craciones de Antoñi- 
no.Efia-manera de proceder nació de. 
fer íiempre amigo de acompañar,}7 oo; 
uerfar con gente refisboía de cuyo tra' 
to fe a gradan a mucho. Que es ordina
rio que todos los hombres büfquen los 
entretenimientos qu e fon conformes 
a fu mdinacio:quc para el hombre deí- 
baratado feria muerte atarle a la c6uej> 
fació o fa nta de períonas v ir tocias. Y pa 
ra los que lo fon, feria intolerable sn- 
dar atenidos al trato de los hombres 
rñundanos.Como a S.Antonko en ta 
tiernosaños le auia Dios dado luz éc  
las cofas que fon apropoíitodefákásr. 
el alma, las períonas que vifitcua^erag 
íolas aquellas que podía ayudar acflos 
deílec«,y pcníamientos. Y no parece 
que podían durar fino era valiendo- 
fe del trato de períonas eíp i rituales, 
en que duro mucho,por fer muy parti
cular el gofio que en ello tenis.Corn-e- 
cana ya a fer Tanto coueríando confari 
tos. Que las palabras diferentesdeíto , 
que ta to  por bocaie hombres perdí-



dos fon ayfé córfriptó,qüe caüfi pefn

no de Dios defdé fü niSezj h a fía los ca
to rzé¿ Pero áduiftiendo lad inculcad 
con que fe podían con tinua r ¡ó$ exerci 
clósdt íádracíóh ,lás cóhüerfaciones 
Chriíliariás,y la vida reformada, viuié 
do y Cdriuerfandó con hombres, que 
ni fabéíídé éfTójy quarido fupieran rió 
quieren finó entreten erfe muyalas le
yes defu güilo 3 y de las qué dixóél Sa
bio de hombres que tentari elcóráCorí 
en ¡fa lengua parada bíar fin confidera- 
eion ninguna.Bdfíégahdpá los qüiri
za a ños,tornó firmé reíolucióri de dé- 
xar dmiíndOjY Veííiráhabhóde fan- 
to D o mtngOjpóí paree críe más apro* 
poíico de los exercícios a quefe indina 
ua.Grccio} e el deíFéo de pon crien exe- 
cucion lo que suiápeníádo, y yua fiem 
pre mejorando en el , ayudado mucho 
cpn los formones de! íanro fray luán 
Dominico Píorentino, frayle defan- 
to Domingo,dé quién efta híhoria ha 
hablado.Con eftebie ñau enturado pa
dre qne viuia en el conuento Fefula- 
rio vezino a Flor encía trató Anconi-, 
no fus penfamient&s,y fu refolucicruY 
aísi álli fue a tomar el habito*

Capitulo L I. Coma ptdto el habitó'en el 
conuento Fe fulano^ y lo que fajjOy 
' ̂  h alla que hiTppro*

; ' feflion*. -- - "■ •• •

/^Y alquíerá dilacio le paréeiaal ían- 
mó^oO'ábájofá y larga. Que 

cotnb es Dios el que enfemejantes oca 
fio si es aguí j a lo s b nén o s d e fíeos qu ado 
foniaborecidos hézen parecdrlós dias . 
méíesyíós méíésfohas,y losáfjosfigíos. 
T al paréela a Adtóriinó,nó veralpS- 
topucítos en exscñcíori furibiiénós pro 
p ó fi to s. Y comofa s e fp e ra ri gas* qu é fe 
dilatan,afligen el alma, Viuia con efté 
tormento el Uérubf deDios. Y aunque 
v et ¿ateam ente elíanto F .luaD om i 
nico auiapenettádo las buenas inclina

ciones de! la a gudeza y vi-
uezajdyduingeriio^yíoqué podía cipe 
rar del la O rdenfteeihfoñdólé en fu có 
pama,-rió fe atreuia’a refoluery viéndo 
la tierna edad, y pocas fuer cas dei que 
pedíael hábito en religión* que can grá>  
des jas ama rn en efícrpará cumplir■con 
los e ser cid o s- y  obliga ciones dei la -¿C 6 
fideraua la delicadeza de D rofíro , y 
fiaquéza de cuerpo ¿ yquéparééia mas 
eorapuéfío de hüefíosy neruios, que 
dé carne, y temía, auérlé dé quitar eí 
el habito por falta de faludyfiuereas. 
Por tilo quifó que efperaffevháfía qué 
cóo él tiempoy eoñ la edad débáliáíTe 
hábil para crimplif con los éxéFeieiosy 
porqué en la!qué tenia rió íépodiapen 
íar qué áuria fíiéri|as¿Btá tókíóri defe 5 
fólar de todo püritoáriárifeueíi princi
pio, y cerrar la puerta del codo,s quien 
parece queDios;la ábriáíHallÓ e 1 íanto' 
Perlado vn bu é Medió entré éfíos dori 
éflrémóSj y fue déztríé, qué éfiudiáfíéf ■ 
Y  defleando informarle a óueeRudíos 
Cria m as mch n ádó r y  t efpbhdiéndédé^ 
que á las lapidólas y detérmíriacióriéá 
dé los Pontífices, que'edán éhéflibro
dé las Decretales, febiehdétéfíerledfe 
Xó.Eapues hijo ydospór agórá-a Vbef-s 
tra cafa, que vo Os protrieto détécebi- 
ros ala compásia defios'pád-rés  ̂quan- 
do fupíeredes muy bien eiDécreto*Go 
éfía ordenpehfóéí padre Éay-luáDo1 
minico moderar los eoéerilídos def  ̂
ífeos deAntonínovpdrque tenia potdm 
pófsible que pudieffe romar en 1 a rcey 
moría coíasfanrasy tari varias, fino co 
ítmy largo tiempo. La prudériéfa htd 
mana eíio juzgaua, y conforme a "ra
z ó n : pero era' Dios -eí: qüe moúia: y 
caufaua los peiifamientos dé Antoní- 
no.BueltodeFiéfeli, a-Fteréncia,to- 
íhó con tanLgraridé cuydaddy tari a pe 
chós, y tanfin:diiiertirfé a otira cofa el 
dumplimíentóde loquéfe léddia mari 
dádó,qué cori éfíOy cd él iéffeóde ver 
puefíos en ex ecncio n fds feri t b s peo fe- 
mientes,teniédo por intolerable ladi- 
lacton^ti cofeqpetantq^emvpDTtau^

noches
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iío chesq£di3sg2ÍhíJ2.í0n? efi udíar o  Id e- 
creto.Bfio k e  eoh-tan tai vérasqdopaí 
fado v,n aá&conícmzmo íiempre los 
propoñtos con que^üiapecfidoreihabi 
roa íosprmdpios^olüio^Goiiucriro
Fefulanoa hazer inítancia en qucíeic 
cumplidle: la p ald ^ ^ ^ Ican iM sáo* 
Dos cofas tienen en cito, muy particu
lar Gonfiuerado.LáfvnaíeSjqqe^uoría 
Dios honrar la Orden oon eñegran 
Perlado , pues auiendo impuefio.vna 
cofa de íuyo tan dincukofa, y  tan pe
nóla pudiera: acudir a otras religi q- 
nes que ruuicran a buenadieha admitir 
le a fu compañía ,-yio fegundo,queeí 
tiem po íuele-agofiar■;muchos buenos 
proponeos,y poner fin a muchos bue
nos penfs.mient.osjdelo. quslcada dia 
tienen los hombresexperienciaiKuuo 
la-en fah Antón ino ¿da que los fantos 
ddícos quando fe tienen oreceny el ai 
«na fe hazc mas capazpara recebir ma* 
yor merced. Afii/uc c| en edad de qui% 
zeañ os q fuelen fer penfa m i ésos yd e £- 
íeesfirara tempran a,en eí fue tan fazo- 
nada, que con naeua inda acia apretó 
las cofasde manera,que la Orden fe de 
ter miaq;coníor me a Cu eíiiío de exami 
nor ie.- Examino le co n figor,y con ve- 
xgh ya-e-n v na s panes d si decr eto-yaen 
otras, yayad a eoía-reíp qpdiacon ta nta 
feoíJidadjy^redeza,cq;cno fifola aque- 
lía;tqüiera:cn i-a me moría. Queyomq 
cra-)D¿qs eíputpr de I os d-sifeos, y p¿n- 
íamiyntosdej £mto:moca (quien íu-po 
yqu íibyy pudpfiazer S alo m o n, cima 
yor letrado del muridq^ynfeñandole 
tantas^cofas:, y tan «arias, que en mur- 
dios iigb s,y . en larga vida  ̂.vn 
hombre demuclio'cuydado,yde gran 
de ingenio, no-podida, ¿ l k  con cílas, i 
hjsolo D ias'en ffibhr&as sato , qué 
pi^|o Salomón fauor qdb..dinisa-.Ma- 
goítad para go u eraaE ^ E ^ yq o je fe  

> queAntoníuo oyQdado4 oJa'rdi- 
pínagracía, fatíicíí’e.tan: fácil me otceon

luán Dominico ^E¡s -pañhr .adelanto 
ch lo que-au i acomendado 5 nqera im~ 
p.ed ir i os .pcníaísientos de yp ■ in 05 o, 
fino: Id dekrmkiaáoií <kl dejo., - que 
taniaprídía m ouiaío sd e íleosqe Armo 
niíiO j con que-venció jas dificuitaaes 
que fe. le ofrecieran de la falta defalnd 
y-futryas5y, lo que íe- podía temer- de la 
flaqueza del íugeso.Gon efiofia repa
rarlas-, nibuícar ancuas ocafiepes de 
dilación je viítio. luego elhabkp .de 
■ la Qjdencumplidos ya qoínzeañds. 
Antes que tora alíe el habito en aquel 
año que huno de dilacionestodo el 
tiempo , íQpe le mandaroa.aguardat 
paííaea-la vida enyxaminar fi podría 
co n el rigor de la 0rde n,y con tantas-; 
y tan trabajo fas -cofas como ieama re- 
prefemtado en la continuación de los 
manjares que auian de íer los ordina
rios de toda la viü2»Con eítepenfamio 
to, quando íe. fentaua a da meííadefn 
padre, haziendp dem afir ación de qu£ 
corda, carne y íin que fe cchaíle de 
vcf y la daua a los perros. Con efias ,y  
otras cofas, que ferian a propofito de 
examinar fus fuer cas, fiando mucha de 
las que Dios daría para las cofas de fu 
feruicio,aunque n o reduzla la memo-* 
ría que p  arde i , y_ íns .compañeros 
con legumbres, y agua tenían muchas 
fuerzas., ymasfalu-djy mejor (emblan- 
te que muchos otros, que. comían re
galadamente, por orden dcjSVbucho-» 
donofor T fin peofar en efios, ni ea 
otros exemplos, de que no tenia cc- 
nocimiento r y  noticia 1c tepia; ded-p 
q u e ;P k js íab e ,y  íuqle hazer. ̂ Pdhíí- 
der3U310  One a hi°rh o ¡-“Ti drt r¡7 J 2í mu

aquejo que a Jos ojos de ios hombres 
-í^iyciaímpoísible. Con eirá expcrien

$1 tapio

— ¿I ‘ ' m K i‘ Jmi  ̂ , 4*
Que encerradas,culos mo ncíieriós ha 
continuado la vidarorx tan grandes sí- 
perezas,que p.qra-iy.efps.' de Gigantes, 
parecían demafia,.. C on  efio hízq nue- 
-ua in fiancia en fu Remanda , con . tan 
-:gcañ-.deter.!^na(fi<^y; que fin‘ repáyar 
■ mas .le yifiieron iuego eIjh^&Jlá,Sp.Ía 
O ^^E n ^r^sc íq '^h ab itó leec jb íja  

- -i - ’ Cortona,donde (e
■ .....gnaíe
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criare por no efW- aeajbaxio el d e Fiefn 
ii,y aliituuopor Mae#r©:, y por padre 
aun religioío de grandihima lmporra 
cía que fe llamaua feyDorengo -Ripa** 
fata hombre en;opinion de codos de 
gran virtudDleusron a fray Antonio o 
3 aquel conuento donde en breuetiem 
poi e aprouecharníento,fue grande, y 
el crédito que tenia a cerca de los reli- 
giofos también. En efte tiempo dio 
mueílrss délos rayosdelafantidad, y 
ierras, que en breue tiempo fe auian de 
maniíehar al mundo con alfombro de 
todos,porque en fofa la Gramática, y 
Dialéctica cuuo maeílros. L o  de mas q 
fupo fe atribuyo a la profundidad de fu 
ingenio,que es lo que de fan Aguítín fe 
Íce,ó a las diuinas reuelacíonestenien^ 
do a Dios por maeftro en la oración. 
Que lo q.ue fanto Thomasdixo de fía 
fu cópañ.ero fray Regina Ido, y lo que 
fan Bernardo quilo que fe entendielie, 
llamado a los robles,y hayas del defíerr 
to  donde viuian los MaeÓros que tuno 
4e tancelefiiales cofas, como fon las q 
dexo al mundoeícr-kas yeíTo dizen las 
hiítoriasrdesfan AntonióoAf aúquece  ̂
lebrato los fantos el profundo ingenia 
de fsnrGeronirao,n© ay duda,fíno que 
Jos defpoblados de Siria, y el portaleja 
de Belem,ferian fus principales Mpef- 
cros.Efio es lo que ;de fan Amoni no.di 
ze la hifforia. Viendo fas, principios q 
lleuaua-el fantOjaiTcntaro n en -fuspeá- 
famictos que ia edadde rraeifea efedo 
enqueíueile conocido por luz defm-u 
do que no.fe podiae%crar menos de 
vn moco criado a lospechosdel padre 
fray Loreneo, hombre prodrgiofo en 
fantidad,y mifegr.o&de que da ycíHmo 
nio fu fe pulcro queeífeen PiftoyavQe 
tafarb^Mahptaif^t^íéom© fe pudo ef 
parar dehómhTeqruuap&r 
al fante fra.y4.uan ifefeaicpyy af f e 
to frayL Otenlo,;qq-e to^ldole en fus 

- manos e t a U r g r a f e e s  
JMaeüros, enfertfe.
Acabadoel año dd{r}oti i cía dqen pom 
brede todo cl-c^nuqnt^Fffu lano>y,cp

rao hi]odel'hizo fu profeísion en Cor. 
tona.Bolüipafu copo en to , ya profef- 
fo , y fue grandifsimo el contento do 
Ver la puntualidad con que trato del cu 
plimiéto délos votos de pobreza,ober 
di en cía, y ca ft i dad,que fon la hifr ancia 
delefìado queauiatomado.Perqdetaí 
manera fe en empleo ello qu en o per-; 
dio punto de lo que eraobferuancía de 
fusconíHtuciooes* Tuno gran reíolu^ 
cion de conte?uar en íi toda la vida, el 
don de la csíHdad en que fe hall apa , y 
no perdio punto en íq que entendía 
que era a a pro-ponto de,he fin. En muy 
tiernos años comento en ei eíhreid- 
lucion, porque Fendo mñq,y chanda 
en la Iglcfíadefaa Miguefe feziendoi 
oración,hizo voto decafíidad.Eicumr 
pii m iento dei qual pedia in han temen:, 
te a Dios a quie encaminaua fus penfa- 
mientosjfu s deffeos?y ñisoracion es, fu- 
p I iea ad q a 1 S eñ o r que fe fí ru ieíTe de ca 
feruarle en la limpieza con que aula na 
rido.AíTento luego en loque deuen re 
foluerfe todos quantosdeffean copfer- 
-par ella virtud qerahnyr conuerfacia 
nesy tratos.de mugeres,de que tan g r l  
• des i ndo n u en i e n tes fe ha nfegu id o a los 
que han penfado cenferuarfe en efe  
eíladoXia-huyr co nucriación es tales. 
Que aun quando fe eomiencan có f e -  
$ os ,y c-afìos p e n fam i e nt os que las piati 
ricasíon de. edi£ ca cion, y  pen fa m i etos. 
.de cofas; quq no fean cotrarias a ía voiu 
ractdel Señor-no fe y ee. Qon todo e fe  
_aurá pocos que ,en-eaufa propri s co-mu 
c h o dañode fu. con ef en eia, y .mu c ho 
fentimiento ‘de fns cíefuenturas paila—
: das,U;0.p u-edan deponer de Ky erra ,
hazen. los que k  afegfet\ eiptan agís- 
bles'peligrasí De,|qqual ay cien mil 
exemplos en las hihorias, y cofas fabi- 

*-Eas- pqr pelpci qó;, y f e f  a 
;; de k so cafen csyf ea-yn-fe mhre >vali e

yonim p, cqnd eq afeóle! Mefati no, d |1 
^fíete ge: Y ig ik fe a é q u e  
. auianífefefear k s io ife a q ^ ^ cp d l^ s

nados



I l i  orc^pitce dséfHál®da
ñsdos,íueioCurá qpot tal lacónde na- 
i*on Tos ían eos. La prudencia déi ho m- 
brt Chriftiano que defifea coníeruar 
en licite teforo>ha de v i air concite def 
crlHaño. Enelviuío toda la vida An- 
tónino. Defde la niñez tuno por eftiío 
adtnitir f  anísTmas vezes conueríaciO' 
ñes de mugcrcs,y en la mayor edad- 
donde íe pu di era a fíe sur ar alg o mas 
con Tos años, no admitía fus comunica
ciones , Tino' era en cafos precifos, en 
coníeísiones, y confuirás que no íe po
dían eícuíar. Hile es el eíiílo Quc fan 
AguíHn guardo , como hombre que 
ñuta experimentado en la mocedad los 
granes,y enormes daños en qle puíie- 
ron ¿cañones. Muyendo dellas-fe con- 
íerüo fan Antonino en íá virtud, que 
tanto défTeaua haíta la muerte de que 
no íbíamc n te es argu mentó lo que d ef 
ta verdad por fus confefsiones confío 
conferteíiimonio tan cierto,el que en 
aquel articulo fe auerigu a, fin ó diíe ci
tando ya para-eípirar,yen efíadoque 
apenas podía hablar, de manera que fe 
;cnrcdieífe3y ya en la agonía delaimüer 
te repetía muchas vezc$.Safí¿?a,ts> im~ 
maculatd'pirgimtái ymbuS te lnudib&s 
dJfer¿w-ttefctot^ c.Q u c  aunque podían 
fer ¿ íahancas de nueftra Señori, dé 
"quien h  iglefia capta ellas palabras lia* 
mando ía,virgín?d2dÍ2nt£,y fin roanzi 
Ba a que no fé pueden atreuerTas'abba- 
1 m anas, él íanto las dézia énala-
1?3n£3s défia celeíiia! viftü'd“y* íá mcr
eed que DiosTékuia hedióéh confer- 
carlc en ella haíiá’áqueí punto.

p it id o  fjIT. '&e dodeücetddetóile/d^ueJe 
. eéupauaelfitHioJy Mehdflficio's^ue 

' \ la& rúendedi& \': ' ■
' 1 ;n j;qr, ¿ >

^ ^  O elfiérúo d e :v 'Dios5 fiernprc
guerratranadaldm^

'{%* j & ú i0  f t  < é if& c io
'tóntiíibo^ efídáío'ytoraciohTqué 
-es’dOqae dé fep6et<^intó'taifffo'iy'íc6

qucsjóue
hórssigáñadáséi-'^  
qué b nfeaü a era la Ota cío ti. ¡Dé Taqual 
falia con mascdíéntO para Tas o cupa cío 
nes dsf éffuáio que eran intolerables* 
de matìerbi'qiiC^nlOgnnà parte del día 
cítana guardaáa adaocioíida d,íino que 
3 a-vida era daf vn breue tiempo ai fue- 
ño,y otro a k  co mida,y vn largo efpa* 
ció a'losdemas viitacfòs ex creici os de 
peni recia,ora cion>:y ierras. HBo era en 
ìan Antonino í tanto que excedía alas 
fueteas de naturaleza , trabajándolas 
f  obre mane r a,Bo elíu eñ o y  en la comi 
da era pardísimo,y el primero que fe 
Italiana en los May tiñes. De lesquaíes 
jamas faítaHá,aüque las ocupaciones, y  
licencias de k  Orden le difpenfaroíijte 
niendo las Oraciones de media noche 
por de tan grade imporeacia corno los 
fantos dezian,y e! auiaexp eri menta do 
para la coníeruacion,y acrecen ta míen 
to de k  vida efpirituaL Y  aun que par 
rece pequeño encarecimieBto déla vi- 
da dei fieruo de Dios en cofa que era 
muy ordinaria ,-y que fan Gh ry folio
te ote ni a perfuadida alos hombres ca
fados de Antioquia , y Conílantino-' 
p!a7perfuadiéndoles,quc los niños aun 
quefueíTen muy niños les Icuantaffea 
cóníigo ala media nóche para rez2i% 
porque era de mucha confideración 
que en aquella edad sprcQ-idíeolo que 
auia de durar toda la vida.- ’ Queria-cl 
fanto que elfo fé g  uardaffe contatta 

! puntualidad que; ios hizicílén Teusíar,
’ auque den tro'de breue rato húuieíién 
deboiuer a ìa csma,dÍzíendo d'far:tó,-y 
juzgando que Tas oraciones dc la no
che era ¿q u and o e l ro cío d efciefo caí a 
fobre las almas. En los antiguóse figitís 
1 éfíe-fne 5 y e n k n  Antonio è jpot vñs k  
( taiyèéupàdó co n muchas obligaciones 
'era dé mucha confide rae ion; L-kóobn 
^éftaverdadiàazkloqùe^hadieho, y  
; noes máraulkqTe fueífe faciT}q-úcpó- 
♦ cas vezes (upó qhe cofa eri eámayfihb 
qué fentado tómaua vn bréuifsTrno 

I L o  reiiantedeTa-aoehü ocupa-
uaca



de fMttì^QìT^n^Q^delìiOrdcn
enoracion, y  Ìieion>y e^Cn*denarlá 

viriedaddc en be
neficio. de la cofa publica de que. rostes 
t e  ho mb re s do&os fqn $eÉìgo$. En 
e f e  empieo roda la vidayn hombre 
cargado, de, grauifsimas enfermada-; 
des que. mochas vezes le traiaxi al hí-; 
lo  de fe m a r e ?  fio que los. oficiosjy 
gouiernos faeffen parce para qué el 
moderaile efte trabajo. Iuntauaííe a el 
el in tolerable que trae configoel go- 
uierno.de los monafierios, y lo que 
más es de los Obifpados que en lo vno 
y  en lo otro eftuuo ocupado defde la 
mocedad.EnRoma fue P rior, y feria, 
è  en eí eonaenco defanra Sabina, ò en 
la Mioerua.En Ñapóles en eidefanPc 
dro Martyr, de que halla oy tienen a- 
quellos padres por ceriifsima efta ver- 
dad.En Florencia,en Sepa,en Gaeta, 
en Cortona,y en el conuentode Vi ter 
bo.Fue Vicario general delasProuln- 
cias,Romana,y de Ñapóles,embiado a 
ellas de fa Ordeitparxpoaér remedio 
en la clauftra,y redolidos a la regular 
obferuancia.En Lo qaáifucedieron co
fas que le fueron de inálíerable trabajo 
porque las vifitas las ha zia a pie,y quá- 
do era muy conocida la falta, de falud 
en vn jumetillo, quadó ya los muchos 
años,y las largas enfermedades no da- 
.uan lugar al rigor quefiempre. en c id  
auiatenido.Era obferuantiísimo en el 
cumplimiento délas ceremonias de da 
• Orden.Siempre veítiálana. No comía

dÍHidida entres tomos,íproEguienáo, 
y continuando las h iiid íá^defáe e l 
principio deimunáo/haíMuiiiempo* 
L a  Suma Mora] repartida’ en-quatro. 
partes: en laprimera trata delalrn2,díf 
f»s potenct3S,paísiones,de las canias dé - 
los pecados,y 3. fus daños,y de machos * 
gerieros delfiy.es.En la fegunda ,de los 
fíete pecados mortales,y tíe fus ramos, 
y  de la in-fid eli da di&cjan k  tercera tra 
ta d e Jas obligacronesd^todos íosefia-- 
dos,y trata ra mbien de latdenísras r;y 
dclos.Sacram entos.Enla quana trata? 
délas quatro v ir tudes Cardinales ,y de. 
las tres XeoLogaks,delaí grdela*de los; 
dones del Efpiritu fanto-Efcris^o qua-> 
rentayfeys fermones enalaban^a de 
nueílra Sen ora. Vn aS urna decafos de 
conciencia. Vn DialogoLde 'Ghriño: 
nuefiro Señor, y de ios dos dicipslos 
queyusn a Emaus. ;13.os>ccnfefsionar- 
l í  os,como fehadeconfeíEar'el Gima- 
no,y de íascoíisqueEEconfeíIoKha de 
íaberpara esercereíle ofició>y acnbo^ 
en íenguatoícana, Vn.tótadode los. 
diez preceptos del Decálogo* y  d© loa 
fietepecados mortales, por modo de 
preguntas-para laconfefirobiVa ;gran 
de volumen-fobseí el primee capitulo 
de fan Lucas >tratando:.'en ei.de k ik r  
lutaciondel Angel,y Anunciación a la 
Virgennueílra Señora., y  otros 'ma
chos tratados Henos; de, mucha erudi-

carne jamas fino en cafo que las enfer- 
anedadesque eran muchás, y granes le 
apretaitcn.de manera que kfueíTe fuer 
ga obedecer a los medicos.Traía íiepre 
vellido vn cilicio,y otrasvezes llenado 
del exemplo de fu padre fanto Domin 
go,traiavna cadena ceñidaa las carnes. 
-Dormía a vezes en tierra,y avezes fo- 
bre vnas tablas aunque otras por vfar 
de vn grá regalo fe acoñaua iobre viras 
pajas.LasdifcipIiiias eran muy ordina 
jriás en el. Ordenado de Sacerdote,de- 
^ia fuMíífa cada día deuotifsimam en
te queesio que del bienauenturado ían

tìon,y eípirátijaísienlengua latinucci 
mó en ía vulgar tofeana. ; ; j

'Capítulo L lIJ.'D e  la hum ildad, y  otras 
Virtudes -en que fe fenolo el hiep- 1 

■ Auenturodo fa lt a n -
tonino, ■ r.

C leudo como es k  bndrildadyla virtud 
^fobreia qual los fantoi levantaron 
los grandes edificios deia vida eípiri
tual,y la qelEtiangelio tanto encorné 
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I
do condenandolosdefuanecimientos Eugenio1 Qnarco por
y propría cftima de los hombres,que píouifionde^áqüelArsobi^ado. Se- 
íe tenían por vircuoíbs, piuiendo co guian, k s  pfiferias del tiempo , :hú-: 

defengana-el fanto , era fu hu- yendae! eMlo de aquelíOsbíemuen-- 
mildad demanera, que Tiendo Prior turados fíglosVen los quales ias per- 
de los conuentos, y Vicario general íonas eeleíiaüicas íantas hazian ex- 
dc Jas Prouincias, fe yua a la> cozina rrabrdiñátias diligencias para; húyr 
alimpiar los platos, y alauar las o- de lo que en el t i e ^  
lias, y fe ocupaua en los mas viles naos fe bufcaua con taotocuydádo¿ 
oficios que en aquella oficina fe en- Ya p ian  defaparecldo del mundo lo s 
comiendan a los criados. Tenia muy Chrifoftom osjos Bafilros,les Cre
ado cargo barrer el conuento , y te- gorios, los Ambrofios, & c.L íes que 
nia por entcetenimicnto feruir a ios fe efeondian en las cauernasdé la tic- 
criados. Oficios en que fe confcruo rra , poblauan los montes, y bufea- 
nofolarocnteen la religión, fino que uan otros medios bien peregrinos* 
los fue continuando fiendo Arpbif- teniendo por acertados todos ios que 
po.Que fibicnes verdedqucla hu mil- fe hazian en razón de no- echar fo-„ 
dad es vnavirtud que efta en la volun- bre fus ombros carga que la 11 ama
tad del hombre, por la qual fíente de uan formidable , qaando fe ht?uiera 
fi baxamcntc,y pone los ojos en fus de cargar fobre ombros de Gigantes* 
flaquezas, defuiandolos de las cofas y aun de Angeles fi los tuuiYran. A - 
que le pueden defuanecer( que es de cabaronfc aquellos figíos ,y llegaron 
grande importancia tener fiemprc otros, en quete-ambicioií-era doma- 
pueflos los ojos en cofas defta cali- ñera, que la pretenfion de la Iglefia 
dad)aunque confifte en cito la virtud de Pió renda ,traia#Ecrada^ydnqnie* 
de ia humiídad, los fantos dezian que ta buena parteíde íos quereíidian en 
el humillarfe los hombres en oficios 1 a corte deia^lefiaRomana. En eí- 
humildes^baxos, en hazer,y excrci- te eílado fe hslkuanks cofas quan- 
tar cofas que el mundo tiene por ba- do la ciudad de T íorenciayzo: dili- 
xezas, es el camino , por el qual mu- gencias con feSantidsd, íupHcan- 
efias vezes fe alcanza: cita virtud.Con do les dieie P erlado .que fudfe de fu 
efte intento ,>ei fanto fe ocupaua en ciudad, perfona infigne en fanmdad, 
lOs oficiosquc auemos dicho.En la hu y en letras. Tuno el Bapa por ¡n- 
rniidad tuuo principio, lo que no tic- eolauenientc darles Perlado forafre- 
néfíufio;enear,ecimíentóy deque fe har ro ,y auiendo %  J k  Florenciono Pa
blara adelante mas por menudo. Muer bian donde poner Jos ojos. «Porque 
to BartolomeZaharek A r^obffpo de íi bien la ciudad -puede competir «con 
Florencia hajíandofe en Roma mu- todas las de Italia,en tenerFombres 
chos Florentinos,y otros de otras Pro de ingenio, y de buenas coitumbr.es, 
pipeias, cáda .vnó, por fi bazia'apreta^ con todo cíTo, las .condiciones que pe- 
díl? dd%encias con medios de bien po dían,eran tan dificultofos de hallar;que 
cá edificacio.n por nodarles otro tuuieron el animo del Pontífice fuf- 
nombre peor.,  ̂*Gomo eran dineros, penfo, fí¡j que en nueue mefes acer- 
fauores, diligencias, y en fuma ínten- talle acornar rofolucion que fuelle en 
tado todosdos meaios que parecían prouecbo dekIgkfía.De§eaua perfo 
^ipropqíitóldeaíc&^arcdvgquicrno na talen quien fe hall a fien kscondieio 
de;/aquella  ̂ íglefia. ^Concurrían a la pes que pedían, yfueííeíbn3tural.Ef* 
preteñfiqh gran . cantidad;jde, perfo- tando el Papa con eirá peipfe^a<¿a¿' 
fias,que crsiáir áYormentadp si Papa gnnos habresdebuí c5íejq  ̂degráde 
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de iàlìttóE)SÉ»ihéo:-  ̂ O x&n.
entendimiento >perfonas virtuofas le 
representaron la perfona,las Ictras,vir 
tud,y la entereza eri el gouierno j.yja 
mucha experiencia que el Santo fray 
Antonino tenia-Conociale muy bien 
el Papá,y tenia gran opinion con los 
Carde na! es, y afsí conaprou ación de 
todos íedeclaro por Ar^obifpo.T uno 
macha dificultad el pone ríe en excep
ción,}’ aceptar el Arcobifpadc.Bn ci
te tiempo:andaua elianto ocupado en 
la vifita de la Prouincia de Ñapóles, 
que tuno a fu cargo/ Llególe la nueua 
cerca de Ñapóles , y con la r efo lucio ti
queen tales cafes tomauan los padres 
iantiguos,añigido de vna mortal trií- 
tezaquifo huyr.Y no es de marauillar 
que hombre'que auia dado ín alma al 
Éfpíritufanto, tuuieíTe por intojera- 
ble carga la del Ar^cbiípado. Porque 
fu humildad, y perfecta renunciación 
de Ias cofas deí niundo que auia hecho 
le aparcauarí de dos que trae elfer Obif 
po comentáronle afáyigar varios pen 
iamientos.Ya los tenia de efeonderfe 
en los montes do nde no-pudieíre fer 
hall ad o ,ya d c e mbarcarfe í y yrfea aí- 
gunaMaapartada decomercio, tenié- 
do por cierro que-' entre tanto fe pro- 
ueeriael ArgobifpádovAndando apre
tado con efios penfamieruosÍe alcanr 
50 vn fóbriáo fuyo^y cqmfengo con ya 
rías razones a perfu adirle efue- dkffe la 
b u eka a Llorencía- ContradcziaÍO' el 
fanto - gállarÉamente j a^egu rahdqje 
qúejamastqtnatiafbbte-íi efira¿ eargav 
Las p èifefiónesLeròfi 
y p o r fid tó jí f^ q ^  los deudos- 
de los:Períadosi(y mas Lias rcntásecío 
fiáíM casfótí grandes^nb’a ^ é n 'p u e L  
tb^'!0^o|ós‘máS que éó'&bprOpio 
centamiento,que fi fon póík&íearf í¥ 
cos,yírMo's masYÍcó!vy ntafialfefos fcc; 
ñoresfDomanefa que lafdeèfsiódè las * 
cafás-va-ya ffetñpfe mej orándole y y & n  
bktíd^ á Ws%c^Íe^á^é#e|n;quS 
tre ¿i'depd^eií los pél igrosdél ofieiop

poriuinrercefsiònsy ̂ aidédad qué lo ■

qué tenia ran aííegurado en él monaf- 
terio comience acorrer fortuna,)! pier 
da eí alraa el pariente* Elfo les parécd 
de muy poca confiderarioñ como fui-.

' gan ciertas las p reten fio ¡íes dé quien.at 
íoio eífo atiende. Gon cite intento 
perfuadia el fobrmoal facto que diefr 
fe la bíieita a Florencis. L o  qualei- 
refiíhafabiendo que eoías defiajcafi- 
dad como dixo Salomón no fe aukór 
de confukar con elfuegió , efio escon* 
lcslde-s-dos^y interefados, cuyo fio go-‘ 
neniado con 4as leyes déla propia*a- 
ficion,pocas Vezeses a propofitode7 
loque conuiene. Llano en eftoaffe-: 
guraaa al febrino, que )amas torm iia; 
fobrefi efta ca r ga .La bareriafae tan. ex 
traordinaria , y tan rezia que alcabo 
reduxo al fantOjen que finoquería y r a ; 
Florencia alómenos fe fúeií e a Sena; 
donde le pareció que podría hazer 
lasdiligenda, cenias qbalesfe dtefiei 
la fgiefia :a o tro , y  eí queda fie libre¿í 
Eftaua porfiadifsimo en fu pretenfióió 
como le aguijan anTos p eqfamien tós,y3 
deíficos que auemos dicho,En que :baR 
tañen medios aunque eran muy gran
des los que r ’epreíeataoafan' Antonia 
no pata defuiarle.Proteíiaua el-íanto 
a vo2es lo mucho: que faltaría en la 
execucion de aquel cargo, eí qual auia 
menefter mayores efpaldas que las Tu
yas. Alegana fus pocas fuerzas fu ñaque 
za,-fuimp ofsibilidad, y entuma "Qcg^ 
h ' dignan -de la humildad gráhde3déf 
fanto jquc ardameiiefitr mas -virtud^ 
yo iasfctrás, él qne-áuia defer O bífk  
po; Eftando atorrííéntado c¿n 
variedad de peñfamientos líegarénp 
cartas def Papa a Sena-en- quésle-en- 
cargada >. acceptaíTe el3gbóiéfB^ídé 
Igfefia,yque luego fé-paítlefié 
uento Fcfula'no donde' auia
elhabítcfiL'légq
diérondeda ciudad de‘Fiorencia y mié-- . 
cha genté ^rmeipsl ■
dos' háblaEa'= # a1 \&S& í fq'gáu a¿ a1 
dós: pe-ffá^di’a' :<|a  ̂ fséoreóreñl’fr-̂  
con fu "SánSidad^, -Gue-:fe - iirnkñfey 
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dexátkíibre en fu celda.' ̂ Ekriaío car-«
tasencareddiísirnas alPapaerií las qua-i
fesfiazíadnfianéia grande fapEcafctd&k;
céndcfcendieííecoh ios ruegos. ■ Per--
fhadio:a íes Tenores mas granes desque?” o . r „ . V

juezd e Milán ; mdenáo - diferencia en- 
la* proiaifsíon 'de, aquella; fgisfía^cíi-

A----- -- —  ̂! try» c  íj»_ .A... . ir-r-, s i

que

¿t’J  t  U .Í L  W  j ^  - — -----

dtcisconran grándiofas obras, ylim o í 
ñas como hizo/de iaqusl cantos Ponci 
fieesyyiReyesban procedido , )  fupli- 
colé que eferiu icffe ai Papa ayudándo
le en la. p retea fio nque tenia, Alegaua 
muchas razones para ello y  entre ellas 
la dificultad grande que tema reduzir 
a vída concertada a aquella república, 
íiendo tan gran de, y criada en tanca li
ben ad(cofa ordinaria en las- repúbli
cas libres.) Deziaqce no era la manera 
de proceder qué Heuaua para hombres 
quefe'a nía n criado e n el encerra mí eh: 
to,y quietud del mon afierro;. HÍToi era. 
lokcuydados.las diligencias,’ los penfa- 
mienros, las razones, los medios , que: 
bufcáuaian A n toní n o,y otros muchb & 
todosencaminados'anoferArcébifpo 
dé-Florencia. , d v -LS

Ca^LIFIIi kidonde fe preftguen Us }>Jr< 
r-;Sudes grandes, en que rcjjfltffrt- , .¡ 
í-í : : • dedo- fan ^Anio-. ; ,

O J D U l t

; , 'i -rmno.

qá^rY’eaítant^lajhuraildad 
el nombre de virtud, en- quanto; tuaie- - 
re; aquella f  ,entrC; tanto:
queconfte de-aqáe^  ̂
tapropiiq; #uej3& fa% dihgi acoque-; 
los homares, yistüpfopbazen;, jgn f̂seo 
zonde no'entraren los^eí^^^delósl 
oficios., Pero, fies -Diose^&e^andari 
quahdo-,fer efcqndiere ¡Éddbnt^gryiáS's 
ca qer ñas deigti e c ra/$djum na* ¿de lu?Íb 
embiarapipsrdel.cí;ció>;que |errnaiMrhf 
fiefien.,-pomo hizo en ePBápa.ianb 
Gregorio-, - Enfan Áíabrqfio;fueedio/;: 
que aun'Pendo bautizado

di xo.t^mérojtumi Epdf£ °p%!̂ & íd9i es;
- t • _ « _____ i ’ ; __noiay eontr'adeziraia v.oz; aiuina^y % 

íuvolüntad, que-qtíicEe que el Opiípa-5 
dofe prouea en .perdona de- Ambrq~ 
fio,yabi fue. Y  aunque en ¿1- csíó d& 
eue Rabiamos ,iiO Íe  vieren. tanrpa-. 
¿ntes, y  euidentes m ilagro s^ fod e- 
entender la voluntad de Dio$ .en,-ef 
Argobifpado de ían Antqnip;q.,,Pue^ 
que informado, el Pqníifie^delaeaíi-. 
dad de fu - períona,pamas le ,pi>dier-oa
bazeri mudar .parecer. Y  -aunque«pn-,
dieron hazerfe torcer bs ;pretenfio* 
nes,ydáligentiásquede baziatrppr al-, 
can^áraqueíla íglefia .fiemprequedo- 
¿f Papa hanoerrfn primerá ? f  eíoldn 
cionrdeniaijeratqdedijzo, di agen cia  
y procuro que íe ? eferiuÉefcbí i^eíio's 
(Dbiipos^ yGardenalesíi yqeflerpM  
fieífen en razon díziehdole qne-la ver 
dádera virtudxohfifiiajén db^>bázet 
a Dios, y cp-nfortna:rfeesnfevolua-. 
tád d̂e uqueilossque'por-; orde n ̂ Dy a 
m anda n ks -eobs .5 A&gurandol eque 
eran p e rdidos -c © dos qua ntos .medios 
pufrefíe en 'raz^ñrde déícqncertar lo 
que elPápa* ‘arddíCóneertad^^quei ter 
perfe; no- fermmfino -de; ebhgar a* 
fu Cantidad::; a- quft con; niandaíBien;- 
iose*í y  Acenfisrasje .MzielFe(€lkedecqr¿; 
Quélo deTna  ̂ era^roprla; «yqlustad¿ 
y,n-o¿virtud ¿runqúéfu imene ioni rfuef-.: 
fefáñtav S m b iiú d ^  § m dé§ $é3$! bnJ  
fcbfi oique elnfei^edifiggtl^^sV^P 
gáfemelo, quejes; eítilq. .GJhriftianAsJ

%  fe lá  Qlfobr^ ay
-pa^i^á^qmiMrpMrerí

c¿o;
mente do>|e^^ 

res- híimanosfitiqypfe
r - ■-■ „■ ■*■., T\:>- • n . ' * " ' " '
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uâ en nombre de Chriâp cuyo mimf, 
tro era apacentar aquellas puejas.Con 
procurar, el remedio ,y co n  reprefenr 
tar las dificultades de la carga, aula he- 
chGÍuoficiofehumildaáj^pcro^icaho. 
muy Heno de lágrimas Jé recibio^hi- 
zo vna:rdFoiucion muy]particular, 
muy:prad:eñte primero. Hizojlamaç s í  
concento de;Fiefuli,antesque accptaL 
fe el cargo^algunos façerdotes délos o 
tenían imayór. opinion en Fiorencia, 
Abadesyy caß todos los ec;íeíiaílicos,y 
réligiofos deaquella.ciudad, que preíi- 
dianenlos monaílerios, y algunos fe- 
glares délos que tenia la República por 
hombres masgraues y de mayor pru
dencia,y cdnfefo. Juntos todos en. vn 
graue y fanto razonamiento les propu 
lo  h  vierma r efolodoir d el P óntifice Jo 
q  de fu parte auia hecho; po* eftoruar" 
aquel cargosea da vno ledcxeiFe fu pa 
irecer libremente,fi podía en concica-, 
cía hazer nueuas diligencias,y importa 
nar de nueuo al Papado íí eílaua obUgai 
do a obedecerün replicariiias.Fue vnr 
forme y concorde parecer de codos,fin 
faltar ninguno,qfc fogetafíe ala volun
tad del Pontífice. N o contento cb efta 
diligencia les rogó , que puéflos todos 
de rodillas,y derribados en tierra,fupli 
caffen al Señor,fe firuielTe de declarar 
fu fanta voluntad. (Porc¡ no huno me-, 
dio queno¿ritcntafTe,de quantos deaia 
vn reíigioío tan fanto,para entrar por 
buena puerta,y conbuen pie en el ofi
dio.) Leuantandofe todos de la oració, 
y remitiendo fe a lo que antes auian di
cho,díxoelfanto Perlado.Hago teftL. 
go  aDios,que fabe los corazones de to 
dos,a los Angeles,y a losh ombres,que 
nofolamenteno he deífeaáfeeíla car-: 
ga,fino que la acepto y recibo violenta: 
do mi voluntad,y fugctádola a los mu
damientos eclefiafticos.. Porque de tal 
manera admito el cargo (encarecimie 
to grande y raro ) como ti me echaran 
a moler en vna tahona. En acabado-de 
dezir efto fe poflro en el fuelo, y befan 
do la ti erra,y llorando acepto el ofició

dafanto©otning
acopan andoíéeon l^g'rim a^ycopadey 
ciendó/^d^y4 c:f[b‘€em§o?áiÉÓdos.tó 
p refentesi grade
edificació n qué boluiayájéljiempo e.n 
que ei^nlSbiíppsfan GilegoriojiRMar 
tÍG,fan Arñbmfi.ó,fan; Nicolás,¿kcJSte 
q.en tiempo fe hazíaiasant apretada  ̂
dihg eneias^OTrian losdiohres a bufe 
éare§pséuydado«, auiaotrosq ías.ha- 
zian mayores^poruo entrar en ellos,y 
qyaeníanAntoiiinofcauiárcnouado 
las cofas acabadas,-y cobrado nueu a vif 
da los hechos: admirables-de los ¡faotoS 
2 n c i guosJP alfar 6 ̂ al gunos dias defpues. 
de hechastodas.,eftas.confoltas, y otro 
dia defpues delafiefta de S. Gregorio 
tomó la poífefsion deíu lglefia. Y  por 
qíahum ildadfuefíe íiepr.e delante., nó 
figuro el eflylo ordinarío;C n la primh* 
ra entrada^ fue'le ferraca.uallo,y coiim 
cha grandeza ,ímo queja hizooconhu- 
mildada pie,y defcaí 505 yH0£ado,cófa 
que aun en corazones muy duros,hizo 
grariteroura.Y por fér can nueuo ci ef 
pe&acúlo, y porque.Dios engrandece 
las perfonas humildes,fue grande el co 
curfo’deíagente. Porquedexando las 
eáías^arrian.atodaprieííia jyde rodfc 
Has pueílasdasni a nos al ciclos con ma
yor d'euocionyy co mayores- demofira 
cioncs,que fifuéra eiRomano Pontifi 
ce el qu e paílaua por fus puertas i haziá 
el reconocimiento yreuerencia.Porq 
fi bien en todo tiepo la opinión de ¥r* 
Antoninó, füe marauillofa en aquella 
ciudad,defpues que fe vio el termino q 
auia tenido en defuiar con toda dilige- 
cíala dignidad de Arcobifpo , creció 
mucho la reputación de fu perfona. Hi 
zofe el acopañamien to con tanta deuo 
cion,y con tantas lagrimas, que dizen 
las hiftorias,que lloraran las piedras, fi 
fuera pofsibIe,qnáto y mas los hobres.; 
Lo* Sumos Pontífices de fu tiempo,; 
Eugenio, v Nicolao, le eftimaronen 
mucho.Fue muy fu apasionado elCar 
denal Pedro Barba, fobrino del Pa
pa Eugenio Quarto, que defpues fue 
también Poútifice Paulo Scgando,.
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te tey< fo ~ a¿ig©  &  ' t e l e n i f  fray 
-Tq 3xí: de-'.F© rqü e-raa ¿S iri ayl^íicifes Or-
b e n , \ t e  diablo' 
¿áe Vaiteóííd^e cuyas ̂ a s j f e i f e í id  
^ t ó t e i y t e i  virtad-a^ s^ateles«^  
^ B Í© sá ¿ te ê í!^  2:fd  tif

ÍJá áte&Wqte:E ^ i|n ®f éetes í^  
^ore^^éx^det^osiós^afáeteesU-^ 
ya*ted iíteteagqn 2 t e s t e r o  Pon 
£ed© ferio feü fcsr^átey^^cto  U
^Sé í 2í3ited^efilta^Éf^feiíéer;N  in  ̂
-guna eofedepaífeua' pobeip §íiiá mien- 
toárteos^éeíd^sor^SsteiésEfefitaírai e 
to,y too sr¡^^ü©iKó^í^Eííí^í3e íiem

ra,'coivfcTü odcoh sel babit©-1®  ̂ virtud, y  
Múmldáá^pfete-ái.'rel^I-oü m k  a- 
p^ndte^íV íífecS'efta fe te  fq u etbiy 
ydsafea^sñoeuosof cíos írqed'ídfpir^á
© í^teriaitenyeporPítete -igiie^te 
dexaáo;en¿ei fe o n aító  o t e r t e  tan a  
íoks.fi¿áta3̂ a^déei^ck>¡ráéyir-tuá
yfet^syica ;- -'-s' •'• c ' ■ ;:P 
rc¿pitdéE& W zy cm iadiyim ofe^..;

d dna;-a; p ici, y quafl do íe eaí’gaifoET-iosía-.

re z as de-io s Ü) Bífp © 9 ©rám icazien da de; 
¿p do^qboñte ufaBde-ff^k^K'cejparas 
cofas r/eceffarteyteó: qa h deztete> 
|-i afín ía kar~\kTptet-© en,yaz© a~cfe íte l̂ 
der edá^fal d ifte íes  .^krerfe quete

te P o & ffe fe r & ^ te í 
u ate  . ^
bre-íyta cOraiáa eran ró c e te  oeento--1 j  4 ' d* „
rcSjG© n los^irales.fe.aoíkdeac^fephr*

mae te lilfanto* :.' ,*?r

T: A ^rM ad^etenia^yqneíyJteav 
*^üa apro curaría falúa cío ti deteste-; 
mas, era; admiróle, i Mofedo: ddte fe 
ociípauten 'pertu adir las co fas ddla fal 
úacionafraylesy teegí ateten .confe- 
jo s,en ierra© n:esy en e onfe fsiones. Fue 
rr/ncholo quetrsbajo.en eftá, razón, y, 
el fruto quehizofno üenéjuííoencare 
cimiento; (¿ d¿ q Üefeha b largad ela n te.)'*, 
Deííeado-acuáir conmas puntualidad' 
a Irem edio d e las necefs ida d es, délos po. 
bres, en lo primero que pufo cuy dado- 
fue en la moderación de-fu-caía, y fami; 
lia-que nunca: pía iteren los cíiadcs de- 
fcys.Tanpocosque apenas podían cu- 
plir con Jos feruicios ordinarios , y  
effos hombresreformadosieñ eojftura-; 
bre|, en veñidoyeh'eomidaybienipare-i 
eidos-al-dneño que feruian.; No.-tuuo 
feruicio de-píata^ni.otros exereicios. 
qu.e fueien traer mucho gateó en; la ca
ía de los Perlados. Solo vn machuelo, 
ten k^& efejo  sü teyretetad ó ^d e ’

¿  ̂¿  ̂ «
y  áfsis;4^fefí^2;po:c3,y breuesy Haxeoa;
eafíniti gemas lamasqueria faber ló qué? 
losüian d e& sín a  la,ra;eíy njQsaf-,. 
qtíítíracoíy q iréledi^enteeohreBra-; 
ña^á las'.npjené;de^á Ifcíi-fr̂ fin qtreeíte 
faMffe jaiEásdiná co n1 neceísidfid pre- 
cría, teraplido] eiíO:raiíd^ejdb:j^ílaaa, 
kp.ueriaíidrapre'abierraía^ács'qGaTi-; 
tos quería n ®-egoe£arj que reí a rmn chos 
l©s q ñecon carias ío.edíionesí'de'é onful-, 
tas|efei'upu 1 o y ; pegociose acudí a ni a L 
fanto.En eh a ocop ación dtrr auai haPa ■ 
ceixad a da •noche-.larnss huu o ho mbre. 
tan©rfn:ario£ytah pobreaquien feleí 
negafle laenrradadefueaiko As-todos, 
daña gratifsíraaiat) d te  cteofr^n a efpe; 
r-a-gran de.vfin que® aáiedaltee - queso ; 
fo) de. fu p r efe neia- Qu e n.o .e s p o co; e o *
carecí mfemo^itedoíta ntasyrtan va
reas las'COcSciohdsid Mos qídcbdiahyq e l. 
hazeríeelfsiato, todo^ t odosisera p e r : 
fe ero :deApy§bljy odieibde £& verdsde. 
ra;Gar idadteePmuyendasraeír^ifá^q ■ 
era deudo^ádabiosjya; neci os^saioffan 
ddieeoeií acondócioh derodosps ra ga’ 'r  

riarlds aítpde^q^bqiSiPabloídeííde:. 
2ddGonieítóbf}igació^ ermiodoradií; 
íimosen lacoíera;noie dab ¿aonoj ar e a 
ningáaiahd)® das faltas desfermeio:■. tme 
vieffeden:íbsoriados.Scdiadezir;au¿10í
eEateenííáQ rfaiíb  ©oraoatk&o; ¡q ja:.

mas



mas fe ofreció: ocafion.dé.reñir a algu. CIaraqaKs,y-p cupsdo¿n fiólas Ias.co- 
^ g i o f o j y ^ o i k ^ ^ ^ ^ i J e ^ n p '  fas de fu$frajde-s,qs$i^jfcria-n muchas
fucile haziendo vna gran; violencia a; 
fu condicion.En los agrauios epe fe Icj 
hazian en las palabras defeomputftas, 
aunquefueífe tomándole la hazlenda,. 
eftauatá lexosde aíterarfe como íl fue 
ravn yelo.Qficio de la caridad de qoié 
dixo él Apoflofique todo lo fufre. En 
las canias no foJam ente eclefiaílicas, fi 
no feglares, aunqne fueffende las que 
allanto por fu oficio toeauan,venÍ3n:a:

ni ladiftcacionmuy grande.-;Era todo, 
efio fin comparacio&sims enfan An
co n mó,y mas e ncai^címiéotOjmucbo 
dezk que en al pando man o de; los ne- 
gociosquedaua con la ^ente ferena,; 
y  qualera mén eíf er. para . ti atar con 
Dios.San -Bafilio encareció mucho de 
Moyfen en. oca (iones- q.ue tuno., acu
diendo. a la puerta def tabernáculo a, 
negocian Que a la verdades de pocos,.

fus pies de común acuerdó las partes, y  y  de muyiantQs5y muy dantos acudir a 
con fu parecer fe concordan a n. todas todas las eblgaciones qhe .pide el. go
las difercncias.Era fu palacio.frequen- uierno de rodos les fubduos decan
tado de religíofosque venían a vaierfe do ,lugar'.drienibsrapado para fus 
del fanto en laneccísidad de fus conué propriascofas. Eilo £s lo que fan Besy 
tos,fabiendoque el Arpobifpo que era nardo pedia.al Papa Eugenio ,rogan- 
Padre de pobres,auia de d ifpenfar cctñ dolé auefi bien, kcaridaa, y eí oh ció
ellos la hazienda que era fuya. Ahí acu- le auian hecho fuente , donde auia 
dian con fus dudas,con fus dificultades, de acudir ¿anta variedad de perfo- 
fabiendo que las letras del fanto fe a- ñas, de caimanera cumplieffe con to- 
compañauan con caridad 3 fiendo tan das: que¿ nojia! tafie-afsí mifroo , que 
grandes,v que fin fin canfarfe las auia feria grande.yerro, porque dando de 
de comunicar a toaos. Indignofe vna beuer 3 los demás, y fiendo fuente el 
vez vn Secretario fuyo de ver tantas murieífedefed. Efiaeraía gran per- 
moleffias,y pefadu robres con que a fu fecionq.ue ptríuadia fan Bernardo al 
parecer canfauan aí fanto los intole- fanto Pon tifie e, y eíh es ría que acaba 
rabie nego cios,y lascargas del oficio, m os de dczir de .fan -Antonino, P o r- 
Pareciale quepafifauatodala vida , el que la caridad halla .medio en las eo- 
Ar^obifpo en negocios, ynnncaeno«* fas que defuyofon muy dificultólas, 
d*o3y que no parecía fuyo.Refpondio- guales fon tratar, negeios agenos fin
le el fanto, hijo no fe podría viuirfir eduidar los pro prios, yque de tal ma- 
no tuuiefTcmos referuado vn n  neón? riera fe comí;n(que rijos ríos a los de- 
otilo del alma donde no pudieílé lier mas que bucluao las aguas a la fuen- 
gar el ruydo de los negocios, fiendo te , de donde falieron , y que jamas 
efie el afsilo* y cafa reíeruada donde pierda e l fanto Ar^obifpo punto en 
.nos acogemos en acaban do las ■ ocupa- todo lo que toca a la ejecución de fu 
'ciohes.Por grande encerramiento, di oficio S qneeífa fucile hallando tiem 
•zen las hifiorias del bienauenturado popara- las coks defu conciencia. Era 
fan Bernardo, que fiendomenores,y muy continua, yin uy grande la puntúa 
fin comparación, menos las del oficio, 'lídadcon que acudía a la n ecefsidades 
y-el derramamiento del gouierno de :de fu próximos q es lo  que lob de fi cf- 
íüs religiofos,guando entraña en elcp criue.Efta virtud yuafiepre creciendo 
ro ’mandaría ádus penfamientos que con los años,y guando llegó a ferArco 
queda fíen fuera, y le aguardaflen en ia 'bifpo fu e  guaneo fe puede e ncareceny 
pila del agua bendit3?ÍÍn;entrar dentro afsi quando vía lasnecefsidades délos 
cofaque fe tieneporrmiyfeñalada en pobres , fino fe hallaua cofa que los 
hombre encerrado en los defiertos dé poder dar, bufeauafe prefrada 5 y fino 
v . K K  ama
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cama-.fYpofqae no quedáííe Cofa p o r fl/fewe|íatóe®riai panto coaiospo* 
d c z ffiv à ^ H ^ ^ ^ e « à c^ ^ ^ 'iîà iâ iÿ : B res.â^ ^ 'G ràco d o  pdco^y de poco? 
(YaanáoíacMáa^áeÍloTíada^eem^ mbTUbncG.Qú éeomb no tuuíeronios: 
bió ObrEmbajador aRbm á^díendo íantosporbbéáa refoldeibn dexar i as 
Je va pobre iimofna, y nô teniendo cq, bmoínas para Jos f efementoSj íarnpo-í 
que-acudir a fu necefsidsd > ledio la ca-r db Íatuuibron aba<^areoa mñeB3ba- 
pa jH ó coríte-ntún ¿o fe candarle la rae-' ¿i en da , típffl b de feM ar^in ^y o 
diá-áQm:0'íáñ:^aKÍn^^%^pe'ía;ía ver A^u^ifi;y’btfosíeepí£^^ííiiue aeian 
da d ellaferibfâûf^ dbaâa ría As í  an ino idi ó en vida tododo -qurtes
a r e ra edia r muchas necesidades). T á f éia,íin refér-uar níasdv sqúelio e 
qnal-eraladiavy^entrarelj^omajfíix cifateente-exa-neeeiTaria» 
faber de d6de,tíi cómo,proaeyó D io í  ̂  ̂ ;
ai-tanto de otracapa.Enbcáfiones que Capitúh LV Ï. Cemaprgmer&o. el.fznt& 
huuo-depefte en Florencia, jamas déf-* ' deffiutéde%uerasefUido eli^ír^ - ? 
aia o3^ddá i'clud ád y haziendo ' bfi c i b de ! ,i y-obifyàâo.*. - ■
v ©Fciadferopáflo f-, no folo dando la ha T)Or la refíüe neta quedan An tonino 
21 en da y Enaanen tur ando:lafa’íud ,y  íá Idzoaotbs q u é aeepraáTe el oarso del
vida.Eipor fa pcrfona vi beau a ios ape- Ai^obiipadOjíeecbddéíver^íjeíi bibn 
ítados?, yconvn jam en tillo lès ileHauâ eieftadó era menos trabajóte* ,<jue áb 
regalos,renienák>;porgrándeinconué quel dequeaaia gozadom la religión^ 
rífen te feo  mol o es )  qucfcLraurieíTe juntamente conefto conoaa3que eran 
alguno,ó por faltade regalo, ó por me mayores las obligaciones en qu e ama 
nos ayudas eípírifu a íes* E h lasca reftias entra do jquelás que tcniaenel nrona- 
y hambres que fucedieron en Floren- íí-crio. L o  que no es úerapre,ni aun 
ci 2, h izo el fa ató dé ra o Ô radon de fu 1 i 'muyordmario3que de ios ibo nádenos 
beralí dad,y miferkordia 3 que fuera de fálenalgon os a las Ig le fe  , y  pienfan 
Jas ordinarias ümofeás eníeeféto}acu- queba íido acabar^ ypojner En a tnu- 
dia a-qt ras ,y gíatídiísimas, T  en ta por obaso bÍigacicnes.. Pero oo mo el fa él- 
i nconucnicnte,que en là mu díte fe ha- tb entro en el gúukrno de la Igíeíia,
1 íá̂ Te en fu caía, cofa quemo fueffe de ijeódoD ioi el que leaffentana en iail
las precif'amenrb'necefláriásV • En vna lía,y conociendo>que eamen^aúab o- 
grande harribrevque bùub enia-ciu- Tca;sobMg^cionesmaspi^díás,coneíte 
dad̂ de Florbnbia^ con quefe vió muy oonociráfenro:comen:| bfbgonie:rno>, 
apretada, Eendb lafent^deí Arçobif- yoon eliíaa'mwoderádbijvgránde^oa 
padopoca, para él re me dio de tantas  ̂ ^áantas coíaspadiarífeTdeíTegaloíEri 
y tan grandes necefsidaáés,, yapretu- lácomíd^tmlas vefîidœ, eaml&^ 
íasyy la hambre- rnuchaj, -pi.dío ai-Ro- guardand0‘enrodo eloEyío defar^Orr. 
íTiá-D-e •Pontmê ê q üe* ayúá à ífe-eti ocar den cuoaefe asaia ‘ r ri adfYLdSî n m udb^ef-
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defantoD:étóngo yde foOrdeñ.
Ja hazienda pairado por fas manos déi 
feandoj quedar libcepata o cuparíe en 
cofas mayores,yd£may0re$QbIigáeio 
nes.'Q ue elfo esío  q u é to  Bernar
do enfus Iibros.de cofiíideracion, aco- 
fejo al Papa Eugenio Tercero hazien 
¿o  argumento, lo que Putifac fien do 
Gentil hizo poniendo la adm íníítra- 
cionsdetpdafuhazienda en manos de, 
1-ofeph.queera efelaaofuyo-Eíle eftiio 
guardó tan Antonmo>y fu cafa era ca
ía de toda factidacgdonde fe viuia con 
toda la reformado que tiene vn encer
rado m onafterio¿Eílaua muy, fuera de

{faené! cielojfiño quetaroh ien líeea- 
natrasfi aleuerpo ?ieBantandole de ja  
t:iería.Como:fe viovna vezentre otras 
tóuchas, efiado en fecelda -rezaridG c a  
pf efeiíck de. v nfant:o;er;UCífixo;ry mu
chos de fus criados \der Ómraelias vetes 
enks no ches hecho fu. apofentomedio 
di acón luzesdd cielo, Acornea ovn:a 
noche quedeípértdvócriadofuyo def 
pauorido ¿ antojan áofeíe qué el fanto 
le aüia UamádQ-faltó de prefiode la cá 
ma,y acudiendo vio que el fianto efiaj- 
ua en el ayire * y el spófénró llenó :dd  ̂
luz.BoIuio el ficruo de Dios en f j ,y

fusp enfarden tos lo que en los de mu- mádo al criadofqoé boluid luego) qué 
chos,£no fe juzga por neceíTario/e tic jamas entradle nadie en fúapOíenta$y 
ne por conuenien.te,y es que la comí- juntamente 1 e «nando qu p dé Iq que a* 
da fea efplendida* la cama regalada dos nía vifio no hablaffe durante fu vidai 
uutreteiiimientos fean ordínarias, y Dixolo defpues? y tamhienque otras
las ocupacionese ti el c  ficio pocas. C  o vezes le u an tado ; en eí ay fe  efiauaen 
mo fi para efiafeJesdíemla dignidad, dulces razondmlentos cpmehChrtfió
Nodo entendíoafei éifantoArgobifpo de fuapofento abragado cone^ y puei
que fabia quandiférenté era fu obliga- talaboca en'ía llagadel cojfiado quenó 
cion^y que conforme á ella aúia de fer pudiera fer fi falido dela? Ocupaciones 
el efiiío ,y el tratamiento.? rim ero que délos negocios no faenara iuegpue}
comenpfíe el figno de Msytines efía- cielo,y no puliera termino a las oiasy 
na ya en el coro en compañía de fmcíe aclarara los, penfamientos.Que xpj 
rigosJLó refiante del tiempo baílalas d a  elfo podtacom ofieftuidefaentó 
rmeue le ocupaúa eferiuir fus libros, y defiéreos d e=Egytó,ó de,Sy ria,libre dé 
leciones de la fagráda Efcritura^Sabiá todas ocupaciones.- Con-fer efiq tan 
queefiaua íiempre tan ahíerta la pu er- cierto, lo; és también qiieno perdia jaf 
topara toda fu er te de perfo ñas que qu i mas pu nto e ntodo lo que tocan a a- la 
jfieffien negociar con eLPorqü'e los ciu execücion dcío óficio;que efio;contar 
da danos d e ?  í oren cía, los forafteros, ñapó r la primera de fus obligaciones«: 
laspecforía's paríicuíaresj y íes Princt- Que ferian muy grandes en las" v ditas 

. pes engrauikímds ocaíiones fe valían dé las Igíefiaí,- en jas execücion,y exce
de fu pareeetvBíí dando algún: vado a -cicló de los^Pontificates^y^ptangfán 
los negocios, con vna diligencia gran dcDiocefisferia de grande ráaba^dilá 
de acudía a los-fibros,y a la orado. T o  ‘nías hu uo cofa defias q u e no mándale 
dos íos dias dbzí a l o i flete Pfalmos Pe- a fus criados quedé acudiere a -qílas fifi 
nitCnciales, condúsiíedanías,y el oficio recebir vn-jarro de agua, de n adié. la- 

d e  nuefira Señpra.Muchos dias dezia - mas hnuo armas,maqmña ni pot-eneva 
to dóel-Pfal te rió íqt>e todo le fabia de coque batirinitocar eñ;‘l¿í.:re«dfcüd,d£l

tmeareon^ioslá's cofas dc la concien- traraua del cafiigo de defedos de Ecle- 
? clálpode cumplimiento, ñi por cere- rfÍaftico$.Que como^heredero delvet- 
5 ménia-sfino cantan ta verdad,y efpiri- dadero éfpiriru del Samaíkanó Chrif- 
tu ,que no foiameté cí alma eílaua pue to el rigor dél vino templaua con el
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T  ercera partéele laMlílorlá.*54
azey te dcktnifericordia, conqneacer 
td el fanto :a hazer vna reformación 
grandifsim á en eidero, ■ que entro en 

manos, con muy poca T¿íormaeió>
por no dezir con ninguna de todo pu 
r'o ocruído.Enios tratosdelos merca
deres que eodOs cmdadan os de Floren 
CKÍdnraa^dinariosytant05;3hi2;o q  
fetomaífetal afsiento, que foios aque
llos corrieííen que púdiefefi hazerfe 
con íegura conciencia. Ninguna cofa 

. era parte para detenerle en el cumplí-
' .i/»! m frrrs ni raínip-jni ehto del oficio,ni el' fr ió , ni lasmc- 
des, oi los ardiemes folesde italial Ni 
las l!uuias,ni los nublados, ni cualquier 
o tro peligro era parte,para que no em 
prenáieítc con animo grande, íiendo 
ysf viejo, y  enfermo, lo que cometie- 
iran ios mo^os robuftos,v a ni m oíos co 
rhucho raiedo.Tres años antes que oía 
ríeífe entendió que eo lafglefia mayor 
fe dezíañ los Mayan es con poca deuo 
¿ion, y mucha príeiTa, He manera, que 
le fue íor£ofo continuar el exercicio, 
a qtieya los años, las enfermedades, y 
las ocupaciones,no dauan lugar.Tenia 
por de mayer confideracion(como lo 
era) reparar efte daño maspreífo, con 
exeínplos y con la vida, que con editos 
y  mandatos'.q fon las ordinarias diíige 
cías de muchos Perlados. Tom ó tan a 
pechos efta reformado n el lamo, qim  
p o rtu n ádóíe mucho vna noche dosfa- 
cerdotes honrados, criados íuyo«, que 
'dexafíe por aquella noche los Mayti- 
nesq)órfer al t i v o  terrible de lluuias, 
de tépeñad"de vientos,y de fríos, y que 
ciando lexos la ígíefia-Catedral de fu 
pófada,cófa én.que hóbre de fu edad,y' 
dp fbsachaqués,podia:cquíar?íyeshien 
conforme a:razo,que caufaría algu no
table daño, fin dar refpuefta a nada co
men ̂  ó a ca ría i na r, c o m o. íi fu e r a vn ra- 
y q .N °  ten î r y  ifjta d o res p a ra las Iglé- 

.̂as’ E ! vifitaua por fu propia perfo- 
ílá^abiendo qüe era de grandifsima im
jpórtancia para la reformación delefta 
^oec4efí3Ílico.Qiiequaáo lascofas paf 
ían por manosdeVihtadoTes,pocas ve

zéstíenen remedio, k  ynfacerdore de 
mala vida,y mala fama,y peores yoftú- 
bres,cítd ve Nuncio del A rcobifpo,y 
mandóle pareceren íucorte.Enuífíio- 
fele eí demonio cn el alma, de la epa! te 
nía po-ffeísíon pacifica, y  añadiendo 
yerro s yerros, y redozado el hombre 
ala vkima de las mifenas, con la efpa- 
da en la mano, caminó a la prefencia 
del Arcobifpo .Hallóle foío,y pufo ma 
no con intento de hazerle dos partes la* 
cabe9a.N0 pudo executar el golpe,co
mo quiíiera el demonio, que Te me* 
neaua la mano,porqueDiosquifoque 
diefíe en la filia donde fe quedó la efpa 
da. Pero eleftauatan defa tinado, tan 
lleno d e col era,y t2nfariofosy tan fue
ra dq fi ,que penfó que la efpadaefta- 
ua cíauada en la cabera del fanto, y que 
quedaua ya muerto.Ekafo era terrible 
quifo huyr, y guarecerle de iajníficia, 
en cafa de vna mugercilía,y cóeoía elca 
fo. La qual indignada de cofa tarifea, 
tomó vn efeabelo,y quebrole la cabera 
y  echóle de cafa. Tom ó el camino de 
Fiefuii,y tomado del miedo, ó llenado 
del conocimiento de ta grande yerro, 
como el que penfaua auer hechOj tomó 
el habito de ían Franciícosdóde mejo
ro la vida.No tuuo indignación el;ím  
to contra losfrayles, auque elcafoera 
tal,que pudiera condenar la refpiucio 
de los que le admitieron a fucornpa- 
ñia.Nofuie afsi, fino quefe alegró infi- 
xaito el fieruo de Dios,de auer fido oca 
fio ú de la m udanga de la vida de quien 

Jaauia tenido tan defconcertada. : . i 
Sucedioíecon vriímereader de Fio- 

r en cía,hombre muy rico, pero maleo 
tentó con lo que Diosde auia dado, ó 
el bufeado con fu induítria, quéora:n3u 

,cho. Condición propia deiosque tie- 
nen fiempre muchaih azi enda.^bufcar 

■ mas,y querer masyfiírqucfe hallotermi 
n o  al apetito defordenado» Con efia 
-co n didop^qiprppía délos mas ricos 
hombres fe.congpxaüa el fanto de Ver 
tal anfia pór riquezas. Bredicaualemu' 
chas yezc^#¿rfea^¿e^qüe moderafle
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é f ja p fb io n ^  35 ¿gne-fe,
fontentaiíe cqafaíqne Diosjgaüía dad

9a;diÍTGajt;QÍa, .cu- 
tó ¿iE f g iL  bras, amen as^s* ydN
^oj-e^qué agftg^do^^ja^G ^^^j^a 
yn.viajeq.ue' le rpu £efíe GoqSicioii

peligro;, y.a?qge*np jroar¿eífe./^am,pp;-í 
c^§ft^tiá^p§^& am eiiaz^G piíicj. 
|a^^ I§|i# 9 í4§ ®^ i# # ^ c ^ n j¿D c ia 
reeiraien tos ppqp^os del gut
re^peípaa ta ^ ¿ ^ % d a d  d&bpn^res 
niny afóonadps a^y-na^oia; gpe; con 
4^^Í£adi^^e^zpn^fy¿pp^pij nin- 
gú a a,verdad que i^lgs diga, haftaigue 
cpáí^frenéfiacaban; la vida?xomode 
vio en el Rey Acab.En fin fe refoluid 
enbazorfuyí^
to deíguesdeaner ̂ í ¡d p ^ l¡<pnerto fe 
Ieuanto vn aborfafe  tan grande, que 
roto el baxel/e yua el níifero nauegan 
te., 'y los p^^^g^% ^pn-ííd5%’|4 í^ x ; 
^iíipkpda-me m o idapi eOnísip.dd^ri 
tosyfoque, le^aja^rederizado ,y  én.el 
íiáC^pjf untq ;<páía valerle de íti ínter 
eefsion.En pidiendo le ay u da leapo r e- 
kio  el*fanto>y -le afro por los cabellos, 
y io ferqala  ribera cu .Íaliídmenco.. A 
¿íla; ■ virtud aeompaño vna grandísi
ma opio ion,la de, manera
qae no la tenia en;F Ipreneia;fólamen- 
tpyEnprpn toda rfcalía* Dra celebra dif- 
fono fu no rabie, en ia&eafas de i os O bif 
pos, de- los .Cardenales, de los Papas* 
Que'dfL es el d&ikb que, Dios guarda 
cpn íps^ntqs^de tapiados .enia&gru^ 
taSjenceiTados en los defiertos.j en los 
rincones delos^ rao Baile ríos :J/ aflijos 

. bliícanlos que emel mundo, fon .cabe-, 
gas,
íq y ltú n o # eE sls¿^ ín  bufctíjMbien 
aventurado (anrBerpardo' que-qita.ua 
qq ti- |ué raqnges^eqrakiidpc 'faió̂ as-d-e- 
hayasbpara:qi3:e cdn-.fu autoridad-fe 
cojo puEefl&lao-dsH; enque-ebaua: la, 
IgjtGa; ■ ;E] ,;Emk£,t ^ P í  Sigifm-ando- 
po t* ro any-p © r  ri e?i: % dd0- tantas d c {co
modidades,vinq^nquica de (anJViqen

“~dc
a5#’ ■*-ií'.MÍ’Atf’

'í§ é $  «omRo* 
üj$>o3b todo iq ^ ^ q |z ]a c  gon.njmgT* 
^!f?Brf?ífee;.era.b^aede.^%^G^5fiyf2
óx%$ í̂ le T a rlap.sín¿oí^e
o »» ?  ¥ á é s

cap^d Cqrrkq ̂ beía rje Ja  ̂ aptOj^a^ 
gere^ícosqxjres, yiejos, niñp^gead 
te^rdinaria, y noble-, ̂  rodos; mporfíaL 
p.ueüos cíe rodilJas^edianirqf^a^^Lr 
®es, tocho.d^4imaM Bc'¿n ¿ á § |¿  
n e #

^Qíi?Í3' í ^ ^
re^opdio. ..Amigólos. .dantos „éiiie l 
ciclpíed an;; no fqypqsforno s; peqadgpe|í 
qapy¿uimos en eíie defíi^TohfE j b j ^  
ditOíguC- .tittip. qb-Papa, Epbbigqi. 
^a^tp.jbjen; fe cono cí o .pue^qSeJ^ 
btZ0áEcpbJípq ,|k a á ííp d d /p l^ ^ ^ ; 
nqdínwentp: de ¿̂ yirtudl:.,, ía -  o Jq e; g% 
falprinas, f i n p ,0 ^ d e íp d ^ ^ t ó ^ í
venir a Rqraa,: cpn ,delTeofdgi|Ma.C 
de. fu íantldadmas, d^erea,y:ümedfkr" 
fol ación de.leuantaElc.a, mayajtaídi^*, 
iddad íi la m o ente no je -atajar¿. ÍÉd lat 
vltíma enfermedad:,que tuu,o^ljapd?Í 
de ia-quai m urio, jamas .confin tia ’que 
{eapartaííe defu cabecera e 1 fabto.ípe. 
íqmanq.quifo recibir losSacrankntqy 
acompañándole, y aísiílendpjddkííd, 
cue efpiro^que no fue. pp.ca, ®cbd|Id. 
Éontibce au crie Dios dado tan maya- 
uilloíqDcorro en ,tan,spretadyneceD 
fidad./Efia -raifma qpinion tuupddef. 
el-Papa. Nicolao .Quinto ¿ Dceílqr,de' 
Eugenio, que íiendo hombre ¿e  tan
or:T. ¡es tetras, y  periona tan.graue?  ̂
jamasfe le caían de.¡aboca las- alaban-1 . 
casfdeí fanto, Llego eíiq a téimmb^ 
quedixp; publicamente* Delam ifrnái 
maneraeñtiendo que Jd .podría 'c^np--, 
nizgr
como_ ,a fa n  Be^aQibq'inuqrQx 
es' o i  qu e ¿el, ífaptp t ,Bon tíBjie, p a^ p ^ d

Antdn.-ino.fo.ndde .,ma.neraiG.ue no Ve.
, v í »..,£í k. ¿ - Í í «U !  «■ ■  J . . . .  * i; >
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era lo acerrado con firmar fus fentcn- 
cíiis. T  continuando el1 mifmo enca
recimiento dizc luego.1 Que no pu~

 ̂ s A Sis-  ̂ *•
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deuia^BÉr'cn^OM ^apelaeiot^dc queíalio tsrabien^ueeteueuol^on^ 
nincüiia cofa que; hiiuuieíTe paliado fice conocio la fentidady y partbsdb' 
Dorfusmanos. Tqueh&effe necefl^ { a n » p f i m ^ . Yxfei^anteeinéd^ir 
río fiazerlo en abfoluer, y condenar, algunos abu(os de larebrteRomatiayyí'

' * r& tuyrla aefiadb antiguo ydetermt-
no criar algunos CSárderiales infignes; 
en letras^ybnvirtüchyquifo qucdcíW 
fuelle fan Anconino.El tiempo fue deí 
Dues tan turbulcníoytriíi lleno de guer
ra*,y miferiasque éi Papa no pudo po
ner en exccucion loque tanto deífeaua 
Efcufoííe en ótrá peafio delcsrgo cric 
larepüblicale¿aui^iinpadlo de falir-a 
recebiralíEmperadorFrcderieGj halla 
dofe muy falto deft e r^ y m u y  carga 
do de años.Todoefíoíe ha-dicho por 
queft veafa opiníbqneel fanto Hüiai

Cap.LVIT. "Del ^cío^y^mmocen que 
Mtedí* a las obligaciones de 

fuojféffc = -

brede tantas letras. ■' 
cfa^nta la afición qtíé:Ít; tenia Nico
lao que jamas lene gau a cofa de quan- 
tai^dta^ót para fijb t para otí^ó. 1Í  
nocsmaráúüla que fiendo tal id ere- 
dito que del tenían les Sumos Pointi- 
ficcsde fu tiempo, que eífe efiÜo guar
da ffeh los Cardenales, y toda la cor
te Romana. Muerto el Papa Nicolao 
fuccdiole en el Pontificado, Calixto 
Tbrcero, y embiando la ciudad de 
Florencia,como es efiiío abefar elpie 
al nueüo Pontífice,y darle la obedien-- 
biayaünque fueron efeogidos hombres: 'NJ'Oes el menordañoeí que eaufa co 
infignés para efta embsxada, y yno  ̂ x  q u e 2 c s,y P e r kdo s, 1 a falt a d e a m m o 
dellos fue vn hi jo de Coime de M e- y  valor para cofitraftar las d ificultades 
dicis,el hombremas calificado draque que Jos oficios,y goúierntjstráencor^ 
21a república para autorizar el viaje, íigo.Que como han de fer feñores de 
quifieron que tuuieíTe el primer lu- los montes,y délos valles es menefier
garlan Antonino,y que el diefíe caen que guarden la mifma entereza con los
tadelaembaxada. Fueron recibidos grandes,y con los pequenos^y elEípiri 
defPápa en coufiílorio publico, don- tu fanto dixo,q no admitiefíe oficio el 
de el Ar$obifpo hizo vn razonamien- que nofc hallaífe convalor para opo
to con tan grande eloquencia , con «críe a Jo s pecados de los fHbditos.Có 
tanta erudición , con tanta gracia, y íaen q fe íeú alaron mucho los grades 
en fuena como fe podía deífear , en lautos que por fcrDios,por cuva ma
tan celebre ayuatamiento,que Papa,y no venían las honras, y las dignidades 
Cardenales,y quantosen el fe halla- con Ja fuerza della, zefando Jadiiiioa 
ron, quedaron admirados, no califi- vencían todaslasdificutades.Buena par 
candóle por Teólogo,ni por orador, tedefla entereza cupo al bienauemíra
fino por Angel embiado del cielo pa- dofan Anconino.La piedad, y nufert- 
ra hazer aquel razonamiento, hilo cordis del fanto cralaque fe pudo en- 
fue caufa de ponerle en otras oca- carecer, de que sueroos dicho vna pe
llones trabajólas, y vna dellas fu e , queda-parte,y fe verainas en la Bula de 
que fiendo viejo le embio fu citt- fu canonizacion^perocon ellaíe jiinta 
dad con la mifma embaxada, y en com uavna gran libertad,v grandeza de ar*i 

hombres de la calidad qnefe
na .dicho, a «ovla obediencia al Papa tífsimatnéte a lasdefordenes de los M- 
í 1 r  n j  °  g ÜC e^or- C afixt o ¿do n giaradosdevaaRepublicataniníkní
*  r o-acta manera que antes, do como era F lorencia. Ningu n a coi ai e

can-



caüfaüa aFfanto ;miedoLqdahdoflar xá? 
ZGQ^üfiíciaaaia meñeftcrhínimo m a 
yormerite*fí las cofesque íácedian toca 
üáh sdMibertatk y  jdrifdiekm: ecleílaíH 
cáilbf titéalo ni lafkazienda ni Ja vida, 
níla hbertadfe detenia n vn ponto^que 
todoquantOí feha dicho, y mas íi mas 
huuiera quexoírecer, lo diera de muy 
buena gana,por eumpiir con las obliga 
cío n es de fas oficiosa uíéndo, heredado 
clatwinq que los Profetas,y fainos an- 
trguOs-Teman enJ defenfade iacofa pu- 
blica.EíFofé vio en-fan Antoninoiixuir

''aquelgraüpueblo-mpñrspdoeíatre' 
peqtimiento; de fuyígia^y que c u pií do 
olio.allí,y.nodc otramangra,fino coa 
ladicipU-na ep le, .piado le s, abiolucria 
dela: defcomumoB. Qo Caque hizo yn 
alfombro, general ea--tadq gendirade 
genteven los;nobiesj;y en los quc/ie* íp 
eran,en hombres, y enm ugres .empe
cí efiaíEcos, y eiyíeglaxe-s. Refoídcíop 
fue; grandifsinaá', y  muy parecida qda 
que tomo fap Chriídhomp,yó|psÉm 
p oradores de Co eñantipop lá^yR&rn, 
broíiq con el Emperador Teodcfio.

chas ¿vezes , y porqué no* fe puede ha- Muy gra n d i fer e acia :?uia e n tre las per 
filar de todas fe reduzen a ella eíeritura fonas de losvnos, y de los otros la que 
laswasfbñaladás.1 Vna dellas'fueqiiela auiade vn Emperador a yn ciudadano 
júfiidaíiéuo predios dos facerdotes que de ia república. No eran los juezes.de 
lo^auid hallado ehyncafóle oiy eícan- Flore ncia Emperadores,.nietalo que 
daiofo. Pareció {¿bailante eaftigo.lie- -con ellos fe haziroponeríe^ a tan .gran 
uarlos con :gr a h r uydo jy acopañami c- í penitencía dondetanrascqlasfe^qd^ 
to de- gente, para qüeconefiá diligen- ireprefenrar tan gzgne^y tan. dignasde 
efe fe-éikgndíedle tadnlp a deloxfacerr - confideíacion ados peniamxeqtps dq
_____ x ____ itoque>re)caua'afeaitige>
ddferémitiafíeitodo ̂ aEPeníadód i M  
quat par eciofufpeéder poremoneesel 
cdhigb^y llenos déccnojo ,, y  coleí a íé  
f fe a f  tribu naldeio£jr;ezes agía u and o 
ycpeareei eñdpeb defetíno quieauia he 
ehqjy lar enáé rídád que; fue echárm ano 
detipcrrftíñas edefiafHcasí Declaróles 
P femé tamente qu érefiau andefco ® u iT 
gadospoy elwéuímíentoqúé.auia.n te 
iddbryqaétbfe^
los acfedeabfqfeerqa® ás.Qu e eftá eag 
id oom oiamgráu é ie i^ a d d lR  ornan o 
Podtr&cq, ynóidyáiqueprocu ra fíen ,el 
rémedferen Roraí^y!aprendiefena en 
trat con iñuchacconfideration y  tiento 
en chufes’quemo eran defeHíbunál. 
Eran ocho Ids feezesdjcáydjRoti .en. la 
cfeñfe-de fáya*>b.^ypidteí op-carta s al 
#íJobÍfpo:para elPapa;Edandd ;enef- 
IS fsfoipdqn viniejso defpaehqs3de.R0 
mteitdbelepélmidqda caufeaf^í co-r 
^|^$^qhiforabfüáuetlqis deffe. dcli- 
te^tíbdicbjfíbbfueEélafatisfacidíyp^"' 

pubhchJEnmníplimientd de 
1 % ibaitdoxqud cada vñodeUosfueí 
^  sfeiS yííafogaalrcuello aíviíla de-todo

aquén os? gntigHOsperJado's]qae- _. . 
zielTen modera reí rigoT^ y echármela 

; Igleíiaá yn^heodoEo Emperador 
rRoí^ai ydnandarlé hazer.penitencia 
-publka: Fue cofa qae(en pechonienqs 
.determinad^ que el de ̂ mby oíiq..Id.zie 
jTarnudá^ a,y caufara tempr.Lo miímo 
¿auia.. deh azer en. el dejan; Cii ryfoiio,- 
mo que lasauia de auércon Einperado 
res muy determ inados3 y poco Catpli- 
cos(pox nodaríes otro nobre ppcr,,j)y 
.quefepudieran d-ar por agrauiadm  de 
Jo  quecon ellos fe hazla eq.prefeacia 
defus vafíalíos cuyateputacionlespa- 
jecia-que corría riefgo , y que eiperaq- 
.Hes el refpeto los ya.daÍLo:sei:a g^anja^ 
ño. No era efta ia calidaddedqs.j£ezes 
de Florencia que qi eran Emperador 
res,niReyes,ni Princip e;s, y, a Eiio.quq 
por eíia. pa r te fe hazia^n o .auia, men el - 
ter5tanto..animo n j t^nto vaLqrqperq 
por otrd;parte la qcaSqq deí íigqdkS^ 
fiiirco rnp aiaqi o;n., me n o.r, y ,eí. 
ce quepo día llegar upo ha áiísippiftíq 
atr^tárcqnmq^^tG^q.cmeide^heq 
do-fio. el d.efahiéro.qds.Rizo, contra !oy 
dc-Jefelpnka^fue cierran difiimq fí-



am feíb k  vaaliEixtia; conícqucncía'paí k ^ ^ re íb íu ^ G n ^ a m ^ iító á p a ^ ^ T  
Bando a cochillo tantssperíonas inccé ifirtiokqB alptftomodyfiffiadefi^pre 
tcsiHíféandar,yqui^apeor,licuaualas tenfionde defcomsigariá>y'Cfiuuíefie 
coMdbios^^ - cIerto,y aduertfeile; q fiin teijtaífealgu
Bkopk.Yno era mucho-qoeeíiferme- ikoofa contra Joqaekliíp^eéíp li^es 
dadeftan grades tuuíefien tan diñcul- edefiafiicas En nocuas dEigenciás ^ ta  

1 tofa cura¿ y que can grandes enedicos uadefeomuIgado^ikieroiijgqr-enea 
juzgaren yqué men ores cauterios no recimíéto lo q dczía elArqobíípeyÓTio - 

: ferian de proueeho.No eran defta con lo tuuieró por cierto. BorEn fisi hazer 
’ Sideración, las cofas fu cedidas en Fio - cafo de lo q  felesauiadicho' ,comQ:fi- 
rencia^qu e aicabo fe r efol u i a n en que no cono cier ansy  huuieran expefkycn 
los gobernadores de aoueíkRepübli-* tado la rek lu ck d d k n to ^en o n agra  
ca,ecóaEen mano délas perfenas ecle- deBefia fe fueropiada Igkfíaíalti^ngo 
iiaíficas,tomándolas con el hurto en éjfecomen £ana kM ifía.EnEegandoa 
las manos,(comodizen,)no con inte noticia .del fanto tangradearrojaínic- 

" to de caftigaríos,ni Usuarios a fias caree to,falio de focakisEoda priefla,,madó 
les, fino entr egarlos en las del Arcobií \queehSácerdOce^ dézia la M ifkfebq l 
po aquí en e n ro do,y por todo re mitiá uieíTe ala facrifiia^yj os q la ;-ofiefanató 
cícamgo.Elatreuimientotodo/uslle fe fafieíséd d c o ro ;i^ e d ó e JM a g k k  
mrlos con aquella publicidad có aquel dacGmdiEimGjydo q bafiopara^qoa- 
ruydo,y con aquel efcandalo.Eíie ruin yeffexn kcu en tad ek yerro3yye£i;ro- 
termino que quiga tubo mas-de incon- fe a las cafas de la feñoHa.NQ^e^ont.én 
fideracion qiie dearrojamicto mouio toelAr^obiípGíCóíau^Ieiech^fí^de^ía 
el animo del Perlado,para víar del ri- Igíefiá.F□  eííeaía?á¿ndicn¿iá 
gor que aliemos dicho 3 mouido'dfc la * cafo,y h izolesckcdcrfcofen^^ 
mala confequenciaq en caíos feméjan hecho aDio s,agraufaafuPerkdQ^yla 
Beffuele tener la dífsímuíácib.Y afsifue teaieridad qcra^onferkiano ̂ ip erfb  
el hecho digno de fufantidad, y dé fii Tías eclefiqffica^kakeiilayqk San ti 
zdo'tal q ajosprefen tes cauíaífécl mié ¡dadembia e nknom bre. Oixolés q f̂i-, 
^ °‘j f e  áidlo>y »dos tom'aflenrefb nodeíiftkn deldefaiko q 
lacro en lo q por venir humeífen de ha qado jexpbrinienEariap mayores-rigb- 
zeren cofas q fuellen en eÓtractenir a]a res.Vno de ios q’fehaliarob preíentes,
I¿bír !A 5CIeaaaica,ya] r^PC(̂ :o 9 â os parécdendólem^dünafkda|a^gd^ra 
cciékrfhcos fe deue. Q cro:cafo Temé i a- del fanEó,y qel cafo W ^ddiakktE£ fi^ 
te aefte,en algo dizen las k ilon ’as.y es gor^íkF^feátJdiCWiftAfe^siy^araie^ 
qembiando el Papa Eugenio Quarto mientó,con^pafeklubkimgE¿kdoí^ 
vn cqmmaríq aFlqrencía para compo xo.Que fino moberauafus palabrasje 
^ el c|crt2s «^Vqki?s de;sjg unos ck- echariañde IásventanasdebGonfiRoh 
, â- .? E S ̂ p'sqiieílaRepublicaqué el Pa r jo■ abáxo,y con dañokyorentenderia 
pa terna prefogel níagifiradoqucrien- corno feauiande tratar fas perfoñas q 
í?  te  h  °csüó> predio al gouernauan-aquel!a^epubÍica. Re%
Cotn 1 iiano,y mandó q le tuuidfTeñ co dio el knto cone)íufritniemqiqBópre
E10 c^yehenesKaíla que fe coprífiefse losq lo fon es
as colas có el PÓtifice.No fe hallo fan tan gia^de e o n íó ia ir fg ik c i^ y ® ^ ^

Antonino en ella ocafion en'Flórecra qüád<?&&atydcdaÉb^
° w :  ^ ̂ n]a ^ 5ya ^  Argobifpadd, foy tao^bbeiioiní^é'^iaiddkem^k^a 
peí o partióle ai píico que tuuo noticia q m ereztóiim etccíidelM an^d^Se 
. v*ca 0,q^3m°  3 ma&krado. Afeo- ñor, cómo fea admitknbtírelrmirae- 
e con paíaoias muy terribles el cafo,y ro dé íusvMartyresquoperdieroa la vi

da



«de faut0Dì>mki^y de Ihfetedih
da en defenfa de fu honra, Y fi con aqué 
lia peafio a  procura-fíen quitacleél Ar- 
jobifpado,cofa en q auia entrado de tá 
mala gana ¿y tan por fuer ja, feria el ma 
y a t  beneficio q le podían hazer. Porq 
tenia vn rincón dode acabar ía vida co 
mucho con fuclojY hazíendo,y dízien 
do,facó la llaue de k  celda q tenia en ei 
conuento de fañ Marcos donde fe Teco 
geria,y viúiriá mascontento q fiendo 
Arjoljifpo.Y aunque elfaua co mucha 
reíoluciodeaprouecharfe de las armas 
eclcfiaftícas,y excómuniones,v{auá de 
lias con mucha moderación,y entedié 
do q elfo auia de fer en cafos grauifsi- 
mosjy en enfermedades qtutií ¿fien né 
cefsidadde tan apretados remedios, y 
llagas quefe huuiefien de remediar cd 
granes cauterios.Porq fiendo la exco- 
munionla mayor entregas penas eek- 
fiaíHcas,yla mas terrible,era gra yerro 
vaierfe dellas en cafós ordinarios, y li- 
geros.Que yaen aquel tiepo deuia de 
Kazerfe lo q aora de ordinario,(no fin 
granes inconuenientes) q las excomu
niones fe dan a peticiÓ de quátos las pí 
denf co qualquier ocuíion q fea.Hra d u ' 
rifsijno el fanto,y muy coníiderádo en 
dar efia cenfura,y para hazer entender 
la poca razón q tenían dos q defte eífi> 
lo fuyo fequexauán,hizo hazer en pre-r 
fencía de los que allí efiauá, vil pa muy 
bíáco, y dixo.(Yo te defcomulgó.) Al 
punto pareció tan negro como vn car 
bon,qno comerlo,fino tomarlo en las 
manos, ó mirarlo hazla afeo:y luego di 
xo. Delta m enera aueys de imaginar 
las almas defeo mulgadas, de las quales 
ni Dios,ni el cielopueden mirar íu af? 
co. Andad con Dios,y no querays por 
ynaganancia de tampoco momento 
conuertir la blancura de las almasChri 
ftianas en tan gran negrura. Y antes de 
partirfeboluio los ojos al pan, y dixo; 
Yo te ahfueluo de laexcomnnió.Ylue- 
go pareció en la primera blancura. Mi 
Jsgro enelqualquifo que fe entendtef 
fe ía gran moderación de q ama devfar 
los Perlados en e {taparte. No auia la-

gar dodeitoipareckfie,yfe viefFe 
traño zeìo,y vn animo intrepido coa 
tra los vicios-.y contra los vieiofos. £ñ 
viedono vnaVeZjfiúé muchas,aigunaá 
in uger és-que pácecian en  los templos 
con trajes defcdíhpueífos, y  liuiàhos,p 
apropofito de delpèrtar peofamiétos 
de hombres menos coñílderados, qué 
las miraífen, las echauá de la Iglefiáí 
i J c  la mifma manera a los hóbres mo* 
jo s, quéde ordinario ño venían allí, fi 
n oa  ver lo que tan dañofo les era v no 
reparaua en la calidad,ni en la nobleza 
fino que con el zelo dé vn Angel los re 
prehcndia,y echauade la Iglefiá.Don* 
de àula juegos,ñaypesidádos, &c.acu¿ 
día á las cafas de táblagená fin embara 
jarfe,nide la nobleza de las perfonas q 
aliieíláuá,y fin repararen el daño qué 
lé podía venir, lo echaua todo portier 
ra/Zelo femejarite alquedizélosEuaii 
gélidas dé Chrifio nucítro Señor, qué 
vidià tra nsforrñá do: enzelo,y noi le Uà 
manan, zelante^ rii zeIador,fino zelò. Y 
quando alguno fiado ehtfumùcha cali 
dad,yen fus pocos años,co ti arrojarme 
to de m ojo fé fé defeopónia, tenia vii 
fu fri miento grande.? ero faíiaDios co 
gran prefreza a la defenfa del fanto co
mò fucedio en vn nobilifsimo Floren-- 
tin llamado Dar daño, que defeomídie 
dofe con el fanto ,y  caliandoeí,murió 
fin poder hablarla bogado de efq umeíi 
cia.Eneíte'cie.iipo fe hallo vn medicò 
en kmifma ciudad de Florencia llama 
do luán Cani n o,q.aunquer enia allibi 
afsicntoeraforañero.Efie era nigro* 
manncd,y blasfemo, cetra ìa ÌantaVir 
gé .T en k grades valedores en muchos 
delosnoblés de aquella ciudad, como 
los tiene E ordinario en todas lasRepu 
Eli cas los hobrés perdidos. Efte loera 
mucho,y muchos iosqte fauorecimdelj 
remedio delqual parece qíe auia det ra 
tar con particular, atención , y*que de 
echarlemanofepodíatern er algúnal- 
boroto en republica tan l íbre corno a- 
quella era.Sin Repararen nada de fio 
el fato a cuyo cargo folaméteefiaoá zé



Iar laHbnía dtDíos,yiatcnderi3 l bkn
publico dexando-ef cuydado de los da 
iíosaDios,cuya caufaíe trata,y por cu 
yorefpe&o entran fusfieruos en el pe 
ligro,de Guyos^execaplos 3e§a t e a  ■■■ la 
íagradaBkritu^^fc^épararanas; que 
en la obligación defu oficio le prendip 
y lequerao reclamandoloiy contrsái- 
ziendolo muchosédelos ciudadanos de 
Florencia.Propio cípirim délos Pro
fetas,)” íantos.Hallofe en peder de va 
Girujano vn libro,enei qual entre loa 
medios que de fu arte eftauan’efcntos, 
auia otros de fup criaciones,y encanta 
mentos,aunque el hombre como igno 
rantepenfaua que no huuiefíe cofa ma 
la en el,tomo el libro el Arcobifpo ,y 
licuóle a la puena.de la iglefia de fau 
Marcos,y quemole.Yfucedio que aca
bado de quemar el libro,el cielo al tiem
po déla quema aparecí o obfeurifsim’ev 
y hecho el facrificio,el cicloboluio ala 
íerenidad que.pocorato antes auia te
nido. r. ;
Cáp.LyiII.^& ondefe pr-ofìguen lasùir 
:■ tudcs-j algunos de los milagros dsl 
. ' - janto ̂ sírfchifpo, . . *

' A Tan grande reformació n,y fanti 
.^dadera cierto que;auia de&cceder 

muchos mihgroscon que Dios autori 
zaffe ía vida inculpable del fiemo de 
E>íos.DeíJosdd cl'Pontince tefrimo- 
nro en la huía de la canonización del 
íantdiy aquiícihara mencio n dc aigu- 
nóspocos.V:no dellos fue, queí3 ridan
do vna vezeHahro en fu vi fita timo re 
iacion que vn cura eíiaua muy alcabo: 
fuele a viíitar,dixo!e vn Euangelioy fa 
noie.Ycndo enríu copaniavn Gañoni 
go dcElorécía ahpafíarde wrioilíamá 
do. Sebacayó endino ciclen go. Y ef- 
fando ya para ahogarfeffuplicóuí fan- 
tq qle fauoreciefíeen aquel aprieto, y 
hizola íeñal de la cruz, y nofolo falio 
cbyidafmíxeolosYeílidas tan fecos co 
roo fin oh uuìeraxocado enei agua.

En la ciudad de -Flore nei a:, a vno 
de tóhom bxcs mas nobles della, fe

fe muño vn bq-tenia; 20-
fadifiimodeícafovy aéigMiÉim^fM 
al eónete de fanMarcos cíes y no delbfe
qlaOrden tien ^en ^dtóudad iydo  
de elfan'to reíidia antes de fer Ar^obif 
po.Efhatio TrmchotierDpo el'hóbret^ 
atajadodeí doíordclás lagiiroas,y fen- 
timientodel cáfo,queen queriendo fea 
biar íe cortauá- demanera q no podía 
dar cuenta defu traba jo.En fin pudo de 
zirlamuerredélh hijoi E óreme cío íe 
dfanto( q no¡lofberáfino fe compa
deciera de'tan graodolbr.f)%feR(ióle 
partir'2  fu poíi^ajaííegurandole^ha 
llaíia^fiihijó vhío^afiMaie*-1 : r ■ 

Entre las cofas Ícñaladaíqai íanto 
Arpobiípo lefucedieron, -vna fue q va 
pobre aldea no 1c ptefento vna;ceítiiía 
demanzanascópenlamicntb:q el fan
to oten ia tan grSdeejpinion deliroó& 
ñero, le daría aígunagrueífa limofea 
en recópenfa.El Arpobiípo <^nvo ro í 
tro alegre,y vn femblantegrstiqfb^aía 
bo el prefente,y diotegraeias aquien

;pagu
bre las fienestaneikeehas como la bol 
fa q deuiadefermuy pobre. Entriíre- 
cioíeviédo perdtdafii diligécia,fu cuy 
dado,y fus manganasy partiofedelfan 
tp rriáe,y quexófediziendo^a&iacH- 
plido con el con folas pakbxas¿eI q fo
lia ierran íibcral,Di ero n auifoai&nto 
del enfado con;íq yua.Bolúiole5alíaro3i: 
al punto,y pidióle vn poco de tinta y y  
papel,e n el q ualefcriüio fióla sefiwpa- 
labras.D ios oslo pague.Y mado trder 
vn pefo.Haziaadmiración la ríouedad 
defeafo,q parecía deípropofitb® fi¿  
uir aqueíías brcuespalabrals-envnípoco 
d empapeh Pero el fanto que madauaha- 
zeraquelíadíligenciatondiíefénte pe 
famiento,. y papa que fe  ̂ chafede ver 
qt^nEien pagadoqt^datia^eMR) rnbrc  ̂
fi •íusípenlároientosfhbfberan íao rate
ros,mandó que fe pnfiefie en la balan
za la ceítiiiacon la fruta, y en la otra el 
papelillo que auia efcrito. Hizoíe sí- 
ii, y en leqantando el -pefo- cayo la

■ ■ balan-
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felfee a dei papel,-c o mo íi fuera canti 
dad-ide 'ázepo quedándole Iás inania- 
ñas en io aíro, tomo íi fueran vn po
co de torcho. Quedó a&ombrado el 
labrador, coníolole el Areobifpo, y 
dixok con palabras blandas» Echa 
de ver que teauia pagado abundantif- 
íim ámente la fruta, remitiendo á Dios 
la remuneración,del prefentc. Pero  
como ellos penfamientos no deuian 
'de fer á proponte de.lo que el hombre 
déífeaua, mandóle pagar y deípidir. 
Eneomendó'él Santo íiendo prior de 
fan Pedro Martyr de Ñapóles, ádes 
ñrñgeres recogidas^qüe con fu confejo 
y-íus'fermonés aman tomado refoíu- 
donde no cafarle, y  regolas que hi- 
ziéfen cierto regalo á vnos huefpedes 
de Florencia, V  alegando las buenas 
mugeres,que entre las colas que el re
galo pedieran miel y azeyte, deque 
ellas efeuajr muy defproueydas,y que 
era muy poco lo que tenían délo vno, 
y délo otro, mandólas el Santo 5 que 
lio embargohizieÜen lo que les roga
ra. Obedecieren, y fete años enteros 
tuuieron proueyda lacafa efe azeyte y 
miel. No fueron fus milagros de las co 
fas que duraron,como fuele acontecer 
quando efefreíca la memoria del San 
to,y el tiempo que caula oluido en tan 
tas cofas de importancia, que parece 
que no íe auían de tener,fuele verle en 
los milagros de Ibs Santos, por la inde 
uodon,y oluido de los hombres. No 
fue aíslen fan Antonino, fino Que de 
mañeen mano k  han y do continuan- 
• do y creciendo. Envn lugar llamado 
P abrí ano eftsua vnamuger tan acaba 
da,que en todo fu cuerpo no tenia cofa 
fana.No fe podía moueiyii andar,fino 
que pueda en vn lagar,allÍ feehaua,co 
ni o li fuera piedra. No tenia de día,ni 
de nocheiugar de deícanfo. Aportó d 
aquel lugar vn réligíofo de la Orden t 
de predicadores que auia fído compa** ‘ 
ñero dd S ánto, hafta que murió, Po
cos nieles defp.ues viíitandoá fu madre 
y  a vn hermano que vitfeu conp obre

za. E fe  padreaciidio’pará; ayudarlos 
en íus neceísídades lleca ira con Ego v- 
na rúnica del Santo, Que llaman.los re 
Kgi oíos faya.Cütn eticó el fray le a pre
dicar paciencia á íu hermana,exortar* 
la á tolerancia en tan graue enferme
dad. Delance en lance fe vino á ha
blar en las cólas de fan Antonino, Que

J  j .

era ya muerto contando algunos mi
lagros luyos, y diziendo, que deípues 
de maert-Q^ya® mayores que auian fe  
do en vid^Bpae yuso heropre creció 
dOiP eríu adióle el buen p adré, que a ule 
do ya faltado todos los remedios hu
manos, büícaífc losdefcido.,. y íe va
lle ííe de las oraciones del Santo Arco- 
b]fpoJquc-haz!eüdolo tenia^por cierta, 
fu faiud y proueería Dios-en fu ne
cesidad.La exortacion del hermano 
fue ran eficaz, que comentó a valerle 
deia mterceísion del Santo.. Pidió. la- 
túnica,viftiola, y tunóla toda aquólla 
noche.HIdia íiguientefe helio tánfde 
todo punto lana, que efeudo antes- 
contrahecha, tullida y que parecía pie^ 
dra pudo luego yr a Jauar paños at 
río. Ay en Florencia vn mona ferio 
de dantaLuzia déla Orden de ianto 
Domingo, allí aula v na Virgen llama 
da Caridad, toda contrahecha disfor
memente: mas parecía moni!ruó, que 
nvuger. Seys añosleduró efe.enfer
medad, qué ni médicos 3 m’.medicinasy. 
ni diligencias, aunque eií todo fe pufo 
cu y da do,fue ron de prouecho. Paltana 
do los medios humanos(que aísi fuele 
acontecer de ordinario) acuden los 
hombres a Dios?como en muchos ca
fes del Euangelioleemos.Efe monja 
rematadas cuentas con la falud que te- 
niaporimpofsib!e,nohablauamasen 
cofas de remedios. Pero , aunque 
ama perdido el cuydado defto, el 
de feo de íalud era ordinario, como 
en todos. Con efk> acudió á la inter- 
cefsio de ían Antonino* te nía en fu cel 
da vna imagenzita del Santo, y come 
fe ahazerle oración.YWn creciendo 
los afeólos déla enferma, y pare-



«ale que el' cotafon « A  euerpo-fc tiltombreAl caMo acmdio aprirf- 
temblaua. ECando en cita profan- facon vn boneftuo del Santo^pulo
da contemplación,le parecióque veya le fobrcla cabeea del M erto^o müy{ 
à k n  Antonino repreÌentandofele à enfermoy a lp p n to b o to e n fe y fe n  
4a imagen, v  no à los ojos. Comen- tro depocostosfeno, t o n  eitamif- 
eó el Santo"'á concertarle el pedio, y  ma rehquia que fue de. Santo.eura -  
las eípaldas, de tal manera que lae - ron ranchos enfermos en Florencia 
pò feviotan de todo-punto fana, que de enterra edades de todo punto^eíau 
jamas fintio rafero de la enfermedad dadas. Vn hombre llamado .Diego 
paífada. En la dudad de Sena aula v- Geronimo, otro Simón Pecio, y  otro 
na religioía de la Grdem, llamada Pablo Operano. Bue fu padre defe  
luána 7 con.vira enfernJpH. tan lar- granfe apafsionadodel Santo en vida 
ga 3 que defdc los pañales le auia du- y quifo valerle de la incerceísion del 
rado. Era fe dolencia gota coral, y en beneficio de fe hijo, y  luego co
dos vezes cada mes le atermentaua brófafed, L.uys Florentino domef- 
crueliísímamente. No era el daño fo- tico que auia fido del Ar$obifpo ta
lo en el coraron, aunque effe era ran no vn padre el qual auia perdido el 
gran de, fino tara bien en la cabe c a, j.uyzío, y todos qu aritos remedios hi- 
y  falíafeefi can defapoderadamente, zieron los médicos en'dos años fue- 
que rodo el tiempo que ic duraus el ron perdidos foJo le importò la,in*« 
acddenre, era meneífer que latuuief- tercefsion del Santo, por la inter- 
fen encerrada^ anda muy reziamen- cefsion del quaí tuno falud. Vn ro
te. Boluio en fi vna vez entre otras, pero del conaento de fan Mareosre- 
y  oyendo contar las grandezas de zando aí fe pulcro del Santo cobro 
fan Antonino, y las diligencias que falud,y dezia con vna finceridad gran 
fe hazianen loque tocauad fe cano/- de. Padre fanto acordaos que en vi- 
nizacion con la nueua de los mila- da no me^negaffeys cofa de quantas 
gvos,y con la exortacionde fe con- os fnpÜque, en voeílras manos pufe 
feílor comentó à acudir al Santo, pro el remedio de todas mis cofas, y en 
metiendo honrar fu íepaltura con v- eflo, y  en lo que á mi toco fiempre 
na imagen de cera. Eíhndo con ef- os tuue por padre. Arrojado á vue- 
fe penfamiento le apareció el Santo Eros pies en die íepuícro, no mele- 
con el habito de frayle, y acompa- uantarc. haíia tanto que me conce
ñado de muchos Angeles ía fan Ò, af- days loque os duplico. Hizo voto de 
fegurandola, que en lo por venir no rezarle ciertas oraciones, y fanp. E l 
padecería mas aquella enfermedad, maeftro de nouicios de fan'Marcos 
'Mandolaquepartieíle á Florencia, y  en vna grandifsima cayda acu * 
cumplieiTe fu voto, como lo hizo. E l dieron los frayles penfando que era* 
CaífeUano ae Pifa Matías Pedino na- muerto. Lleuauanle á la enfermería 
turai de Florencia pueíio en las al- por ver en que paraua tan grandef- 
menas del Caífíilo, refualó y  dio con- gracia , boluio vn poco en f i ,  y  ro- 
feoiém vna gran cantidad Je  piedras, gó que le HeualTen al fepulcro del fan 
Era altifsimo el lugar que tenía cin- to , y  en haziendo oración auedòde 
cuenta codos. Viendo la rmíerabíe todo punto fano. Fue íiempreíingu- 
C3yda dd moco, acudió gran nume- lar focorro eí Arcobiípono folamen- 
m  dt gente, y  entro dios fe,madre, ' te en vida, lino defpues de muerto 
hatocn le  En fentido,-ó verdadera- en ayudar á donzéllas para que fe 
niente muerto, y  íin’o à punto de ef- ca fall en, apareciendo ,  y  dando en 
pirar^Supo- el cafo miferable vn gene ello orden. A  mugeres cíferilcs dio

î s2 Tcreerà parte de laHiitorla



el Seílór os por fu intetcefiioníDe
enfermedades ? ̂ nopfe* puede hablay, 
porq^foñ€ulÍumeix>;lafc^aéel^n^ 
tó cuií^-í fiebres aoretaáas:vY áo.Wesi ' A ' * * .
de cabee^'/íinaLde^ioí-y fk ix o s^  
fangre. Engrandes naufragios acu- 
dio ¿ los mareantes. Poniendo fobrc 
los pechos, y cabecas el fiíícío del San 
to , quedaron fanos%uthós-qnetdí- 
tatian fuera de juyzió. 'Defeas y otras 
cofas fin cuenco ay yna larga pro- 
uanca en el proce fío que fe hizo pa
ra canonizarle, de que' también dan 
teílimonio, infinitos votos, y  pre - 
Centallas, que parecen oy en fan Mar
cos de Florencia. Conder las cofas 
del. Santo tan notorias, tantas y tan 
publicas, no falto quien bu fie fíe len
gua en fu virtud. Que con íer tan 
cierto lo que el labia - dixo que k  
muerte es el día de las alabancas, cuan 
do ya el hombre fanto ha tomado 
puerto , quando ya fe han acabado 
las colas inciertas dé la vida, y los va
rios iucceffos de las cofas. De tal ¡ma
nera , que el que ayer cenia ya csfi 
pueítos los píes en el cielo, a desho
ra dá en el profundo dé los abyEnos, 
lo qual todo acaban los Santos en-la 
muerte. Con fer efio anfi, y que de 
fan Antonino, y de fu vida huuc tsu 
general aprouacíon de los preíentes 
y  délos auíeotes, quando lapaísíon, 
y  la inaidía defpiertan malos penfa- 
mientos y ponen lengua en cofas de 
fuyo muy jufiiñcadas. Elle andar lle
naron las de fan Antonino ficndo O- 
bifpo. Murió y comentaron a tra
tar algunos del Santo defatinadamert-

, i- • ’te. Vn nombre ordinarioreprenen- 
diendole otro de cierto defacato, que 
auia tenido á cofas del Sanco, comen
tó  á dezir* blasfemias, no folo con - 
tra M arco( que effe- era nombre del 
que le corrigia) fin© contra el San
to también, diziendo. Efee„vueftro 
Santodonde lo hallafieys voiotros, 
que fea Santo? Que cofas mikgrofas 
ha hecho ?Que demonfíracionesha

dado¿ Reipondíd Marco. To no por 
dría por aoracdar "tefijmonlo - de los
infíagros^ehahechoíefíe.Saiiro.Xa 
que esM ene ? .e$. queia fama de fu kn~ 
tidard es notoria, y  por .tabes tenido 
y  oom orai fícuerenciado. , Gon-efe 
to fe fue M areo, y paitados tres días, 
íe a>mencd el miferablehombre acor, 
mer todo de, cáncer .quesera ja  mal
dición que el amkedhsdo afSanto, y  
al hombre -que auia habladobien 4p  
fu fantidad. Dentro^ de’breac tiem;-¡ 
p o : apretado: aei agüeitas4 $
la vida es bien vefiíbifíju que .perdía 
el alma. O tro cafo ay.parecido á-ef- 
tc mas nueuor y quefucedip .en.per- 
íom de más-calidad .* y  fue que tra
tándole en Roma de la?.- canonización 
del fanto A  rpobiípofe hallo prefente 
vn Obiípo amigo de m  Cardenal, 
que auia de tener mucha manoen la 
canonización del Santo, porquera, 
vno de aquellos a quien el Papa León 
Décimo auia cometido eL  examen 
del procefío, por el qual , y  por íts 
relación auia de confiar jurídicamen
te lo quetocaua a la fatuidad y la vi
da y milagros del Santo. Comen- 
có con razones a contradezir lo vno 
y  lo otro, el Obifpo porque era muy 
sodio, aunque mal intencionado. No 
llegó a fu penfamiento el rigor con 
que Dios cafiigaá íosque ponen len-, 
gua en fus vngidos, y que eftá eferi- 
to . El que os toca, toca a las pupi
las de mis ojos. Que es tocaren las ni
ñas de los ojos á Dios,quando fea- 
grauian fas Santos,yeík>queesíiem- 
pre, es mas deípues de muertos. Y  
mucho mas quando fe trata de.cano- 
nizarlos, y proponerlos á la Xglefia, 
y  á los fieles por Santos, para que 
los honren, y fe valgan dellosenfus 
necefsidades. Fuelle a acollar elle Q - 
biípo vna noche, y en ella efiutio muy 
vezino á acabar la vida,como la acabó 
breuifsimamente. Pero* entendiendo 
que era caftigo de Dios, júñam ete me 
mecido de quien procurama poner, y  

L 1  2 ponía



2Ía dilfe^reias oara ? queseo* tuuieífé aquelfíglo,  ■ en eFqnal conogtaBTazoa
fsr&íteibr-aaá., ly ^ b a # c ñ l-fe^Q toé
niño f á ^ m m k é m ^  k $  <fíg¿jtfev

las|rQiúáJefes^dfcle«^ks¿| =

• C¿p*u. L I2 Zv -. 
--> 'muerte

:•-'■  ■ :  ̂ - F ®

HÔ ÍO ■»-- - Í. J „ J_ ,r

nafeque-íiof u & fe  veá^Etro- en .ella*
6|g¿p<^3uc¿k> e l querido Lazet&am 

_ arrojadamente íe hailana;- en aquelef* 
taéo ,'pagaadaeoít 
miento. ^En^^otantip€(5|r temblan
do el: Ga^en^l^emeiiie 
íolo-ddi&0^á|>cop0Íl^g^:M eü^ 
ua, fínoqüefhéroii fin comparación -* - .• v ¡;-
^ 'a y v tó í^ -^ ^ fld s & ^ -y z o jp s a -  I ? .  N  Los exayclosque fe áa a d ^  
íaique fdñ^egGd^tmiteiebuením y -  - ■ cha k  halló la vM im xa kim zr
^blas-qu© antes afea-hedh©¿:en .ra? dad- al bieaaaentuiado?fanrAm bám é
20n^e e # ra a ik ^  y  dezia*:.- Para mi _ e l  asedo. k »  daxefídenela dedo Igkúa, 
^ando tíG^híiúierah otras jrazones., del a Goal ¿amasifálidtoda'eltie&pd^

qu£: preciíi asobaíioraes, y  ior^oiasixe* 
cefsidádes no- leoSiígarGna hazerau-

tiempo, íemque 
la aula de hszer deífe vlday-y- coger 
con abundancia y gozo lóeme con crií 
teza y Isgrymas amafemhradc.Tre~ 
zeanosy dos méfes muo áíñ cargo el

que fueran argumento de laíantidad 
de fan Antoninb, el .catO::que he vif- 
to , -y lo que por mis- manos ha pal
iado, me (acara de toda duda. Admi- 
radon grande caufe en cfte Santo tan 
ta variedad de milagros, corno ion 
los quedeheihrmen, pero en los pert? 
íanixenrosde hombres cuerdos,mayor gomera© de- fe Xgkfía dePlorencisi' 
3a hazen lacconfideracio.n de fe vida én el qualentróíieíido de cinceenta y  
fe humildad,fu innocencia^ fu cari- fíeteaf os.DioleíVna caíeatarillaáe^ 
dad, fu penitencia, &c. Y  lo que en marica y lenta,, tal que al parecer de 
los ligios .que alcanzó tiene mayor los médicos aula de íer muy larga laca 
confideracion, es eí menofprecio que fermedad. Ha-lkuale en ella ocaíioui 
tuuo délas honras, en huyr.las dig- en vna cafílla-derecreación querienea 
nidades,y. tener en poco,los oficios, los Arfobiípos de Florencia en losar* 
Quefííe viera ello en lostiemposan- rabales de la dudad donde íuelenxec#' 
tíguos,no mulera tanto encarecimien ger lepara librarle de las ocupadores 
to , quando corria la edad dorada, deloíicio. Acudía el Santo alH itra* 
en que aborrecían eí encargaríe de vi- tar con maspuntualidad, y mastfem- 
das, y conciencias agenas* Gorria a - po de fes ordinarios exerciciGs deora- 
quel tiempo, y  kizicra fan Amomno don  y  lecion. AUi comentó -deseco? 
lo que en el hifeeron otros muchos, la enfermedad y la fíebre'.Lkg© éaefr 
hiteran alabanzas del Santo, pero las te tiempo á eí vn criado feyojy confo 
■ que íe deuian á muchos. Alcance vn landolele dixo.Tenga'V.feñoriam uy 
ligio donde delapoderadamente cor- buen animo,que fe fiudíerá loque td  
na fe ambicion. No fe hallaua quien dos deseamos,y muy breué eitiempo 
mieuoípreciaffe los o& iosy dignida- enqueDiosíafedará.Comono fa fe  
des, «meado den mil. queíos proco- eldpirituydeiFeodel fíehiodeDie* 
<raikn.‘Era juMcacioa quando ello parecíale que íe ákntariaeon aquellas 
BGkhanaporruynesmediosjygraú razones, y  fue tan al renes, r e - « * -  
-diisima,que no^huicandolas, fi vimefe uiáiendofe en el Santo vn cípirira 
fen: _as xewbiciisn cpn aisparmaiiQ5s .de.', fen Mar t in - y  refígnandofe de

todo



todo punió en la voluntad diurna, 
ciíxo.; -Sí para el bien de mis ovejas es 
ncceílario mi vida * yo la ofrezco á 
cuya e$, yen feruicioíayo> que ferá 
xnuy.de raí güilo qoefe a largue en be 
neficio de la cofa publica, y por re-* 
medio de los que efian á mi cargo.Por 
que quien viuio coneí efpirrcude fan 
Pablo, no era mucho que heredafTe 
fus palabras , el qual en vida, y en 
íes uerce. tuno íiempre efta conformir 
dad, y  dixo. Señor, fipongo los ojos 
en lo que, a mi coca , querría partir 
luego, pero fi el aprou echa miento de 
mis hermanos tiene necefsidadde mi 
preferida. xM&nebo i, &  permanebo, 
E ííb  es,„novn año, fino muchos, y 
C02ntos?fueran meneíter holgaré de 
co n fagrarm e átodas, lasco lasque fue
ren .del íeruicio de Dios. Aunque po
niendo los ojos en las mías,.y aiíe-  ̂
guraudorne en loque Dios por fu rtu- 
ferkordia me tiene aparejado en el 
cielo ,  'qasl quiera- rato de dilación 
me parecerá largo. fifia era 3a refo- 
lucion del varón ApoítoÜeo eftos 
fus deíficos, áefiofeencaminauan íus 
palabraSi Pero de ral manera eftaua 
atento, dedo, yíemouia la voluntad 
de ver á D ios, que no perdía jamas 
de viña él aprovechamiento ageno, 

ue es el oficio deía verdadera cari- 
ad. Mirando á lo por venir, díxo. 

L a  vida de ios hombres es fetenta a- 
pos, que fue efpiritude profecía, que 
uniéndolos ya cumplido el Santo dio 
a. entender el fin que auia de tener 
id enfermedad. Y  anoque los medk 
cQsauísn pronoñ irado,que feria muy 
larga ¿.y fas reglas de la medicina, y 
ía calidad de ios humores tuuieííen 
effo'por cierto, fue creciendo tan a 
príeííkel nial, que el primer dia de 
May o , .recibiendo el viatico ,.y la ex
trema Vficion , pidió le dieíicn vna 
indulgencia grande, que el fumo Pon 
tifice le auia concedido > para aquel 
tranfito. Que como fi la vida pea-, 
diera de lp diípoficiQnyugoidenagr

do las cofas, conforme a las ocafio- 
ncs. Porque con auer fido el rigor 
de fu períona tan grande, las peni
tencias tan continuas, y lasquecen- 
figo traen los e (ludios, los oficios 
tan intolerables y. largos, ios exerci- 
cios que en {« religión auia tenido en 
quarenca años-que viuio en ella, fin 
querer diípeníacion de las que fe dan 
juñificadamente. La mala cama, ma
la: comida, mai veÜido, ayunos, di- 
ciphnas las que fu Orden diípone, y  
añadiendo a todo cílo otras muy 
particulares mortificaciones de cili
cios cadenas, dormir en tierra, con 
todo, ello moría el Santo, humilde  ̂
y- temerofo. -Y .aunque no leemos de 
los miedos que fan Geronymo cuen
ta que atormentauan al Santo Abad 
Hylaríon, temblando dé la partida, 
y  ios que de otros grandes Santos fe 
leen,las diligencias que hizo fueron 
de hombre que fe daua por condena
do á Jas penas grauiísimas de P u r
gatorio , como fi fu vida y excrci- 
cios fueran de Jos muy ordinarios, y  
de aquellos que en los ni2s de los hom
bres vem os. Denos miedos nacía 
pedir las indulgencias y jubileos: del. 
Pcmiñce, que fue fíen remedio de. 
culpas ligeras de. que por tantos ca-;. 
minos auia hecho-íuperabundanre h-, 
tisfacion. Y  que, con buenas.razones 
fe pudiera penfar.que auia Dios pee- 
ño en el refero de la íglefia la fallí- 
facion de que no tenia neeeísidadia 
penitente, y la inculpable vida del 
Santo. Quifo por particular con-- 
fuclo fuyo, como fi muriera en la, 
celda en que fe auia criado, que v i- 
nieífien á fu cabecera ios rdigioíosde 
fan .Marcos , conuento que fiemprc 
ha fido y es reformadifsimo. Quifo 
gozar del fanto eñüo que en fu O r
den auia viño todo el tiempo que en 
ella efiuuo > que es ( quando la en - 
femiedad llego á lo vMmo) hazer lla
mamiento de todos los fiayles para, 
que elperlado co llac io n es partícula

W  i  m.. \ ..



*  à-parted® laHiftoria
rodos los {urdiros, ayudando 

á^eSosifeuorezcan a íq, hermano en 
tsm oeHgrofa neceísidadd Y quanao 
f e  cofas parece que eíhntan ai cauo, 
q ue ya el no fe puede fauoreccr,ó es po 
co,íí paila alia dentro.lo que por de fue 
raoarece. Con citapreuencion quifo 
morir el Sanco rodeado de fu cama, le 
cantáronlos maytines,que á vn hom
bre puefto en aquel punto de ilaque- 
za,fi fuera ráenos virtuofo, le pudie
ran caufar pefadumbre.No ktuoofap 
Antonino', fino confuelo grandifsi.- 
mo. Acabáronlos, y comencando las 
laudes,aunque el Santo cftaua ya pe
leando con la muerte, arrebatado de 
vn eípinrú celeftial, que cafi de to
do pun co le auian falcado las palabras, 
díxo. JDeus in adt.utonum meum inten 
deycon q ue fe comiencanias laudes.Pa 
labras,que íblidas de tal efpiritu, y con 
tanta deuocion, quandó efiauan ios 
frayfefüípirandoy llorando tal per
dida , y can general, comen carón de 
nueao ei oficio de verdaderos hijos ha 
ziendó fuentes los ojos enternecidos 
con aquellas vitrinas palabras. Con fet 
verdad que eftauacafi de todo punto 
acabado,y fin color natural, puefto en 
eltranfito de la muerte,apenas pudicn 
do hablar,repetia.-ím^re Deo reinare 
efi. Qne-Io dir ía, ó p o r qu e los v erda de
ros Reyes defte mundo 7 fori ios que 
empleados en el cumplimiento déla 
voluntad diutna ion verdaderos Reyes 
de fus pafsiones,y efdauos los que fe de 
xan mandar Se los viles apetitos de la 
carne, ó de lo que Satanas difpone en 
tan grane daño de íusconciencias.LIa 
mana al íeruir rey nar, porquedentro 
de tan bteue tiempo le auía de poner 
Dios corona de Róyen la cabera, y  
entrar a reynaren el Re y no que es 
Rey no de todos ios ligios;. Conocía: 
quaa vezMO-efiaua el premio, como 
file viera prdentc. Y a le llama Rey- 
no mirando elbuenfin, que dentro 
de'tan breuc nempó aiiian -de tener
iusr'trabajos. Repet-iafcOmo' eq'-otrí-

ocafion fe ha dicho) frequentemen
te aquellas palabras . San&a, cŝ  im - 
mft&Éátd Virginttas quib&s te iaudi-
buàéjfèram nefcm No a y  aÍábanpas 
que puedan áj uÉar eon laque ib deue 
á laÉnta virginidaeb Qoelodeua,ó 
porque lafoberana "Virgen aula yeiú« 
do á confolar, ò ay udar al quepefia- 
ua mnrkndoCque feria lo mas cier- 
to) ò veduzi end odda m emoría fem er 
ced que Dios le oúia*hecho, en; auerle 
conferuado eftaceleftiai virtud, haf- 
ta la mucrceiauiendo conferuadoDios 
én hombre de camela limpieza de vn 
Angel. En efte uanfito y vltimopaf- 
fo, duró el Santo tanto, que dixeron 
los frayles todo ekPfakerio. Y  bol- 
uien dolé á repetir fegunda vez llegan
do a aquel verfo del Pfalmo veynte y  
quatto. Qecidimei fhmper ad -Domi* 
num  ̂ mis ojos efian fiempre puellos 
en el Señor, en agradecimiento de- 
fie beneficio, leuantando al cielo las 

.manos, y los ojos, repítio las mífi 
mas palabras. Occtíli mei femperad 
’Dommum, Y  anadio: ^uoniam ip- 
fe euellcí dclaqueo pedes me os. Que 
quien auia tenido fiempre los ojos, 
y el coraren puefio en Dios, d fu di
urna prouidencla , y bondad tocaua 
poner los íuyos en los pies del San
to, porque no diefien en los-lazos 
que Satanas pone en aquella hora, A - 
cabadoefio,no fe le oyó usas palabra, 
aunque le veyan menear los labios,' 
y aísi juzgando que no fe haliaua en 
efiado de poderle hablar, y que efia- 
ua ya enagenado de los fentidos, a- 
eabaron fegunda vez el Ffalterióto- 
do, Eneldifcuríode la enfermedad, 
y en el articulo de la muerte repitió 
muchasvezesel vltímePíalmo. Lau
date Dominum de codis, que es el 
que dezian los frayles, que era el 
Píalnió, que con gran regozijo de- 
zia en falud. Qoando eefíaua;deha- 
blar fe abra^aua con vn Santo' Cr-u - 
cifixo De manera qóe deíperca- 
ua-nuep^tleupci<^yhueuasdagrymas

en los



*

de fanóto Domingo y de fu orden. i6j

-----:-------- -

en los rellgioíos.Murió el ano de mil y  
ouarrocíenüos y cincuenta y  nueue, á 
¿os de M ayo al tiempo ¿el amane
cer.

Qafntulo L X . 73 el entierro que fe hi* 
qo dSan tofl de algunos milagros 

que nuestro Señor o- 
brb por Ji¿ ínter- 

cefsion

Q V I S  O el Papa que muchos 0 - 
bifpos, y otros grandes perlados 

acompañaren el cuerpo del Santo,ha 
ira la fepultura: como lo hizieron ca
lí todos ios hobres calificados de Flo- 
Uncía. L a  primera efiacion adonde 
llenaron eleaerpo,fue d la Iglefia ma
yor. Acompañóle el Cardenal de fan 
Marcos, gran aficionado íuyo,y perío 
na cal, que dentro de pocos años je hi- 
zíeron Paóa,v fe llamó en fu corona- 
cion Paulo legando. A  la t2rdefaercn 
al coauetuo de fan Marcos con el cuer 
po,donde fe quilo engarrar, acompa
ñándole toda la ciudad. Donde no fe 
halló quien no celebra fíe la muerte 
de fu perlado co lagry mas,y íentimie- 
to grande. Todos acudían, chicos y 
grades áfan Marcos, á befarle los pies 
y Io*s habkosfVnosllorauan, otros fuf 

* pirauan,otros á voz en grito lamenta- 
nao tan gran falta. No hizo eíla co- 
2$ ocios íola la ciudad por la muerte, 
de fan Antonino fu Arcobiípo, fino 
quede los lugares comarcanos, délos 
montes de los valles, dexauan fus ha- 
ziendas,y fusocupaciones, y  corrían a 
todapríeíTa con deiíeo de veral San
to antes que le enterraífeny befarle 
los pies- Y. porque tuuieíie la opinión^ 
q merecía la virtud del fierao de Dios, 
concedió el Pontífice P ío (colanun
ca vifia, ni ley da) flete años,-yiüete qu.a 
renten as de indulgencia a todos aqug 
llos^quebefe!Fen las m anoso'el cuer~ 
podcf^ntí^^oíquahfueróauía, qaó 
<en ocho dias ̂ Q fe^udiefie'cqty^af íX
* h t, >

con auer íucedido fu muerte en el mes 
de May o,donde los calores, y  mas en 
Italia fon grandes, no huuo imagina
ción de mal olor, fino otro tan partL 
colar,y tan admirable, que recreaos d 
todos los prefentes, y caufaua en ellos 
mayor alegría,y fmgularcofuelo.Re- 
prefentaua el cuerpo del difunto, vna 
hermoíora inarauillofa, que ninguna 
de la tierra llegó a ella. Comentaron 
los.milagros elnaifmo dia que fe come 
patón á hazer las obfequías.Porque lie 
gando vna mugerque tenia baldado 
va lado, y tocando al cuerpo del San
to cobró tan entera (alud, que pudo 
defde luego hazer lo que íiempre. L o  
mifmo fuccedio á vn hombre llamado 
Ziacó,que teniendo feco vn braco, en 
llegándole al cuerpo del Santo eíhwo 
bueno, y demanera que pudo luego 
trabajaren el oficio que tenia.Lo mif- 
mo fuccedio á vna muger llamada 
Laurencia, que tocando al cuerpo del 
Santo,fe libró de vna hincharon gran 
de q tema en las man os, y en los pies. 
Cefsó en parte la gran frequencia del 
pueblo,y hunolugar para poderlo en
terrar, y  aunque de mala gana > y con 
particular íenrimiento de fu cabildo,, 
fue fuerza cumplir con la voluntad del 
Santo, que difpufo que le. enterraífen 
como a ios demas fray ks, finque fe hi 
zieffe aparatode túmido, nirepreíen- 
tacion de grandeza,hgniendo el ese- 
plo de fu Padre íanto Domingo, que 
diíp ufo que le fepultaííen. á los pies de 
fus fray les. Quilo él Santo perlado la; 
humildad que aula tenido en vida con. 
femaría halla la muerte, y.que fe pare- 
cieífe aun deípues de muerto, y afsi le 
enterraron a la puerta del coro. Aun
que defpues en nueílros tiempos el a- 
ño de mil y quinientos y nouenta y ein 
eo,poco mas o menos, fue trasladado 
fa cuerpo a vna capilla fumptuofifsi- 
ma,que defu aduocacion fundó elCar 
¿enaí Saluiati, y los c auafleros de fu fa 
milla,que es nobilifsima,y tica- en aque 
lía ciudad.Hallofe en cfta translación

y  4  cid-



ri . * Tercera parte-de la fiiíboria
el íbfbriísínio. C  ardensl Alejandrino 
íb y íe  de íu-Orden y .prote Aor delta, 
eiconcnrío de la ciudad, y de las otras 
narres fue grandiísimo-Y con auer paf 
fado mas de ciento y cuarenta anos íe ■ 
halló fu cuerpo entero«  ̂ _ •

Eneípitando el Santo, quilo Dios 
que confia fie al mundo de la manera 
que fe aman premiado en elciekAus 
íéruicios,y por ¿iueríos caminos hizo 
demonftracio de kCantidad de S. An- 
tonino. Teftimonio della fue vna vir 
cud continuada defde la niñez hafta la 
muerte.Teffimonio fueron los gran
des milagros que Dios obro antes que 
íe entemifíe íu cuerpo.T efiimomoei 
suet eludo ocho dias fin enterrarle, 
en tal riépo, y en la tierra que íe ha di
cho,fin fombra de mal olor, confolan 
do con otro fuauíísimo a los que fe ha 
liaron prefentes.Teíb'monio las indul 
gencías que el fumo Pontífice conce
dió en el entierro delSanto, a los que 
íe befa fien la mano, ó la ropa. Que to
das eíras cofas juntas hszian tan cierra 
la bienauenturanca del fiemo deDios 
que aunque pulieron lengua en fu vir
tud algunas períonas pocas, ap aíslan a 
das y mal intencionadas, Dios hizo; 
brene y azelevado ca&igo comprouan 
do fu íantidad. La qualtue colingular 
opinión en todos eclefiafticos, y fegla 
res,comencandopor el Papa, y acaba 
do en el que no tiene capa,como dizé. 
Con fer eílo tan cierto,y los tefiimo- 
nios tan grandes,quifoel Señor quetá 
bienios iiuuieffe del cíelo, Y  a i si íiiece- 
dio, al tiempo que efpiró en vncon- 
uento del C ifieí,  que es de la Orden 
de fan Bernardo en la ciudad de Flore, 
cia auia vn religioío llamado fray L u 
cio de los que llaman legos, .que halla* 
dofe en el cláuftro vio vna íiuaezilla, 
releían deciente en forma-de p y rami- 
de,y dentro della vn niño, Eira 122 en eí 
ay re (obr clac afa en quenmno el San 
to y y v*° quedeíde allí poco a poco 
fubia por los ay res arriba, y defapare- 
cío. Entendió ei re'iigioío- que. quería

Diosque fe conocieífe h  muerte del 
fanro Arpobi ípo, y la gloria que Dios 
le amafiado. Comunicando la renda 
cion con fu Abad, y hecha diligencia 
fupkron que en aquella mifmá hora 
aula efpirado el Sanro.Lo mifnrofuce 
dio,y en efaiifmo tiempo en la ciudad 
de nícoli,avnfrayledela QrdedePre 
dica dores, llamado fray Confian ció 
hombre de gran virtud y Ísíitidad, el 
qual efiiauá rezando en lalgkfia y  vio 
fubír el alma delSanto al cielo en tié- 
po que la de otro relígiofo entró en el 
purgatorio. Hecha diligencia fefupu 
que en el mifmo tiempo fallecíeró los 
dos. Otra reuelaciontuuíeron dosbea 
tas dé la Orden,. a quien íe defcuhriq, 
que al lado de íanto Tornas de Aqui^ 
no fe ponía vna filia, la qual díxeron 
que era para el Arcobifpo de Floren* 
da,que acaba ua de morir. A l tiempo 
que eípiró el Santo^entró elfahto Po~ 
tifice Pío Segado en Florenoia.Y por 
fu orden,fue folemnifsime ehenrier* 

. ro que íe hizo.En otras ocafionesfc re 
ueló también la^&ria del Santo, y co 
mo fiempte yuan en crecimiento los 
milagros, le hizieron diligencias para 
canonizarle,León Décimo como na* 
toral de Florencia, y déla ilufire cafa 
de ios Medias, que en vida fuero muy 
aficionados del Sanco, fue eí que trato 
de canonizarle, y efiando a panto de 
conduyv ío que tanto deffeaua, falle- 
do. Canonizóle Adriano Sexto maeí 
tro del Emperador Carlos Quinto, 
dia de la (anuísima Xnnidad fefenta y  
quatro años defpues de muerto el San 
to,que fue el año de mil y  quinientos y  
veynte y tres,poco mas,ó menos.Cie
rnen te Séptimo, que fue fobrino de 
León décimo,halló canonizado elfán¡ 
tq, y por fer tan poco el tiempo que y| 
uio Adriano no pudo defpacharlas le 
tras,por las quales confiaíie de ía cano 
nizaciondel Santo. Defpacholas Cle
mente V II. que era el que auia reduzi 
do cafi al fin todo ío que toeaua a la 
canonización del Santo.- . -

Caj>iz



Be fa^Q jJóHiiogoy' Be fu orden. \6g

*' ' de la Orden de Predicadores de vi-
Capittí* ¿-3T/. t&e la canom'̂ acion del da excelente, de honefísseoílunibres, 

fanto^Arfehífpo^ las Bailas que gran predicador íenalado en obras de
-e& efiara^óKife de fea- . gran fantidad conoddas éafi en todo;

charos el mundo en aquel tiempo. Fuenes
fuplicado por Cardenales de ían L o - 

T V E G O  en muriendo el Santo renpoinDamaííb Arcobilpodeladi- 
■ fe entendieron las razones que la cha ciudad dé Florencia,y elCardenal

Iglefia tenia para canonizarle,y íe cc- Cayetano General delaOi'den, fien- 
menearon a fiazer algunas diligencias. ’ do ambos nombre de íu Orden, y de 
Pidió la Orden al Pontífice, quehi- la Iglefia Florentina, que atento la 
ziefíe fu información,para que publi- . fantidad del Ar^obifpo ,  los milagros 
camente fúeite canonizado,y porque hechos en vida,y en muerte, pedían 
la Bula quede deípachó á toda la Igle- que le agregafíen al numero de losfan 
fia Ghriífiana, condéne grandes“ ala- tos.Trataron con la fantidad de León
bancas del Santo, y la comprobación 
de fus milagros fe pondrá aquí, que es 
la que fe ligue.

Clemente Obiípo,fieruo délos fier 
nos de Dios,&c. Su data en Roma a- 
fio de mil y quinientos y veynte y tres 
que fue el primero de fu Pontificado. 
En efia Bula primeramente haze tncti 

- cion, como la canonización del Tanto 
Ar^obiípo labizo el Pontífice Adria
no Sexto a tiempo que no pudo deípa 
charla Bala del dicho auto en forma 
autentica fin embargo de que fe auia 
hecho con toda la folenidad, ceremo
nias , y eftflo que la fanta Iglefia' Ro
mana vía en la canonizado de los Tan
tos. Y  fupfiendo ello penfd nueftro 
predeceffor Adriano dezir en fu Bula 
qué fe regozijafíen todos los coros de 
los Angeles,que cuy-dadoíos del repa
ro de las filias,que fus compañeros por 
fu culpa perdieron como fe van répa- 
randotrcciben nuecós confíelos deue 
regozijurfe también las almas de los jn 
Ros,que uniendo vencido todas las di
ficultades , que configo trae la vida 
virtuofa,que como va.creciendo el nu 
mero de los que fe íaluan reciben nue- 
uo gozo. Ayale también en la tierra, 
porque ehpafto de los Santos es con
duelo de muchos,porque trasladado el 
glorioíoían Antoninoal cielo refplá 
dece como niieua^éfttái^del firma
mento ¿ Fue de F lorSEa religiofq

Décimo efte negocio, y defíeando co 
píazerlos,encomendóla diligencia, y  
el examen que auia de hazer déla fan- 
tidad de vida, y de las virtudes y mila
gros del Santo,á Iacobo Sy ni oneta, y  
á Guillermo Caffadoro auditores de 
Rota, y qué hecha la aueriguacion co 
todo cuydado fa refiriefíenen coníif- 
torio,fecreto al Pontifice.Para queco 
acuerdo del colegio de los Cardenal 
les, fe vieífe fi conuema hazer mas di
ligencias para la canonización. Reci- 
bieronfefenta y dos tefíigos,medianté 
juramento, y el mifmo;Pontífice Leo 
íubrogo parala proíeeucion de la di
cha caufaal Abad deValleumbrofo vrt 
canónigo déla Iglefia de Florencia, y  
al Vicario dej Obifpádo de Feíale,pa-' 
ra que pafía fíen adelante a informar- 
fe defprocefío de la vida del Santo, el 
qualremiriefíen á fu Sanudad-fellado' 
y  cerrado. Todo fe hizo como fu San-* 
tidad lo mando,y de todo fe hizo reía 
cion en el confiftorio fecreto,y miraá 
do la gráuedad del negocio,quefe tra- 

Yauá,comecio á tres Cardenales el-exa 
minar el procefío. Eítos y  loS audito
res de Rota, de quien fehúbechomen 
cioñ empreíeneiadevnabogado con* 
fiftóriáhjuntañdoíé'vnavmúíÉa^ W* 
zes confirieron efte negocio' en dos 
cofifíoríosTn elprimerofe auerigua- 
ron los milagros que hizo en vida, y 
£n el fegundo los que fucedieron def- 
" ' "......L f  $ • pwfi



nuesde muerto. Enzoié ñuena infcr 
macíó ccníinuando d  recibir míenos 
* teíüges, íé erobio conícrm e akftilcy 
coroiísien qué'tíu-iá y Ludoufco de O * 
¿ifearis- Vk?íÍO‘general dei Obiípo 
FedulanCpCmkc ciento y  cincuenta y . 
vn t tíi 12,c se x a mi nados en c&'2 cania- 
remitiendo5elproceíío a-Roma. * co 
maído a los dichosCardenales, y he- 
chas todas las neceííariss diligencias, ’ 
fue fu parecer que fe deuia canonizar 
el Eneo Anconino. Defpues en otro 
con üftoriofecr eto donde íe hallaron 

'  trevntay íieteCardcnales, fue el pare 
ccrde todos conforme, que el Santo 
Árccbhpo cedía fer canonizado.Tu- 
feo ¿i S aoudadcoTifrdoriop'jblieo, en 
el cual el abogado coní'iftc-i'ial y hizo 
vna publica ovación en que .relato la 
Vida, í a andad, ■ cp Rumores, virtudes, 
milagros en vida, y en muerte deque 
coila u a p orlos pro ceños, de lo qual fe 
aula hecho mención'en los cóndilo - 
ríos íecrecos-No fe pudo tener el con- 
fíRorio el día que eíiaua echado, por 
h al i a v íe elEsp a tra ha j a d o de calentu
ra,^ deípués con varias ocupacíones.y 
al cabo Con ia-muerte del Pontífice' 
teísó lo que faltaua por bazer para la 
canonización del Santo:, Snccediole 
'Adriano Sexto,. y en llegando a Ro- 
made ía bu cita de .Eípaña, hizo inflan 
da couei miéuo Potiñcepl -protedor 
déla Ordemel-Cardenal: Cayetano, 
l<kay haziend bra m b ien frílan cfa de f- 
'ío-la CMdadde. Florencia. Muchas .can 
•íashiiuo en- el principio d el Pcntin c a- 
dode Adriano, por las quaí¿s no íe pn 
dopañarádelaxitC'en loque eftaua co 
Tñéncado, ■ ■ Faltaron ellas,.y, acaba das 
dcdiazer lasdlhgendas fé'refoluio t í  
■ cañón iza don delFanlo .Mochas cofas 
íasia probadas1, que íe tratarían en los 
^rocefíítódélr^imkMlvMa^coítfe^
■ tires,lañas y milagros del rS arito.  ̂Dé 

, do qpalc $ prqccífos im prímrov ndi br o 
-elíproeorador :de la: cauía, ‘y  entre mu* 
c h os mi lagr osyqniío e l P oli tice A dría

■ noque fe rcfidcííen alguncs.Redric-
' 't . y í ! ^ '*

fe que aula tenido por padres en Flore
cía", á Nicolás y Tomas, que íiendd 
p eiíonas temer o fas de Dics,Ch*iíh*a- 
nas y reformadas, deñas corno de bue 
árbol fallo eíteiruto. Criáronle con 
Chríítiandad y virtud,En llegando ¿  
tener víb derazeny temó reíolucíon 
de ocupar íe enelíéruiciodc Dics,daíi 
do de rosno á todo quenco einiontíd- 
liama grandeza. C on  eííos dedeos ís 
retiraría muchas vézes al oratorio do 
fen Miguel de la dicha ciudad, do nde; 
en preftncia de vn fanto Cracinxo» 
tenia continua oración,(uplicando ai 
Señor que fauorecidfe fus dcfíeosr y 
que le conferuaífe el don de la caílidad 
de que tenia hecho- voto. Dios que es 
el que penetra lo intimo de los coraqo. 
res,y veya la Encera alma de vn mepo 
aceptando ía fanta y humilde ora-, 
don.Y quilo Diosnueírro Señor que 
íe co r¡ ta fíe entre rqu ellos queda n. luá 
vio en íu A  pccalvpñ,que véíKdosde. 
ropas blancas con palmas en las rna- - 
nos,eran pcrpetoos sístíl des dei Cor
dero. Eícogio Diosa Antonino para 
tan grande eíbdo,y no fe defcuyáaaa 
cien ayudar fu parte con crdinanoSj 
ayunos, vigilias, y cot€mplscion,con 
que yua confunden do el poco calot 
natural, que en aquella edad tenia. En 
fiendo de treza años con intento deje 
manciar todos losregalos y de ley ¡tes,y 

_ vanidades, tras que tan deítialidos an-. 
dan los mundanos , tomo refolucicii 
de dexar el m  undo.,yr ecogerfeá la:,on 
den de fantc D omiicgoque con tan rí 
gerqfos eíratnxos eníeña el camino 
dd cielo.. VEdiaentre otrosdfenado 
de-vn eípiritfegrande y  feruoroíoque 

; leaguijaua d kreligiot^paitiddeíí¿.- 
renda para Eicfali p donde corkgranr 
dé humildad pidídd ̂ habito i ahpvioi íí 
E l cua I'porvnaphr&c con fiderandotó 
tierna edad de Aiítonino p er otraía af 
perézddédaCrden^rnas en ¡aqueleS- 
uento^queerade m & w v t y  refoxmdd?^ 
fe refÓiuiódJÉp admitirle, aunque le,

co que ̂ * -



de .fanélo Domingoy de fu orden. í̂ r
co que con tan grande efpíritu y fantos 
deíieos procurada fer recibido. T o 
mo1 va medio el prior á fu parecer 
muy acertado,en ei quafni el mogo fe 
touieíTe por deípedido dei todo, ni ta- 
pócopor recebido.Y afsi kbiendo que 
defpuesfe trataría fu pretenrion, paíe- 
ciendole que con elfo auría tiempo pa 
ra que Antonino tui^pSe mas fuerzas 
y  mas edad con que pudieífe emplear
le en los exerdciosde la Orden. Hizo 
le entender lo que el mogo ementen- 
chocen íinceridadj que no fe recibían 
al habita los I m-iílas, que no fupíefíen 
el decreta. Con eftofeboluio á Floré 
cia7ycomcgó fuexercicío, diole Dios 
cabega,luz y entendimiento, para que 
dentro de vn año fupieííe todo el de
creto,cofa eípantok,que aun para leer 
le apenas baftaua vn año. Dio la buel- 
ta á Fiefuii, y dizíendo al prior q auia 
cumplido con lo que íe auia mádado, 
que el cumplí elle con lo que le auia 
prometido. Examinaron la verdad de 
lo que dez-ia, vieron las obras de Dios 
tan marauillofas,y en el capitulo con
forme al eílilo de laOrde le recibiero, 
teniendo por milagro el que auia fuce 
dído, y penfando que fe podían efpe- 
rar mayores cofas en fu mayor edad. 
Dieronle el habito, y en quarenta y 
querrá arios que le tuuo fue ía perfeue 
rancia en toda virtud tan grande, , que 
fe echo de ver,que el talento que Dios 
le aula dado, no íe tuuo eícondido co
ma ei mal fiemo de quien habla elEuá 
geiÍQ, fino que le empleó en beneficio 
de ía cofa publica.De manera- que Iols 
que no íe conocían fu innocencia, fu 
íanridbd, fincerídad, y pureza, folian 
dezirqae oarecía en el no huuieíle pe 
cado A dan,ni fueífe de la mafia, de q 
nacen todos los hijos del ptimevPadre 
cargados de mil faltas, y llenos de 
malas indiñ adones. En lo qual juzga - 
irán,que no huükífe tenido parte fan 
Anconi no: tal era el crédito que de fu 
perfona tenían. Fue íiempre tan ob- 
feruante, en todo el rigor quedifpone

lasconfiímeionesdeíu Orden, quee- 
ra vnico exemplo de obferuancía pa
ra codos aquellos quele conodan.Era 
la confHrucion viua defu Orden, yvn 
retrato de todo io que la religión enfe 
ña.Fue tanta la íatisfadon que fe tenía 
dei, qué riendo mogo le hízíeron perla 
dc(autKjue muy contraía voluntad) 
de muchos conuentos de Italia, Hizie 
roníe Vicario general.de la congrega 
ció reformada de kTofcana. Dio grá 
des mueftras de fu humildad, de fus le
tras, del celo y prudencia con que re
gia a fus fubditos. No fe contenta uaco 
fer humilde, fino que quería que todas 
fusobras dieíTen teífimonio,íirmendo 
en ofiaos baxos, deffeandoqueen el 
fe cümpiieíTe: el que fueífe mayor en
tre voíotros,effe os rima. Algunas ca
fas de fu Orden en que fe viuia con re- 
kxacion, y  menos obferuancia de la 
que fe denla, viritandolasel fanto las re 
formó,riendo exemplo de toda fanri- 
dad.Porque dexando a parte los con
tinuos trabajos efpiriruaíes y corpora
les, los largos exercicíos de oración,los 
largos ratos gafiadosen los eftudios,„ 
las continuas vigiliasjenmedfo'deocu 
paciones taúcas y  tan trabajofas, cari 
nunca comio carne. Siempre andutio 
vellido de vn rilicio debajo del qual 
traya vna cintade hierro, 5 ü cama era 
el fuelo en vnas tablas^ofa que la con
tinuo hafta k  vegez,cn la quai ya fati
gado con achaques y años, dormía fo-, 
bre vnas pajas. Y  aunque íusfuergas e- 
ran pocas,y el fugetoflaco,no foltaua 
ía mano del rigor ocupado en ayunos 
y otras penitécias.Cafi todas las horas 
deldiay de te noche gaftaua en ora
ción, en predicaran efcriuír, en bene
ficio déla cofa publica,y déla religión 
Chrifiiana, N o fe contentó con predi 
car de palabra en vida, fino en muer
te con variedad de eferitos, que fue
ron muy en beneficio de la Chriftian- 
dad.F ueron grandes y inrignes las vir
tudes del fanto, y  aeffeandar caminó 
fu fama demanera, que elP  apa Elige-



me^s;Me4icis? hombreóle grande ío> • 
genio, ic  grandes riquezas de mucha : 
autoridad.j^uc di todo cito fe Señaláis i 
{obre todos los ciudadanos de aquella 
República', y loque es de mayor-coa-; 
líderaGÍoñ., que todo le dicho es, q u é . 
era hombre nru^irtuofbj muy reFor? 
madq,;y entre todas, las cofas femcf-*" 
traua, 'partieólarmente en las que eran ■; 

taron>ni oueden faltar)7defuiandolos drieako diuino y íer rielo de nueílro 1 
de fus virtudes,v aunque lean muchas, $ eñor, Por-lo qu A  deífica ua mucho* = 
y .en los ojos deí arando muy celebra- que fu Santidad, caxmnaiTe en lo que:, 
dos, con ¿fto qualquiera-cola de hpn- aula'comencado,y le manáaiTe acetar; 
,T.a losdeíconiuela,)7 los entriftece. Afi eiodcio de Arcobiípo, y que enningú ; 
di acent ecio dún Anconino, va hiel na ■ rata ñera eódceédieífc co los ruegos; 
priin ero de fus. pen fa orientas fue- huí- de 1 nombrad o Arcobiípo.. Apretó db*■ ; i - _ rr   _____i _______________________  ____ i r ____

fchabkririkhímAt^bdpp-H _ 
bio la cueua fin dem enteaeii; 
guna de contento, fino con rqueítras 
de ■ trífí'ezsyreniendbfe por indigno de
aquella carg-a.Condí.cion'rncy de Sam
tos, que como tienen puefios loŝ  o jos, 
fempreendos :defcuydosy:negligenb 
cías,y algunas culpas ligeras, (que míe 
tras vmen en caías de barro,famaS;fia 1

a íls Santidady en que ikplicaua fe ur* 
•uicfie.de dexarie en vn ■ rincón en co? 
-pania defcsfrayleyy prcueer el Arco 
biípado en por fon a que tnmeííe las 
partes que ha-meoeller el-oficio, no

de fus mi: ifiros deckra que no
que esia que por

es hu
mildad querer entrar á fueres de bra- 
poSjCon !o qDios ordenaX^orao hizo: 
lonas, no queriendo poner en cxccaf 
cion lo que Dios ordenaua, que comor

2s,y diciendo io que de hjenuan. yfi
defuieruicioy Iratamente con hazer cho, lo demas dexarlo á Dios. Alsüo * 
eifa diligencia, parecióle buen confe- hizo el ianto fray Antonino,fu get a n - 
jo y  ríe iecreram ente a U Isla de Cer- doíe á los- mandamientos del Papa - y  
den-a, y efiaife-aL: efcodido, halla que a los ruegos de fu aficionado Cfoínic 
el yypa por .falta fu y a prouey efí c de de Medicís,y el tiempo defeubrio, y  el 
pat -̂or á iu Igleíia. N o . era eiio lo que modo de proceder en el oficio, allano* 
elSeñGt quería., porque quanto mas los peníanrientos de todos, demanera,, 
xeíiuca a nazi a, yyn as proc ursua renü queentendieífen, que aula fido obra 
cuy. e. nomdraimento:de Arcobiipo, del cielo,y no peníamicntos de hom -: 
r iqye oraenaüa^queelofici0 bres el darle la dignidad. Porque en
íe diene a quien tan merecido le tenias entrando-en ella, luego cmendio lo. 
íardoeí que eaaqnella edad .con tan- que en, efioariai, y  lo que los Santos.

en leña n7. que n-o era el íer Arcobhpo, 
tener mas regalo.mejoreama, mas re-: 
gaíadamella,mayores ratos de entre-: 
tenimientoimay or licencia para tpdog 
fino antes auiade auer feñalada rnode? 
ráelo fnlsfcofas,en fique auia d e k r f

excm-

tas letras, v tan grande ex era pío-era; 
dignoáequafquíeracofa. Gon aten-; 
e ce -a dar a l Santo ! o que merecía j uffa 
urente,, ririráua.ol Pontífice à bret-; 
ueyi.eri lo qye la ■ ciudad-de:;Pioxcnciai 

';Qj^ri4©^^tíaau:.a: del



d e i t ó é l è p ^ l n g e ^ d e / u o r d i è n .  m
dxemp'lo a fusfubditos de Wmplanpa 
de modelación, y^taodó quanto es 
^IrtKd^^níaiidofee<Sn, ê fte detenga 
fio en la filia no mudóeleítilo q saia 
tenidoen losquarentay quatro anos, 
que efttmoen.el monailerio.La comi 
da era tan moderada, cornoalìi, la gja-r 
breza que tenia fiempre por efpofala 
conieruófiaifa el ..vJamo de la vida, 
moderando aun Ió quepareda necef- 
im o fm sim oferieiibèrad con lo.s pò 
bres,cuyo padre era* Ocho criados te- 
nia,y vbo dellos era fu compañero, y  
de.fu Orden, que no podía paliar con 
menos,p órqueto dosvmìan ocupados 
eíideípachar los negocios del Ai^o? 
bi:fpado,á.los .quales de tal manera aten 
día eí Santo, quefeoeupaua fiempre 
en obras de caiidad y de niiferxcordia« 
Porque focorria vn hoipital que a ufa 
enploreneiade pobres enuergon can 
t^s,donde auia vna cofradía,à cuyo car 
go eftaua el gouiernddel bofpícal^obrá 
en que tuuo macha mano Coime de 
lyledicis.Hra el oficio de los cofrades a 
los que efiauan en graaesneceísidades 
y  eran pobres enuergo^antes, proueer 
los con mucha abundancia. Aquí acu
día- elianto A r cobifpo para ex erniar
ie en las obras de mifertcordia7eBbene 
ficto dolos enfermos. No íc embaraza 
uade acudir, cambíendottohoípital 
aunque buuieíle en ellos enfermos a- 
pefiadosiconfolauaÌQS^ammaualos, y 
juntamente con elfo acudía al reme
dio de las otras necesidades,pr oueyea 
do de cormda$y medicinas. Acorné cía 
3 e á yezes eftádo para tentarte a lame- 
fa,embrar dios noipitales io que acia 
de comer,quedandp muy defprouey- 
eh fu cafa. Veftía los defnudos, dando 
les íus veftidos, quando ya no tenia o- 
tra cofa que darles* Todo^quan tova- 
lia el Arcobifpado yuaen beneficio de 
los pobres, los prouemkntcs dé la me 
ía,1as rentas,y lo demás todo fe daua-a 
los pobyes^Eran dotes de Virgines, y  
fufiento d’efioípitalesy quando efto 
ao haftaua^ y íueedia'n ocafiones de ar

ños trabajólos, y mayoresnecefsids- 
desmereciendo elíiuiBero defospobres 
no teniendo que darles, eterfaia a ios
P oBtificeslEDgemoíQ^rro,, Nieoiao 
Quintó, Calixto Tercero, y  Pió Ser 
gando,duplicándoles avudaíFen al re
medio detanta pobreza. L o  qualba- 
zlanconmucha liberalidad, lieuados 
deda obligación de fu oficio, y de la a- 
ficienque allanto Ar^obifpo tenían* 
.Acüdianle con largas iímoíhas, para 
quea fu akisdrio diípufiefíedellas, eii 
beneficio de pobres. En íuma,redu- 
ziendoa lamemoria todo lo que las o 
bras de miíerieordia difponen, en ellas 
fe Ocupó el Santo, vibrándolos encar
celados, confoíando las viu das, reme-, 
diandopupilos y teniendo muy en la 
memoria ioquedixo fin P^bío, guan
do tiTuíere vna Fe tan grande, que fea 
efedlo della trasladar ios montes,fí tan 
ta Fe no fe acompaña con la caridad, 
no nierezenombre. En adnriniiírar 
juíficia, no huno juez en fu tiempo , 
que fe pudíeífe comparar con el San
to. Y  era ello en tanto grado cierto,y 
la opinión que en e&a parte tenia tan 
grande,que el Porince Nicolao Qni» 
to, todas las canias que tedeípachauan 
en el tribunal ecl e fi aftieo de Fio r cneia 
ycaminauan por vía de apelación 4 
Roma,j amas coníentiaque fe tenten- 
ciafíen,fino que fe remitíeífeo de nue-» 
no al fanto Ar^obifpo, para que eí las 
examinafle y coneluy dieLo, q u al o o 
pudiera,BÍ deniera fiazer, fino cono- 
cíeran en el 3 vn pecho incontrata- 
blejcon. elqual no valían odio, ni amif 
tad,ni ruegos, ni dineros,ni alguna de 
las otras colas, que no.pocas vezes fue- 
Jen torcer el animo del juez, y la execu 
don de la jufiieia, yeniendole por juez 
de caulas, y de no perfonas (que es co
fa que haze grandifsimq daño en lós 
tribunales donde no: fe. entiende oefta 
verdad.) En todos losnegocips que fe 
tra ta uan en la audiencia, procurauaco 
certar las partes,com o padre, y fi eílp 
no tenia lugar, abreuiaua la fentencia,



174 Tcreerà parte de la iíiítoria
porque nife taiiíáfc,K^g^aieñlí>s RepìMcasjrednzfeBdolos 2 f e  
Le^gauaE-Eílsaa'tsmfeMrecibida gaos àD iós^ù^m er^ g>Bcor^a 
eiì:2 opinion en d ArcobfegaciG >■ que y.paz.-:Con enfb
poc2Svez;es; venial*los pleytosd fea- • Orden
tenda, holgando las partes componer fe ha dicho)y ̂ ^Á r^oh^adoírez^* 
fe con ¿aparecer del Ar$oBiípo, de empleados ro d een  vñatékferaftíéfe
cuya redhadtan ciertos xfbnan en- msdá,y tari fenb,í|ueoGfcdoi^fedeí 
tendiendo qué lo quefehapor feboca cubría en áiém p^eDiospülpa^eípí 
era parecer venido del cielo.En corre- vida con tangrandeexémplop que-ni 
gir vici os era fe u enísimo, y con rigor fe poma juzga«. e n d 3nifo^vOñarcoíá- 
procuraua la énmíéda de fus fubditos» que feeífe mála.-Por^ieoomo!efa v£r 
Pero de tal manera,que feentendielTc dsckro imitador de k n  Pablo, tenia 
el 2mor y la caridad con queprocedía muy en k  memoria la obfegaefenque 
como verdadero hijo dé Dios, acom- han de tener ios varones Apoirqlicos, 
panando fiemprelá mifericordia con r̂ > contentandofe con;%nÍr''bién ca
la inítida.En las cofas que tocanan a la los ojos de Días, fenc* que fe tcngapac 
Pe^/dla defenfa de la libertad eclefeaí- titillar cuydadó cotí que enloscjosde- 
ticaYra inexorable,)' tal,que ni ruegos los hombres' feonferusífe élfeen ere 
ni asenazas le detenían en la exeeu- dito que d  Bnang'elio.y d  ohdo de pa 
cion de cofas que á ello tocaíTen.Yio- flor pÍde.Enrences es de gran vtilidad 
fe dio claro en vnaocafion que fe le o quando {e procUrá de vmir en by^r 
Credo con ciertos ciudadanos de Pio- credito, y-faeradè todas ìss ocaíiones 
renda, hombres per vna parte -pode- de que pueden-bazer alga« )uyzio,2u- 
rdfos,y por otra infolences,que contra que no fea eacofasmoy grauesu Efcas 
diziedo el. Sato a ciertos diunios fu y os eran las leyes con que csminana el San 
penfando con amenazas moderar fu to,y con efeofeefa reformacióndefei 
Canto zelo', refpondio. De los bienes Igkíia marauilioís. Fue continuando 
temporales y terrenos ninguna cofa eíxa vida bafea los íetenta años; De-ma 
me podeys quitar que me eornfrezca, neraque en cincuenta y feete noie vio 
y fe me dcfpoífeyeredes de la Iglefea en fan anconi©-' cok. que íbéfefe digna 
ferá muy gran confitelo reduzirm e al de reprehenfeon, Éñ efe a edad anien- 
monafterio, y acabar la vida en com- do primero muchas vezes profetizado 
pania de mis fray les, que fe que me re- fe muerterecibiólos íantiisiaios Sa- 
cibiran con mucho contento. Trato cramentos con la deoocion quéie po-* 
con mucho cuydado la reiormacion día eíperar de quien sida paliado tan- 
del clero, atendió mucho á k  reforma tos años en tan grande reformación« 
cion de aquella ciudad, y al remedio Muy pocos pudieron íer los bienes a y  
dé los pecados pudìicgs.Qyitó los jue- hazienda que entonces;fe hallo en fii 
g osjque por leves ion prohibíaos. Ido cafa. Y  fe huno algunos iuego los tnatf 
dero la demana que las mugeres tenia dò deílribuyr éntrelos pobrescQuado 
■ én veftiríe y coroponerfe, Introdu- ya no tenia otra cofad que atender, tf- 
xcí vna deuocion general-en- rodo el taua abrazado edn vn Ghnfeo crucm- 
pueDlojVnas veres vfaua dèi freno, o- cad o, y bañado el rofero en kgrymas 
^ a5eaProuec?laüa *fe las éípneias, lien repetía muchasvez es.E Líe ruir ¿D ios 
¿ó la diferencia délos tiempos,y de í as esreynar. Porque no gozan de tanta 
períonaslas que nazian tomar nneuas grandeza,-ni de tantos regalosqiide-iá 
ìxioìaciones.Hìzo gran diligencia en to confueio,todos los Reyes dedarfer- 

"quete acsbaiien fediciones y vandos, ra,como fon los que tiene cl-que deve 
que lúelen Ióa & total per dicionde fes ' tasferu? á Dios»¥qújen qfeandbfenin

xicn-



riendo y  áüiendo entan larga vida paf 
fado tanta variedad de trabajos con 
mala cama, mala comida , &c. Dezia 
ellas palabras. Bien cierto efperaua el 
reynaren el feliciísimo Reyno donde 
los Santos reynan con Chrífto.Y por 
que la deuocion que tuuo íiempre co 
I3 Virgen fue fiempremuv fefialad^ 
ó verdaderamente, reduziendo a k  
memoria la merced que Dios leania 
hecho en confcruarle el don de la caf- 
tidadjhafta aquella hora,por lo vno, ó 
por Iq otro,ó por ambas cofas juntas, 
repetía eftandopara efpirar.Virgini
dad fanta, y fin mancilla, yo  no hallo 
palabras,ni las ay pava darte las alauan 
jas que mereces. .Con eftas palabras 
y  con elfos confuelos habiendo de- 
monftracion délos que tenia en fu al
ma, reprefentando mucha- alegría en 
el roftro en prefencia de los reiigiofos 
de fu conuento ( que no quífo viuir fin 
ellos, quien tantos años auia viuido) 
en fu co mp añia. Ayudandole con la- 
grymas,y con oraciones efpiro el año 
de rail y quinientos y  cincuenta y nue 
ue,dizlendó con el Ápoftol. Yo he pe 
leado con mucho animo toda la vida 
acabado la carrera que todos los mor
tales han de andar coníeruado la Fe, 
que recibí en el Baurífnio. No conten 
tandorae con que eftuuieífe en el en
tendimiento, fino abrazándola con el 
zelo de las buenas obras,á las quales ha 
de refponder la corona que quifo el Se 
ñor que fuelle de jufticia, lo que de mi " 
parte valia tampoco, Defpues de he
chas todas eftas diligencias, nueftro 
predecesor Pió Segundo, teniendo 
tan larga, noticia de la fantiaad del fier 
uo de D ios, hallándole en Florencia 
¿.'tiempo de fumuerte concedió fíete 
años y  fíete quarentenas de indulgen
cia a todos los que fe halkífen prefen- 
tesdfu entierro, y vifitafíen fu Tanto 
cuerpo. Hilo y la opinión del Santo, 
fueron caufa que fe defpoblaífe Floren 
.ría, y la gente de los lugares vezinos á 
gozar de lo vno, y  de lo otro. El coi)':

;oy d e fu orden. 17$
.curio fue de manera, que en ocho días 
no fe pudo enterrar poríer tantos los 
que deíTeaua n ver y befar el cuerpo del 
fiemo de Dios. Acompañaron fu fan- 
rídad muchos milagros. Cobrároñ Ta
lud muchos enfermos por fu medió.

uateftimonio ¿ella, y  ia opinroíi ge
nera í en todos maramllofa: todo eno 
fe confirmó y  creció con ía rebelado 
que tuuo vn monge de fan Bernardo, 
llamado lucio, refidente en la tnífma 
ciudad de Florencia, y otro religioíb 
de la Orden de Pr edícadores hombre 
infígne en fantidadyíetras, llamado 
fray Confiando deFabriano, que vi- 
uia en la ciudad de Afcoií. EIfvno,y el 
otro á la mifma hora que el Santo efpi 
ró vieron vifíbieraente, que Angeles 
lleuauan fu alma al cieIo.Efta opinión 
y  crédito que á eftosdos varones fe 
dio,fe confirmó con los muchos mi
lagros, que fueron cafi innumerables 
los que Dios por los mentas? y  a ínter 
cefsion del Santo obró. Aunque cam
bíen los huuo muy feñalados el tiem
po que viüio, porque inuocando la in- 
tercefsíon del$anto,Ios atormentados 
del demonio jfanauan,huyendo los de 
monios quemiferablemente los ator- 
mentauan. L o s trabajados de diuerfas 
y  granes enfermedades, que los médi
cos dauan por incurables y mortales,' 
con fu ayuda tuuíeron remedio. Re- 
fucitó muertos,y otros que fe juzgauá 
ya por difuntos.Limpió leprofos, k -  
nócóxos} diV-oydoá Tordos, hablar 
mudos, viña á ciegos,contrahechos 
y perláticos cobrarÓ Talud. Fueron las 
cofasdeftegenero tales: y tantas las 
que fe reprefentaron alPapa Adriano 
nueftro predecefíbr, y los teftimonios 
del pueblo tan feñalados que fe podía 
dezif aun viuiédo, el Arcobifpo ianto. 
Loque Nicolao Quinto dixo en la ca 
nonizacion de fan Bernardlno, dizien 
do. A gloria de Dios, por tan cierto
creo que podría canonizar a lA rjo b if... .......



A

po Autonino .víao cómo á fan Bérnsr 
dinomucrto- Que aunque es encare* 
cimiento, por Krnudanca a queeífan 
fû éCQS los hombres mientras viuen 
de que cada día ay mucha experiencia, 
tí dicho d-ei Pontífice es argumento 
déla opinioxi qpéén todo genero de 
gente tenia cite Samo perlado. L2 no 
ticia. One de todas eíhis cofas tema nue 
fíropredecefíbr Adriano, ic hizíeron 
entena erque no reparar fe podría con 
cíuyf el negocio de fu canonización. 
Y aunque eltaua a punto de hazería.el 
el Pontífice León Décimo íu predi- 
ceíio ¿ ;nó quife Dios que huuieffe e- 
feer o por buenos refpetos. Y  comofe 
ha dicho el Papa eihma informa do. del 
librO que fe auia publicado, cuyo au
tor era el croco r ador de la caula, que 
eran muchos probadísimos y verda
deros. luntauame ácido las diligen
ciad 3uep2rarsdüzir ádeuído efecto 
la eanonizacioD,2i/ian hecho los Pnn- 
cipes:Chriftíaii os,' hizola grandifríma 
Maximiliano eledto emperador' en 
tiempo del Papa L eó n . Dnnanera 
que contiendo déla famidad y mila- 
groSjComo !e ha dicho y no era razón 
no condefcenderccn los fantes rue
gos de per lonas tan calificad is, y mas 
que parecía rcíiílir al Bípiritu íanto, 
que quiere fer alauafio en fus Santos, v 
que con he á h  Igleba de los que lo fon 
para gloría de Dios,y beneficio de los 
puebl os. Hizieronfe puntual m en te 
todas hs diligencias neceííarías, y fue 
muy gran razón, díze ef pontífice eme 
aquellos á quien Dios honra en ei cie
lo fe2n honrados en ¡a tierra, y que dé 
teftimomo el que es cabera de ia Igle- 

' fia, de aquel de quien -dan tefiimonio 
las tres diurnas perfonas en el cielo. El 
Padre declarando fu potencia en los 
milagrosqnCelSantohizo, elHijo fu 
fabiduria en la en fe nanea y do crin a 
del Santo, y el Efon-ira Tanto fu hon-

'dáden la vida vircuofá delSanto.Gon 
cftole canoniz ó y declaró por Santo3 

apandando que fe pufieffc en el numq-

te de la fiiftorlá
ro déles confeScres y D e  ¿Teres que 
la. [glena tiene. Y  el dicho Pont tríce 
ñor la afición que tenia al Santo,com-' 
pufo las tres oraciones quede! j'edixe* 
ron'en ía MiíTa que fufamidad can* 
ró.La prina era {^G regem tuum  
fim usTaftor ¿eterne cu fi odi. y  ¿>$ío$ 
beati Tre fules Antonini d te ~)?irgz-; 
n'ít&ín fpeciah prorogai zúa dotati do* 
Brina fsiutts illufitras emfdem etiam 
fieni per tuere prefidi} s , Y  k  Oración 
ferrerà fue» ¿jure infidutifier
r¿c píZÍsíonif F íh i tai memorimi f e r ì *  
ficantes o ff nmus ¿sfiimus'üt beato
^Antonino confifiore tuo atque Tonti-J 
fice a[sifiente nohis ad /aiuti firousnire 
cacedas.Y  la viiima-orse¡5 
mas Domine 'Deus nofiter, >r cecie f i  
y  admirabili Sacramento fatuiis no* 
f,tra i ejfech beati ̂ Antifititií ̂ Antoni* 
m ¡confiefiorir tiit^aitr.ilijsfiemper ad li* 
fihftam, y  ahfitrdhàmuram'Xij-s^y 
ad f i  tufaría diriga mur. Conce dio tam 
bien induìgendaplenaria p arad  dìa 
quefe hizieìie la traslación del Sato en 
la Iglefiu de fan Marcos de Florencia 
de la Orden de predicadores, dando li 
cencía para quedoze religiofos de a* 
quel conuento pudieffen abioluer de 
cafos reieruado5,y cenfurss y coiti utar 
votos. Y también concedio quaran
ta años,y quaranta qua r entenas de in
dulgencia perpetua à los que ei dia de 
fu fiefiaacudieikn s vifitsrfu fepultur 
ra.Hanfc pneífo íascoias fena-ladas, to 
cantes à la vida y muerte del Santo, de 
que amba fe ha hecho mención per 
fer mayor la autoridad tienen Tefe

rídasen la bula del SantoPcntífirí 
ce^poner todo lo que X  .. 

contiene la Lf'V



CÁftfúloi fundación de las
''̂ monjas defaétd^Catalina

tr^Nti^mp o (k&fe/y do Henrique el 
^ (^ a jk o e é d ae iu d ad d e  Añila, vna 
feñora^Lkma ckdcna Cacalina Guie-
ra viuda,• muges cae fue de Hernando 
¿k Voimon te, y hi ja ■ de vn cauaiIero 
jFraoceqPierres Culera ihaííad ofe viu- 
é s jf  -nñhijos mando en fu tcíia mentó, 
que en fu 'cafa fe hizieíícvn m on afie rio 
deBédtá5;V para dio dexo teda fuña- 
zlendai-En cu rapamiento ,y execucicn 
derla rkima voluntad luya fe fundo el 
monafitcrio de S. Catalina de Sena de 
Aúlla eñe año de 1460. A! principio 
de Íiífündado antes q  Ies fray Ies defía 
Oraétuuíeíicn cafa.en efk ciudad, die* 
xó las Beatas k  obcdíécía al Dea,y Ca- 
bi Id o'dela Cat edraLY fundado e! c ouc
■ to deíanto Tornas de Auila, la dieron 
äi Prior,y Perlados del. Y  aunque la 
hazienda, y dotación que la fundadora 
dexó^a-íacafa de fanta Catalina era bue 
xiaddetmuy poca para el fu liento de vn 
tro miento de reíigioíás,que tiene de or 
dinarioi€Ínc-ue.Qta monjas. Y  con aner 
de acrecentado la re ota con muchas do
ttexesmuy moderada ía que él concen
to  tiene. La pobreza Cuele ferocaBo de 
que: pocas fegkres tomen eLhabitOjcd 
kodorsílb, por íerdmiy acreditado, y 
íauer tenido religfoíss de grandeexem 
ipí Q,y-y ir tu ü, 1 q s-eaua í 1 e ros yieñ or es de 
da ciudad de . A uik,y de fii comarca áuié 
ído áeentrarfus hijaareligíofas güíkm 
<peIofean en e íb  cafa.No fe pue.de,dar 
Icuenta de todas lasque hafi^muerto cd 
-o pifa ion de fa n tas, ya ísi fe tiara metn o - 
xia dé algunas. -Eorr&jas qualeYvnafue 
l a madre doñá 'Mafia de Quitos nam> 
ral de Segoula. Eué y na de ksprimeras 
reÜgicías qia caf^muo.rauger degran 
de.exepIo,y mucha 4 ra cid m EradeiBa 
n e raefloq  regukTmete lo s ¡diasefiau a 
dexod.Mksdelaqre del fantitfsimoSaóra 
métomny bañada endagrjmas:!mas de 
diez ydeyshorasíGonj lo qua! mmó a.tá 
ner enlasíodillaytfgrádésiealíesyy éx

reza d no podia rezar íiíio^fjpie. De 
las muchas lagrimas, y penártela, vino 
a.perderla memoria deralmsnera q oí 
nido los-Artículos de la re . y los Máda 
irientos, y pidió a vns reíigioía que ea 
da día fe los fucile a ecfeñsr. Tamblen 
la rogo q quanda D ios fuelle ícruido 
de licuarla fe los eOuincíle dizmdo ala 
cabecera. Sucedió q c o k  eníeimedad 
de q raorio eííuuocinco días fin poder 
hablar,y lindara entender cafa alguna 
fino era los Artículos.y los M andamié 
tos de manera q quedo la dicha rellgio 
ía' liegaua, y con voz algo a ¡tela dezia. 
Señora quiere q diga lósMadamiétosy 
A r c i c u 1 o s, m o fir á d o al e g ri a y g uft o do 
zia que fi. Era por eíl remo deuota del 
lueaes de ía Gená,y de ordinario fupíi 
cana a nueítroSeñor la hiziefle merced 
de licuarla aquel día.Hi Señor t¡tanate 
to eirá a! curnplimicto de los Cantos def 
feos de fus fieruos,compito el defia reli 
giofa lieuadola para f ld  dicho dia. i  ra 
muy deuota de nuefi ra Señora deí Ro 
fario. Y  citando vn día con particular 
fe r u or rezan dolé, vn alma gen delafo- 
b era na V irgen delate de la qual efisua 
dando mueítras de jo  qkfathfazia d 
eípirku de laíaota moja, co mn cosía 
dar,de quedieron ceífimonio muchas 
reii gi o fas: defl-e bono cato.
Y .Aisi mifmoiae monjadeíbcafado 
ña Y  oes de Vdlfaíua. Entro en tilica? 
do de tres aSos-y-mediO^y en eíia edad 
comeco 2 dar mueftras de lo que Oíos
auia de obraren ella, fiédomayor.Por
qiíendo tan pequeTTSíuüieron princi- 
piofus fantbs exercicíos *.de manera q 
quando la feufeauan penían-iola hallas 
con lasde mas niñas jugando, y en 
ocupaciones q fon proprias de aqueja 
edad la hallauañ entre las fifias deí coro* 
encomendadofe a nuefirofeñor. Q .^ 
como otro Samuel fe crio en el tepío^ 
Ikhadéfhntos déííeos.Bntre otras de<
u.ocfones qné tuuo fos tan feñsh.áo e», 
conocimieto, y  el amor a Ia fant 1 n 1 ma 
Ifririidadiq enoyédo H fantlfi hmo no5. 
Brdfeque daña- ¿leu a da. Ha zia k  hetm  
......... "■ cada



'déla Hiíloría?
cáda año, y daua muchas Ifmofnas a- 
qu el dia.Entre otras cofas que al S eñor 
íuplicaua,era pedircóii fingidarifsimá 
in hacía feíiruiefTe defacayladeíkvída 
en aquel bienauetuíado día. Viuia con 
tan gran feguridad, y confianza de que 
fu mageíkdla auia de cumplir eflosdcf 
feos , y que como íi tuuiera rcuelación 
delío en paliando el dia déla íantifsi- 
maTnnídad con toda feguridad dezia 
a las religiofas* Ya tengo vil ano mas 
de vida. Sucedió que fiado de quarenta 
años goco mas , órnenos, vn dia déla 
fantifsima T  rinida A, concluydafu fief- 
ta.confeíTada, y comulgada con líiu- 
cha deuocion, y lagrymás acabados los 
Maytines a las diez y medía de la noche 
feanduuo defpidiendo defus compañe 
rs$,que íaíieron de Maytines con ella, 
como fi viera prelente fu fallecimien
to (que üterní a auiendofelo Dios reue 
lado.) Diziendoía vnareligiofa herma 
na Ynes>ya es pallado el dia de Ja fantíf 
fima Trinidad, y  tiene vn año mas de 
vida,que es el lenguaje que la fierua de 
Dios traía ordinariamente en ía boca 
acabada la dicha Helia,y reípondio.Au 
lio es páíTado,y queda tiempo en que 
Dios me haga eíta merced. Y afsifue 
que yendo a fu celda efpiro,Hallaronla 
con vn roflro tan tranfparente,hermo 
fo,que no parecía de muger difunta, ef 
tando mas hermofo que eñ vida.En to 
das las virtudes fe feñalo. Pero mucho 
mas en ía humildad con que leuantan 
la fabrica* los verdaderos fieruos de 
Dios¿y en obedienciaque es ía que ha; 
ze a los religiofos dignos del nombre,
renunciándola propna. voluntad, qne 
es ía peíle de ios que viuen en religión* 
Fue la obediencia defk fierua de Dios 
de manera, que jamas huuo en fu boca 
vn nojfino vna renunciación grande 
de fu güilo, auiendole librado en ha- 
zeh lo que mandauan laspcrladas.Te-, 
nÍ3 por particular confuelo en oyrpa- 
labras de injurias, y menofprecios, ar
gumento de verdadera, v perfeda hu
mildad quereynauaeafácoragomDef

cues de ferr eligióla; aniendocumph* 
do con la dote iglefiayyfacrif-
na deí contri oto muchas cofas que fe ef 
tim a r ó o en mas d e mil dueados, gaílaa 
do lo que la dauanfíí$ipadres,y deudor 
y la re Otilia que connombre de limo f- 
na tiene callen todos los m enáltenos, 
y to d o lo demas que p odia anee parael 
cuito íliuinOi ■

Fue religiofa deíle conuentO; dpñat 
Leonor de Porras natoral dela ciudad 
de Segoüia tomo el habito yam uger 
grande, que feria de quarenta años. Y  
aunque los que vienen en e.fía edad a la 
religión criados en el cumplimiento 
de fus guífos,y exeencion de fu volun
tad no todas vezes acíeranahazer en? 
cera renunciación de la libertad en 
que fe criaronae&a religiofa 3 defenga
nada de los peligros de que el Señor fe 
acia fe ruido de facarla reduziendoía al 
puerto feguro del mónaüerío fue muy. 
exemplsr,y muy d cuota. En lapacienf 
cia L  feñalo mucho, viíitandola el Ser! 
ñor con muchos trabajos ;  y enferme
dades , fue Ungular el fufrimiento que 
en todo tuuo ( que no es pocoen quien 
tan tos años fe auia criad o en elíiglo co 
regalo.) Efrimo feys años enferma de 
perlefia impedida de todos fus miem
bros q aun menearíe en la cama ñopo 
día, fin mucha ayuda. La enfermedad 
fue gen eral en todos los rmébros; pero 
partiGularifsímam en teen ía I engría .R í 
gurofo tormero para vn enfermo, que 
ni ai medico puede dar cuenta de fa do 
!encía,m a los que lé firuen dedarár5 lo 
que ha raenefler. Reduxofetheíbdo e f 
ta fierua de Díosquejamás ptídó dezir 
otra cofa fino. Jtfk ter  2?e¿.Madfe' de 
Dios.Si tenia ntcef!ddaddea%tkaieoi 
fa feñalaodoía con temano^codos ojos 
ó con ía cabe ra v ooepódia dezítemábq 
M^aterr&eLV-imdol&con tantadoacie 
cia,y qoÓn tanbuenanímolleoaira^na 
coÍ2,iqdeíuyoes tan intoíerablqcomó 
no poder declarar con palabrada ufedo 
las dado ía naturaleza;: pará;*mhn¿£¿f& 
tar |p$ ’

,dilsimo
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p io ta ta  inaspiÌGgìfiÉ^  ̂è  :
irruieik deiacarledeì % \

ta«r̂ §fr cfc^^^i^l»fit3^tóàssrigfe

d&^qaepcws orano s jde ¿aiìckl pMv£§nj

Ge'i%|si§&^S|igj^g^|^lì5Ìi^CS'̂ ^ìii
gi:bpfe peidc-ii^^k^ <15 «&& le.SiiBa-i 
lòs f ix g ^ f e s ^ ^ ^ b s è a ^ i ' ip s s S i  ili 

ìs^iias &ke nd ps, 

e Ì ^ jm M ^ à B ip iH ^ L ^ 'i s ^ À R c ^  
y.̂ |gd#;&fem.aìr;i>ó^à F i n  ig âkdè fej 
dedali vida de fco n &

fe&  #f a^ ^asiì ei^^naoc^ò a  q iì p
j,QS l)̂ 5>q.àTf SpCiiiaiioB dé CD&ttfftbt<?$>
G o ^ ^ o  ŝ epJÈafofeot ® s ,  è  o t r o$ Ioni e 
I&rkoŝ  li^iaaq ilaneia idòfià -¥i'aài i feà
Sati^ka^spEQ e^
las oi:ag|©Ré5 defìq rkifeEuak Liberta d
cjtv Iliiker&Mq.-l&aieiìe negoeiió aria

dGja-xeligioia-q.ucnppodia creeivitnp 
q iie^Lii ft^ k k u y  do* èffcpylp mòiìos trai 
tateep pAcas yeras ynAegocicm n.grà
ucAy^aqpAel] a-mféi^faiia tanto.. D  lo  
fas q«£xa&a la enfcrmaj^iorpoiiaioia; 
Ya^ya^W V?*^ 2?eiYa^ya$a Jrazkn 
do coi?lavinano.fenalcs qpe;e£ etan o  
ditajàa^ajFbrf^y 11 e ga ria prcfto ala cier 
tai.F43.qaisJ:porqeoèl dia figkeAfekùi 
usi£4$gaÌIÌ£ que libre yenta mvy co4 t 
tentoni* tlerraiIì^amìfmali^kgiQia 
trpspdìasjantes :qi^4uarieiie Jk ltad p r

ì ì' *■ r r t ' . t n

 ̂ ^  rvap au.- ^ ;p o r .  ì - ? ; ’ro^
cstip

%  J^ f^ % ÌS ie )r iO flb M V ^ & a b ^ è
A|d£ap8ta>$é^G po^Pripr ad § squei'}
co-mìfiì^a la .niadre Jylana de'ìcuii/a.-
leivpdc-ipaòs-ks dcs eon-ctras rcligic-- 
ks gP&$k ̂ rn  n ; de ̂ d o aay  oua,
*AQ ^iuo.ds^i, ̂ jpuafìoriodcla 
dì^do e^yayid%
y- yk yu l^ fe^  ai; t e g  a -eu eqia; e^
f e f o q # ^ ^ 4# i¥ > u i^ ò  de lakkdrÀ 
d ?t?Ì^ I?tìk iSd p .T c:Ir.!;-;.'- 
t i t a p & ^ t a e a  de Bem’oàiaturald^ 

Segouia, fy^ ik ag^ d egraad ^ e^ m d  
plp* y , pénkenek poxqja^sqtes qui: 
muriefe/vieroo gr-andcs-luzes e-n: fn 
appiè o tp com.o.fehuniers hackasORcO 
dito,,ea elpFue'kija deile conuanto 
donar ranei iea deB r scapi e nt e ̂ queioe 
Pi-ioia.Q?:T ruxìll o. D  e loqua l fede xa 
estender ia -relìgioB s^yirtud> v. pm- 
déaGÌa.;;Ftie dona ta n a  :Rengifq por 
P̂ r iora?al ppnue nto d eOi m ed o- -

- Ctptulo.L X l l l>  QelmanyriQdd.
i H ̂ fìer&o de T>?os Jray- ^Aft- .. , j 

,i . tomo de ^  -.-, -1

'. , . -:: ,? fo lis i ,fi

elfarnofo G o t a  de Medkisjoldjiepf 
aueiiturado fan Antonino dio elkabt“
to a vn .• kiancebp Piam om esso 
ciomnàcidpen R i pòlis, y llam pfefcy 
Antonìo.Ca iìtqdp fQpp.vn tiemppypf 
tirleeìkabìtp.y yeit-irf'e elde Yn'efpirir 
tù- graode dedEponfìanGÌa j Cpfa eoa 
que Ics religie t a  .en peeps dias pie% 
;dei]iilpr.qug ven anps;kan gaBadoe,Qq-p 
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cl andar camino $:bièri féiabèfri qqb 
ctérràma*fa ,'eotìc4e£icii deyn

* ’* & * & * $ -
Rhtonioki'hàbìco èri vii coquentricàn 
reformado, corno fanM afcosfeFfó ?.

doride viùiàIcori :m cn é $* t^ fr< 0 ^  
por huyr el que auia eri fari^MarcoslNb1 
qmfo t&^cÌàJitìqda^i^^riqijÌa.lcfc 
deliaco  P r io r> y riu ^  
r§ratòrieis,que dèaicra quietar fus póK 
fèiriientos,quando vio elfanwque érà: 
tièripo perdidotodo lo*q-fe; le dezia, • 
aduirciolc(no (mreaelaoion del cielo ) 
q ie ea embàrcaridoie fe auia de vcren 
v ri peligro terrible del alraa,ydel cucr

r i fe t o
f ! E ia  f

que;i
inònio inrerefarantoen fatar clnouì- 
clodèla rcfigioà,ybolueide affiglo do 
de entre las olas brauas del mundo, pe
rezca, bilicando qu-antox- medios fon a 
pròpofico de perdcrie. Lo que nopu - 
3 òdi32cr c oriiray A ntonro, fien dono 
ii icio* prò curò de acabarlo defpues. ìf 
fu e fací!, que corno fe le aula yaenuef- 
tido,efpintu de incon {lancia, y penfa- 
fàièntos varios,hizo fu jornada a Siei- 
Iia,y canfado prefto de la viuienda, em 
fearcoTe,y tomo laderrora de Ñapóles. 
Gaütiuaron le Moros en el camin o,die 
i*on con elenTirncz.Comengaronlos 
ipalostratamientos juftamente mere
cidos, de hombre que no quifo tornar 
e! coníejo de tan gran fatuo corno era 
fray Antonino fu Prior. Por elcami- 
no recibió muchas afrentas y injurias, 
y no contento con elfo le metieron 
fevna cárcel, dondeie tratauan como 
ri éfcláuo Chriftiano, fiendolos della 
pfofcfsion Tanta tan enemigos de los 
Moròs.Pafì'aua Tu calamidad y defuen
tura tío n poco TuTrimie m o ,• y m ucho 
defconfuelo,y af fini le Tacaron de la pri 
fe n  por la diligencia dé vri cauallero 
Jíamado Cíementc>que.en la Tazón ha- 
zíaoficio deConfúí deGenoua. Viuio 
ericl mifráo lugar cali cinco mefes,en- 
tófesfenias Ghriüiaoq licuando co

aoclto de Margó dd-año 
ixj.5 ^.Viúio eWfudiefatino quatrorae* ¡ 
fes muy contehfó con la nueuá feta de 
MáhoiriaqHe-auiai-proLíládbv ¥  co- * 
mo biíériMoro-(bpbrrie^ráric|ormo! 
trieadblèS^OiGbnriifaqnever^ 
procuro^tiridu^^éñlegfeJtaManf^al-a 
ganas cofas dei AlcoraniydtydeP filio * 
Profeta, dádolepéríbriav^életra^q fe 
las deciaraíie. L o s defatínos que-exi el 
auia:, y las cofas ̂ contrarias afa razo* ■ 
y atofebuendifcütífcrfii^ j
uerfobrefiAf dizefe qririídñfedeíem*' 
barcado algunbsímércadert^ ̂ bftalia^ 
quifo i-nformarfede las nueuas qnnpbr 
alia corrían, fintrelás qu'd rèfiff éíbn 
vnafue la muertedel lantoAr^bbiípo 
dePIorcnciafin ántoairib^yfeéri%H 
tercefs ion íu y a fia zía-cl S eñor muchos 
V muy grandes milagro^ En eíl#oca~ 
£on 3 e vin o a la m età oría la profecía 
d el fan te,! o mal qu e fé aula' aprbnechri 
Ho de fu coníejo, y eí elfido^ritjíiéfé- 
haIIaua.Con elfo y co vn pàrtièriJarifo" 
corro deí cielo, cometo vnagran-rou- 
daga, y arrepentido de lo hecho cb'mé- 
f  ò a rezar el Oftciodefu Ordécadaéiia 
y en fecreto lapenítenciaq mereeia íif  
defuario.Tornò refbluéibri^etdefde-: 
ziríe pubiicaméte-q era el camínb'for-* 
gofo de fu faluacion,y p sra q é fe íd h f  
híziefíbéoinayétíM sM  
alRey^qnedftanaarifetite^ afíeiítañdb 
en ^üe^f eafode ¿odiaría la - vida 5y' 
que erafuérgamofirri-rn anbsdedq 
líos Barbaros:, ttnfendb



de {àsfo’D&fcmffò y defeOrdefì, i-fi
V ‘ ¿- *

d l(^ it0 Íi^ ^ iá ^ G ¿b ^ G G n  tangís- el q eíbriulo é fí^ h ilk ym ^ á  ama llega 
K G Ía rn fe ^ 3Lileg^;d # e y  y y aukndo do el dkapíazado ákhcfcpsxa FivAa 
í^p^cibidoíGoíifes^eraíneiítos kn’- toh'-io-yqdentro de tanipecasíjiorasaiiia 
tos déla Igieíia,e! qijedéKtro g e 'poco de fer martyr d : q o o mucho ames-era 
tiempo "arda- dekmiíartyr , veíbdo el 2 po (lata de í u re! i g i on y déla F.é; Y>pa -* 
habito dé fu Orden ,y  kec ha la corona r a q ue la ex e cu ci o n de la fes ten cía fu c f 
Íaíio ferem o r alguno, y  con grande fe cékbrecon el depo en que fe cxecu-
slegnac- Vino al lugar donde fe aula 
jan todo gran eamidaddege n te en co- 
p a S k d ¿ R e y ;y  prote ̂ deníprefencia 
de todos ia ¡Fe de C h ríílo , y dixoqae 
é fe a m é y re íb e lío  ycontentópqüéíe

tb. í u e v n i ueues Santo a diez de Abril,' 
dd 2 ño de 1.4 á o .p a cito dekn t e delPre 
fide ote, y co nocida íu dete rm in aci en, 
1 e c o q d en ó' a rn u erte. y í e mando ape
drear. Arrebatar orde los miniílrosco

o ítr ecieíie- oeaíion de. mor ir por él lac.. gran -íun a y alboroto llega do a í logar 
ñ  n athemstizó todos lose rrcres: mar a q e ípérau 2 31 n u e uc marty r p ara q en el 
uillandoíe mucko el Rey de vertaniiíi 1 e cor ©n aífeel cielo.Y;aun q los trata- 
gu I ar eo ñítáci a,y elanim o co nque pu m i ente? era los q íc ■ puede n penfar de 
bl ieáu-ay con denaiaafss errores p a fía- h obres -ion oles, q bazian. por efte ca mi
el os¿ Procuró perfuadirle que cbtinusf no vn grato facrificio; a: fu Profeta, el 
fe k p ro k A io n y  creencia del íalfoPró ’fa-ntd fray le haziaelvíatéco vn-a foreni
fetay peníando reducirle con variedad da d y con fu e lo grande, alaba a do al -Se 
de promeíías;¥  no aprouecbando die ñor, que fin mcrecerlo le- áuia reduzÍ~ 
medio;intentó el iego ndo muy or dina do a tan bkhofe citado, y traydo.a^aa
r-i o; e n los tiemp o s,pé nfan d o acaba reo bucnfín.R eprcféncóen todo la coíka
amenazasylo quemo auian podido las cía,el regozijo.,y kfeguribad eoqrau-
_.....__a í _ _______ 1 1 ' 1* • 1 _ ---------____

de m or ir confcíía ndo la* Fe,. Y  llora n- to -de tu O-r dea y di ole a los ve t dugos,
do el defatino que su i a hecho, mandé dizren do. G □  ar dad pibe habito,per que 
e iR  
do
o tra - reíolu cío n , hazi endo execiítor .bne ndinero .Sus diligerci as haría Sata 
ddra camaal Prendente,a  cuyo cargo ñas ajgáqado de la rabia en q le tema- la 
eM kdsfkdade,{dkfòiìyeaarohle ar bcakonqkekníe, viendo-qdetto det-a 
rafban&óy íy cargándole de puñadas^ poco tiepò soia perdido yna aíraaque 
bofetones.y golpfesvhsziendo fuertes cotauapor mu,yluya.Ef::e mouio las 1̂
eiioi^ eñqueímaspJodíayYua alabando 
on todo élkntikim o nombre de leíü 
GhrMlbnu eftro SeñopbEMia íxgukd 
te conel tnifmo tntámíéiito le Mei:bro 
ah.prefencia del.Preñd;ente:El qúslise 
s'epreíentd lo íque podría efpepaíríéel 
R ey ’fife- reduxoík^hrer e e cía 3oípera^ 
do toda buena dicha y felici dad, ghddes 
ho ras,y muchas riqq ézasCPcro ni eílbj 
ni las amenazasiiruierò denada.Diolc

guas dedlgun os hobr es/perdidos,psra 
q en fu propia lengua Italiana lebixeír 
fén razones a propofito de en-ñaqueecr 
fu coítSTTcia ŷ derxibark defus p ro po i 
tosyylYazerie mudar pareeer.Ngda-def 
to fue parte para que hizieíie mudanza 
vna al roa qDios có n -íu foberana ptqdi 
decía yb 00 da d '3nia:fo rtaleeido ,y veRi 
do de todas armasen qfégüramltozel 
eibieCetodos los go Ipes qoe el demoo

ha lió; prefent e vh drayleh de i a !: Isla de m€er nbsfdíid de balfeftìlìas de ni ñ os 
Chipre l i a mado._frayrConflaEcio oes deqúeieifantoyhazbfehurla 3 viendo ya 
- -■ * *  |  prefea
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^^éfeíitclaíCXCcuGío:h-4 ^feÍÉ0 íM;iE¿a î' 
choalos verdugos tiempo parahazer 

■ ^^ i^n é^^oiK & eíi'ás.b^pd Sl!a-s 
en tierra,leüátadaslasmanós,y los ojos 
ai cielo ,hizo Vna breue oradon con 
grande efpiritu pafcciendoinmobíe- y 
arrebatado cori ía fiict^adela oración.: 
Eibndelaqual fue el que fe podí a pen 
iar de-ía crueldad de losmiiíiílrosdei 
Rey.-Éíros con furiofo ímpetu *.y cale
ra comentaron a herirle,vnos con pie 
dras,y otros con eípadas^Yíiendo la co 
ftácia dei martyr la qhafta aquella hora 
auia fiáo,no fe le dcfplego jamas la bo- 
xa^ni hizo demonftraeiondeíentimié 
to. Ninguno Ic vio deíuiáríe délos goí 
pes, que n ó hallanáofeatado pudiera la 
naturaleza darraueftrasde lo queche 
te acabar la vida. Pero vencíalaÉtuina 
gracia la inclinación,)’ fuerza de la na- 
turaieza.Híláua tan íerenó, y tandere- 
cho 3 cómo' í! le hüüieran amarrado, ó 
clauadoavngran pode. Ella poftura tu 
no hada que con los grandes golpes de 
las piedras,y heridas de las cípadas vino 
a dexarfe caer, dando fin a íu gloríofo 
rriartyrio. No fecontentaron los Mo
ros con el rigor qucexecútárótí enxí 
{anco viuo,fino que procuraron luego 
con grá cantidad de leña quemar el fast 
to cuerpo del martyr. Qnifoel Señor 
que: #  entendiefíb que fu diuioapala* 
bra era la que • podía quitarle fuerzas aí 
fuego, v que para el cuerpo delíanro to 
da la furia, y diligencias délos Moros, 
era lo qúe adosniños de Babyionia eí 
horno en que-precendio abrafarlos cí 
Rey Nabuchodonofor. L o  que allí hi
zo con hombres viuos i aquí obro con 
cí euetpo ddmáttyr ̂  quedando tan en 
tero,que'ni aun vn cabello de fu cabecat 
fe quemo, aunque eftuuo mucho tiera-

deEHiffioná

dei-fanto (que por talesrentan fos gran 
des honras )  yxonefte deíleo dieron 
conocí cuero o en; vnus n eceíTa tras, Lle-
iía T^nleprimdrépor t  o do lo Si l a gareS; 
publicaste

ibyoseíreta
xfeálosG brliíím osdeaquelftizibsy; 
aíqyetoíólugat^
co de agua*echo de fi ca n gra n d e, y ta n 
fuauó olor qquederdtodos mácáuilla 
dos*- Corioeíeronfequéiabeél Señor 
honrar los cuerpos de fusfieryórqñaEi 
do el rnundo por tantos caminos pfth 
tédé eíeurecéríoSiyacabariuiiiemoria; 
Finalmente los Chriftíanos poniendo 
le con grandó^ueneradofíxú«9taud 
le íepultaron en la Iglefia de lós Oino- 
tiefes ,q  cfta en la roiíma ciudad de T ú 
nez^ los pies de vn crudfixo, donde eí 
fento deifeo íepukaríd. Pocc(defpu£s 
defu iíiártyriocometo el Señora ha- 
zcf muchos m ilagros por intercefsicn 
delfonto^eoídEmoniede fo virtud* y 
defus merecimientos, queriédoquefe 
le dieífe íahonraqnemereceníusmar^ 
tyres.T ienen los Lriftianos que-akivi 
yen eii gran veneración elLnto cuer
po. De vn miíagrqíbíohazemeocion 
Bcrzanno Ianfigliacioibobte muy no 
ble,y muy rico. Efte auia ydo muchas 
vezesaTunezEendo mercader. Entre 
tuuofe allí algunos dias dcfpues déla 
muerte del fanto en los quaíes aconte
ció que algunos de aquellos infieles fe 
hizieron a la vela^y akamar*1f comean 
£ando fu nauegadon con granbonan- 
^aynó mnefio, de%ues licuados de vna 
terrible tormentavfeoly retan aímifmo 
puerto. MarauillofeBorznnodeiano- 
nedad,prcgutó a vn:am¿go4byoí era 
viio de ios q auia.n encrado en aquella 
naue,ia caula de tan repécina bue!ía,y q 
tormenta era aquella en dia tsn fereno, 
y claro. No (upo dar cuenta dclló aun
que penfaua que la ocaficii .avia* fido 
echar por lafirá,erí el nauio aígunas 
de las piedras con que auia fido marty- 
rizado eífanto, Conocieron lu peca
do,y boíuierqn al puerto para facar las 
piedras á quien fe deuiá- veneración. 
Eíteclacion eferiuio el padre fray Frá 
cífeo CaftilioLbidap el Orden que 
ari^aliedjá^dichOídel rdfgibíi^píe ic 
haiopteLfítéálnsaa^rio^-^í i-j
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j fe&aim^q'udfüei^nmtrb de fray les de 
ciértafOrden orre'por j ufros re (petos le 
calla .-Ay efcritiiras de ■ qmrize; de íulio 
dd^ñbdeidily'qüatroci&^sy dncud 
taydeys/q envderto (aeró fii-m á el Pre 
lado yira ylesiY per q 1 a den ación que 
fosfeñores Vizcondes hizieron repre 
fehtala deuoció, v llaneza de acótilos 
tiempos mea parecido poner (a como 
-fe halla,qu e'dizeáísi. ̂ Jlgioriay alaban 
cddel muy alto '¿¡ios, 'y 3'1 deda^ypladre 

fuyayo el Figionde. dón 'Pedro diBacan  
acdtandoaquello que todos-Los- Ftelé sfbh 
obligados fo fa  reparo de fus finado s, y?3 
dejzis conciencias de fe argó^déxar alguna 
memoria en la madre (anta Igle¡ia, do de 
todos fomos defer a juntados* E t ejl ando 
enmifano entendímientojüyfgo.yr3 me 
moria,determiné en mi Noluntad Pn tem 
fio  a honor de IDios fundar, yrfabrican, 
S tp u fe f orobra eíle buen propofito y 3 
concepto,de lo fltuar en la mi “Pilla deFa 
lacios de laP~alduerna,dondefe de^ia an 
aguam en! e ¡a  capilla de $, Iua.La qual 
cajo oue dado a Pnos frayres'que debían 
de^S dtijpintus* Los quales la perdieron 
por fus Pie tos, y 3 males manifíeflos, fe- 
güparece, ye-parecerdparpefqmfa, y 3- 
pefqmfapenejra tierradellos efe ritas, yd  
peyendo yo la dicha Orden nofer rehgio- 
fqstan aprobadosjos quales arruynaroñ 
ejla mi cafí,oiderecmjo a laOrden de los 
fray res Tredic adores de S tT>ómingo, yp  
alTrom ncial de-lia en la qual Peo elfer- 
uicto de TPios nuefro Sehor,m ulttpitear 
fe en ydiffas yp horas Canónicas,predi
ca cienes ¡con fe fs iones-, efludío ,y p  diffu- 
taciones,yp otros altos ejfíriinales¿ yp, 
yo contento emi anvmá quietada cerca 
defia fanta religión J a  quales en.la Igle-? 
fia  mucho aprouada de m ucbyyfglvrio 
fos (antas, ye enfaldada de muchos 'con
fe(joreSj yp Rotores dotafaFEt foguea 
^ r^ ld n jó d e  S* ¡Román Jd iaeíiro jn  Id

' iteolegik ßhpeidichoFdoümciaJ q'le'plo 
gui'e-ßc de': me- Pecebúppor hermanofdd3 
'e'sla vni cafadcelkrcypde buenos ‘relimo 
jos poblar* MÍqualme reffe ndioßrdmuy 
agradable-eíPcf me buúípropóího "yp-aß 
cu)nyyp^que-nó4anjolasn'éñt epor herma 
normas par Fatrún^ypGcuernadofdFla 
“dichafacraórdém e rC'cibiajpardidiß  a l  
■ me embioPna Bula ^Apoßoltcd ploma- 
"da (P er da de ra ,p or letras e raminada po
da aceptar-la dicha cafa, Potra- qualauxe 
d a ß  luv-qm n&fuefje-lgießa parroquial.
3dara lo-equa-iexec atarme "embus a l ID0- 
Im 'Fr. Fed rode F it or i-a fray re profcjjb 
cíela dicha'fanta 'religión¡para ¡a dicha 
donaciomaCepiar^yp^ en la Igle fia d e y íf  
torga J a  dicha Bulap-u bh-car* La qual fue 
ppßntada- delante el From for ^síonfo 
G arcía de Gi i jota. FiyoPiendo que nue 
sfi.w Señor que da los- f  fine ¡píos buenoŝ  
'enderecalm me dios'-gy*reduce aPirfuo- 
■ Jo termino lesßne sßt r f  'doyla dicha cajj 
Ja  CF mqhaß'e-rio dl dich oSBot oren noh Pqj. ¡ 
deda dicbaötdesiUbreme tempera lo'qucM j 
le mdde\ey* ¿o-porque nueßro SeñorfeM i ;! 
mejor fe ruidos ya los religtofos recrea~^sf. 
dos J a  huerta fu e  es fuera-de t la dicha Pie 
lia de T  aide ios toddy ysemas la meiiad 
de Caß el lebe de la Vahe cdy y e  -mas. cw:~ 
ico m il marduedis en dinerc^yemas irem

■fg

.'S‘Iuan5 ye mas feys carros de 'pafdpyp 
mas do^e carros de leña, y 3 mas q'uairo 
labradores efe ufados* Efio para en cada 
Pn año, por que afst los rehgicfos que acra 
fon,como los que franpar-d adelante, fea 
obligados a ¡am fa^er,yp rogar a l Señor 
Dios, yt3 a  lá bendita Ftfgcnypíartapor 
rru^yrper ¿a Fi^condejk mt mugerdoñd
yMencia, y 3 por los que de nosde cendré -

1?:, a

re&^y3 de lóspa.jfados,pdra ßempre ja* , 
masJdtporque fea Paleder&p or jiempre, 
yen memoria dejos prefníésfyp a noticié 
Penga de lost que fbnpor Pemr  ̂roguéa la 
. Fi'gc ondeßmisnuger ddña 'yiSeuctai- q 
:tn efiadondcwn cojmgq-chnßiitieße, y ?  
ß rmarte p lug u. iefßfP afola qmtlcomplir 
f y 3 gicdlddr-aßgurdimemi’o de ¡id fdkta 
-Grácndy losyeligwfqs deMa,-dendeaqui

4 pro-
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¿c-er

yrómetoarmefiroSeno f7gF  alab  tndtfi
FrirffenxM arU ^ aJgk r^ fo -S .
gOy ae nunca ■.
, forte de lofib

¿r?c a miferfisd-mifina.Sacando f i  ellos
.fo rfic u íf amovlofcrdienenMtlx-egocl
■ dichoCDQtorfiWnor^ FrdoánJcspdo 
Tdn IDüi&ryi^ F r. Fernandcde Purgas 
_%FdaeFro de Ftlofifia7 C?° Tr» Pedro de 
Hieuú^ ryyFr-* Pedro de Cordoua  ̂CF F* 
FMbguel de Leon7 cF  F . Francijco delFi 
U afafifien nombre de lo- dicha Orden7 
hiendo la f i  CF -afición ¿eld^tgCondcyCF
Fficondefi7confis condiciones agrada
bles} acec-tam o s lo dicha en filara mona- 
Faro-de ¡a  dicha [agrada Ordsry CF lúe 
go eldich'o finQTpf^conde mando ro
go a l dicho Francifio ̂ álsare^ efirm a* 
no de Zamora de nufiro Ceñar el dgT- CF 
fi-notario publico en 'lafi Corte, $Fsn io 
dosfis Jfiym sfinónos 7 que efirrutefi *  
fifie JS c  efirim r efia carta. Fe fisgó s q fue 
• ron y  re fu te s, que >¿eron firm ar aquí o 
,los dichos Chores Fficonde, cF  Fficon- 
„defi, ¿Fernandode hacan7\F  pqdrxge 
deCPalacibSy ty¿luarode Kalladares7 
Rodrigo de Jtftayorga ofenderos del di~ 
cho_ /¿ñor Vizconde. Fecha 4 quince de 
isíbrdt ano ¿.el S ¿tinador Te f i  Cbrifio de 
-I461 - años.FÍFiiqconde firmo aqui7y la 
Frgcondefi.Ftyo el dicho Femando 
uare^ efcriuam[obre dicho a todo lo que 
dicha esyfrefintefiuyen>nocoios dichos 
tefiigoSyzF efia cartafiqe efcrimr, o -'c .

E 0 as dichas donación es co nfi nnaro 
fusfocefforesí Confirmalo don luán 
B ap n  Vizconde, y  da guarro carcas 
de pan mediado,trigo,y centeno, por 
;vna huerta que tomo del concento en 
quinzede Abril dei ano de 1478 .Lsie  
ñora Vizcondefa dona María Zapata 
dadtczmil marauedisderenta.Gonhr 
malo don Pedro Bayan, y  doña luana 
de Volla enValhdoHda 14 ,de Febrero 
"año de 15  r4..Goofitmalo fu hija do
ña María de Bagan, que -fbeCondefh 
de Miranda.' El ó nd e do n FranciTco

^irim kf^C onde
~ ‘ ’ ir 3ta

ña rauda. Confnmafosel ^j©nás don5 
Xuonfu&^muoo, Virrey gué t ó d e l  
R  e\vno dé |^poles,l^eÉ!tet^de:ft%  
liíj v ví r imam ente delGoníeio RealHa, y vklm ámente delGoníejo Real 
de Canilla, en P.eSarsndaa oehn de 
Ma V o de 1 ah o d e mil y^ninie n tos y fe-j

tos raarautdisjCtreyots y .quatro, car
as s de pan mediado¿-trigo, é centeno^ 
Tiene también eífa cafe-doze cargas de 
pan de renta {obre loados curatos dé! 
losar de la Hiña, y el Prior es el prefea 
teroe como 10 es también eeotroscu- 
rstos. ElPontince Clemente Ceta-
io,, dio al Coriento apendon de don 
InanBszan deZnmga Conde de Mi
randa y Preña-eme de "GaÜillaw- ccm 
atíenfo del Obilpo de -Añorga Fr. An-. 
tonio Caceres deba Grdeu> el beneíi-; 
cío de la Parroquia de Santa María-de 
la Villa de Palacios. ^[Han ialido i s s i
proíperos los internos délos fundado
res, por el grande fruto que Iosrdigio 
fes ceda c ía  han hecho y hazcn en Pa 
lacios, laBañezay en toda aquella co
marca. P orque co el esempio de fu vi
da y fu doctrina han remediado ron
ches defordcnesjT expelido grades ig
norancias en que ¿huían algunos. N o 
fo lo de la Bañez3,-como es pueblo de 
tan grande trato 3 acuden aconfultara 
los religiofos-proueycndo ñempre pa 
ra aquella Villa vir Predicador de íos 
rneiores que en el co asento fe hallan^ 
ñ no que fe reparten por la tierra bsziñ 
do oficio de verdaderos-hljos deSant<> 
Do mingo, con notable apróuecbarnie 
to de b¿ almas. Es dfo en tanto grado 
que fe conocey experiménta la diferen 
da que ay entre ios vezinos de h  co* 
marca de Palaziosa- donde predicad 
frayksdefd cafa, y entre los de mas 4  
' no gozan de fus íermones > confebiop 
ne$ y ejemplos»

cr.



fe.'I I  R O T E
E L A t  'EVRG E R A P A R T E  

L  A  H # S  T O l l A  D  É S Á. N T  O D Q -
O R D E  N.

3F7Y 1 J

M i K G  0 \  Y  D

tfin cas

$ A P t t v  LO ?  R I ‘qM £ % 0  BÈL E Sì
ta&Q cn hall mí ¿i í¿i Orden die añe de 'milyqttàtfà-

v reni osy ferita yde^i ■

mncla de Alemania tenía aifantoYcag 
Alano de Rupe, qse efcnuio algunos, 
tratad os m uy prouech oE^elquafcortí 
feñalado fauor recebido de manos 3e l i  
V i rgen n a efíra S cñora, y  con éígeeiai 
mandamiento Tuyo, V orden predica- 
la deuccio del Tanto R o  Tari o, que en a l 
gunas Prouinciasefíaua muy acabaday 
y reformo .algunas n'aciones del Se-̂  
tcntrio.Enlos efíadcsde Qladafqneaí 
canearon mejorfuerte,queja que ago-, 
ra tienen aquellas Ishs,)go2aba íaOjr- 
dé a íos Tantos fray Andrés de Nocir th¿- 
y  fray íusnVithnot.En Italia florecían 
los bienauentura des fray Mateo Garre 
rio,y fray Conradino de Bolonia. C S  
la Tanta,y miíagrofayjdadeflos padres 
y de otros fe conferuaua ía religión ea  
grande crédito,y crecía en ella marsul 
llofamenté la reformacio. Recibía mu 
chas cafas Ja obfenmneia, y  remmeiaua 
las leyes de Ja clauílrs que tantos coime 
tos tenia perdidos. En cite tiempo fe 
hallaua muchcs otros,en ios quaíes ios 
religíqfqs,hazlan vida.muy parecidas 
Ía q haziá. en tiempo de nueftro padre, 
S. D o mingo,del Tanto fray Iqrdan,,y. 
deotres padres deííiglode o ro,caque 
la religiopf ,era aflqinbro, del mundoy; 
Señalauanf^entre otros tnuchcsjos re,
~ '* ■ ' ....... ~  " :v & ' "  f s f e

t)  R  Eñe tícm.po lle
no el Señor ál Cielo 
perfonas defía Orden, 
muy caliücadasen faii 
tidad, y en letras tan
tas que en quaí quiera 

comunidad por grande q fuera íe echa 
ra mucho de ver la falta. No podía de- 
xar de femirfe mucho auiendefenos- 
partido alcieló eí gloriofo Tan Antón! 
no Ar^obifpo deFíoréncia(quaílo fue 
ra folojíiendo petfona de tantas letras 
y  que con fuvidá,y exempío tanto hoií 
tú  elhábito.Iüntandofe aefta aufencía 
muchas otras de hombres muy íeñala
dos,con que pudiera la Orden hallarle 
muy foja,íi elSeñór tío lehúuiéra pro 
neydo á ctrósfugetos eminetes en vir
tud,y enletras, que como .verdadero 
hijos dé fantó Domingo fup]iero.n{íiT 
no en todo ) en gran parte la foledad 
que religfofos de tantovalor Caufauans- 
de lo s qtíales fe fiara mas particular, m é 
cion en los años que fueron defía vida 
al cielo.Defíos.eran,fray Pedro Que-: 
i-alt, religiofo de fami ísimáv ida. Eiían 
to fray luán Aguftin,que con maraui- 
llofo fruto,y fío guiar aprouechamíenir 
td de muchas concieocias predieo en 
¿¿perlas ciudades de LaPro*
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] (Mojos d'el conüento-de RenEcacnla 
Pro aínda de; Portugal) on. Hragon el 
conuento dcGcni e ra, en Kr-ancia el eo 
Tiento 3 CafiresPque es ertla^roéca) 
eñ Italia el cOnuento deBolonhr, eíae 
ün  Marcas en fioreaciq ei deqefulapo 
éo..el go.uíernQ.pue auial:enj$o en dios 
fan Antonino,y en Ñapóles 'el de S.Pe 
droímartyr porauerle gouernano el di = 
efioranto.Ha Ve,necia ¿rcobuento de 
fanto Domtngó\y enlaProuincia de 
CaínÜael conuento defan Pablo de 
Va!kdoIid,que fue el primero que en 
ellafereduxb a.laobfcruancia, con la 
diligencia del reíigioínsimo padre Fr* 
Alonfd^éHmGebíian. Honró 'efros 
tiempos el fanto Cardenal fray loa de 
Torquemada(dc quien fe dará m2s lar 
ga relación.) Ama veynte y tres años q 
era’Cardenal,yfue pOT cuyo orden fe 
reformo* el dicho conuénrodé fan Pa
blo donde tomo el habito, y  eí’ác la Mi 
neruá enRorha^bonde eirá enterrado; 
YarontanÍnG^ie,q quádona tunierá 
la Orden otros muchos que íeáyudató 
clpor (r;con el zcló de k  horade Dios, 
yconlaaficíony zelo que timo de fu. 
habito,y del férula o de laígiéG i, con 
grandes veras procuro ia reformación 
de fu Orden, y  de otras, eíié gran pa
dre bailara para honra r Ja Orden en el 
íigloquealcancó. Viuía también fray 
Henrique Kaltifénfe Alemán, natural 
de la ciudad deCóhfiaencia,hombre q 
erre dos días co n ib grande efpirftn pre 
dicacÍ5,v letras aula reáuzidb muchas 
almas en Alemania," en IrabafPue ín- 
qmhdor en Alemania,y Maefrro del fá 
ero Palacio en h-correKornáísssqaié 
por fas muchas parres el Papn S o  los 
Are obifpados *M ed r aícíenfeyy Ce&rié 
fe.Efcriuio eíle dóíféífsimo-varón dos 
volumines de formones vno áclúczn- 
po,y otro de fantos,otro Hbrd fobre ef 
Cántico de la M a g riiGcat ,'y otros mu -
eh^tratadosde ungular erudicionAr
raa trbyBartolocae1 VberdnOl na tu raí- 
^'Flqredcfa, y  Ooiip o  Go r orre rife-q ú o'

,, -bien recebida% F r2yBantifi;a bprp|)fe 
jr m  y  noíl& leja  fa ip S sM g o y le iiq ^

íim ükTnaeíoqnf
tuno 2

__paraíloí que''iíanüejprí _ r
Éuanzeüo con la verdad que er o£czó 
pid e,y ef cr ipio-diu e ríos, tratad o s jk a y  
Cuido Qhifbo en el Réynbde Gorce- 
ga.Fray Rnfin-o GSlfbo doCaílres en 
ic Tofcana.Fray loan Romano Obif- 
po ínteramnenfe. Fr.Iuau de MiletOj 

; Obifpo Zefaludenfe.Fray Reginaído 
de Efpoíeto, Obifpo d eT eaíi en el 
Rey no de Nápoles.Fray-Míguel Obif 
pode Creta,.Fray TlieódoUGO Sorgo 
ñon Obifpo Ceruienfe.Fray Matheo 
de Ciuitauieja Obifpo Clugienfe, Fr¿ 
Eíieuan Obifpo de Nuehera de-Bfi-; 
ík,íray Regiflaído de Polonia Obligo; 
en Polonia. •FrayHIréhán Rem ano; 
Ob i fp o d e B a In e or egi o .. Fray Sififre- 
d ó Alemán Obifpo Gir en fe, ho robre" 
muy do do en (agrada Efcritura, muy 
felado en las lenguasHebrea,y Griegay 
qefcnuiovn gran volumen de fermot 
n es, otro dé dife r eres, q u e ilion e s, o tro- 
de contra¿libus,y otro.de las vfuras de, 
los indios.Fmy GárciaideEnguiObif- 
po de V  ayonayelqu2l auíá £do C onfef 
for del Rey do Carlos Tercero de~Na- 
uarra. F. Pablo Plegar. Conidio r del 
Rey de Aragón donlbahveí: Segundo* 
El fanto fray Pedro Q te a ft}  de quien 
arriba fe hizo m’en cicj}}íae:Co.níeííor 
delPrm cipe don Carlos jhijo del R ey 
de Aragon don loan el Segundo.Fray 
Antón i n ó G a ñ tilm o ; Con fe ilordel 
Rey de Portugal doncAloñfo' efQuin- 
to.Fray Antonio de £aóta'Marra, G on 
Pifor def m ifm R eyV ím ya fant-fdad 
défeubrio ebSenor eb^dfuerfídad de mi 
hgros. Fray^Ro drigo de Soba, y fray 
Rafeo de' Akgon^peffonas de muchas 
letra s,y Predieadores delRey don Alo’ 
fbelQui^t^dePbrtúgah * : T;
1: Tenia también ia fanta Sillayor- Iri 

fúifidorcs a lray- Gam ijoGsm pegro
■ ás



de folto Doiíilngo yac  fa Orden* 1S7
dé Pania , inquiíidor de cedo eí efladó 
de Ferrara hombre de fingnlar erudi
ción , y machàprudencia, y zelo con q 
fé feñalo en là ejecución deì Tanto Od 
ciojéfcrtuío algunos tratados muy doc 
tos contraías hefegiàs de fu tieni pò. F, 
Roberto de nació fng!és¿varon doétif- 
fìmó eñ la interpretación dejas {agra
das letras , efcríüla cometarios fobie el 
libro de Ioh,de Qaniefiy/obre los Euá 
geliífas fari Mateo fatfl¡ica$,yfan luá. 
FrayHenríque Inftitoris Lnquifidor de 
Alemania, cuyo es él libio eícrito con
tra las héregias¿y fu per iliciones que lía 
mo-JMdleus malcjjcarxm.Yvay Rafael 
García Inqnifidór dél Rey no de Valeri 
cía a quie fucédló eri ¿I oficio fray D ie- 
goBorel.Fray IuaGerardóInquifidor 
dei Reytìo de Mallorca;Fray Mathias 
deía Rapita ínquifidordel Condado 
deRayfdíon.Fray Francifco Vidal In 
qnifidor de Cataluña.Fray Miguel Mu 
rillo InquiGdorde Carpiona entran 
cía. Fray luán Comes iríquifidor de 
Barcelona, (que én dfte né poeta dife
rente Inquificion dé la del principado 
de Cataíuña).Fray Martin de S. Angel 
Inquifidor de Zaragoza que era otra q 
Ja luquificion deAragóibdelaqual era 
Íoquiíidor,ei Maeííro fray Pedro Pa- 
rent.Oe toda la corona de Aragón,era 
Inquiíidor general el M astro F.Chrif 
tonal Gabez de grandifsima entereza 
en íá execucion del fan co Oficio. Efcri 
uiovri voímjerí de quarenta materias 
predicables, y otro de quatro Qgaref- 
masiotro de Santi$,otro délos Domin 
gós del año, vn tratado del Moro Ma-"' 
go,dirigjdó al Arcobifpo de T arragp 
lia Patriarca de Alexandria  ̂Fray luán 
VeroHs muy feñalado en Cátedra,yen 
palpitó,qué eferiuio yn libro de fermò 
lies , que llamó del di cipa lo Fray luán 
Anio,hombre muyfeñaládo en letras 
diuiríaS, y en hiíf orias, Macflro del fa- 
cro Palacio f efe ribo comentarios fo- 
bre Verofo fobre Metas o en Perfiano, 
y fobre las obras deMariethon Egyp- 
tio, y  otros granes hiftoriadoxes m ú i

guesj de íos quales haze mención deelá 
raudo la GhronografiadeKlon.Efcri 
uto fobre el Apocalípfi,y dedicò éfie li 
brq gl Pontífice Sixto Quarto; E f-  
criuio otro Íibr-0 de las antigüedades 
y  otro de la dignidad del oficio del 
Maeílro de! fa ero Palacio. Fray Bartó 
lome de Sena enTeoíogia,y en Fiíoío 
fia hombre de gran refabeíon quéef- 
triuioyn libro muy curiofo de las fíete 
Artes liberales, y vhá fuma de eafós de 
Conci en cia.Fr. Pablo de Bolonia grati 
Predicador j hombre muy inteligente 
en la fagrada Efcntura, y eh Ja Helo de 
los padres, fue Regóte en el efiùdic del 
conueoto de Bolonia  ̂y efennio muy 
dogamente fobre lasEpiífolas de fan 
Pablo,Fray Pedro déla Ma hebra, muy 
gran dicipulo de fanto Tomas,q redu- 

*xo a vn compédio, las materlasq el Ari 
gelicoDo¿Lor trata entodas fus obras. 
Fray Rafael de Pronafio eferiuio dife
rentes tratados en db erías materias. F. 
Vereelino deVercejis eferiuio vn vohi 
rheíi dé muchas qqéíliones fobre la L ó  
gicá.y Phylofofia^trodemuchos fer- 
mones, y y n libró de hymnos,y feque- 
cías en alabanzas de Jos fafifós ; Fray 
luán Hundakico Alema,que éfcíiuio 
vnos comentarios en lengua Griega^ 
fobre la EpiÜola de fan Pablo ad Ke
fir eps.Ffay lui io delaproúmcla de D ai 
macia,cfcríúio fobre jos doze Profetas 
menoresiFrayiòanLópez de Salama- 
ca que a iníláncia de la Duqueía de Pia 
ceíicia,y Vejar,doña Leonor Piraen- 
tei fundadora del infigne conuento de 
la ciudad de Pla.zencia, eferiuio la vida 
de fanViccteFerref,y demas defib la vi 
da de nucifro padre fa hip Domingo#: 
otras hifiòrias de la Orden, vn volurne 
3  fermone^,^otrds-dcdas;ír^ Gabriel 
de Bari età gran T h eq ló gò , y muy ex- 
cciéte Predicador q e ferì ìlio dostómos
de fermoncsiFray C óù f |a-dó de Affi, q
fue Ge üe r afi efet i ufó difer e nt es libros, 
y tratados de muchos argumentos lle
nos de grande erudì ciò n, F r ay fùan de 
Hib eìnia.cfer itrio viilib i¿q3 que 11 a ftù ;

' ¿À te i-



^0:4iéftd0s^oimmy facados -de varias 
dobhrinas'dé los famas F. íuadeNapq - 
íes eferiuio'Ja vidá,y cxoéí^&S dé lábi é 
aaenmrada faíi£a:Gacaíipíá#e€eáa. í*f ¿ 
Coníhntino Fabríe n fe-,-religioío de 
gran virtud, efcriaio la vidadeliamo 
fray- Contradi no, y deotros grandes 
fiemos de Dios de fu Orden.Fray Ma
teo Hebroyccníe natural de Norman- 
día, muy enfeñado en lasdiuioas letras 
efcriaio fobre los cinco libros de Moy 
íen, fobre Kaias,y fobre otros muchos 
libros de ía fagrada Bfcrí tura .Fray Do 
mingode Fiandria,ho robre de excelen 
te ingenio,falio coníamadifsimo Filo 
fofo,yTeoíogo.Fue muchos años Re 
gente del eftudio de fanto Domingo 

4. de Bolonk, adonde leyó con gra n opi
£■’;: nion,y aprouechamiento de ¿us tíicipa

t loSjeícnaio fefcntt^y- n ueu e qtreík" o n es 
fobre los libros de io^poít-ericpes de 
Arido tíl es. Otro v o I u m en: fb b re 13 n r ó 
Tilomas.Coratn-tariosfobreíos tres 
libros de anima,y vn volumen' áoíhTsi 
mode-queüionese^íahicasíbbreios 
libros de la Me tahíffl ü Añilóteles;Eí 

i Enaefbro fray • lúan L i acoróeme, h 1 jo
del ccntáfhto de Lérida en la Fromn- 
cia de A aragen, cícviuio iobf e;la L o g i 
ca,y Fííbfoi|a,y fobre los quatro libros 
dedas fentencíasjj otros opufculos me 
no resálenos dé eru dio n,Fray Miguel 
de íníuHs¿ársyMe mucha virtud', y  le
tras eibnúicfcf^ihraei lüirode iosCanta 
res
ta Da nieliy'tambfeb'vBfibro muy doc 
sódela dcuocion dél Rofári-o de nu ef- 
ífáSeñor&nV'' y.'. ¡

¡' - ^ 'hü'U&íia la Op¡¿iíí'éft-€ 4fio■■■ 
l' ’ '&  0£ t r Q c v é ñ Í Q & - " ' : ̂

^  - y hxm^mU Or
^^nFredîcàdorèsdeigrkndt kfeirL

2 • dye dos- diere! íktrorAl muridoen

-  -
ÀJ- _ :• . J  ̂ r ” ’

^âbres'Ileb^devkîGESiÇiys-s^y^sSat 
id d o eiïtre^ o s^ ay  AdexanárodeBo 
Jbnia del quai fe eícrme gne f  neRoen 
efp(Épito>dhuii;eipiritu, y fuer ça enel
deziíiera#á4áñ':í >ablOj.eríía;á<3-átEÍíía*‘ 
ynfanto Tomas en mouer los cora ce
nes de losoyetítePie viaeneliocoede 
D  em o nífen e% efb^ue íanGeroni moz 
-GûË'eûandoFfi|îdnes,d^errado enRo 
íás deyenJofe^ja c r  aciond eífe gran 
■ orador qoeaiSlo-admirados los oyen _ 
te sdixo.Efpan-caos furazonamíento re 
feriáo que hixierades £  eyerades laiuer 
ça de las palabras, y del períuadkque e í  
ta heíHatieael en ladegancia-,TÍaeu-n- 
dia le líamauan Gkercn;En el-dekytat 
yen  lafu acida d , y  bul cura de las pala:-' 
bras lecompayauá »aifecm es.Q eeea 
fu manera juntaran en vn hombre lo q 
en tan granes fugerostenia D ios repar 
ribo-El padre fray Antoninod c V  ker-j 
feo, que fbe Procurador general de la 
Orden en l^ ara ,y  fue iuntamente grá.. , 'Sgp*«& *j > . p,
wcci:cauor. fray  Longm o natural de 
•Berna tierra de Efgnicaros,con el eípí 
rite. de;fan Vicente F errer íe ocupo t a  
iefte miniaerio qüareuta ases en híuer 
fas ciudades>y Proninciasjccn íitgu kr 
 ̂refo rmacion de los oyentes.
-  ' '-En eLe m fe o  tiempoePaue en .gra 
de autoridad^ y crédito h  Gidcn en h  
G  orte Rom and'íiendo muy p ar ti calar 
laconhança que íos- Pon ti FcesLazisn 
de fus hijos.> Notfe:có^tentaos aquella1 
fanta Sílla comyenerderro de (us puer 
tas ios*ma efe os del íacroy alacio: o heio' 
que-come nç omueilro bieRhu.ent:ui'£do 
padre fanto Domingo*,y .pedémos de 
yir que p orEngular gxadadéibsP o n- 
tiiîc es, e s j ur ofàeherèdads-y vin eme • q 
a ven ido dèPpadrès. en Mí os a los dellá 
^fagtadáreh^k:ní£omo>fe veraahhhde 
daqbartaSC^nytaiadàîîde re tratara-de- 
-Íasícofhs masltealadas enque: éítaiQr^ 
defeafeAbdehá la IgíeEa'RGmaBa. ¿No- 
‘■ etiaifôlo^eftékl fkaer -qnelos PhpasLa- 
í^níádaGcdeí^lñbíque d e0t>K>dei 
fâC0^ala£îq iekhrIedlogiaíkayieNleí 
'tcLdbítoy D^ksLi§ori^^íe!Íbbe cier

to que.
?S£53357î5ï§iI8



e .en.
r o q n e fü r lo  rneti&éíenio' yfefèntà 
áfi G s# ^ fe ^ íÉ ^ 4 )i^ e®4eyeroxi^Tco 
iogia,y Árt^^nfer^áéíBáíaciGidefde
él ¿ño de nifi y trézientósy diezyfie- 
t^ o ig u é ft  P ró u ta la l beFtsneià,&ày 
(^ fik tm o d é  Làndtin o¿fue p róueydó 
pòrMftordé Í aero-Palacio, de quien f e  

f j¿c0_ h'áze'Hjencion en la biftòriade la Prò-’ 
 ̂D0.  ü ln e ía ^ e d a P r b e n a f i l íe  fue conti 

g&a tó d ©  d b ié iò e n  frayíés de Tanto D o  
¡njlor de m i ngódiàftaie l a ñ o dojni 1 yqu atro eie 
k ?r°* toP ydéfénta^y quatro?qùéen las aftas 
F*, del capitulo generai qtie la Orden cele

bró eri Róma, pòrlosvltimo de Mayòlíj}* 1 1CÁ ì 1 /V í ■ « p 1 1
tiizc. dèlie an’d éntre das próuiiiones de los 

cfiudiosde todas layPròuindas pone 
ella.Y dizen las ordenaciones délas ac- 
X2$.EjÍ elfdcfùpàlàcìxyfMó-lèèrfentect^s 
pòrgra'do^yform adéi^  
es vn teÉmiòé parti cnlafque las Tantas 
cóníHtuciones de là Orden de Tanto 
dE> o mi ngó* v fan sparaci prim er dm  a jìg  
mamós^afrày'PedroFolfér de la ‘Proum- 
ti*t de ̂ yílemanidepara elfegundo a fray 
'Fernardode Curii de la Troutncia de Lo 
bdrdia. T  para el tercero ¿fray Daniel 
'^éguú ¿eia  Ptom He ladeS axont a X) ci
ta man èra fé yuan coti nuandó las pro
misiones en todos ìoseapituìos genera 
íes, con queiéñaua. proueydo effe car- 
goíh aña él capitulo genera 1 íigu iente* 
<j feaiiiáde celebrar dé allí a tres años. 
Y  en él óapitúla géeeraí qué la Orden 
tuuoén Áubñon de Branda jane de m tí 
yquatrocientós,y quaranta y quàtró/é 
hizo lá, dicha pro’uifion por cftaspalá* 
br as. En el Taláciofacro para leer las fèti 
tencias pòr gradojy forma para el a m  ito 
medíate f i  guíente aflgnamos afrayEartò 
lome Tcnades dela Troumcta de t_yira- 
gon.Tara eJfègudo,afray Nicolai Cotmo 
de la F  rotimela de Francia. T el otro añó 
a fray laeobo deT cíete deUTroutncia de 
Dalmacja ¿:Taraìeer fagradà efenturà 
en el primer ano, a frdy'Antonio de Fre
gio de la Fremitela de fantoDomingo dé 
Fetoécidi \ :ì:'; .‘-.F
. D é co dodo dicho conña comò por 
o crnenós aunén tiempo del Pontífice

Sixitf Qgasf tò, que fue de la Orden deb 
bienauenturado fan PrancifcOjfe con* 
ferüaua è] efìudioj y kian en e! Palacio 
facr oíos fray les Predicadores. No fe fa 
be lo que adatante duro elfo , y  es bieil; 
verifimüqu'é ta lición de Theoiogide*- 
haftá oy lee éí Procurado rdefià Or d é ? 
en laV nkierfidaddela Sa pièci a (queés 
déñudió general, que tiene 1a ciudad 
de Roma)qúe fe cometido > y feñituyo ’ 
en lugar de las liciones queíé leían éñ’ 
el facro-Palacio.Quepofvarias Oca fió 
ñéSjó por fer el palacio áéSiPedro def- 
áedmodado para los éfttìdtantes,fe to
mo refolütion que 1a liciOnfjelfe ca
la Sapicncia.Y aunqueñofábemos puri 
tua! ménce él tiempo eri qu-étom etica
ron las íicióneS del Palacio del Papa,1er 
qué de íá HtíToriá déí bienáuénturado 
WtóDomingcréonña ésíqué leyó allí 
effàbto Patri archa él Euangéliódeía# 
Math eo,y puédefe pénfar,nó fía funda1 
mentoyque defde aquel tiempo fe co- 
m en carón las lició n és,y feeómieráaro 
por lo menos Laña él tiempo de Sixto 
Quarirò,còni obicho és.

Poreñe tiempo en d  Pontificado 
déPio Segundó, que fe llamo Eneas 
SiluibSeneSvperfonà de gradffsimá au
toridad j y  letras feofrecio vna grauif- 
íÍma queftion,que hizo gran ruydo en 
la Igìefìa. Quii o él fántó Papa,que Té 
difputafíé én fu préfencia , y ¿e! lacro 
C o  í égió dé lós Gárdenales. Y  para la 
difpüta fenalola Orden tres dòftifsi- * 
mos varo ó és que fueron fray Gabriel 
Cafafages,fray íacobo de Breña>y fray; 
Vercéiino de Verédisí Duro tres dias 
eña Congregacion.y áfto3lo quálauk' 
tomé^adó én la ciudad de B refía,y. p or 
fer cofa de tan grande importan cia qui 
fo éíPápa qué fe cónímuMe en Rbina^ 
donde refidela fWpr¿ííía;aútqfiddáVy 
poder para calificar j béctaraf' ydétér-' 
minárj las verdades que há#dé; íecébir 
los fielesp^rGatoficas.Lráñifputá , fué 
para aderì gar filafangréqué Chrifio 
nuéftrOSeñórdérfafiib énfu Pafsion 
quedo vnida hipoftatieamént'éafa^éy^’



ib na del Verbo diurno 
tiempo le k  áeuia la adoracicodek-; 
tria que cseifepremo culto .Que a Dios« 
íeüsúe. O ñ-cíí'a ynion falto kataa^e; 
en la tentafeeturredon fe,rydyxo a: 
l?$ venas debSe ñor, yáirñpaísihle.. Ea/ 
Orden muó-por negocio lian i (sin* o. 
<¿e la diüina fangre eftuuo íicmpre 
vpidaa la qerfoaa del Vcrbq,yque ci
tando entre jos pies de los ver dogos le, 
Iqdema.Ia mifmaa do ració n que agora 
confcííamos, qae-le es deuida defpues- 
déla epnfagfacipddelíanto OaliziLas, 
razones eran de tan grande fuerza que 
la. mayor parte de los; Cardenales y y 
Obiípos tuuieron por muy lia na eña 
doctrina, que- era contra el Obifpo de 
Eqrrara^ y otros Theoíogqs.' EEPa 
pa Pió Segundo en ¿fe-comentados 
refiere efta-hiítoria > y el Maeftrq.-̂ ifel; 
¿e ro  Palacio^ fray Silueílimpide Piq^ 
rioen fu Roía a «pea en eítetcer trata 
do, en la qneíHon treynrufeobre ios 
Euangciio.sEíre ha' jSdqi^ejí^e, e-J 
cuy da do de. l a ; Gr d en endas, d ifputas 
que ha tenido contra heregesqme las 
comento en fe  fundador íanto feo- 
míngo,.contra los Ksregcs Albigen- 
fes.y  en;fan Pedro Mauyi^ contra los 
Maniqiieps. .Continuaron fiempte ef 
te oñcío , no fplamente quandp , las 
coías:;yuap;tar!; ,en rompimiento que 
pbíigauan.- a los. fray íes a. íalir con peli
gró de la vida a la caufa dela Fc-fmo 

, también guando fe podía temer ,que 
otras, do ¿crinas- podían ca ufar a íguna 
alteracipmen da ígleíla.ycomo fe-vio 
en las diíputas que. tuno el bienauen- 
turado idntp^írh ornas: de .Aquino,. 
cpp t rq G u tderrnp de San toa mor. Ef- 
fe P Í  fe con tinuaáüfiern ore en los
tiemposrpaitados, y en los que agora 
corren encuraplimiento-dpíu funda- 
e fe ^  ydefes nombres; quelos Pon- 
7í^bces ludieron , llamándola vnos.,* 
rd  de jamerdad,, otros;, -
o fe- i. /eefe$.&^fesp re¿ £  i, fe .fe

Qa.fiUii .
o ̂  ¡ ,s

fe] ‘/a-'.fj v tointic ■ -v hm fe-ofe fe Áno¿s
l 4 éZ;

rado?; y y feieádo^onefe Á A  i^ M sa  
an i|d od ^d eR ^aIi r a y M a f ^ ^ ^ O  
fe ha dicho
laCfeden tonaofefeíiafee eligibrofefes 
feayfes el ano
íeíentay doSjípndo Po ndfofePfe Ser 
gn o.do-Fue -efe© General ̂ eg f 
^ E im ó d ealgü h o s^ fed io ^ rty^ ^ H  
ge fe, y pbíefu^jesmanfOíde góadfeilt 
y  hurniid
taeí Capiruloq fe jeelebró>ety|jóóa 
e n el qu a I 
po tuuo, la
muyfeñaladesóniífeli% B¿p&m£&íir 
cia^y Ale mania,Co feo-en fey^ca^ifelos 
precasfco^f^bflaSÍAóáM uqrf o lPio-5^ 
gu ndo fuced ioloen^lPo n|ihpa4oíí3ii 
lo Segofid© >iYci^iaiú© «i^^ip^^ 
mando qüó-elCeñcEaffeay^MarídaiiÁii 
ribeli fuefibmeéitoydo endatiignidad 
que fu predeéeffaleasia''qnÍtado.-.ifeo 
qual fe hízo-en: et capituló celebrado 
e n donara d  año -de mi I ¿ yqoatroelen 
yfeíents y  dncojan ieafchecho eeísio 
d el o fid o i el:Maíiro- feaya £ O'ñradoi 
que le tenkiDqfpiies de§axeafnncÍGí3i 
celebrorvn qapi&ulo generalch 
otro en Aiífeyym rd enSaEtetGen* 
pofe? muchofenda;reformador jde la" 
Orden, yatmqae rexavkpmiíitanafes 
Proüinciss,, y. ayud auaníe^mueb o' fas 
exortacion es ¡, vva'uifo&dd ’Cardeaai

'K 'X l
"*ívl f.i

'ib “!J.

’“I

u .:.u

,q d h í  eadoEcs.-, I - v>
i Gir r̂tnssíin:
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no del Rey jdeBiieo^naíiéo ̂ adeeia 
muchos trabajosiA inítá ciadeíCaTab^ 
naílEorquemadayfe a nía cora-énea-ao 
la reformacion en algunos oonneoro^ 
renunciada la vida claufí r ai, d  pifeaer 
cónuf nto que íe-refopííío-oó̂ feibea^ 
Eon fue el de fan Pablo de VaJiadoiM, 
que; como auiaítomá dó eñiefefchsB-ito 

~ ' " ’pnWero
iieíídfe'
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de íanto Pomini
g téndioiCon íaVen idridél Gen érale f- 
t os buenos principios frieron; enereci-í 
ixiiéiitOjV la obíéf áanda regular come 
^o áeobrar fiier^aside manera* q fe re
cibió en todos los coriuen tas de-la Prd 
uiaciaí Gófa de tan grande Importan
cia,quéde la reforma ció de í os fraylcsr 
redundo vna nueua manera de viuir en 
los feglaresjy fe ñaíáda mente en los ho 
bres nobles, V principales que (é agrada 
ron mucho de la ririeua manera de pro- 
ceder de los relí giofos.Y como fue cre
ciendo eí concierto, y obferuánciá en 
la vida,creció tambxe el numeró de los 
concentos , que como con la relaxado 
auian venido a faltar alguriOs>conla 
nueaa manérá.de procedería anima- 
nao ios feglares a édiíi car ofros^Que eri 
todo prometen profperos fucéllos la 
vida concertadas yexem pbr de los reíi 
gíoíos.Comencofe efta reformado vi 
■ uiendo todos! os eonuentos qué ía afea 
abracado con nombre de Congrega
ción ,.la qual faaórecierori los Reyes 
con particulares prefelegios,quedan- 
fe los eonuentos que no láadmiderori 
con nombre de Profenciá.Huuó en ef 
ta Gongrecaciodé Efpña muchos fray 
les infignes devid afama. Llatriauanfe 
íus Prelados Vicarios generaksjlosqua 
les con gran vigilancia fe ocupauan en 
el cumplimiento-de fusoficios, deños 
fueron fray Alonío de fariTCypnano,' 
natural de T o ro  gra zcíador de las tra- 
dício nes antiguas; ddaOrdem Pétfo na 
de quien hÍ2Íeron tanfo cafó los fanto$ 
íRey.esCatolicos:.donPernando>ydQ- 
ñalfabefqrie no-Xolamente leimbiaro 
a tratar cofas fuyas con los Rey e$‘ vezi- 
nos .fino también con el Pontífice Six-*

leuantafon la reformad on,y de fufan 
ti dad fe dira a delante. Dio la.bueka.eí 
Genefaíalfalia^aüiédd cumplido lavi-1 
fitade fas Prouifecias de £fpaña,y F rá
ela^ háfio^adfj^ripofe^ 
quemada^ dé qm éE^dirá íuegp.

Paulo Segundomarido ñamar aR ó

L

malos generales deíasrOrdenes trien- 
dicantes, licuado de ciertas parlerías* 
que tales de aún fer, pues fe quieto lue
go. Sucedióle en el Pontificado Sm ó 
Quarto,y aunque la Orden viña fu ele- 
do n,concibió pocas efperan^as de que 
afea de fef fauorábíe a fus cofas pori 
auerfe hallado preferite a las difputas 
que co r  ia Orden del bienaturadó fan 
írancífcQ tunó la de Predicadores en 
la materia de la vníon de la fangee dé 
Chriñoj y déla concepción déla Vir
gen,comò pudro en aquélla fanta filia 
èra paftor vniuerfafmoftrofe padre dé 
todos, y concedió mu dios prefelegios 
ala Or den .fue fu elecion el año de mil 
y  qua tro ciemos y fe ferità y vno 5 y efle 
mxfmo murió d General eri Aniño pò 
co antes de Ja fiefìa de fan Miguel dé Se 
tiembre; Effe enterrado en fu couénto 
deiaOrden¡Rigioladiczy feys áños^o 
mucho deífep de introduzir la refor
mación en effe, cómo hizo en muchos 
couentos de pipa ña,y de Italia,, y  en al¿ 
ganos de otras Prouindasw !

.C apitu ¡jÍlÍ^el(antofray\Pedro^ue:i_ 
rd¡t dije ¡pulo de.fen

p v  E dicipulo dd bienaoenturadò p j¡o de  
fan Vícente,fray Pedfp Querali V i x ¿té2. 

.cario Generai de la Congregación.»re Biago 

. formada de Ja Proumcia de Aragón,* lib.i.cti 
Porque pàrtié.ndò a Roma conci pfi- 19- 

. ciqde máéñf o dé] fácrblPalacio ¿ ffey 
dayme Gilo ífeydio Vicario déla.di- 
í cha Go n gr egácíori íé fucedi o el fa oto 
"y aro ri fray Pedro, hijódel conuento 
,dejLeridá. T  uuo gran fámada Entidad 
defray Pedro en la Corté Rómarià^jj 
Opinión dé muy gran Jétradó ̂ y; áfeí 
èri vn capitulo genera!que cdebcpjá 

,,Qrderi en Mofepeller d ifen d e  í  ía t-  
fcifeel ano dé ridi y quferpéfentos y  efe
v ' ^ r. 1 Í L a .»-

r aunque el fanto Hizo*lá ̂ ppr^ncia que 
pudo, pcfque lá v e d a r á  h u m il^



re
cònììfte en obedecer, acepto^I gradai' 
Ocupado áígunos años en la predica- 
cioñjdio íabueíca a iú Provincia. Fue' 
tres vezes Vicario generaldeHa/y P fo ; 
ufíicia! en dos oca Horres., y arribas gra- 
ii i fs ímas. V na dell ai fue, que yeii do el’ 
lie roo deDiós ál couerxtód e ScalaD ei, 
oue es de la Carruxa, donde tema efìre 
cha amiíkd con vnrelígiófb del llama 
dò donTuàn Porr, entre otras vezes
hóa,a vmtarÍe,éüando ya cerca del eó- 
uenco,3Ì baxar cei monte,1 eípa rítele el 
demonio la mula en que andauaya por 
fer viejo y eñfermo.Cayé muy preíÓO, 
Y Quedando colgado de vtt efinuo, fue 
arraf:radó,de man e r a,qu e f u s compa
ñeros tenían por muy cierto, confor
me a los golpes que vendando la cabe-
Z3,qñe su ria cipirado. L ìe jar ón a el, y 
B. aliáronle tan i en o como antes q hu- 
uiéíTe dádó í a. cay da, dequéquedaron 
muy efpantsdósjhaírá'qllegando aleo 
Vento, Íhpierqn íó qae'áí Tanto do lúa 
aüia acontecido diafeo do M rifa.Y fife, 
qu e qua ndò cor ria h  rbb Ja-po r  el mote 
yarraílrauaal padre Maefíro fray Pe
dro,vio elíañto md'hge que la Re y na 
del cie!o,VcIdq calera detimi him o , le 
tenia ía cabecá, defendiéndola, v ĝ âr- 

_ dandola de los golpes.Con ella reueia 
^Qqii^épb|dbia M iíM efué al Ptioh, 
'y  te aú i faqup tern is haeípeccs. Y Palie-
Vólos q rj^ebír,dixo id iarito.Diíigeíi‘  
' tè adudaBòra tuniíky Maefíro, qui en
. «ayendódelá muíaos tiftá>, y guardo
_vueílra cabeca. £n otfádcdfiontéílan-
,do e ó fer mc¡ 1 é.p p a recio el derboniÓdn 
r^.§,jra de vn grá D o to rT eològo,yto 
I dp;ei difeúrfo .<ie ía platica era,mi raop- 
tfa-iar al fante enfermó def mifierfo 

j d e 1 aTr i n i ¿ a d, pò r L  a Hi éddl e iaiifspóf- 
¿ nbiiiáadjd'eflq rnifferfb^ Pnlbfe Idógo 
-vn y bolulendò elroítfo a vna
i-tpagen de mrefrra Se ñera, y pidiendo

comió
, madre de míkncórdi^cqmíbfo mirar

conocer,
enemigo , y como fe 

:^ader«lpfqn:dera

gúm e sto s :’con queíimaguardaf mas.- 
deíapñrécró el demonio.' £1 fhinci pe 
don Carlos hijo heredero del R ey d ia * 
luán el Segundó,hallaodofe apretado - 
de vna“granenfermedad, de que ¡un* 
rio.tratóláscóías de L  conciencia,yíL 
confeífócon ti fieruo de Dios fray Pe 
dro porla'o'pinion quede fus k tras, ye 
fatuidad temí a. M u noel dicho podre eui 
fu conueñto de Lérida por losónos de- 
mil y quarrecientes y  fefemay des,y.' 
fue ícpüIrado en ticrra.QniOeron ver. 
ios relíg'OÍos fu fauto cuerpo,y hallan- 
dolo rnuy entero , lo Tacaron de alli ,y: 
lo pufíerbn en vna arca de madera ea 
lugar-airó,al Jado- de la puerta por don
de fe fale de la Igleíia al dauÜro,donde 
baila elfos tiempos fe con fe rea ente
ro.!* ue Catedrático de la Varna Edad 
ce Lérida ,y con fer él trabajo tan gran 
de y tan continuó, jamas faltó ce isce- 
vn u n i da d .T  odas hs-noches fe 1 cu a ma
lí a a-May tí n es,y fe quedaos e n eiCoro,1 
haíra la'man a na.-Era fu (acucad tan xn* 
tolerable a los demomos.que e fio nafu 
getoquefieodolo Diosaísi,a md trata 
m ientos ni a los,y a muchos go Ipes ■ que 
leáauan.Y entremetas vezes vna vicio 
algunos fray les loque los ccmcnícs 
‘conef házian,y oyeron qdezian. Muer 
to es,mócrto es,hagámosle las honras '̂ 
y enterrémosle. Losfrayies que alü fe 
hallaron- ,Leron  muy maltraídos del 
d erao íjio;G'u e losccx ó caíi m úe reos 
el íanto fray Pediólos Curó.

C ápitfíliF*: 2)e ía  fün iM cim deícw & eM B  
\ defan  V icente F&r-rcr de la  cezédddv. 

de TU e^Jic-ia*-

T^ L 1 ihhgne conliento de SrVicente 
'FerréTdé^fá^bcíó^DtxdVeíanb hn-úds 

; dé fi^S ̂ xom pCbniópor vnaBnbdél 1464» 
P o n titó  PnulqílfStidara en Rómon 
quin zb-d?érO tubie dehe año.-Em htqéá 1 
mqneedémbehas indulg-encís^ó i&sqde 
J2tudieren o b fabríeá'Héiá m-o
naíferro de fan Viceete^ qheybsfeísqM 
-eomenpódd óEnfrístóío qué febíSHu3

la en*
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láéáfacoiv'laíuRtooñláá j y grandeza 
de edífieióriq los■ fundadores deífeauá 
viuierónlostcligiofos adonde a ora Ha 
mañ S.D sraingb el viejo, entre las ca
fas dé Ids Condes deTonri5,y la puer 
tadéTrugí lio.Erando enefie fitiopaf 
fd deíla vida a la eterna el gran fíeruo 
déDios,elM aefiroF.Iuan López de 
Salamanca (de guié en el primero capí 
t-ulo defie tercero libro,entre los eferri 
cores y varones ilufires ó florecían por 
eftetíépo en la Orden fe ha hecho rae 
cion)Esla Iglefia deS.Domingo eíyie 
jo  delconuéfo de S .Vicente, y en ella 
fepeixibe,yex.perimenta algunas ver 
zes vna fragrancia , y olor Laidísimo 
caufado délos fantoshueffosq de los 
primeaos religiofos fundadores del co 
ueñtóailieftrienterrados.Coía q pide 
fe tenga aquella Iglefia en reuerécia,y 
veneración grande.Paffaroníe a virar 
alnueuo conuento elaño de i 6,fié-
do Prior el prefentado F.Alonfo Mal 
'donado oes quien auíaafsifiidoa la íá 
bor,y edificios ¿e la cafáJFaero losfun 
dadores lós excelérifsímos íeñores D  u 
quesde Arénalo,y de Bejar,y Condes 
dePlazencia,do Aluaro de Zuñiga, y 
doña LeónorPimentd fu íeguda rou- 
geriLeuantarola fabrica cg lafuntuo- 
fidaáq fe puede penbrde tá grandes,y 
-tan religioíos Principes,y  dotaronla 
de grueíías rentas .Sen ajaronfe mucho 
en el edificio déla Iglefia q es délas mas 
i n figo es, y principaksq kO rdc tiene, 
Mofólo entraba, modelo,y gorfeípon- 
dicte grandezadecruzero,capillama 
yof,y colatcra)esaíino en el adorno-, y 
liermofura de feys riq uifi m o s , y 1 uzi- 
dos retablos q en nuefiros tiempos ie  
han-labrado,y dorado.Tienevna efeá 
léradefingularti3 caygrandpyhermo 
fa facríília.refed oriOjlibreria,dormí- 
torio4E&^ederiáiy¿ge0eraies:y en fu 
ína tridáláriafa efiamuy bien edificada 
de- canteriá co muchaimageftad,y gran 
dczaiEI año de i 4-8íá^i'i 3-.de Abril be* 
Hirióla Iglefia, ebufiro capí tu lo ,do
F -P e^íod^iík lbb¿s¿'0 bijjpo de Be-

ríto vffitador Geaériff déf'O bifpéd^ 
de PiazéciaiEí ReydoHérique é l I i i L  
q comenpo a reyaareléñb de ri 4 54«JC 
murió el de 1474-dio aefiecom riñto  
vn privilegio de cíncuérarin il maraue- 
dís de juro perpetuo fobre el feruicioé 
y  motazgo q folia cobrarfeen el'puer-' 
co de Malparada, grande, y populóla 
Aídea,vna legua de Plazencia, y aora' 
fe cobra ya en la Corte. Dize el R ey 
en el priuííegio entre otras razones c i
tas palabras.lPíP rende yo acatando ,y co fi 
¿erando la g ra  ¿cuocio y tengo a l tuona* 
fien o  de S.Pícente de la  Orden de S .‘Do
mingo y e s  en la ciudad de Tlayencia 
quiero y  fepan-por efia mi carta ,& ’c.H.a, 
confirmado efia merced codos los Re
yes fus fuceíferes, halla él Rey F dipo
li. Elia dcouem odétrodè -los muros 
de la ciudad, en el roas alto fitio, ŷ  mas 
fan o de toda ella. Y“él añó de í^.yy^xl 
Du q u ed 6 A loar ofu fühdadorhxzodO’ 
nación a la Ordédefie lugar , y  puefio - 
q tiene,adonde dizeq éfiáiiá Id mota, o 
fórtalezaántigua déla ciudad^y lo qué 
LeSynagoga de los ludios.Defpuesel 
año de 15 u  .a 20.de Ionio ,1a Reyna- 
doñ luana madre del Emperador C ar 
los V.en S eu i 1 í a co nfirm ó l a do na.cion 
delle firio qelDuque sui a dado. El rao 
tino q los Duques tuuiero para fondar 
efte cotiéto,fue cumplir vn voto q asía 
hecho albienauenmradc S. Vi cète Fes 
rer(como fe dira luego, ) y para pro- 
ueer en la ignorancia qauia en aquella 
tierra.Que no feria poca, ni de peque
ña lafiimaja qauia ames c¡ h  Ora é hi- 
ziefTe síii afsiVnto.TomoferefoIucio 
eñ losprincipios d q por lo menos fe le 
yefíe vna Cátedra de Teologia moral 
y cafosde cociécia para q loseclefiafti- 
cospudÍefien co facilidad apréder lo q 
deüia faber para adrainifirar losfantos 
Sacramétos.Rernedio vniuérfal de pó 
bres éfiudiñtes q no.pueden hulear las 
vniuer-fidades q efia lexos, adode eílas 
eiécias feaprédé.Bié fe dexarin ceder q 
eñ la Pfoüinciade Efiremadura co fer 
tan rica,yde'tantanobleza;feria efie co 
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ycnt.o, eiprimtroad ode feenféñáiTeri : 
]^|ti^aask^as,au¿epdpí£4^ los-mb^ 
^áofexdeÁ a^traeaks; ri empos paf 
fados mas dadosaias a i:m ^^^las-d^5 
cías. Con eítedncentadieron los D u
ques fundadores al conuéto la dehefa 
cíe ía ¿Macarra (que faele rentar mas de 
miíducado$)y alcanzaron del Roma
no Pontífice Sixto Querco, le anexa- 
fe la lglefi2,ymonafteno de S, Marcos 
extramuros qcra de monjes de S. Ber
nardo con fus dehefas, y otras kazien- 
das,y bienes rayzes(q hiele a  valer m as 
de dos mil ducados.) Era S, Marcos fuá 
dado n,y do tacio de los feñor.es Carua. 
jales caualleros de muy antigua, y no-, 
blefangre,bié conocidos en dios Rey 
nos,}' en los cftraños,por fus hazañas, 
valor,y prudencia.Defpachofus Bulas 
para ello elpontifice Sixto IlILenR o 
ma,ei año de i qyq-qué fue el tercero 
de fu Pontificado.Y en otra Bula luya 
qdefpacho el año de i4S4-d treze,y vi 
timo de fu Pontificado, a ínliancia de 
los feñores Duques fundadores, aplica; 
aeíle conuento la mayor parte dda ha 
zienda q ciene.Dize elPontífi c.e q efpe. 
ra ha de íermuy agradable a nueftroSe. 
ñor lo q los religiofos defia cafahizie- 
r e n y de mucho aprouechamiento a 
las almas dé los fieles, fu doftrina,fer
ró onés,exhorta dones, confejos,c6£ef- 
íiones,y confultas,yqmouidaco eftos 
p e nfamientós., y d e íleos,laJD uquefa de 
/ireualofq afsiía llama el Póntifi.ce)le 
ha-pedidó-ánexea efie conuento las re 
tas,y hazienda del Priorato deS.Mar7 
eos delaciüdadd¿Plazencia,y:otrasal 
gimas de legados dé tefiamentos q ; ef- 
taua por euplir.CoferuáfelosBreuesA 
poítolicoscn el archiiio.deftc couento* 
i - T  uuíér̂ o; efios :feño res fun dadoresi 
Tres hi¡os, a don lua de Zuñiga; q fue 
Maeftre de lá religión, y cauailexia de 
Alcántara, aunantes q tuuiéfie doze a- 
ños,.y detpues Arzobifpode Sctiiila, y  
Cardenal de Efpáña dehitule délos fa

éfiadignidaddeIPapa¿ulk>dLaño de

i.to q 3hallandafe en vntiempodosiltí 
finísimos Cardenales n áfrales defta, 
dudad de Biazenda,d6'IuadeZuñig^ 
y el Cardenal deSáta Cruz,dñ Bernart 
diño de Caruajal Gbifp.o de Cartagey 
na y Patriarca deferuíaié,q fue trevnta 
años Carden al,y enlas elecionesde A~t 
driano V Ly deQementeVII.prcfidio. 
en el cGticlaue como Decano del Colé 
gio de los Cardenaíes. (lEradeüdo efie 
Cardenaldedo fuande- GarnajaíjCar 
den al d e S. An gel^  0  bifpos4e^Pkzéa 
eia^a quien Rugénio, IlII.dío el Cape-? 
ló por lo mucho, qtrabajo en difolueí 
el conciliábulo! de Bafile&, y ehq edifiy 
eovna fatnofa puente fobre eírioT  ajo 
en el camino q va de Plazencia a.Truy 
gfilb,adóde pornoJa auer perecia mu 
chagente.)DemasddGaiMeñal,y-Mae 
íbe de Alcántara don Iuá de Zuñiga* 
turne ro n fuspadresdos h ijas: a dbñalfa 
bel q cafo con el Duque de Alúa. doEa 
drique de Toledo,y a doña María qca 
fó co el Duque deBejar>do Aluaro de 
Zuñiga,nieto del Duque fudador, y de 
D.LeonorManriq fup r im e r a muger«: 

Murió efieBíindpedoIuadeZuñi 
ga,fiendodedoze años,y por intercef 
fion7y méritos delbiéauétüradp; S.Vi- 
cente Ferrer le refneito Dios nueftro 
Sen or.En reconocimiento defta inefa 
amable merced,la Duquéfa' fu madre 
hizo labrar vná imagé grande de plata 
fobredorada cafa peana muy curiofa,' 
y n carne tetra cada, poniédo aHidorp 
diílaia los piesdei fanto cofeíTorcI ni 
ño de plata con vn coralal cuello q te*; 
niaqu ádo m unoyr efudto,: íAlgunos 
c utbreigrauex delosqeíbriuen davida 
dé S;VicetejCoíosqaales Coeúerdan li
bros de manbantiquifsimos.q fe .eofer 
uan en ella cafadizen qué clcafo fuce-f 
diodtfia m a n e r a ; i  

: Aura traydo Aa Duqüefá por conr 
fefibtiuyo ddeotreto de Salamáca aí 
MaApb íFiíuaitLbpez deiSálbmanca; 
El quaffe hallo, en Ba lacio (adonde vi~ 
uiapór ho auer conuento de la ;Otde)
qn^doialiedb. elniño .!Vt^¿^éfiepa
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íoftíamñeize dçifaîbijosèamençb acbs 
^ W ^ a i ® ^ i a k  ¿ qbrejperafîeén
£ § ^ 'j^ c ^ ^ b á o r ^ ja £ o c o n ie d a 'j^  
tab grandégqjpe, y trabajo ,cpm o.ís 
líatóá>bB^ítAcribls eldjeiloníudlg&y 
f e n d m M t ^
fjrçiderra^^ujiJamadre.: le-ama
uayiern amentekp orn o  tener otrodib 
Jo  yar Yauerlecoítadó mucho aueC 
lopucfioen el: efíado y  dignidad quq 
tenia.; ̂ fe^nÉam íliO cKi^fíbrPQ ní^ 
¿ r-y , aiiíiiat aJaiPqquÉÍaheníBaagrafe 
ue adición* y-.perfuadfdetqne le. éneo*! 
mendafíe ai g lorio fo ife^M icdn tcfe; 
rer. Era en aquel tiempo muy celebre 
fu  nombro.y'faiwiciaá.eníoda ia Igle> 
íia>pirincip¿Ínrente en.eítos Reynos, 
por auer pôeosylialquèiàauia ei Pon- 
tífíc^R om ano canonizado ? y  puedo 
€ñeíGaráíe>gb;ífeíos fastos -Co nfe’ilb' 
*  bst Aponfe jp̂ ad a D  nqufcia¿qae prome 
tiéfe íá ig lórío ío  Sancos çd ifo ad evea 
Ig lèiîa  y  corruentode funotííbré y aár 
uocaciom D ixole quecoafiaffey efpe* 
raffe, que como por fu interceísio auiá 
refucitado otros m uchn$,por lamifma 
cobraría vidafuhíjo .Hizo ladeuotafe 
So ra lo  quefarelígíoío cofeítor le acó 
£ej ó. Y  en: acabando dehszer el voto,re 
íbeitó fu hijo mí lagroíament e ,auíédo 
algunas horas que eftauamuerto. T rar  
to luego de cuplir fn promefía jy come 
car el edifició del conuentQ,efcriuiédo 
ídProuineialde la Prbuincia de Efpa- 
Sa 5 le embiaffe numero dé religiofos. 
^entretanto q fe acabauala cafa, y  que 
padieííeáviuir eneilalosacom odó en 
elEcio delà Iglcíra, que aora llama fan 
to  D om ingo el viejo.:!
; Antesq,vinieíTen iosfraylésa Ja car
dad,es tradición muy recibida entre fe 
‘gíares y  religiofos, qbéRea&a efta exce 
ientifsima’féñora cekbèarda'fieftâàM 
biéau éturadoS.Vicéte.H ízodilig écia 
en bufcárpredicador ;pai'a¿Ha(p orq fu 
confeiTor p or eíiarináifpuefto no po
día .pred kar)ÿno le p u sfa e n  halla r.E f

tá ua m uy ̂ cuy-dad ofá: ycotnxdchap ena 
iaDuque^deqdmtagaádelfeáehídad^ 
faltáfleicrmonyy la «ifpiesaleírfÉ fc â 
icifúer oadézirtfos oríadok Qétdú)pjét 
Í3íCáhedé fopa lacio, máá vdlobaíísr¿2 
5iaifrayiqdedbn tó Domthgo^y que'pó 
driader,&dh;fc :b^ncomédafeQ£quif 
fieñe predicai";LíamaronÍey:víso a ca 
faldeda X) u quefayrogabdole q predi' 
ea£e el día hgwenrea lafefta de-fu fah 
.to,aceptad fe tmon .C ome^ofe la hcf- 
p8j$ñ¡ látkuocioníy fo lenidaéq fepoy 
dáaídefíéaren.b.Igle ha Gatedrál,afsi £  
ticfldoaelláiíosDtiquesíy tódoilo: me* 
/̂pisdela ciudad.; Elprediicador predico 

jcomarauilIofbefpiTítu 3 yeibipencia; 
quedado todo e Jau dico.ri oc onloladíf 
Emo,y afrdmbradodetaltfermolPare- 
CÍoíes|a'todbs docfriria y; pál abras del 
cielo,y q era vn Angel el predicador: el 
qual enacabandq de: predicar feifueyy 
nuca masprareHo-LaiDu qfa hizo grá- 
dcsdihgehctasycomo elcafo requería; 
yh i é n iaciudadvii i p orlos tamino s,fe 
pudo halíarniídcícubrírv ni huuo quié 
tfixeífe por dodefe ama ydo.La buena 
feiTora, y los q ctiuieron noticia de tan 
admirable fuceÜo5fe p erfuadieron^que 
auiaGdo elmifmo S. V ícente,q uevino 
a cúplircon la deuódond&ia rdigio- 
fifsim a Dúquefás¥ que ino fueref fan - 
toferia algún Angel,o otro excelente 
p re dicador,qpor i ntercefsiondel fan- 
to; em bió Dios:nu eftro Señor a fuplir 
eílafalta. :c;-.i ■ i* ■ ■■ i
; Eüá fepuítada.efla fcnora con el D a 
que fu marido en Ja capillá mayor, cer- 
cádel altar al kdo delÉuangelio ¿ Y en 
medio de la capilla y eruzero, eñicl 
Cardenal don Juan de Zuñíga fu hijo, 
fSd aeftrb^de Alcántara,alqualrenunciá 
-do el Maeflrazgo en la corona Real, 
,(quado en ella fe incorporaron los de 
>Santiago,y-Caíatraua ) léídicro los Re 
yesCatolieos el Ar^obifoado dSeui lia. 
■ '¡Fien e fu Cape lo deC ardena l.pédiéte 
fobre. lafepukura.Cuyo cuerpo trssía 
dó a ¿fte ConuentO’ del de Guadalupe 
(adondeeftaua depo htadojpoiqc e ía- 
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I deiaHifiorla;
leciox-bibade^lfi^

í* 4 á ñ ^ % f & ^ ^ £tail̂ ? ! ^ S
c6nüemóWÍac>íáeriína= ̂ ^ e d p b #

¿ Ô ^ 0 4 e ^ ( a d p ia ^ # > ¿ é ía í8 e ¿  fe fe sá íh ra # * ^

dcToíedoBaqoesUe:^Íua^^e^aeí¿ c o s & ü ^ r d ^ ^ e F r ^ g ^ a ^ m í  
poc
v Arcbbiípó de Santiago;-^'; v-í: ; -- — ñesde Br^sña^scfíídé^áíM ^ÉI^gr^^ 

* En & capilla d e a p e ir ^ S S o r a ic t
Rbfarid.que.es colateralen elcruzcro eftafanta refiqu iaq^r^  ^xpo-
A d e b c i e m ^ e k í ^ i p e W e M i  í ie n c k jq ^ f  
rabeldecediíkes del© ti qiíede^luaroi psífa pbreiüe do d el Ife m  
M d M rd e ík  oGQdntb,ybefiPprimb k d b se fífc i^ s.Y ^ isi^ É b d a  te m s 
^ n ¿ § e ^ ó L ^ ^ Á ¡t e y * Z í É ^ g a  d ^ aan ^ efe ^ -p ée b k é  dedaoomár
Cbmendadox mayor, démicantatay-y ea piaeivyiieüan-uguaque aya; tt^acc»
i^gnáqMarques deMiraB eljalcaf o del 
EbtifbeFioíQnaíto^áñ o de 1563. dos 
grandes£y.pIenifsñfiosí: M ilcos para 
fc0a^pfeáeLRotób,EfeHo. para ci 
..diadel.gioriGÍo fan VicéteFerrer,Par 
tron dcíre;conuento(que por particu
lar indulto Apoftolicofe celebra,el fe  ̂
gundo Domingo de íutioy)dcQelas 
primeras V ifperas halla eldia de lafief 
ta puefio-el S ol-Yelotrbparaeldiaprí 
mero de Pafcua de Refurrecion en la 
mifmaforma.Todas las perfonas q 'ei- 
tosdiasvifitarenladicliacapilla deÍRo 
fariojpor cada vez que entrando en 
ella rezaren cinco Arte M arias,co cin
co Patee noftres,po r el e fiado d elalgie 
íia,y intención del Pontífice que con
cedió ei Iubileo, le ganan píenifsimq 
porv i ¡jos;,y .difunto sí/ Í  arabien efc di
cho do Luys de ZumgaMarqacsdefvli 
rabeI,quando 'fue con • c i Emperador 
CarIos\C.a.Alemania por fu Capitán 
general de la.caualléria, contra los He 
x.e.ges Luteranosjdondea lacrimaron pa 
to si rio Aíbis aquella celebré ¿y; cafimi
1 agreda  ̂v i tonacontradbs:rebddesdl^
co elcxareito delFmperdlofimúy iri> 
-íerior5ydclig;u:al al de lob enemigos,
31 a xo dd a d de Colbrda aefie ;co
„ue íiterfeyscabe gasdél as onzemilVi r- 
:gm.es, quecón-otr as* {agradas; reliquias
ífc colocaron enrvua-Gapiilaé&íuaduo
leadomEI. Ar^obiípO'de; Colodra ̂  ado 
• de las fainas virgin es padecieron gló,-

fefagradaxdiqiila^ r;r̂ ^

C ^ p ^ ÍJ¿ ^ trM c ^ ’si^tene^}mfe¡s 'M
convente de fan F'icenteFtrrerdela- sz

1 j& m fó á d eZ tfa ^ m & p-y--o a
í- .;■ , ■! - '■ ■■ \” :£po>^g-u:r
T^Ve eílecoTraeniO.reduzidoala ob- 

íeruancÍa,eI:añod e iSipsraiatrdzcde 
Septiembre,por manbsctópadrd W& 
luán áeAíarzay'V'icário ^general de la 
Congregacionxefonfisdad e Fípaña; 
Y fue vnidoala C  ongrcgacion, en=et 
capitulo de cTorb, el año íiguien te de 
i  493 .con élcbnuento.deíZamoraJde 
Iacn, y deEléalacelide’Cor^ ( que
era toda vna Prouín cia, Andaluzia ,yt 
Cafiilla ) y todas efias cafas fon de las 
masrelig iofbs;y obfemantesq fia aui- 
.dô en Eípaña j.y de las primeras' quefe 
reformaron,yrabmpróe-i^bbferusn^ 
cía. No espequeño argukietodeluid^ 
tud,y íaíTridaddelos reli|Í0fosñeSAfi 
cente d e Pl3zencia,qatitesqueÍosPon 
ti fices,y 1 o s Reyes C  atoálcbsddzieíien 
elvltimó esfuereocon-que ib';defierrd 
el monftro dela,ckufi:ra,yívidaii*d3 xa> 
da,ds la ProummadeEípaña> eñe con 
tfentoiíe íujetóai curnpiimienío ,y ob* 
fornasd adelas'l éyesryc6fiituoionesq 
H O rdebdefanto Dom mg-o profefi- 
fa; y Es yhaEda reo pió Gísinsó' ¿f fruto 
íqqe;dq^^¿bgicfbs.deáa eafefeamhe- 
cho con; fus letras, db¿Lcima y fermo - 
bes,y confcfsiones,no fcdoetfbfia ciu-
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dadsy-fu Ofitfpado, finden gran pa tm  
de k  Prouincia dcEfiremádura. C oa 
efiohaníaíidoniny profperos los mo 
tiuosy pen€amieníosvque los fenores 
faa.dador.cs tiruieron en edificar elle 
man aficrio ,repr eíentando aI Pontifi- 
ce^Ixío-QuartOik grande falca que en 
efiátierra auia.de predicadores, co a? 
feífóres,y dchomfirgs doctos. Man trg 
bajado mucho eílós padresyCn que las 
cofas tomaren el aíslen to.qiv: conue- 
nía. Y han leñado fe con grandes.y eras, 
ycuydado,en plantaría fasta deuoci-6 
y cofradía del.Rofario (queoorre por 
cuéta defia Ord.e) no fólo enefte Obif 
padodePlaz eneiai qu eesinuy efpacio 
fb., y. poblado1 de mucho numero de 
pueblos, fino también ene! de Coria» 
Han procurado aífencar efia"cöfr adía * 
y ejercicioTanta eálosEiele%de mane 
ra,qu£nofeacmnlplimieneP(cömo en 
algunas partes ío es). Y afsies indicio' 
grande.de quan recibida efiá efladeuo 
cion en los corazones y amenos :de:to- 
dos,puesenpoeos jugar es de Eípañ2'5y 
aun ds laGhríffi andadle hallará adode 
mayores múcftrasfe defcubr aíi del fer-. 
nory afe ¿ios.-del alma con; q- |os cofra- 
desyhermanós deíta cofradía, la han: 
abraca do. T odos ios años hazcn Vna 

, gra.k  delRoía
i ¿oyy-con muefiras exíeriores.de deno 

cio,y;con fieíMs^muencion esidagaSi an 
• t osvy íreprefe ñtátíohesjlafefiei ylb le 
BÍzá.i%ie eo m aeo d a:^

' Corpus Chrifiijfe feñajal a crudad,óíu:
¿ garqesm ás y y u? r efia dcmonftracioi^ 
; fon trmy fabidasérí Efpaña,jas Señas ̂  

> elrl:n%heCabiÍdO'delía Tktedraf <M
■ Plafincfia ¡ fuele nhazer>a Cscefiylo., ys 
A and2i^áünq;menor)qaÍcren qúefe co-;
■ no,zca jadeupeipaq ecléfiáfiieos, y fe- 

) g^r^deiEfircrnadn^aiticö^tf'ä lafobe

deuocion ño fo!am¿te,f¿ cófcruaíFeen 
elícfia dp' eQ^qucífe hall a y finó -q fucile 
fiéprc. gñ crceimi^tOíhafiarjcnlas; mas- 
pobres aldeas^ nueílró

%  de; A&f&eáo, J3 biípo ,dc. Pfazeadíu 
EfieApoírolico varón -co reíolucio n 
propia del q era pallo r y  padre de.ias a! 
tn as, dosò y na memoria dorada paraq 
Etmieile eíle couento dos predicadores 
mas,los quales anáuuieffon por todo el 
Ob? fpado p r edi can do la fan ca dcuocio 
del Solario  ,.y ju n ía r^ e ;i£ g a r i^ f^  
^ofarios entre ía getepgbrev Pararon 
do efto dexo renta bafiaiyte.EÍ fruto ha 
fido conforme a los deifép.s delzelpfo 
Perlado^porqno fo lám ete fe- ocupan 
los relìgi o ios en pr edicar 
no en confeíTar yproueetenlas, ignor 
rancias qu e de-ordinario: ay en los pus 
filos,parti Cu-larra ente- erólos pequeños- 
iJd a  fidò Eepre efie coú-entomu y-ob 

feruantCj y aunq enchapo delaclmfea 
fe tomaron locreligiofes, mas-licencii 
délo q la Q rdea yin profezìa n p edia; 
eonrodoiefió fiépre hunO.'en elfrayles 
de muy bueííiexép;ío.YÍ por fer eilqsra 
exeplares,fu erpn de lóspnmero s q rfe  
cibi.eron- la óbferna n cía ̂  yíeofrecier^ 
al cupi i miento de lo q: auiáóiprofefta^ 
do.Enella Ceban cbferuado.yp-erfeue-. 
radio hafia o.y co nfsiisíacionde lacin*, 
da d d onde vii&n, y, de la cierra .adonde; 
predican» Acude a efieconuento ekiiá: 
yor concm'fo,afii de U Bobieza, como j 
¿  e: -kgení o ordinar ia de jâ ein dad j  p or  ̂
la freqpenciad.eioS'Saeram et os. en-qEe¿ 
los-r eligiofo s-fe ócupai^y p  or la.co.ptif 
no ación délos ferra ones y Mifias-,Q,ueT 
pjor fer la cafa.de mueho-numero d -̂rej 
figjoíos>,fe acude eon-puntualidad a to:; 
daslas'coíaaqfpn propias de la profefc 
fiod.efta QrdemDe ordi nariofii figntái 
cha cuenta ymasirayles.-Es eonuétodfe 
efiudió de í os m as priaci pales de t o dé 
lá,Pf oui nciá aidQdefekd o; Artesvy dp'^ 
keionesde:Tí^k^aAboOmo eMpea^ 
t9;deia mn dackadefiacafa (como,diri 
z e d  PotiñcéSmodlMíCÚ facBul:a)fúé ; 
eì Léfiudiodelas kxras,feha1c.6tin.uado; 
con tanta puntualidadi G es la principáb 
Ynmerfidad^yCoicgio q cieñe ¡ Ja Pro.: 
uiñeiade Eíiremadura-. Áquiefeidxan^ 
mnchoaxumemde'£fit\ái?.tcsj?y fus curri 
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fos-fon admitidos en la Vniuerfidaddc
Safâmancaipa-ra graduârfeporfchcie- 
cia en Artes, y (alca taapto aechados,q. 
de ordinario ay muchos qué lléuá por 
opoficion los beneficios,y curatos, def 
te ObifpadoMa tenido la Orden tan- 
tocuydadocon acudir a cumplir la vo 
lantad,y pîadofos intentos de los fun
dadores , y delPontífice, que fiempre 
hatenidoLe&órcsde los muy feñala- 
dos quefe hallan en ía Prouincia, y de 
allí han venido a la Vniuerfìdad de Sa
lamanca , al Colegio de fan Gregorio 
déVaìladolid,y a la Córte Romana i 
Pellos lacan los Obiípos examinado- 
tcs fynodales^para proueer los benefi- 
& ¿defie Culpado,y con gos defear- 
gán fus conciencias. £1 iluftrifsimo fe- 
ñor Obifpo de Plazécia don Pedro Po 
ce de Leo,que poco antes que faliecief- 
fe fue Inqúifidór General de Efpaña,tu 
nodeterroínacíon de trafiadar lalnqui 
lición de iaProuincía.de Eftremadura¿ 
qrefide en Leréna,a efta ciudaddePla- 
zencia.Y fi Dios nuefiro Señor le die
ra algunos dias mas de vida, puliera-en 
execúcion eífa ‘refolucion. Y deziaj 
qué la principal razón que Jétnouia 
a efto, era,porque fe ayudaífe aquel 
lauto tribunal de las letras y talento, 
dedo* Le&oros, y padres graues que 
fiorecian fiémpré en eíte-oonuento i 
Han- leydó Titeó logia éh efta cafa,en
tre otros muchos doctísimos Macf- 
tros,lós;figmént¿s . El padre ftfeé íte  
fray luán Vicente-Catedratico-qucfüé 
dé Dura n dó^yíd é V ^ é r â s ^ ia  V® iuei? 
íldadde Salamanca, y Vicario général 
dé'Ia Orden-,= que eferiuio vn libró' do 
fciétia Cnrííh;E1 Maeítro<fray Diego

ra imprimtrdobrc lâ^cfeeraqpafi&îdë 
fanto Tomas.- El Maeítro fray Rafael 
de la To rré ,que na eferito dos tomos 
fobréla Sécuda f̂eĉ dæïEMvîaeih'O Fr.? 
Diego Ábarez Arçobifpo de Tram,, 
que hacferiíó do t̂o^mosdobrelíaiasvo 
tro gtande^ítqUétmmFa^^^ 

dé los fun-' ládiuiiiS gr acia i coneMibre abedrib 
del hom bíéÿaoîs ámpriméíobrelád ; 
parte.EfMâ'dlrô
q afsifìe enfaCórté R óm ánáa la caula 
dé auxifè^quéla Ordén tram^ÿAexo 
el Obifpado de la ciudad défenMareos 
énCdabnâÆ lM aéflfôfey IüanSan- 
chez Catedrático dé Pfiiéadéia Vni^ 
üerfid^dA^aíítiagovqué^ícÉiífio éna 
Logicamuydoéte.El Maeftro ir, Fra-

giáéñda^Váiuerfidád. de Alcalá rj ÿ  H 
Maeftró frTedro Aíuáréz Catedráti
co de Teologia en la Vniuerfidaédo

: Hánlé criadora ëiHcaiapdémàsdefo 
tos,múe|ósfadresmt^ graües gi^dua'iie irf i

Aiolo dé AtoáradoCatédraticoi dé Bri- CoDiag<t 
m a dé la Vñfüeríidád^ÍéToledo v y" é l en U-vi-
Rrdentádófí.Alóbf0 déiCatüaJaÍjquc ¿¿fofa 
há fi do-dos vezes Difi nidor de Capitm ^ anti 
los P ró ^H áÍe 5 ^ i ^ l d e 8 a o ^ a ¿ y ^  “  ̂  *
ksm üÿiâfignesd^la^Pi^uinda^iJf^ Ĉ j ¡ Í t 
t^id^-€fté;conuéiD»ó^srkdos ¿w úL  
MeadósvEl Prefentadofcy Dïégode; bip ¿ef~

BeénartoMáriqiíé hqoAdo s Marqué faucap. 
fes leTfii^ò ̂ .PyóuihcMl que fdé deífa- 5-5. re»
P r y ^ «» f̂ UíCrí-w'/t*» '\/1 n-w.nTJCi'Jír fu h h ,¿e l

defan Gregórít
J ih 3 que eicriàló -'v ntoiiíó dé íOpcribus-

Rofam 
en d  Pí‘» 

en
Cuzco-eii.él-Pirü y y- -a los padïésfrayï “  ̂  

G é á i é ^ ^  cap . ¿  *
_ _ _  _ 1 Ô 11013' *? ' ; - J "L ,r\ * , -■  ̂t
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m s Q en.
Eníai*n3ck>ii.T)cIqualnoaycof3parti 
Wair qucdezir,fino q fueron tresmon 
^ id e ltb n aen to  deíantaCatalina, de 
^Valíadoiidyá fundarte, y que fe viue en 
elcon machar eligion, -y obferuancia. 
¿Fue &¿&t)<lafd0r I fe t i i i  Lopes.de la 
^ o 'tá R ^ M o r  de Plazccia,y vnínher 
iñano%áeiónero de la Catedral defia 
ciódadf y  fon Patronesios feñoresMar

“> r i ó  d e Í e f í ¿ ^ q » €  e s  ¿ t m o n j ^  e n  U  >/- 
* lid  de ¿Aucro de I* Trouin-
^01 ; <

í nobilifsiroafeñbfallarnadaD.
e B eatrizLey tona$cdo de veinte y

/ í  An~ cíncó’áqósppérdíóéí;marido quedado 
nía Sene le deshijas y muy grande hiaziéda ton 
r,t»fe en ellas.CóíuIcádo al padre F.IuáVimara 
fuChroni nenftñq énlaLzoneraPriordd coué-
fof.» y i. to de fanto^Bomingo de Auero,gran 

zclador ypadredelaobferuaacÍ3 ,fede 
‘terminó 4 c fundar yn monafterio de 
tnojssen la dicha villa,el año de 1465. 
Y  porq la fabrica feacabafíe con breuc 
dadjdefíeofa de encerrarle en el mona 
firerío éóR fus hijas, quilo fer ella el fo- 
bre eftáritede la obra, para que con fu 
autoridad y cuydado,los oficiales le tu- 
ui efíeníeatrabajar con diligencia.Ayu 
do el cielo con milagros los intentos 
-delaftántafeñorá, porque muchas ve* 
'zes fé haílauaia fabrica mas acrecenta
da délo que la tarde antes áuia queda- 
doi dándolos oficiales teftimomo con 
juramentó defia verdadiEn acabándo
le las celdas , y reduzido el conuento a 
cíauítirá lefia leño r aconfus dos hijas, 
y ótraf n;deuecompañeras de buen ef- 

i ritctjp é̂r f<íh a s elcqgidasyUéuanáoías 
t i  coueátóde fanto Domingo en pro 
ceísió éMia deda Circuncidó del dicho 
^ñb^tbíhar ónel habito déla Orden,de 
maño s-deEPíío r ,y comé£ ó la claufura 
qué fiépre ha tenido efia cafa. Y el año 
figu iéntehizíe ro n todas profefsion. Y 
con íerdisijq SorofBeatriz le auiacria 
do éntlYegalo y libertadq tn  cafas de

fu calidad tiénen-finiauéiríabÍGO lo qúé 
es encerram ienfo,filenrioíáiyn comi
da,pobre ca tna,yrvefiidoíningun2 del
tas cofas fue nueua,n£-pai'cciodificufió 
fa a la fiema de Dios.Po,rque era ítngn 
lar en rigor,y grade exéplojcon q aní- 
mana amis copañeras -a« la"obferuancia 
de nuefiras ley es. H o ; fep odia penfair 
de fu manera de proceder,qauia entra 
d o  en el monafterio, ydexadod mun
do para ferfanta^finoparafer masfan- 
ta defcubrlendcfe en fegouiernoyyen 
*fu vida lo q elSeñórla fauoreeíá cbn fii 
gracia, y los fantos exerciciós en q vi- 
uio fiendo fcglar. El primer: dia?q'¡vif- 
tio el habito ;antesq aprendiere fas ce
remonias déla Orden 7y  antes qco m en 
-£3fte a fer dicipulájfaíió maeftra en to
da virtud,y comen£ó a gbuernar elco- 
uento c5  tanta prudécia;conTofíferLU 
uiera criado en el monafterio de S.Six 
tó deR o m a,en el n épó rq̂ él ' b ien a ú e n- 
turado S.Domingo ]efundó. Las no
ches pafíaua en braciorEridos-ayunos, 
y dicipíinasypareciaverdugo deílmif- 
ma,lacomidaera muy- moderada'ypo 
ca,eJl yefiido muy afperó. Era grande 
fu manfedñbre, fu piedad inefable, fu 
paciencia,digna de gran des * alaba n cas. 
Era continuas las Vitorias q á todas ho 
ras akángauá de fi miíma. No tmio ne- 
cefsídád q nadie íaperfüad£efie,lo q era 
obferuancia y cupfimientodélasfantas 
leyes q auia profelTado. ■ No fe tratana 
como madre dé fus hijas,ni como leño 
ra de las religio fas. Goténtauafeconfó 
lo ocupar el lugardePrióra , quelo de 
mas todo era feruir, como íás mas hu
mildes réligiofas dclacafa.Comenyóa 
correr la fama,de manera, por todo el 
ReynodePorcugal, que enbreue tié- 
po fue madre de muchas hijas, dáhdb- 
¡ésporpadre,al bíenauenturado fas
to Domingo.El primer lugar tuno 5 la 
ferénifsima Infanta doña luana, hija 
del Rey de Portugal, don Alonfo el 
Quinto j Princéfa jurada de aquel 
Rey no,de quien la hifio hablará co
pió íara ente enín lugañ ¡Eftáfierua-de 
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•Dios^Beatriifarlaqaradornó c! cíe-
-io hazle nao el ofí ció de capí ta n. de mu 
'chas virgmes fanras,que hermofean h  
bienauentaran^El Rey por aueríea- 
<po d era d o yn&gr a n pe ft i 1 e n cta, m a n d o
.qüe paráe&^Sinóiiaftcrío;¿a :comv 
ipañia dclaPi: inceía doña luana* Dio~- 
le la enfermedad por el camino, fuera 
¿déla compañíadefushermanas , íac-bf
-fo quecañtóhalgun defeonfudayen 
fu (anta ahm.Apetcibiofe.para la jor- 

mudacoaiios^diéisos Sacramentos , y 
:recibidos.coú fiagulár deupeÍGn,mu-
-rio , y íéptdtarpnia en elconueQ.to
• dcULvilla de áb^ntes,doiíde-efeuo. al 
-gunosaños;¥ ■ coa ladabgencfa de, la fe 
:xeni{iim^PrincefaTdos-3ñ-os:deCpuc5
~de muerta^ eMemü y^uatrocieatos 
^ocliem ay;dos?a«eynre^-&yS'de Sep 
¿¿embre^rase^^ íucoü-
¿aeaEO- -t' ■“' ‘ -"■ y:::
-r.- Sô otfÉQQcía Pereyraiiíuítrifsi^a 

. fcñoraO T^Q ^kasdoi ctro^csuail^ 
TO^quetamMenlp' era. LleppJe Dlps 
íiendo,ambos de pocos añp$,y comea- 
$o afentómargarnence,y celebrar la 

:1a muerte'defgraciada de fu marido, fin 
querer admitir confueio, ni reduzitfe 
.a moderar las lagnmas.Hazícdotel vlá
• m o esfuerzo,fus deudos la püdie ro n re 
duzir aque-feacordaííe de Sorqr.Bpa- 
trÍ2 Ley tona creyendo q fusefcrdtas la 
confolarian mucho en la faítaque-ía ha

íZÍa el marido» Auian fido Jas- dos damas 
<de palacio, comido a vna mefa, eran 
•yguales en los trabajos, viuda Ja vna;y 
viuda la otra, m 05a -1 a yn a ,ym ogaia  
-ptra,mugerla vna,y muger la otra.Pa 
precian,palabras de .encantamento las 
-quenenian en las carras,que no parecía 
-quepodíafer menos,fegun eran gran
des los efectosque leydashazian.ffor- 
*qsie eran.palabras del ciclo,y era Dios 
el q quedareduzir id  oñaMéciaPerev 
ijâ a mejor eftado, y traerla a conoció 
jpjento délo que la invpovcaua trocar 
I35 lsgi'imas.Yfuetan valer 0/0 el afaí- 
* * ? * « ¥ »  almadieron las razones Jan 
tM ^ ícp m p afea iq u esaú íc$^  ¿cíir

rf . " i

te tó-Iee? í ^ c á r t ^ c o m e ^ ^ ^ B s i f  
«fíaem >iaegP ^^n d  pueda rtaquefe 
yua ap ode^nd^de&alm a 
uia toilaslasp alabras^yeh tp4áSv|lÍ2s:ha 
diauaanyffeiq^y^^ Pp
rfíde rajy¥u^ ?©tói
“£<ín'marau$^^
ierss feíubidas.de;queeifantpjRey:^ 
^P^quexnefteM a^PW n^t^pjajgp- 
zar en efíe valle de lagrima^dydasdas 
cartas vna vez,y leyéndolas mas veres, 

■ pirecianpakbras^e^¿kxBtPP"Píe- 
dada,y cafi fuerade-fi^TyaknlaJ^yarie 
dad devpenfeand3t&$>,a^ 
olas a diue^k^dffett'fosvpareciola acer 

.tádoalnir ebBMt^pFde^D^id^y^eer  ̂
iofsíim erp-qu ̂  fervipieílp & fp£ 
icre^e:ndp^etequefe®a^afejp^^í% **/ 
ttóaprorddeñáaidcPS^pr^uej$cn<- ~ ',

-haáeriLo qn elep>fue¿^g^ • -

D  exofe
Jieuarde vn^r^^petífa^iétpjy cerxá 
. do el libi'^pm ed^P^ en los
.engañoxxjybátq^as^ mundanas
: pe rfuaden. al osbpmb res.Los;regal os, 
las riqu ezas jk&h o n r as quetraen.deíari 
.nados !osbeidhfes,y^ 
cado,qMapdodefaparecen como fom-
- fira, p orqiíc n P tien e nmasfcrque eílp.
. Qo.m o con afeé!ifsi m os gem ido s a
- dezfr.S eñp r dicbpfos,y biéauéturados 
-fondosqu e hanefcog;idp*ppryiuienda 
vuéílraeak.¥pahaziédpíDipseon ef- 

fta ípifieruajloque; ¡fan Agulfin refiere 
-de fien fus confefsiones:, quecomuni- 
candole Dios ynagran luzatodaprief 
l 3^eíapareci^rp^la^t^h^a%queeíl^ 
uan ap o d e ra d asd e fu sta lu e  el de- 
fengaño tamgmnde^quej^cípluio de 
dexar el rnundp; de todp. punt¿. Y- te** 
nienápenpppp^tcídas guantas- cofas te 
poraíeslps f ■̂ nn^anosueíiiman, tpmp 
íefpípciqn, dê jdexa rdasn? üphas; riquer 
zas; qu e tenfal Cóefia tan íaludable mur 
dan cajfus epn ,gppseran ^e^dpTPPf 
;rop ftaliaxia tí^^apiararetirarfoal¡ mpr 
atia&eriq 4 ^efetí^áe A u e p p ^ ^ m sy á

0 fiabito,



de fátítoDbtoing
báhltasurque nofe tutnéífé por libia- 
dadfayMducion»Valiéndole para ello 
de lim o íh as,ayanos^^oracio n es. C o 
munico el negocio , con el Señor que 
es aaíorídetettés^^caftcé peA m ie^- 
toswffeed efed£zirdd l^em a é&  D  ío s 
lasque ̂ ed^BtalBaBkeícríEieiañ G etó  
itymó^qu^llord lé muerted¿) fe  rnaié 
do^rán incon írdémmente, qüdlas Jagri 
mas ki redtixe rojaabKíió derla*muerte; 
Bes^^íj^elba^tedo^ioifeexiem ^^^ 
fe yerro trato defe íákiacion , con tan 
grand es’ve rasvqneQluidadadelaniu er 
re, parecfeqné fe/íauia-holgado con la 
ocafion.Eiío fue defta fama, Llego.a 
Doticiadcfespadres,yfu$deüdosfe.re 
fdhtéioir^íi ntfendoí efcafe: notable^ 
m en te,y procurarán dcfuiarle de los 
fantospropoíjtosqnéáuiaíConcebido. 
Forqucíüsinteñtosénintrociuzírlaen 
la amifiad deSorox B earríz^no yenfa- 
ron qué ttmierañ e ffiorqueviao. s Que: 
los definios de losíeglares, pocas. .:vezes 
feencaminan albieñ rfpkitüal de jos a, 
inigos,obelosdeudoscBero es Dxosel 
que fábe de fas confejor.. perfuadirlaíal 
uaeion de las almas. Cómo fecedí o:en 
cmeflia feoora,que el padre laperfuadia L 
que atentos fes pocos años fe cálaífe, y 
elia eftaua llanaeo no.admitir otro ef- 
pofojfino a l  efe Chri 6o. Cora éxi garó 
las razones dé los deudos conblandura 
ypararonenperfecucíones.Yaunqu e 
eratiíobras,y palabras las que encami
narían a defuiarla del camino del cielo, 
y pudieran enrouger flaca, delicada, y 
de pocos años hazerefe&olas perfecu 
cipnes, en quien e fiaua y a llena de Efpi 
ritUífantOjdauan nueua fortaleza a fus 
própofitos.Y aunque fuelen dezirque 
no puede preualeeer Hercules contra 
dos,efta fierua de Diospreualecio con 
tra muehos,y pudieracomra cien mil, 
fi ta atos quifieran defuiarla de fus inte
to s. Mandó que fe hízicfle abango de la 
hazíéda que tenia en dinero, enjoyas, 
en yeftidos, en colgaduras, en vaxilk. 
de oro,y.pIata,hazien4aque paífaua de 
y n-m dosfes cria

oydeluOríicn.'
dosjpagandoíes eiíter& m en te® feruí 
eio^ytodo el tefió-ííg íuha%réadap¿i¿ 
fo en poder de feamigaSórorBettH^y 
Hecfeeitadiligeiicia^partióíee^Í#pk 
majfinque lem o^eiien^aáaííi|4a | #  
masdclos^eudós,n#lasjsríiénr^ÍÓ&e# 
de lassmadas,que aboqué nofeeen efla 
lo qué de: íanta PaukdízéfaníGérofe^ 
moi,que Morando ama%ampnt#fe$fe 
jos^íinq ue a la fanta m atrófiaífei#^* 
rafaiTen tos ofes^dexoáiEóm a^^énf 
barco para la tierra fan'ta.N o fue tañto
lo que defta fierua deíYfes dizerfksrhil. 
torias,pero fee m ucho el animo có que 
partiodefú tierra finde tramar vrxadá- 
grima, viendo tantas énfes deudos ■ y! 
criados .Yuaalegre eonlo que-a ufa • me 
joradode eíp<*£o,recibiendok poref-- 
poia el R ey del cieIo::éñpj©fa Ir  erará ’ 
da dilación,y abreviando negociosvor 
lando caminó a la Cruz deChriMorque? 
enlareligion fe pro felfa; No feaufeaca2 
badoaun ía fabrica dcLmcnaftérfG.¡ y ;  
pareciendole figlos la dilación ^pediá: 
congrande inflanc ia e I habito delaQ n 
den.Diofele elP rior eíaño dequatco^- 
cientos yfefenca y vno,yiétirofe-eÓSo;> 
ror Beatriz,y con las demas religiofa% > 
a vna pobre cafiila,adonde eftuúíéronyi 
hafta que fe acabaron ios edi£ció& D e . 
tan grande hazienda no reíeruo para. 
fi la nueua religiofaiino vn pobre har-:. 
bito grofíero, y vil ̂ quallas, demás ía ¿ 
vfauan porque fe entendiclfe la perfe--: 
¿la renunciación que hazia de todo 
quanto el mundo eftfma. Cotentando: 
fe con la pobre raefaquejasdemas yfa-.í 
uan, oíuidada delregalo delfiglo ¿y. fe  i 
todo quanto en el aüia tenido.Y 
bre de todoslos cuy dados antiguoscol: 
mengo vna vida tan reformada, que tp . 
dos íuspenfamientosrenia pueftps:.eri ; 
el cielo.La fujecion,y obediencia^que 
pudiera fer carga pefaaaen quientáen 
leñada eflaua a mandarino lo era fino 
vn regalo tan grande que preuenisfi 
era pofsible la voluntad de la Perlada, 
y qui fiera adeuinarla los penfa míenlos 
para ponerlos en ejecución .Las vigí- 

Nn  ̂ lias
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fias,y.oración,crá continuos, .El rigor 
delapenitencia grande,y en rodo fe. 
^uiá-dcnian.era,qiiedeííeauaen,breuc; 
ticmpp.fupiirlo quejenelfigio auiafal 
tado,y como utuu.iera reudacion déla 
^ u ed ad d e ík p ar^ c^ í^ ^ p ím efía ,, 
y procuraría no perder vn punto de dé. 
poiE^ercicíos. tan trabajoios en íuge- 
to tan'flaco,no pudieron dexar de ha- 
2er/entirnienro-,yimprefsion .• en, per-. 
fo.na.jean delicada,y con todo elfo falta 
do las fuerzas crecía elanimo.Hizo in-‘ 
llanda en que ladieífenla profefsion.; 
Hizoia en man os dei padre fray Auto r 
nio de fanta María^Vicario general de" 
los conuentos reformados-Pocos días: 
defpues fue apretándole" h  .enferme-. 
dad,tanto que recibidos Iosfantífsirnos 
Sacramentos ̂ falleció con grádiísima' 
Opinión defanta*y con tangran vene 
ración Ucgaaan los fieles alas reliquias 
deiirfanto. cuerpo, comoíi efiamera 
ya canonizada,1/enia de Jos puebiosve 
sanos corriendo innumerable gente, 
teniendo por dicha ver el Tanto cuer
po antes q le enterraílen. Quifo Dios 
que íiendo cftafuíierua la primera que 
hizo profeision en aquella cafita,fuef- 
fetambien primera en tomarla poífef 
fron del cielo, r Murió el año de; mil y 
quatrocientos,y fefenta vquatro.Ypor 
qttóíbua el Conuento edificado,y un 
nó auiaícktiáira én isl, afsi venían de 
todos los lugares vezinos a vibraría fe 
puítüra dé la fanta,y los enfermos de ro 
dillas caminauan defdeía portería ha« 
fta elcapitulo donde elíepukro dé ja 
íierua de Dios eftaua.Y derribados en 
tierra,íá cogían de fu fepultura, Kazíen 
dó Dios ínuchos milagros por fu ínter 
cefsionde que fe haze memoria en vn 
libroantiguo de mano que fe confer- 
ua en el archiuo defte moñafteriojef- 

erfto por algunas de fus compa- 
7 Í):’! Seras religioías dé mu- 
l í Zi M, chaiautorfdad.

C afitM hV IIL'■&>*

'■’*> ■ i'*'i ¿/i
<70 ne'í

^ en nobleza podiaxompeifrccmilos' 
Reyes de BortUgaíítsédn}adfeB)üa£te i

riqui de Men efesfuceíforde acedía ca- 
fr̂ y iiermanfr v ia ^ e ^ y  def í
po focan dón?F emado,DuqoddecBer
^ a n ^ n c  
Suhcrmana,

a
mué'

eran mu*
ddosqueel
^trn^dreiertkqaédon licénbiai&q^í 
no podría poner- r * \
tos propohtds,y sísiprocurapa c6 xo

* * *

cogerfeiytomatséMMÍytoiC ómbnico 
fus penfam lentos con la fantarBrince- 
íkdoñaduana;^qd^muiacoiric^mEf1 i 
m o  ̂p ró p o fe o ^  deffibsíMuan^iveííi 
nian canas to das encaminadas^ a eíle; 
fi n- Efcogio por vltim a,y fan ta refoin« 
d o n , tomar el habito en eñe nio- 
nafterio de A ñero-donde" ^Turan: 
las tnotqas confrmro rigor, y en todo 
el Rey no era muy -grande la -opinión 
que del fe tenipp - Antes¿que -tomaííe 
d  habito,ama picho* tnfem dexádon 
de todoqusntó elmundo J íc r a ; ysa^r 
que eitraje?y ̂ ásjé td i^d é 'd am aíy fe  
feñ o ra tan prineipaíjcon éffaíCGírjpof 
turaba vida era de mónjü¿¿yd^nikn§2" 
muy reformada.Torno Ocáfroi^de b  
muerte de fu padre para dexar todas' 
fus galés>y inu encio nes queerreltóuñ- 
do fe vían. No id parecia que aüiá: he* 
cho entera renunciacióE^feqyhada 
deíí
los^p"eñfdniént^|y|€été^^ de
ía hijajy íiendo*frngaíar confudo:en 
íu vi udez ̂ y afruió'eri frsmuehdS'aínes/ 
liara ol3,y con-paíbferas raiUyíduÍGe&c©̂  
meneo íu ra zo nam iento.Reprefento «



¿1 ti epoque le quedana-para dlíponcr 
de fi,la pbfigacíon-q-teniaaqui é la auia 
p arid o,y c riad ò, y dadol a marido. L  as 
pakbrasblàndasde k'madreyno^fae^ 
roa  de momento.Los hcrmanos hru- 
uos como leonesquando no aproue- 
charon blanduras#© pal abras defeom- 
pucíhs,y-amenazas penfaron contraf- 
tar el animo íanto de doñad^eonbr,; 
Pero no aproueehocíFojni rasdiligen 
ciasdelos demasdéudos, que todos de 
tropel hazian guerra los propofitos 
fantósdela que quería dexar el: mun
do. Y aísi h2ZÍendo contradicion fu ma. 
drc reSñiéndoks hermano s , y, todos 
los deudos,llorando toda ía familiare 
refoiüio de poner cnexe-cucion lo que 
aula determinado. Algu défcofuelo can 
faua en la fierua deí D ios, ver eìfénti- 
mient-ò con  q«e fin madre lléoaua la 
exe cucio n dé los dcfíeos dekfiijavyco 
men^ó compalabras' amotofas acom
pañadas de muchas lagrimad ‘a- pedirle 
licenciaiEn finia ítfftaneiaqiié hízpfue 
demanera, que partió acompañada de 
müchosde fus deudos. Alcanzada- la be 
didon de fu madre-', -tórno el habí co el 
,año de mil y qaatrbeientos y fetentay 
vno.Vda mogérdelkadaque tériiá eñ 
fu cafa ciento qiiéccdgauáodéfú boca, 
sten ta to  do sa {em pia, y darla- gufici. 
CnddácongraafegáIpdefUs:;padres, 
con tangiránde fezfend^aedfiu'mbra- 
da akscám'ifias^yfauanis de olandaja 
los tícó s V efiidòsya I as p reciófas j o ya s-, 
toad lo traco á deshora en vn afpero 
¡cilicio que es lo qeon grande encarecí 
mientocelébra él ídenau enturado fan 
Gèróft yraò dé' fán ta Paula ¿Hizo - pró- 
febiomlá nouícialy co moli hüuierana 
cído*dolos teíroñes,todos fias ■ exerci- 
eìòrserarp p ^  y- ocu-
paCíonféñ los más vilesdfieios del mo- 
nafierib^ednrm -fi focra-vñ jornalero 
que e^ruuìCr á^oíraCo ía de qué comer 
èira fógfán-reg^ibiémplearfééh lasco** 
lasque auhlcB'Téliy kfos muywdina- 
r!ÓS;>rieñéñ pOrJ vllesP En'cl Cumpíí- 

' -vintìlesf,ponía

tan fingüísrcuydadovdomo^ fitrara^ 
ra de m ejora ríe en t ó a  vm u : Paílado- 
algún tierripóque im  ite ih ud ío  j las 
rdigiofas con aprouacioiide 
lada. la hizieron • Súpito rarftn • quéde 
ap roueclufien rúego^ninntereeídio^ 
nes, que como -era Díbstei autor d¿ 
aqucliadbra ,com enyo?a bazer el bfi-. , 
cid; fin -perder \n  punto~de| rigci's 
que auia tenido endu iióiifdado. 'En 
el oficio duro hafia la muerte ¿Já; qual 
facedlo con - notable- defcb-nfucío dé  
las monjas. Paííecio: el a tó  de ;m ify 
quatrocientos ■ y ochenta:}y  quatro. 
Trezc añosviuioen la© id en,que nb 
podía durar la vida- masen mugef, 
criada en tan» gran regálo^lqúai auia 
trocado en.-'tan afpera pem'ienHa¿= b  

: SoTorCatalma Acstóidhija déifa 
{anta Beatriz: LreytGna^pdadqra1̂ *  
Be- ¿o nt. coto ^hcredofnó’foláfnéDVé | 
la náfu rál ezajlá: difpóficion déhéubb* 
po^la hcímbfer^delr o fe o  yfirno i£áÉ§ 
bien las vift¿de$dei #lma¿
{arriando fu'ároa, viéndola; vn^erb- 
g rín on o  con beid o-,dixo. -Qócbbp 
Üd-fér modjá profeífa deda- Grdétvde 
fanto Dom ísgqi. .’En ilcgandó^üié« 
-añosde difeíecibh, comento lá nina 
■ cé fut i er ha hedad, a dafcmüdfrasdéto 
quéau radeféíqdan do ts&jfé r 
fuínadre éM ^iío;fiípdo^m a^antés 
qñeíe le díefibd^ G rdeñ ebMó'fi:bly
uicra viu ido" muchosaños* con H  
^xéroitaua »en él'Cumph înientO’deíls 
cofas de' íaDrdén.GcúMiiafe'en exéfí- 
'cicios de -hu-mi tdadjBnfip^iqo:^ f ^ l *  
ladoráde indo: qu anto^a^rtud j L ;os 
córiíéjos etbñdc "viejá^dnnípe bíi los 
^ño-sérantOCa pque -en^uéll^hédiá 
pbdiá compítb c o n A t í í é -  
xqritasqbebaziatelyí^Mpíb^^dsfe^ 
t-os>L;as largas'‘oríat}oqfés5yias abftinén 
vías, eranbn ívnádbjá’z^fa ticrna^d'as 
qü© de- ^
cría en. ■ 'Prásiúa 'ueb Oté ti
fuera capital eoemigo4u^<xEra;^ í « J  
•parecida a  íti ■ rh adro^r^p^fiendo  
dfombró diy^idá^'íbdai hs‘monra'sg‘y



a-fu ptopia.madre.T.omo.;cl habito ¿ y ; 
sunca ¡¿mas conno carne ».fus vigilias.: 
eran grandes;: No contenta-con Jos 
avoños que tiene la Orden , con fer- 
tantos,y itan ^ B tín u o % fefe^  
mispartrailsres; Tratofe.de manera*; 
f e  tener íoÉfecraeionñadb delicada 
complexion!, qa p enassauiacnnjplida 
yeynt&y dos $ños, quando. Ja apretó, 
yira .raería!; fiebre , tarmqu.e creyó 
ìque era llegado íu fimPidio. con in A 

• jancia quela.dieílen lo&fant&imo-s Sa 
era me utos »'y en recibiéndolos,!*! zó 
yn  razonamiento afu,hexrnana,yaca^ 
Ida vna deJas- dem as religi oías. Y afsi 
con vn rofeo fe reno, co n va a vozgra 
oc,y ccn dulces palabras ias períua.did 
clamor-de la-/anta orden;.y a c] lleuaf- 
jen muyadelante ] a :d á t fe a la ¿ p b f
-íeruancia'que -en- aquélfimoosíterfo
fe  auia ; .comentado. Pidió perdon;4

de las cub
ijar que;amd>eomeíido ̂  de f as, negliT 
^encías ; en; ¡que {aaiér. ¡vj«ido¿ ; Befóla 
Ja.mano,y rogola con grande, iníhqf 
.ciaque fe acordafeíddla.en. fus ora
ciones. Oyó con- gíande ieguridadJ;y 
&tencíon:el;Eüangejij^déáían f uan^y 
juego todp.elPíalterióvY-Jlegando---ai 
^Em pyeráddel Gantìcò..;^e/2e^V?^ 

IftaeLQ yttíáó aque? 
dJa&palabras>rfi/Y/r̂eW<?iy7eí/ei : nojir&s 

Y aunque en far 
lud ¡tenia; muy.- buen, parecer, defpues 
^e^m u erti^^p -taE  bermofá ,> eac 
feu o  o p rá Jp jE p q ^ ^  
■ CeErarppr;ferrfu.eño ,$  íoajerraafeñr 
íí> J?  IÓ^ñí^os-,y®^ra^

feí^® íéq^#ítk íÉ |!p  quetio-fueron 
’J p ^ l̂ i^É#d^elOfde fúráadre, p,c»rda:s

ttej qué 
lasj,p.ré*

l^ ^ ^ s e ^ ^ ^ J ía Y g n ta  rS d  ngtegar

■ ?d^y^H'^y*Y:Oajus/55;o- htiq'ú') u x d

fegrááde t e r a o fe a ?  aísí f|£3;edál3s 
vm udkd^l a f e a ^ ^  
e n éL cáinpErnientp d C isa obierá an * 
cías de la :©rd en qO&su n en. no-
res ceremonias, raoílr-aua fu zelo ,.fiá 
eanfarfe de la obféruaeia de t o das ellas.

as
obligadpnes quó corrian a vna alma, 
queatáadér o c k e r ieEncmbre de cf*» 
poíaie ó b á ft  o. ;,- ; jRe tal m a n e ^ c u ^  
dauardpyyfer yimipfaroe ntey y  
quecerfe son- -dfe^C4 ad‘4 ?i virtudes; 
.ccny arias abfidnenciasjy%ilias,iy^icí7 
plinasyq traiaTédidOrácnerpo a k fp k i 
Eií.Ga¿aua gran>parierdel efe encera- 
ciox^y pifa contHìuauadasmqcbésJfe^ 
muy moca enips^ppsiperpreir fe pin 
cfenqlajy ep io sccfejps viefe  Fneiater 
cetaTripra qpetpfeeíle Jantp s p ir a i  
fe rfe è iig ife  en  teo^forraidad-de toj. 
das ¿ como-también Ibe ter^ej^en jas 
qüevi&rom élfeñt^^ 
zo;el;o jie fe eé n g $^  yec^

feqpfeipA
y condìj¿laobferuascia re guiar; de la 
cafa y pejébr e , y  adrairable' en todo el 
Rep^doPprtu§ai>j En tanto agrado 
q u e .d e ¿e rras ;;ra r iy ^ jp e rífe a s  de 
raucha/nptìeza^ n^r «el ,bg?
bk^.^é^fanta^afeífíM eJ|é^i¿e:^Í 
uir en fed ìcip lin a^ fe  E n ta E e iià fe
fe ^ u y p fc ig q ^ i:^ ^  erécirai^íirq 7.y

q uè 4é  mnian fesifeperioresj fecana^

tos .jLyparai reparar ía j^ fe ru ^ i^ íli^  
oira5c^fequef

áiaa^íCorao iictrato

quarry ̂ ^ S n 3 ^ ip ls ^ ^ 9 ^ ? ^ -p a ís i  
que c o ^ e ó ^ fc c p n ^ tó á á  .obfeípaA''

da;deidé;Éid5C p^ñe^% eiañG ,^ray
y: qu
¿J qu^qpracAr
?§oeEifí o d ^ ^ a n i  -



t'Od&M pqtefíá^ iüicádíP-é-

ié -te
rziád'étes-idja's que tecte íteán ¿teriíá  
íaíta.OpíPeífeo! tom a PW$ü&<yú¿fy¿&&- 
can§ó uri breue
■ m&id b qáe^ante;qué los S upe rio res

îds¿COfí Vñ^íiííiio g ra d ii lerépfete- 

'úefte#ü< ¿

1?  ̂pal la  èèl epTáti-
le QíMérisDbfáíá 0 tá irr íte#  M fri& ’ Á€á^ 
daieiaóo: de roüyqainitetqs y-veintS 
y^dteoíAJa te ra d e fu  t& b ftro fte ye - 
ro n e o  e iáyrern ^ G aísaktekksq ^ ' ca 
tadart']a¿Ledam^y^riás;vezes’refp'o 
d h áiO rx p rá  ea,0>¿.& $3. svozes ¿y e tó  
los i^ c e s  délcí^üerrio^fe^rí Pfádéif 
co  iqus^eíiaiuíoaio amaros ddAueréq 
y  aaaíqbr¿ieron m cíe has dílr^níi^SiGO 
deifeo d e ia b e r d o t ^ B ñ á ^ t e ^ f ib j  
que erig id  fcndode 1$ noche feo iayriO 
fepudo-íabér cofqqikteeffcrie rrác "-b

£ & p i'J tl& ¿ B e  a l? # .$ 'r è lig ìc p is  £ a M ü v ¡g ü :'£

wizG W w sìò k  nàueptSrteé i$séììèà&  
tàu^aj^u^fe3 'qui? te  
to&é'ò  ̂lèà̂ U'fer- e

conuenió tJÜl
- rohdtenido’

T^&delasprímemsfundadorasdefta:" 
dafa la madre IfabeLLuyfa.'V vuid en 

ella defpuesdc auer heccho profe íslón 
ochentaaños,en que fe-:ocupó;en tan 
grandes ejercicios de crueles penitbn- 
craSjVigíiiasiy ayunos r que pudieraaca 
barco: ios primer bs'sños.C onfemóla 
B itepara' edificacióny éxemplo de 
las:detuas'.ILa vida afpera,y los mneboá 
años finieron aconfumir e lte m id a  
i-adical,;demanera- quede vua acaban^ 
do • muy aptieteLas reiigiofas la vdfiv 
tauanmuy de ordinario,con la rcuere 
cra¿y amor queíugran virtud ’merecía: 
Oianfe junco a fu cama^y*debajo delta 
eon-rdydovcacridad'dcpueECOS cofa q 
tenia en gran congoxateconuento pe 
fanáo queeranináeaciones del demo 
nío j con • las’ quales i quería; inquietar 
aquél tatabra Cam gregario n. Quieto- 
3adtesníamonja:dedatadolas qué era 
obres deí p;erucrfq':(n que es el nombre 
■ conque edaílanaauakl^anonio-^que

■ ato § d iotñ@spy>de1 fingidsf 
ctafevidàà finte I t ó è  

délteo teíyq.2 riiatete^teéíÉmii Mdí 
íy r e s^ q á k n d á ík tó l^ d c u b r i:^ ^
á iá :te f 3  dw £ú p ariídágriyjR paimotíjas 
què*fèàaì|^nprefenfé 2̂ la recbmen 
dariotnfei d  ni ̂  o f  ¿rSítanef ofgaifbs 
M ngran a ìèg ria .M te^ b n im p  
oia quérocáffen los 'otgatiós ¿ citateci 
llte 3 R d ò ^ te s?jŷ 'te ted a jcadta TáÉóíX -
dé fcntíF ta íalra de la te^^re' cOUítñí 
nítered gtdd as,yde- Ctíyó entierro- 
tratte ap¥ fiedo í á bòra tebatedfttófid 
acudí ero biga ñas a leo ronfio vieterà
nteí^te^dkrbnqueiateaíkaérá-tó

SorortSiiiomarriuub de-fa naaridd 
vii M obììCqlléuoBiosàvbriteo^tpf ' 
dr af br-jò ,y -v:ieriddfe;iibfe7 t o t e - #
h abito-etiieiiC fan co coiiénto, EiiÉetes 
gràdes déubcio nes la mayor&éj-ibdcl 
fantó Rq far i o de la Virgél Aco ritèeiq 
vna vteq-Haliandofe falrà de tiépoéa 
qpodef;ci$plir eoo .fedeuocionieitàn- 
do ocupada e n ynexeiridosde irsanos 
puÌb-Càberiei Rofarìo.¥acteaÀbeMa 
rìaq dezia paiTaua vna cucnta^y' encte 
davnadelias fucedia vria'rófa >y éteò-i 
gardetds^^erteSteSyteacdlo^ada 
de due fe-texio vna cortesi ^ÌèrictePit 
n ode 149
granefpalrimiadàdtótìta%y fecétìifrii
m aFitete^dqd^iuaiiài- rj^o

Sorte Ifotel K io d t^ te iv te id i^ ^  
cho s te osenefteGotìentó fenalan dbfè 
en deuteibnfyafpefeitedepenitéria 
enotedarotodalam&ss&ì

'fu



4 ¿ xá deM im é^m  M m & m w & o
¿ ¿ i g
•J5Í car í ealgu na pife ̂  de-los; ¿o  lor es- de 
da^ n ^ ^ ¿IÍ®sSP ^  C0 ^ d ^ & ^ ü £ 3í5r 
^j^nlIa^I^^S^Í^spreí^i^^^nííeKÍrr 
4 l ^ o ¿ ¿ ^ 5̂ ^ Q 45^r!(S&ídcí0 dO'S

plegado
íüí fid 111 atl ̂ P
jfluegoife 4kfeci> S a c r a m e n te s ! ' 
pioles CG0r ^ Í 3l^ © % ^ ^ O p ^ J^ ^ ar 
tes O^üieme-iqGando fe cancau l̂ .̂-paír 
íionÜeíatv l̂arc<>s,lQs dolores; creoicr 
•Xdntantp,£[uc-fe tiu u’o porínü?rta.D.Lir
yaf:ójpícjG r̂i;eÁdÍ'asrjguieptes?.pero ae 
jziap.crs,q: cUyiicreójes. fucirp mayores* 
ytDraba jaáa cqíi; cjíos cay o .-en tierra;» y 
Síiirepa-ratíndb.qé ezia laméntandor 
ffedixq^ Seppríék^^ible'q^0̂ ^ 1 tf n 
r.dpentin e*,~y ’-amonto nado*. dolores 
jne^ueteyw áb.s^

y  copíenlo alíorarco grad^íúíplirps 
y  gemidos, f2-l.idps.de lo intirrío defeo 
?a§pn,y a hazer pe íyiteneÍ^É$ft3 felpa 
cicqa;H.er.ia,;e;o„ ;ambo.$puño$ ejpecho 
’defnudojíuplicando al Señor fe ||i'üí"d* 
fede-perdoiíarla tan graridd’ye F # iR  e 
peti^ yezes.S.eñorhagafe enymiivuef- 
t tá fsnta y  olutad. Dulce Hipo ib*, d ifpo 
jfeddeíla iñ.digna Gcrua vJüeftra>, todo 
lo qJuereáes feraidoí-^/¿í,j^íb^í/®- 
^^En-acabsdod.' dezir citas palabras, 
yboluiendo los,o jos a los pips-defecar 
miilavio aldérhoñíoq lacftamdreidt 
do m jur 1^ -4 1 qualdixo) eó&cfbreadp 
imagrandib^erá^deHaue^^ 
Enemigo cruel, com e efpaptaMsame 
!3azas.¥abra^ádoíeeb:laGrj3ZÍre.pcxÍ3,, 
fizrfáJiionSyzj? Crúc.cm tnu.̂ hhs.ra me 
2?»c¿Tnjüriauala Satanas dizieiídolaj q 
^a^ccadorafy mbygranipecadQra-. ¥  
p4 r^:Qobadqentrárriadioénrrazprics 
con eídemonioienjiingü rfépocy rae 
i^^ai^aFde^tóidi^cÓüirEioífuataz^ 
rramientó-al <S¿^rbdizietidcr. aS cñ ór 
r n a y ó r c ^ d e ^ a ^ to ic p r d j.^ ^  m

4 mppjérd<?#^ qlycÉ&e i t ^ f d c a r ;  
ígp& ftí la gEadcdadd cm^cjjlpacjyiji

idks^asípafebrasiy eeccmadaníyíeea 
¿SíreEgiofas ̂ íieeftad 

^anCprcfenJe^efpirc^ nv tooa-5 
iyi So ror
jíidrríOP aüe§o¿n  íaqirdlalífíksrídad 
y  |íi¿yieidádjy m  oceneia doñ! 
^elTdDiíliüáíp® 110 fébia4 ajbja&Ef?
.rq^tánlageñaSe pelaren! kscdlasdeí

dp.dcntro d.c lakpar.edcs: del> memdfkh 
.riod^daodpdlegoiél ylodeldrazoeí^ 
meA£íM dar ̂ ar^csniHn^ñratdfíde? 
ü^on^yfantiídad-; j^egOzi}auaíe" tato 
cotila mufica deí coro,glcua,ijra'ridoíe 
'déla’ cam ̂ e§ádoeoferma,tenia'el eo - 
roporlugar apropófito de íconqaíe- 
écrdéfu dóíenciá.Erá táprdioariaslas 
^aléíJtura&en é lfeq ien fo  vino adiar- 
tífica; Cinco dksáutesdeMnhemeioñi 
de lj^ian£a^rd¿$d^pu^s de- auefc dor- 
rmdo'.vn poquitOjen acabandoíde eo-» 
m er-dixo alarépgtofa q la fetuiad~Íeí 
mana el día fen.to.de láGruz be de par 
o f  aLcieloíy iverbíí efu C  hriíib knl./Ef- 
poíokq afeirnelo; riónéprometida.:La 
enfermerap eníoq deíatin.auaeÓia fie
bre, y  di o cuenta a las demas mojascre 
yédaipefeauafuerá deii.P.ero como ia 
doélite eílaua ciertade íoq adiad e fer, 
pidio con inílancialo^fantiísimos ;Sá 
era miemos. Dieron felos,y íá ytgiMade 
kGrnz co mengo a recibir lás arras deí 
eeíéñiaiEfpofoiqfueron tan'i notorias 
qiCQíi palabras muy diferetas en vnokr, 
gabera zonamíento con gran^abúdS* 
diadc'terraiaosjyfentenciásdioeuenta 
adas>reíigiofas deLeftadade la bienaue 
nirainfaq Dibsdaíauta .prometido. ¥  
conociendo lafSñiplídidad déla £erua 
de Díos,ileaásde;admiracion comen- 
^aroh aiIo:rar.Defd.etáqueIia hora no 
qihÍQ;admiticmasmedicinas ,yelaua- 
dasiás rnanos,Ypueíbos los ojos , dixQ  ̂
Mañana es el íbntodiade IaCvuz,eneí 
qu al Dios m e tieReprometideLÍu;gra- 
d e g lo r |a^ ic h q fo &  con tantos



dcffepstchc- 2gdardado llegue el d im &  
q  he de recibir eftá grande iniíericor« 
dia.Dichofa la hora en que mi alma ha
de faíir dé la cárcel en que efia deteni- 
da.O larga,y muy larga tardanza en q  
fe dilata la pofíefsio n de tan gran bien. 
Miferable de mi queviui en algún tiem 
po folicita,ydeíieofa de larga vida. Ve 
nidSeñof,vcnid efpofo querido,venid 
os fuplico, cüplid luego lo q meaueys 
prometido. Acabado eñe razónamien; 
to, vio al demonio prefente.Y diziédo 
en altavoz.i>Wrfr/rf mátergrati<e,m<tter 
7nifertcQrdt¿etu nosabbofte protege^tíz.
parécio.Pocas horadantes q efpiraífe 
fe comento a ver vna marauíllofa mu- 

4 dan^aen íu roftró que confumido con 
penitencias,y con las continuasfiebres 
auia perdido el coíór.Recobrole mila 
groíaroente con hermofura dehcielo. 
Murio,y al amanecer éiíanto dia de la 
Cruz ab'ra^andofe con la fanta image 
de Ghrifto crucificado ¿ y diziendo./* 
manas futís domine yc^-^.Faiiecio de 
hedadde veynteaños. ■ ;: .u

Soror Catalina Gómez perdió la 
viña de los ojos, y recibió con mucho 
animo el trabajo, afrentando en que 
D ios la aula cegado,para que perdien
do de viña rodas las cofas cerrenas¿,afpi 
ralle a fofaslas celeftiales.Hra la primeé

fando vesMaaía muerta defdela hor^ 
qu e récibio'í©s fantOs &acram e n tos a- 
par¿ciajuntoa!llá cama én líente deda 
.enferma vna paloma blanca ’como la 
rieue^ñemenearfedeallivnpuntOjha 
ña que la fiema de Dios efpiró. Y quan 
do lie ua ron el cu erpo ala fepultura yua 
la paloma delante añdañdoy comoetí^ 
leñand o el camino a las r eligió fas. Efc 
tuuo íobre vn madero, y acabados lo? 
oficios como íi folo efíb éfpérarajdcfá 
pareció. Eñe mifino milagro quifoí 
Díos qfe vieíle en lá muerte de Soror 
Catalina González monja fanta:Eñu** 
uo vn apa loma ju nto a-fucám a , y en 
muriendo no pareció mas.
; SororM aria Tufarta¿ y Soror Ca- 
talinade A cuña, fueron en eñe fanto 
m oneñerio dos grandes lumbreras de 
todavktud y fanudad.Ppcos dias antes # ^ s t  
de fus dkhofas muertes^ apareció vna |  j 
hermosísima- eftrelía a viña de todas | f  l i j f  
las religiofáslYquedayolíeDas de adnii | |  ¡§ |J 
racionviedo qííñauaqda^y qniñgúná 
otra efhrelia fe defcubi-ia.Yio q mas'ef« ^
pantaüa Ss]q ninguna acertaua a detét 
m inarfi eñaua áentróde -k-oafa^ áetí-? 
tro de los tejados, ó fi parecia por algít 
ñas hédrijas'eftando en el ayre.Eftuu'ó 
fe queda, y  ‘ en < muriendo la rehgiofá 
defapareció* - .*

ra q entraua en eícoro,y feria mucho fi 
alguna la ganaua por la mano, y come N 
fo  a fatigarla vn jaratan qdedaua terri 
bleS'dolores.No quifo admitir medicir 
na , ni bufear remedio a tan trabajofa 
dolencia,y quando la hablauan en ci
ta materia,refpondia cori vna confian 
§a grande. Señoras fi'COnuiniere que 
tenga {alud,yo fe queme la dara mi pa-? 
^re,(cjcpn éfteregáládb nobrela fier* 
nade Dios llena dedeüócionfoliadla^ 
fnaf a-fu eipofo.) Saliero ciertas fusefpe 
rá^.as,porque citando vn dia con vná 
maraiìillòfrdul^ura abfá^adajV regala 
dofe.cpn là image ride Ghrifto cruci fv* 
cado,lareñfermedad que a juyzio délos 
médicos era incurable, defaparecio de 
codo PLinto.De a}yaralgunos años ef-

1 Soror Beatriz de Meriefes entre- fus 
cotidianos^ordinario^ exercieios. de 
abftinecias,y oraciones, viíitaua eó grá 
ternura vna image de Ghnño nfp Se* 
ñor amarrado a la cpluna, co la qualeí 
couetOf eníá fingülardeuocío. Yen prie 
íencia deíta fanta image,ta llena de car
denales,y maltratadaCo^na amargura 
grande á e coraco n jregalandofe~ con 
eñalallamauafü fanrb^Cíífermito. En 
honor, y'reuecenciayd^aquat 
dia de la E p iph an i^afk  el d e S ^ ^ n  
tin Martyr* que es^atprze deí#ebre5 
<ro,ayu ñaua todos lósdia^apajy ágúa.
Y eñe dia cofe-ffaua,y comulgaua, y en 
todo eñetiepóaunq fe feñtaua a la me ^
fa con lasdemasreligiofás era con tan 
tadifsjmñlaciOn la comida de pan, y



St£ttá; ̂  ninguna lo ccnaaa de ver €nt?p
ias cotas que fupiieaua en todo cite tié^ 
po a fu regalado enfermito, era vna, q 
% firuieíle de licuarla para fi,con vna 
brcueenfermedad. Porque eiamorq 
renia a fus hermanas, era de manera, q 
lefueradefeopíuelo candadas coajar- 
ga doleticÍ2.Cumplio Dios fu petkio, 
pora el año de mil y quinientos y oché 
ta^cabandode celebrar íu vkima Qua 
tefmajy coícílando fus oecaccs,en aca* 
bando de ©yr chas palabras, Egoteab- 
foho l̂e dio vngramdefmayo. Lleusro 
íalasreligiofasafu celda , d a la enfer
mería^ dentro de dos horas cfpiró.

Cap.X. T>c la fantidad de Soror Beatri^
,. délas Bagas, Triara defíe mona fie  

rio y  de otras rehgiofas.

C Oror Beatriz délas Llagas, ó Fcrrer, 
bínaügermny noblc,era grande el cuy 
da.doque tenia de acudir al remedio d.e 
las neceísidades de los pobres.; Siendo 
Priora défte concento, y hailandofeal 
torno,llegó vn pobre, ypidio alareli- 
giofa queeía Jim o f n er a, por las llagas 
SelcínGhtihodédieíTe bínofna.Pidio 

• lavo pedazo de paño conque remedar 
fu vefti do.Rotuno ,1a Cantabrio ra a ni
mio para oyr palabras de tanta necefsi- 
dad>corrio con toda diligencia a fucel 
da,y lo primero q lele ofrecio,fuevnef 
^pnJ^p-4^papo>con-dq»al.'jfcíliá.ha 
zer prqfeísion las nouicias. Defcoíiole 
ylleao la ,mítad!4pobre4exSdo cogi- 
da;laotra mitad;, .y paíTando muchos 
días-hallo el efeapulorio; eotero. Pallo
lampehe: entera-6o dormir,.ycomé^ó 
atratar c6 lamctables querellas có fu ef- 
pofoeAefuceíTo^aslagrirnas y fúfpi- 
ros fuer 6 do manera, q 4  e fpert aro v na

c ^ |^ ^ ía |r f^ ;p u ^ c io i^  dc.ía moja,
4e'

Pocos diasdef- 

tq ,dl^dly a a ^ l 4 ezíra;mi3ger,y i-

dio .v h poco dé azeyte.Líam ò la fìerus, 
dcDäos .ada®rocnrad©r3 ¿pidiéndola, 
cdigrandiLimainfiaßei3 q ia di effe vi*, 
poco de azey te co a  q fe remediaria la 
óec.efsidad deaqueiía pobrezita. Y aun 
q feefeufaua la Procuradora quemó te-; 
ni aunei q era ñeceflario para echar en 
vnas yernas q auiain de cenar las mon- 
jas íin adm itirefee^ qia tra
xefie^y toda la echó en elvafode la mu 
ger neeefsitadaifia lexarn^
rom í&ekñár* y rfin ib e r i a
que auiafucedido^halló el vaio lleno 
deazeyte cotí qfenm plio con la pri
mera yfegüda melkFu e; grádela habré 
q padecía Ja 7yiHa4e AnerOjpqrque lá 
prou ikon d oaquelfl Pgarjyiene dohae-; 
ra,y aui-a algunos d^&qne^¡taua.-jBfip 
traía muy.Ägidaaila4 äß ta% i<^3li0

cio^ieRóoqgee©ígaí3a4 s|k  elíüftéto 
dsfnsraonj2ssßno;pqrq ¿fegamdadno 
fe’eftrechaùaal rlcepndo fecala ,j^ fc  
eomunkana-a^todasdaS/^ceLidad^ 
del pueble. D an^adaS íre^W asp q r 
rhetáym  edidsj^Pqeadadia amafie co; 
merfie quexema cuenta la refitolera^ 
Per o; la Prioraque tenia nombre.de l i  
oj©lucrasrepartía. ce la ra cío de las m o 
jas con lospobjes del lugar,y feñalada- 
méte. caaaquelìos q eráembergopan- 
tesqísbia q padecían .muy,graues nc** 
cefsmad.es. Ayudan a tabi é al íufléto de 
losp adres QapuchÍoosq sunq e£o era 
íiépre,en efia ocaíió era mas. Gonfuka 
uà fiép.re ala re£coÍ£ra,demanera3qne 
no fakaíleei- fuAento ordinario de fus 
mon}as.Kaziada CüentaJa,^fitqler3Jy  
fiépre fialkuartpdo e] pá qel eonuéto 
auiá/menefie  ̂jSq lo qfe yipq^eícu^

panes
n Kcfí ärias3yfi|prc ;;fpbr auan pedamos 
los-q baffimanpai^ Jaepmidaide Iqsfcr
hidqreSyyp|fa:^^orßexa;rdpa 
co los pobres ̂  acudían que; eran mu-
cho^^r^iä;LH beralidadde|f|fe
■ y nunca falmua lo q era meneker para 
da comidaáe.lasmoias.Eracqmupax^- 

k cerde
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cer de rodaiellas .^pe la y  aGcuráj ni el 
fabor era ordinario,fingían regalado 
que aun aquellos que:padecian báíiio lfi 
c omian c© n mucho güilo fimadue r tir 
de donde venia éfla abundancia,y rega 
lo* Acabada - vita {emana vn hombre ri 
coem bio aleonuento veyntey quatro 
hanegasdeJtrigo.VnatardeaÍanoche- 
cer liego vnpobre al corno hallándole 
prefentela Priora, yipidiq;ppr íasik^ 
gas de Cbrlfiro, que fauorecieíren fuñe 
cefsídad, Voz fue que enterneció elco- 
50n de la Perlada,de manera,que rogo 
a la tornera 1c diefíé que dar al pobre* 
Aífegurola,de que fe auia ya repartido 
todo quánto reñía que dar* Eílauanya 
cerradastodas las oficinas del conuen- 
to,y hallo la Priora nueue blancas que 
dar al pobre.Rógole que perdonaííeia 
miferia.En partiendo el pobre llego, el 
mayordomo délas Salinas del monaf- 
terio el qual dio vna cantidad de dine
ro  a la Priora. Contofe el dinero dos 
vezes, y  fiempre hallaron que fobraua 
nueue toRones, que cada vno delios es 
la q 11 arta parte de vn cruzado. Hallar© 
fe prefentes dos religiofas, y vieró que 
porfiaua la Priora con d  mayordomo 
que recibíefie los nueue tollones que 
fobrauande la cuenta, el hombre fe ef- 
caofaua asegurando, que fu cuenta era 
jufta,y-fi fobraua aquel dinero era por
que Dios le quería multiplicar enhene 
ficio de ias monjas.Dío gracias a Dios 
lafanta entendiendo que auiendo ella 
dado al pobre nueue blancas, que era 
ciento por vno lo que aula valido íalir 
mofna, en cumplimiento de loquee! 
Señor prometió en el EuSgelio. Sí édo 
ya muy vieja lafanta madre Beatriz, la 
dio vna enfermedad tan grande en la 
boca,y Ib que es mas de raarauülar que 
,no podía hablar vna palabra en fu ien- 
guaPortuguefa.Trabajo que le duro al 

. gunos años* Solo podía dezir ellas dos 
palabras,fi,no,cófaque a lo menos pa
ra las confefsiones era muy neceííaria, 
no pudiendo pronunciar otros térmi
nos con losqualesdedaraíís el diado

de fu concienda.To do loque con ella: 
trataU3n-:las. rdigíoías erá por feñas* 
Gonefio fe via otra marauifia que te
ma líbrela pronun.dacion:,quando de- 
1Uz>E l?ttter la JVÍana^ el' 
Zredoin'lsztim , quandorezaaaelofi^ 
ciode nueftraSeñora,y bs horasCano 
líicaSjlos hete Píalmos Penitenciales, 
ú€m tíM m gradug7yfaúizion£$ de di* 
hiatos. Todas ellas cofas pro trnneia- 
ua con mas puntualidad , que citan
do con (alud. Y  a vna moírtela fegíar 
qaeíaferuia , que nuncafupo leer, ni 
eferiuir la en fe ño a rezar las horas de 
nuefira Señora,los fietePfalmos peni
tenciales,y ei Canticnm graduumXizx- 
gada de años la íierua de Dios vifitaua 
todos los dias el capitulo donde fe en-, 
terrauan las monjas,y allí rezaua ítem* 
prepor las animas de los difunto$,afii- 
giendofe mucho de las penas que pa
decen en el Purgatorio* Vn dia, o dos 

* antes de fudichpfo fin vieron dos reli
giofas, que ene! lugar donde folia re
zar efiaua vna fepulmra abierta, ía qual 
rodeaua vna gran cantidad de perfo
ras eclefiaílicas que e ñauan rezando, 
y  celebrando las exequias de vna mon- 
jadifunta, donde defpues fepukaron a 
lafantalimofnera (que era el nombre 
que tenia la Priora) y  a la hora de fu 
traníito caí! rodas ias monjas oyeron 
vna fuauifsima mufica.

Soror Ynes Lofada fue muger de 
t gran de obfcruancia , y muy feñ anida 
en la efpereza de la vida regular t T o  ‘  
dos los dias de fu vida ayuno Miércoles 
y Viernes, a pan,y agua, 37 Ja Qu a refina 
que llaman de los benditos, que dura 
defde el día de la Epiphania hafta el dia 
de fan VaLentimque es a catorze de Pe- 
brero.Las diciplinas eran muy brequea 
tes,y no de cumplimiento, porque du- 
rauan halla derramar mucha cantidad 

. defangre. Hilando vn diaenoración 
exercio muy ordinario dela fiema de 
Dios ? vio algunas*de las religiofas dir 
funtas y que andauan como en proceí- 
fion, cada vna deftastomauade las ma- 

O o nos



nos otras de las¿ rnonjas- vru as, y  al í 
ella fue lago tera  ^ em z m eiid á  f &  
eefsion; hÉIkuanfe todas^tefcstes^
eñe conuentoyy por la; ©ideo , qd'- fê  
afsieron délas maaos ̂ Míeékrós té£
das,Goniidei^náoyyáílmrtié^d0^eñer
Soror Yrjes ente odio qne p id io  fevei? 
má fufeeresv Gompufo fü datiia e-ii'M 
enfermería Barrio ía celdilla , pufo ei| 
exden todas-las cofas que eran nreneP 
ter para íu= entierro* Lfernauan íasde- 
mas locura de viejos a fu diligencia, (y 
en fuspenfamientoscaducaría, )rdgan 
dola que áexaííe aquellas niñerías 3 y 
difpatates propios de otra edad, Pero 
como no eran para la danta eüas cofas 
fino recelaciones del cielo, fupo el día 
y  la horade fu muerte. Ño-fe fue ala 
cama/fino fo la raen te vna hora antes 
de morir. Licuóla D ios para íi. Y 
'algunos dias defpues de muerta, apare
ció enfigu-ra vifiiblea la Priora^Guir- 
tienderh cofas que eran neceuarias pa- * 
ra el buen gouierno deaquel cánden
lo en lo por venir.

Soror Guiomar Ferrer es de quien 
fe eferme de los que mueren mogos, 
que fue fu breue vida como íi huuiera 
durado muchos años.Defpues de auer  ̂
hecho profefsio vímo falos feys años, 
y  cómo fi ramera reueiacion de la bre
vedad de ,fu fin , yua m e j ora ndo pof 
horas. Crecían los ratos de oración, 
maítiphcaasfe los ayunas.Defde el día 
que hizo profefsion cerro la puerta a, 
lacomunieaeion con feglares. Y  para 
lañema de Dios jamas huno locuto
rio , ni tornos. Xodos fus penfamien" 
tos tenia puertas en d  cielo. Hafta que 
murió traxo vellido vn cilicio , y jas 
diciplinas eran muy ordinarias. Y  aun 
que íe pudiera contentar con lo que fe 
ha di cho, vían a d e o tras pe nit e nci as 
mas fe ere tas, muy traba] ofas, que qui 
za con menos moderación la cania ron 
vna fiebre etica que la fatigo, mucho. 
Pero,no de manera que dexaífe Jos 
excretas-que comengo con la profeí- 

daltaua del corQ p ■ ni

May t ta'éía -medí a - nOeMe.¿ Xbrfchbita 
labora de'Íií muerte,y dfegadaeíía-,¿3- 
uoredendoíe de la  ̂intercdsfoii de da 
V \rgeíi-íiíuriobJ A:xitesi que te-mdie-ei

dcípúes'-csn- cfc mah tr a tsmiesto.: de. tú 
perlón a pérdta todo ef co lo r del; roí- 
tfd." ElqHál^u^etS'éñ'ox dexeítitayx? 
y^tkluzírfe a la antigua- hcrrnoínra. deí 
ttafekóráq-reeMo díacfoianto Vis~ 
ttéó. Nó -dunderon c&brirfe el roñro 
nafra meterla^n la Íepukur2,ipcr go- 
gáYdefücdeftialhelkza. : b::. \
" S o r o r d e  Síkaím ^geríi^  
fatigábkeñ lá obíeíuanciavy^afpéro 
tratamiento de fu; perlóna-' -Iamas fe 
SctíftáuS deípués de Maytibes.En e k o  
roda halkUai* fes ir eligió fas Iqu ando ve 
■ cían apríma^ecreauafegr andíísiim- 
tnétite con !lá memoria de C h riftam e 
firo Señor conliderando len iñoyem- 
budto en pobres pañales, y reclinado 
en vn peíeb?e,Fuefkgufer deuoíadel 
fa-nto Patriare ha tafeph,pcxauer teni-- 
do tan fingularfeüordehckfoj que me
reciere ver al fanto rdño exraquel eirá-; 
do 5 y oyrie llorar. Gada año rezauá 
ciento y  quaventa y quatro Pater n oí- 
tres en memoria délos fastos Marty- 
res Inocentes,}7 en honor déla Virgen 
dezta mil Aue Marías,citando en-pfe* 
Algunas vez le acontencio el Viernes 
íanto,lleuada de vn vehenicmíísimo 
dolor de Chriíta crucificado dezir con 
voz alta.Y eñe ferio r es eí q es tuno de- 

, fri'uadoen vn peíebre. Padeció grades 
perfecucíones del demonio que algu
nas vezes en prefencia de las demas re
ligio fas fe afia por el velo, y la derriba- 
ua ea'tierra fiempre que alguna de fcs 
compañeras effeua eneltranfito déla 
muerte fe diciplinaua haíta faber que 
huuiaTe efpirado .En eííuyo la viíitoé 
el fanto Patriarcha Iofeph,y los íantos 
1 Inocentes, en compañía de ios 

quales partió al cielo mu 
; riendo como auia 

1 ■ yiuidoo .
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Jinifu&jbprofigx&ía rela- 
■ ' cibzzde otras rehizo fas de lejas 

■ ;'̂:,í U-. d e ’ifdkerd.
) . ■: -• ". r: -■ , , i' ■ - ' ■'■' -
rC  O f^^íiiípaéeG otíeafirü íoalSe* 
^ñ óréri la Orden:con granpureza 
de coraron íaqual íe concedió el Se
ñor por medio defüsfahtas oraciones] 
y peóireocia; Difcurrieiídovn dia las 
rdigrofas dd medio que pcdiati tener 
para alcanearagua,de que auiá graridif 
lima Faká eri eíijíOná^értO p y haiián- 
dófé-eíi eíie razonaríiiento SororFe- 
lípá diMo con v.nä’grandifsiim Fegu- 
r idad ¿ Tengan buen a ni ni o ] y éfíeii 
cíe reas, que éldiáqüeyyo muriere ábrié 
do mffepukura faldrádellá vria fuen
te de agua.: Recíbief oh el d íehbpor 
dooayre¿ Enfermo denrro de pocos 
áias,yaünqüé íá enferniedad a! parecer 
del médico, era de poca coriíitódcion 
íá fieruá de Dios prdiö: juego éí fahtó 
Viatico-Y-aunque él-Fifico era deópi- 
hidn que no fe le dieílen ,aíieguro ella, 
c¡ue fid duda moriría antes de rriediá 
noche; Dieronla todo sio y fá ntifs i m o s 
Sacramentos, y murió guando dixo.Se 
haló la Priora eÜugardonde fe' ama de 
íepu iéat ebcuef p o ,y a iápri raerá acadd 
nada vná monja quéfellamaua Soror 
Ma-na: Correa dixo; Señoras fin duda 
éífa'fepdftürá'íe ábfóp'afá mi, y no pa- 
ra Sorbí? Felipa,euyb cuerpo ten iah 
-alíi prefénte.La moja era gf aaiísíma,y 
de grarídéoplnion,pero.a 1 cabo fe-to
no por don ay re lo que. dezia , pb’rqtfé 
éftaua faná, y buenaiAferiofe1 laN (épiiltu 
ra,y luego folio vn gran golpe de agua 
Llamaron los fontaneros para ver íi 
-allí áma-venás de agua,- y abncíe otrá 
fe pu fe f  adobe en cerrar o n a SororFé- 
1 i pa. Y ah íes dé- a cab ar - el oficio en-r-c- 
cornendaciorí delalmäi el agua virio á 
fe r mbc'bavcéfíb eía^a^^m entras paífa- 
oa eft o.Enfermo SórorMana Correa 
y dentro de pocas hqfas murió, f ió  
que ambasd iieron {alibciertb^7

feroi? C afa lfeSb f^ fo én á ígcfd d

^andi&feo;ex£pk> en vi%ylebniiieE. 
te,fue tenida por fanta, y  conociofe fef 
ciertaia opioio m que della fe tenia; pof 
que abríedo tbíep ukuta para ■ enterrar ‘ 
otra rcligio fa balio vn otoásccEaraailloi 
£fsimo,y d  cuerpo fe nallo. tan eáterb 
-y las y eífid uras' comò él diaea que fue 
fepukado. '. -, ■ ,■■■* ■ r., . :

Soror IfabefComez-,fue religio- 
ía áéha cafa tan favorecida del Señor] 
que muchas vetes- efetidopara comuR 
garpartía la fanta Oftia de manos dei 
Sacerdote, y miíágroíamente entra? 
na énfübocaj.qes el mílagrofofauor q 
dedabienaüem uri da fanta Catalina de 
SenájCuentan las híhorias; E fe b o  efta 
ííeruade Dios enierma de vn terrible 
jaratan,y cáncer hedió do] mal tan grá 
de q no auia en ia  naturaleza cura parí 
d.H izo oración la íierua deDios a fan 
Panteíeon martyr?cuyas reliquias hon 
rati la cíúdaddefDpqrtoi Eí Obifpb de 
aquelliciudad feiìTedro teniendo rio 
heia de lafanndad deità virgenjy quaii 
denota era del fante martyi ] le embio 
vna partezita de vn hueífo. El qual pu
fo còri grah deuócíonrén el pecho que 
fe le auia y a comenpado a comer de ca 
cer. A pared o el m  artyr ila  fanta, y ron
cando cotí fu déd# ai pecho la dexo fa- 
n a, queda ndqfì empre parila compro- 
uacio deí milagro la feñai ea el pecho. 
Auiéndo viuidoWn la Or den fefenta y( 
feys años paílados en fanfafedífúm- 
bref,yvidainculpable,marióc0ngfán 
de fentimiento' de fus compañeras j el 
¿ño dé 15  34% Mucho tiempo defpues 
fe abfio íu fepultufa para enterrar a So 
fo r M árgaf ita .Sdì a pyelqaúiahechq 
ía fepultura, echo la:cutidad detierra q 
fobfben vnrihcohdela huerta donde 
caMfcvéta has delábriíiitofio,y fedire 
aqtíélfugar fe dedefeubrian, de'ñoche 
•muihasìubf erási Y  rio púdrénfehasie 
ligioíis entétíderla éaufa de tan gran 
‘ hóuedad baíaronaueraquellatierra,y 
hallafoú algufesytódaitai'péqueñaé 
de lek h ué& s de í i  fanta] feéqgieróh 
lasjy ¿itieftas c o tó fe fe n té  del cuerpo 
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c c S o k í u z ' M  fe
rielad, ■'■ ■! ' w - —r" ■
* Entre las grandes deGocíGnesde 

- Soror Felipa Botello kprincipal era 
h  que tenia al íastiísirno Sacramento 
del altar,en caja prciencia paíísna gra 
¿es ratos con celeítiai deGOcion ¿ reci
biendo Engaleres fanores ¿el cielo» 
Vnomcdeñakdafsimb gtieefianáo re 
sando vino de medio ¿el tabernáculo
vn grande rayo de.Iuz,qae llego a la 
fanta abierta eri la oración, y  penetro 
bañado intimo- d d  corseon. Quedo 
defde aquella; hora tan : absáfada en 
amor * diaino que runo por cierto; que 
feria-máT- breue íu Eo •> de que dio 
cuenta.alas r  eligiólas. Aísifie qtieen- 
jfermofrleégo»]? crecieyñmal tanaprief 
faqueEaT l-oae. ésrih ^ o  ConfeiTor 
de lar móÍMK h  ayo  de penirenda ,y  
a rníkndak m  E k o  MEÍ3?y comulgo 
en eí altar -be la eelcrmena.. Recibió
el fanto Visoeo eoofagro vnaforma 
pequeña para el dicho efecto,la qüals-u 
fo entredós corporales y acabada la 
Mida en preferida de todo eleoimen- 
to , y dicha la confefsion general d d - 
cogiq . los- corporales para tomar la 
forma.con que aula deicorimlgaxla en
ferma, y  aunque -hizo';gra& diligencia, 
no lajpndodefcubrk/i., Vino-vna erií- 
teza de muerte, vnas congosas gran-; 
des > y vn ¡ sííombro en todas -las moa 
j 3s,y ífedanta dolk'ntbque fabia el cafo 
fe hallana'combatida , de variedad de 
penfamfentos*. - Por vna parte quime
ra que el fecreto quedara en R ío  fu 
pecho , qüe como - era,muy ?hunaide 
deífeaua ocultar effauor queDios íe
ama hecho, por otra parte k  congo: 
defu■ GonfeíTor , ydamirbacion de. i 
hermanas , ía oblígauan a ¿efeiibrír 
fecreto. Hilando mípeníaEnacettai 
tornar rcfoíucion emeleaío, ínaduc 
tidameme pufo laPrioralosofGsen 
enferma:* y vio- vnarmudcn^ggraa 
ien Hu roílro. La  nouedad hrámgí 
eo nvarícdad depenfamientosl y  " 
fere^uiq de -pregdntar ;g la enf

la cama de aquella alteración

cumplir en lo qoela Pcriada maiiüaua®- 
Recelarlo q con ella D ios acia hech o* 
era para día íifigumnfsima vexgcen- 
ca.Tcco por btremmtbáo callar ̂ yciio 
tuno is  Priora poemas íomeebs^yma 
¿ola por obediciicisqae dixdiefoque 
en eñe cafo fabk¿ Vicsdoíemeeeísitap 
caique al Hn ama de relatarlaháífox¿3' 
eoGio,íi fuera aue-r de echar en la p kes
algunas grandes faltas, comenqo aüo- 
raraniargamente, Y  no es maraiulla <q
parales famos-esapretura de coracon^ 
y dar cien ñudos alalma.P erocomo k  
humildad ha ce acompanarlerqqn h  
obediencia, con vn gran íendrmerito 
dko.El celeíiialEfpoío de sai alma dui 
gura,y r egalo^rásíie d d k  , Sendo yo: 
vaaviliísiraa, eickna luya, fue feto ido. 
de faoorecerme , y enriquecer Calmar 
defta lo digna pecadora, pamesidG d d  
Akar,y entrándola. mi boca» Enacad 
bandodedezirpitas ¡palabras .comen-; 
co a gonizar, y  llegan do el tiempo di- 
chcfo de & partida, vino la Reyna del 
cíela-a vidtaría.Yáagráfíerua de Dios 
que fe llamauaSoror Paula deSofa vio.
la fa-nt a O ft ia,caminar p or el ayr e,y cñ  
trat en ía boca de la enferma.

Soror Margarita Tañera en la ob 
feruancia de rodas ks cofas, que los 
fantos efiabkcimlentos ¿c la-Orden 
difponeBjfue riguroli-ísima.- Tarcciole 
poco , y  pequeña eílh diligencia, S-' 
no lahazia confíngnlar cuydsdorpro- 
curando que todas le tuuiéiícii en el 
cumplimiento de das cofas que am'an 
profefíado. A todo eílo 1 e aguíjaua ef 
zel o del íeruieiode DioSiy-ah cica que 
a íb Orden-teniajque com oE -himiera 
heredadojdcípiritude aquellos granr 
des Profetas noj-pcrdia punto- éB todas 
lasocaís iones- qu eemn a prqpoEsode 
hazer algumbueii efeto. E&q procura- 
ua eqn mayorcuydado fe a á a R d e r a  
defte monaéerio. Defde^el diade íh



íeftial efpofo Chrifto,fue deuotifsimà 
delaVirgemfu madre. Eüé Diosíerui- 
do reudarie él dia *y  ìa hora apu n to  
en qué auia dé mórirDio cuenta de to
do aJbSü^rió^adiaeiádóieique quan
do eldia^güiente tañeíren ai alúa en 
el cónuéntó de los frayles de la Orden 
para déztr ía Mida dé ñueftra Señora 
que todas' ías- mañanas cantan losíray- 
ies dé aqliéiía ■ Cafa jìà áuifaíFé. Y en ha* 
ztendoíó Hamo a las monjas j y juntas 
todas ías dixo con vii animo grande* 
fin akerácion ñinguuá, ni mundana 
del roftro. Ea hermanas córneo jad 
ía‘recomendación del alma las ora
ciones qué la Orden vía ál tiempó dé 
h  partida de alguna reíigiofa * porque 
dentro de breue tiempo íera él Señor 
feruido-dellcuarme ái cielo. Acabofe la 
recomendación del alma, y leuantadas 
las maños eñ alto, y da nados los ojos 
en el cielo, con voz entera, y vná pro* 
nunciació muy deuota, y muy de fa na* 
y con grande efpaeio dixo efía Ami* 
phoñáí ^Aue j iella, m¿.tutinapeccato- 
rum me duìna Y acabo co las viti-
ina s palabras. 0  $  pon fa  2?ei ele&a * e fio 
nobisl?iá recia ad eternagaudìàH. dicha, 
la vltima palabra cfpiro.

Soror luana de Andrade por fu fili* 
guìar deuocion,yfanta vida jibe muy 
amada de todas las rélígiofas. Hilan
do con falud las cercifico que íiñ duda 
moriría dentro dequinze dias¿ Hizie- 
róñ-las monjas poco cafo j dé lo qué 
ella tanto aífegutaua. Llego el diafeñá 
lado * y diole vn paroxifmo muy gran 
de ¿ Pidió con inftancia que ilo pun
to de dilación ia vngieííen. Vino el 
P rior, y adminifirando el Sacramen
to* la enferma corno fi efiuuierá fana y 
refpondio a todas las palabras,y en aca
bando el Prior de . vngirla le dio mu
chas gracias porla diligencia con que 
áuiá venido,y eoeomendádofe a Dios <
murió luego;

Soror íoanádé ViÜena con folaíá 
con fideracio adelas muchos.añcs,y lar 
ga vejez echo de ver que láfahaua d  hu
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mido radical,y que fin cníermédad paf 
ticular monapreílo; Pidioqneladicf- 
íen los íañtiísimos Sacramentos, y en 
recibiendo ía Exrremavncicn vicio al 
guños dias fin el vfo de loSfeñtidosyy 
fin EDoujmiento alguno. T emendò 
h  ya por muerta, aconteció,que fe pu
blico en aquella ò ca fian vn gran lubi- 
leo, y como fi huüiera oydo todo lo 
que auia paliado boluio en fi* y cobro 
enteramente fus fe ntidos^y dandola so  
ticia del dicho íubileo, hizo las diligen 
ciss necelfarias. Góñfefío,y comulgo, 
como Fipara folo eífo fe huü i era dila
ta do la partida, y nótuuiera otra co
fa que^eípferar, y con folo efte intento 
huniera bu cito a là vida. Y hecha ella di

gencía murió.
Soror Beatriz Tabera en jos prin

cipios de fu mocedad recibió de ma
nos del Señor,cora jon  de vieja¿ C on 
Janueua prófefsion fe coñócio enéíla 
vna grande pérfeeion.Fue deuótifsiraa 
deíbieñauéturado fan ÍoañBáucifiá,eI 
quaíen reconocimiento dé los ferui- 
cios recebidos, quifo hallarfe altrañfi* 
to de fu gran deuota, y fauorecerlá en 
las apreturas que en aquélla ócafióii 
fuelen tener los qué muerén¿ Acompa
ñóla éñ efte vltirao viaje,para qué paré 
cieífe éñla préíencia dé Dios dé fid ili 
terceilbh

Sórbr Maria Quadra -,,y Soror fía-’ 
belSodreth, fueron monjas de grande 
exempló,y co n lós oficios qué minero 
áfu Cargo dieron hijas de gran fanti- 
dad á nueíh'o bieñauenturado padre
fantó DomingOiEueroñdéuótifsimos
dé la ferénifsima Reyna dei cielo con
tinuando muyfañtos exercicios orde
ñados al fáhtó feruicio déla V irgeñ, au 
quédifereñtementeiSoror Mana andá 
üa ocupada continuamente en là confi 
deracion de fu fantifsiròa A-íIumpcion* 
reduziendoàla memòria d  recibí mié 
to que là hizieron todos los córtela nos 
del cielo.Y como marauilíados de tan- 
fobéránosmerecimiosle haztan la ho
ra que fe deuia ala que jera madre de fu 
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Rey de fu Dios. Y ehcrmino que el hrí 
jó timo en recebírla-Eífos pensamien
tos mían.- a iaiienia.de Diosconfola- 
diísima, y ixgozi}adavSoprííabeI fu 
companeraociípaáa áMempOVen con 
íideracion al facrofanto '■ Nacimien
to deik.yi^OT>y^'^^»eÍiOí.<g«e 
mundo* con elimteteáío»Eíra’inaBO“ 
riu hazia con íingularifsimo gdfo.Lie 
garon ambas avnadargá vejez.1  exúan 
algunas vezes contiendas de viq3S2ün 
que {antas quatdcfras: dos ueflas era la 
mayonEl día ¿el Nacimiento deíhSe 
ñora venia precioíifsiniaméte vna ima 
gen que tenía-efle ■ conuento depietka 
y lo miím o- hazian. el.dia de ía Aitump- 
cion. Pero andando íiempre víua ei
rá competenda/ucedio vn eafeimara- 
uiííoíoqas la ímagerú que era déla ef~ 
ratera. de vna imasen tordo eí cuello 
~y halla oyie conícruaen eítapoílura, 
•■ Lardos {ancas-viejas viendo vn cafo 
tan maraudíofo, y can extraordinario 
q ue d a-n do caG fu erad e£,lí en as de ar- 
rep en cimiento con muchas íagrymss 
fe derribaron a los pies deíia [anta ima 
gen {aplicando a ía Virgen fe íiruieífe 
de perdonarles ía culpa-que con íimpli 
cidad, y ignorancia de mugeres aman 
comecido. Hizo la Virgen que fe en- 
íendieíle que la auia. tenido por bien 
feruida,yaf$i quando María de ía Qua 
dra mu r í o p o c o  antes que murieííc 
fue viíitada de la Reyna del cielo, v v¿- 
mo a fu cabera acompañada de vxi gran 
exerdto defantos«

Capitulo,2CIZ. 2?e ¡a fundación de.los 
conuentos de la  JEncarnación, de la  

ciudad de ‘Trapillo defan "Pedro • 
de la Ttree 7y de C if 

neros¿

r ■ T ®  R íos anos de njify y .quattocíeti- 
fin o ' e ^tdsy. íéíentay feys fue la fundación 
l& k '. y W  conu cnto qa e la Orden tieneen la 

qiPdad d^Trugiílo del. Obi&ado de
|te m a .A lp h n cipio-íbíWndovn;<m:ár
pp-dé leguaide la eiudadipyríe llamaüa

entonces .el. coh uchtodéianta Catáli-
na:Puemn liáis sdrís losreligíoíbspGr 
i&dudad ; y regimiento delfeando te- 
ntrriraylesde&tÓíDonííngQ;que les 
pzedica&eri» y&h{eíís£en;ípdefde en 
toncés fe ha quedado la/ríadaífeoirel 
patronazgo hkprabueílixísdémp^ 
viendo la nobleza^lqde es dedarmas 
iiirítresyy.de mas^RayoTaz¿0?¿yanti- 
2¿aós can alte ró bqae:en eindaddefü yé 
sindadíe halla en£fpaña):éO ráokfe 
uan ios religioíesdelacomddadcfí pa
ra acudir a los min i dorios défeproíef* 
íiem trataron cenci Gorregidótyy re
gimiento los trkxefíen mas cérca de 
hcm dsé2y  aísi el año demsìy quatro- 
cientos y ochenta ynueue 2 {principia' 
del me s deAgoílo: fe padarónalpuef-. 
to que aora' tiené eiconueríto, que es 
en los arrabales dfela-ciudad.Hizoíe ef** 
ta translación contutori dad Apoffoii 
ea de innocencia O dauoeiaño quin
to dé fuPontiíicadofque fue elqueeña 
dicho )deípac handoíus Bulas, el Ponti 
fice, y concediendo en ellasindulgen
cia para todos los que ayudaíÍen a Ja 
obra de la cafa. Es conuento de mucha 
d euc ciompo rten er vna fanta imagen 
de nuciría Señora de 1 a Encarnación^ 
hermofifsima, y de gran Mageftad a 
donde a obrado nneírío Señer mu- 
chas de fus miferícordias, y milagros: 
que por ía poca diligencia, y mduílria 
de ios relig2ofos(por no dezir deícuy- 
do)no fe han comprouadoj yautoríza 
¿o. Con curre la ciudad toda>y aun gíem 
te de la comarca a veieríe de la intefeef 
Son de la Virgen delante fu fkgrada 
imagen,con quien tienen grande,, y, 
ferúorofa deuocion. Es conuento dé 
efludio de A rtes,ydeTheologia, que 
fundo, y doto don Pedro González 
de Azeuedo de buenamemoria j Qbif 
po de Plazencia(de quien tratando drí 
■ couento: defla ciudad íc ha hechomen 
don ) dotando ellas Cathedravemíe- 
.'tecicnto.s du esdos de r̂e nra.Que co.m o 
•gran parte de fu Qhifpado es tierrade 
;Trugillo.,.y Médellk^potéferispap-
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de Tanto Domingo y de fu Orden, i \
tádo el celebrecftudio deThéóÍOgia, 
y  Artes que tiene la Orden, en el con- 
beato de íaa Vicente de Piazencia)pro 
Aicyo a efta ciudady fus comarcas j fun
dando efbs Cátedras a donde pudiek 
fe» aprender cómodamente combi^ 
.dándoles á ello con ponerles efîudio 
deTheoíogiá,y Artes en efta ciudad. 
Tiene el connento treytita religiofos; 
D e los nias inlignes hijos que ha teñí- 
b%íuércm eí padre Máftro fray Filipe 
de Meaefes de noblefangre ,narural de 
i b  ciudad,que fue Catedrático de T eo  
logia dé Alca la, y  VHitado r , y Refor
mador dé la- Orden delà Mérced,yef- 
cntïio dos libros vno qué fe intitula 
Duzdeiálma, ÿ otro dé los Sacramen
to %del quai fe hizo meció n en éíia T  ef 
cera parte en el libró primero en cica 
pítulo tréynta y ocho: Y el Reuerendif 
fimo Padre Maéífro F. Diego de Cha 
iieSítambién de noble, y iluftre fangre, 
natural deíb ciudad,Cofeífor del Pria 
cipe don Garlos,y dcfpues por muchos 
años del Rey Filipe Segundo del quaj 
fe hizo mención eneftaTercera parte* 
en el libro primero en el capitulofefen 
ta y tres* Otro hijo tuno efle conuen
te qtieíe llamo fray Pedro de Xáqaej 
que fué Obifpo de-Talefio en Italia; 
D ióíe el Obiípado el PóntiñceCIeme 
te Séptimo, áuien¿ó ydo a Roma ai 
pleyto que vn Obifpo de Plazccia auia 
puefíro aí connento por vnás capella
nías que íé aula dado vn hidalgo llama 
do Gonçalo Pi ç arrosque es la princi
pal renta que goza,en vos dahefa.Con 
cenóle d  Pontífice, y embio las Bulas 
al EmpersdorCs ; losQuinto, para qué 
ampsráííc àiosrelîgiofbsen la pofçfsio 
délas dichas càpèlîanias,' contra la pó- 
tccia del Obif p o ,y fuérça que hazta.Su 
data de lásBulas es en el mes de M ió eí 
año de mi! y quinientos y quarén'ta ÿ 
cincoddl Pontífice Paulo Tercero,el 
áño quarto de ffa Pbnñcado,defpachó 
vn brene en q concede a éüe conuento 
que la Dominica in fra O ¿bu as de là 
fieífa delíantiísimo Sacram éto (q es el

f
inmediato Domingo éí dla deCorpus 
ChrifH)puedá hazer procéíioncon el 
famifíímo Sacramento por toda la cía 
dad^y fus caliespublicas adornando, y 
aderezando las calles con colgaduras al 
tares,y f ie fe  de lá maner a que fe haze 
él día de Corpus Chrííli;

■ §J.?>e '¡¿fundación del concento de fan 
"Pedro de ¡a  ‘Parce.

Y7 L  connento de Tan Pedro dé la T a r Á»¿ dé 
^ ce,que fe í íaua S. Aguítin por aucr- 1 46 ó; 
fe fundado en vna hermita de fan Agüf 
fin fue primero de fray les de nuefeaSé 
ñora de la Merced,DeTpues él Vizcon
de de Palacios de la Balduerna don Pe 
dro Bacan le dio a la Orden año de mil 
y  quatr ociemos y fefenta y feys,por do 
nación mera libre irreuocabk con mu 
chas tierras, viñas,y cafas, y  de más ¿efe 
ro le dió q ñafro cargas de lena cada fe- 
mana.Y en láeferitura de la donación „ 
dize e f e  palabras;E  prometo¿tfe deca- 
frailero f  borne fijodalgofie lo nüncdree 
¿iocar á U'dtcbaOrdéen tiempo algum q 
feayó,ntoiwpor rr,\, nwns hereder.ospre 
[entes ni porvenir en tiempo algunont por 
cofa algunaq uefea.Epor laptefente ma 
do a  m i hijo don luán mt heredero ma
yor, e\a otro que nú caja ¿y4 de heredar; 
que jopead de mi bendición m reuoquen, 
nit>aym 1¡ ni pajjen contra efiá donación 
quejigo ¿ la  d id a  Ordenpor coíd¿lgur  
nafifilo finieren qde non "rala, jayán  ¡a  
mi muid icio fia qdálfilófiniere les echo 

rara entonces,y defde enion.-eme
tespara agorà ÍPor quante quieto,y es mi 
Voluntad que ío aya la dicha Orden fi por 
algunos cargos que tengo par a en defe ar
po dellos c porque ruegen 4 2?ios por mi
a n im a  f i  por las ánfinás de aqucllos.don- 
de y Ò>eg0 fi para firme fia dello obligo mi 
per fona f i  todos mis bienes' muebles;fray 
fiesauidosfipor àuènfòr doquier qué los 
yoayd,efi>c*

Eneraron los religiofos conbué.pre 
dando muy buen exemplo, y edífican'- 
domucho las conciencias délos fieles 
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confcfeiáo 5 7 predicandoen toda la 
comarca, Y  Prpaeya la religión coa 
íájydado perfooas de le cra^y <yir toa q 
lo pudivíísüjhaxer co mucha fati; Taci 0«

§ JX

DE  pocos añosa eíh parte anejo, y 
agrego 2 eñe consiento vn capitu
lo  Proüiseialoí eoo^eotoxie ion Babx 
IcSjVna legua de fan Pedro de la Tarce 
jumo a la villa de Beiucr a donde repo 

ípuari losiagrados hueiio sdefan Baby 
ie^füfidaeionáeLAlrnírantc'dorj Alón 
fo Henmquez-,y doña íoana de Mén- 
'do£a,prime-ros fe ño res de Beber que 
.agora es de los Margo cíes 3  Alcañizas. 
Adonde eftauso- enterrados dos hijos 

jdedooFranoíco Enríqoez de Ainréfa, 
.primerív] ar gu es de Alear» izas lia iftaáos 
;el voo ¿6 Rodrigo,)1' el otro don Luys 
-enja cap d ía01 avorjunro a Jas gradas 
¿cl akar. id Almirante lAAlcic/funda 
dor ddlcconuentole dexotres mi 1 ma 
Janeáis de renra.-para- reparo de’ la cafa, 
y  -ayuda de c ófta de. ’ osí e lig-fofes. q sili 
'moxaaTcn qu e p ara. a queilos yfép 0$ era 
$i§a£j2&fagradas rdiqoksdblan Rabí 
ía^jtcncrpflide aquellos- candil erosco 
todo. lo  q gdíbia Ja  cafa?fev traslado al 
con uentc-dé fas Pedro de k  Tarce,

dejamifÚMaíwdde 
*- CjpíerósT J' ' ■ " '' !

Ĵ ^opd-?.i54 ¿7 * diana ya fundado.
qdpeífd4 e.ianta-Ca£ahna de la 

, ^i.&erqs-, Pues k  de
Cdíita Catalina, martyr .que ay cjj elco- 
K o g guarro, d e Jthrjl a 5 o de

por luán A bafo

Vicario, general^deí ^b ifóo
% k 5Pa AnrqniqdeVcoeíd^yla 
r^rá/-ma-l0Q Paî ° anteluan Gonca - 
fe ^ o tan o .N o  fefabe cS certeza qm'e
m & ? 0  ftMundadores.AIgunesdí- 
^nqpefos fe ñores de AatíUo.cauaHe-
orHinyanti? nos ¡4-1 1 .

. villa de C

ntcccf
Dnguesdc. Feria,yca£gde

Plguercas. Antiguamente íbe-eonuea 
to de buen numero oe fray les, y de calí 
dad,a donde áuia Dotares roaéfiros, y  
otros graduados que p reaicaua n,‘y en- 
feñaosn por toda la tierra conaprcue^ 
-chaffiicnto^yedificacion grande de los 
-Beles. Tamblen ay tradición que bu-, 
uo.en el vn capitulo Prouincial de tan
to numero de fray les q 1 legaos' k  Pro
vision  ¿cicle d  monaíterio hsíra U vi- 
lla.Reáuxofe ala obíeraancia elle con. 
Tiento año de 15 22. en vn capitulo <ic 
S aloma n ca-íkndo P ro ni n ei algia íanta 
memo ria ¿el padre fray Diego de P i- 
ñeda-Por los años de 15 >y.quilo h  Os, 
¿en quitar él concento de allí,y trasla- 
daxlca iMedinade Riofeco .llenando el 
mueble ¿e ía cafa capan as órganos orq 
ñamemos deíacnffek  ropajy los fray 
les.y ío q tenían para fuírentarfe. L aíü  
m atonie los vezinos de la viHa^y Britis 
jen  tato la falca de los rehgiofÓTechan 
do menos él aprouechsmiento,y fruto 
grande que haziae con fús fermones 
do t e n  a5ye enfefsio nes que fe querella 
ron defto al Prouincial, y butio de bol 
cedes los frayles,' con todo loqúc suiá 
trasladadoaMedtna de Fj'ofeco.Eíxü- 
tro enaquel puedo el conueto defpues 
dedo algunos años, baila que pidieron 
los yezinos d el a vil la íe palia iTcr. det ¿d 
dellugar ayudando mucho a efío doa 
Luys Brano de Laguna esualierò máy 
principal de antigua nobkaa^miy de- 
no to/v mu y bí en- hec hor.de M cafa.-Pa ( 
fa ron fe al mejor Ptio,y pneífq<quétio- 
neis vida str.esd.ias de í>ezfébrcvaño 
de mil y  quiiucritos y ocíieríta y:dos,íie 
doProuindai eípadre Msefko-PrAua 
dé las Cu e uav ,-<mc:deípcí^ÍKe ■ 'Bbiípo 
de Aul la .HanCotado la cap i lia mayor; 
y rom ad o e f patron azgo del èoiiu eb-;to 
el dicho cauaBero don Luys -Brado dé 
Laguna del ha-bitoide Alcatara, Gom e 
¿ador de ios Hornos., Com-ìffaiio -Ge
neral déla gente de guerra, y V i fijador 
de loS'p„rcíidios,y írererasd-esBei'b eria, 
c n el Andai ozi a,y’D  ̂líab elde A cuña; id 
pugé^cuyoá% a4qsPod£qBiduo, de
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Acerna: Comendador del habito de fan 
l&á Goueriiadory Capitan general de 
iaxr ilio ÌB2S. conq uift ó los Rey nos y i f  
ks de Tcrrenateyy del Mafüco,deado-¡ 
ée agora es Ad eí anta do fu hermano 
fsssyóf don Sancho Braiió de ricuce, 
<¡*t£ esífetron dei Conuemo.Han-edifi 
é^do IgleEa^y aora fe ediEca v nqusrt© 
deceldas, .

C df^IIlB D elfferu oáe H) ios fray  
€onrradíno de Bolonia j.

]p V e  natural de la iníigne ciudad de 
x  Bolonia e! bendito fray •Conraei- 
ÉW,y de y nade-las mas Buitres familias 
quc en aquella cindad ay , pues era do 
de h  cafa dé los Anodos tan antiguajy 
tan noble como Í2 q mas.Efmdiaua de- 
techos en aquella Vnluerfìdad, com o 
otros muchos máccbos nobles,país def 
pues ocuparle en cargos y oficios de 
importancia en aqudia República. Inf 
piroíe D  ios nucirro Señor, q para aíie 
gurar fa falo acid,diche de nrsno ai mu 
db,yíeacogierencom odizé a fegrar 
do ai puerto de la reiigion.Erade fu na 
fúraimuy recogido,dado a oración ,y  
sexerckíos de mortiEcacion y pe cité 
cía,y sísi facilmente determinò entrar 
■ fe reHgioíoTidio el habito en e! fació 
cauento de Bono nía adenzè hizo pro 

‘fefsion co vniu erfeíc onfu el o de todos 
los re %  reíos porias grandes virtù el es 

- g  en el año de^aprouscion en el noui- 
cio acia experffñentadofFuc cofa nota 

f ble ío qcomencó á-addátacíe en-tode-s 
los exerdeios de la reíigioa n uca Sé oía 
•palabra o do-fe en fuboca, era fobre ma 
riera honefio.T cniaeon Ego tan gran 

'de'manfedubre y píedad^era tá cbpaf 
-fftío'iq o}7eáo leer,ò hablar déla Pafsio 
de C h d E o  Señor nuéfh‘o>ò deh roder 
tede algún* martyr, luego fetomaiiaa 

’ grimas enO
dáciarPor: nenas vimmes, en 
plandccia ■, le eligieron Prior-de aquel 
eouento, adodeera fiépre el primero 
en los rigoresdela Orden,acudiendo a 
fa óbferuácia de nueíbrasleyes, con En 
guiar putualidad;,y ñendoyn viuG exe

iacn.
pío, y dechsdode teda fantidad a fus 
íubditos. C on  ello era-marauillofo el a , 
proucchamiéto q en el cbu.ento.fc expe 
perirnentauaen todo genero de virtu
des licuado por guia yCapkan al Canta 
PnonSiendolojíucedio vna grandiísí 
roa peñe enBoIonia,y como erataco- 
paisiuo,cmbió a los roas de fus fray íes a
otros conuetosylügaresfanos^queád'
do fe el por confue lo, y regalo de los a- 
peftados y enfermos, firuiédo deenfer 
mero co las entrañas de roarauiliofa ca
ndad 4 teoia.(deado conocía algunos 
eítudistes íeñalados en habilidad, y en 
buenas coftubres les bufeatía E mofetas 
para q fe pudieilen fu iterar, y Ikuaííca 
adelate fus eífudioSj-y deílos recibía los 
mas virtuofosy hábiles, parafrayíes.Na 
folo era fu trato de piedad y candadlo 
eífn di a tes, En o q adquiriay buícaua li- 
roofnas con q remediaua,y ponía en ef 
tado a muchas donzelíaspobres, queí? 
no fuera por el Eeruo de Dios padeció 
ra detrimento eníu hora.B u ero innud 
merabíes ks donzelías q libró de cono* 
oídos peligros, de q fu mucha pobreza 
ks fuera ocauo.Tenia entreetras-vtia! 
condicic,qaísi íeholgauadel aprpu.e- 
chamiéto,y del bie de los demas,como 
ü  fuera cada vno ¿eIl©s*Bra tan dado ai. 
ejercicio déla oración,y hallaua tágrá 
de regalo en ella,q aunq andumeííe o- 
eupaáo en otras cofas,Eépre andana re 
zando, atendíédó mas a dfo i, q a otras 
jDCUpacIones-Bra exépló de toda reí i-, 
.gion v obferuancia,c6 lafantiáad gran 
deq en ínspakbras y.obrasfe conocía, 
:D’ende el con tiento de Bolonia entre 
-otr JPmuchos beneEcios, el auerco-
- meneado^ y acabado, la imigne hbrc- 
-na,que tiene llenad e in nu roer ahí es y  
■ granífsimos eferiptos-ylibros , que fe 
cuenta entre, las mejores,.Gue íekallsn 
en la ChriEianGad. Finalmente Heno
- de buenas obras^ de virtudes, y deferi
ros merecimiétos, fue a gozar del fru

sto de fus traba]os, la Quarefma del año
- de mil y quatr ociétos y fefenta y ochoj 
en elconueatode.B.olo:nÍ2.
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C q ,td & tn m l* c t ie n n ¿ if> tm C * r
denalfruy luán de Tor- 

quemada .̂

D E L  Ilufìrìfsìmo Cardenal fray 
kan  de T or quemada,trato el raac 

i ̂  6 8 • ftfofray Hernando de CaíHllo , en m
f.Lean- p r i^ fá  Centuria libro tercero capita 
heno '** ^  quarenta y dos. Donde refiere corro ./£1»

y J l òu trio e ra natural de Valladolid,y de no
yó ChdiG Me, y limpia fangre,y pone fus padres 

abuelos , y progenitores que traían fu 
decencia dela villa de T  orquemadajCU 
ya era la mayor parte de aquel pueblo 
Y cuenta muy ala larga la dotación , y 
gran memoria que hizo en Roma pa
ra cafar donzellas htierfanaqy otras co 
fas del conuento de la Miner nacque ree 
difeo en gran parte. Fue hi jo del con- 
úenro de fanPablo de VaÍkdoJíd,y def 
pues de auer fido Prior dette couento* 
y del de fan Pedro Martyr el Real de 
Toiedo(en los quales oficios dio gran
des mueftras de reíigion,de valor, y de 
prudencia) fue a Rema, donde íe ocu
po en feruicio de la Iglefia, y de losPo 
afees,todo lo tettante de fu vida. Fue 
hombre intrepido, y de grande animo 
con que vencía las dificultades que fe 
ofrecían en los negocios que concer
nían al bien publico, y ferüidcio déla 
Iglefia.Conocía el Pontífice Eugenio 
riio Quarto fus róúehas partes, y letras 
y con la fegúrtdad que de fe perfonate 
nía le mando partir en compañía de 
de otros hombres do diro s al Concilio 
deBafiíea^ í l  lego a lía ,< vpénetco los 
ánimos de algunos Principes qüeeori 
cautela pretentendían 'deponer del Po 
tificado aEugeoio.Diolc cuenta dello. 
PorOfdenfeyak tfasIádo eí C onci
lio Gene rala luci oda d dé F errara, y fe 
reuoco todala autoridad áios: que que 
dacon en el Conciliábulo deEafilca. 
H ízoie el Papa Cardenal .Y acu que vi
li tes con la au t bori dadi que la dignidad 
pedí a,Fue guardando fiemprc las ceri
c i  o nes de fe G r d e n ^

viuír en qué fe auia criado en él nib* 
nafíerio.No mudo el habito, nipor pé 
famíemo , teniendo por liuiandad la 
que algunas Perlados vían quejmeííos 
en lugares fe mojantes renuncian con 
la honra el v alid o : como fino-déuiet.á 
ala religión que los cria» y a lo bueno 
que en ella aprendieron de letras>y vir 
tud el lugar que defpues ocuparon. V if 
tío en lugar de camifa tutUcade íana> 
como las Cantas contituciones de los 
fray les Predicadores difponen. Saya éf 
capulario capi!la¿y capa * fue fiemprc 
el que traía en el couento, finque fe pu 
didíeechar de ver poí el traje que ama 
mudaclo efiado.Guardo fiemprc las ce- 
re mofeas de la Orden, y pr ocuro que 
los de mas ías guárdaífen, Viovna vez 
vn Perlado de fe Orden > muy ofeida- 
do de las ceremonias della,y dixole.Pa 
dre eík manera de vfeir no es do fray-. 
1c,fin o de fegkr,y muy ageriá de hom
bre que gouierna a cttosiLleuária con 
diígnílo íiempre que vía¿rutar por las 
calles de la corte Romana fraylesdefu 
Orden.Y erafulenguaje que el andar 
po r las calles no conucnia a fray íes que 
dexaílen paífesrlas a hobres curiales, y 
ddnegocios.Encotrofe vna vezcon vn 
religiofo, y dixolé co colera, Déxad pá 
xa los cor reíanos la corteyy retiraos al 
monaficriojy a lacefda. Fue tanconf- 
-táre en fusdetermiriaq^ncsyqüenirué 
g os ni amenazarle deffiauan vn punió 
de las cofasqü edema hazer en: c.efcnfa 
de laFe,dela verdad* y delá r eligí o 
aísi le liaroauá defenfo r de la jé ,y  Pro
tector delalglefia.Ette nombre Icdio 
el Pondñee B fe Segundo^y |beeí f>ri- 
méró}yelpottfoi‘ó qué gozo tan-altó 
blafon,y ren.ombre.-Élañódemil qua- 
trocícntos y cincuenta y  feys, era el 

- Cardenal ̂ b ad d e \k ík d o lid ,y  fes ar 
mas efiana fepnería de la Fglefiz má- 
y or.EItituío quéenr onces tenía era de 
Canta Mária^Tranfiiberim. En el coñ- 
uento de Valíádolid, ay vnaéfcriptura 
dédonaeion, que fe hizóde la; capilla 
de íanto Domingo a Pedro Fernan

dez de



¿tózkfe Torquemada a treze dé Sfeptie- ndo hoiirarJa^yJaiosiiaa^emprelQsr 
h fc M y á á  ftepi»! yr$\m zaám t0 sjr R o iB a a G s fe ^ ix c ^ ,E l;P 2p3;L e q ¿  
íetenta,1 y quattoypaffo ante ' Antonio D^im ofíiéndo ^  
© M ^ j^ i& ck áír-fiáo É 'd ^ a^ e ' fray Jbs ̂ xcmite&í&iácfo e á^ ¿C o íq g ic^  
Thbroás ’cié'* WOíquemadardé‘{buena* feeícriaiejoasíi láiOcfeadía^pef^oaa^jl 
nffcshorKfc ’Eif; ̂ auefcrkura dizeó. el éo  eílo el Gaid enai Q íkerio  C atra£| 
'PU óf>f&>aúGm& q^dspsqndHaeapi; qtbdéfpóesfus:^ 
lif a '^ éd ró ^ ^ k tíd tz4 c',̂ & tq tiz fí^  pioslas fibirfesüas q fe cafen§qpado-|^¿ 
dá d^f&é&ótíñpác^ñ 'dti agridecinaie Géi©:'eaan'íefenitáv^;2Í ipm^ctitep^aa 
ií© ̂ &efe dea e áHksger edtfsiro ©Carde ábd ocíétásíy dbfiGtéca^g^Ler a •* 
ü&w&ím  Siíetb J© r los m aéte'tenes- crecido en numero *ks dónzellas 
f  meréfcdcs qde a e#e conuent© hizo, quefe rem ed ian y  ¿amblen iosdotes 
Yporqñe edihqo l3:ígIe&a¿ycrüzero,y q&ela cofradía les ¿a; T odo .loquaffe 
capilla mayor, y  embio de Roma el lig- ¿ene al fe ñor Car d en arTerquemada^ 
nta& Crecrs,y muciiasiy preciofasreli- que £ae el autordetanfanía obra; líe s  
quias,guarnecfdas;qQe oy día íceeníer ía quecoíi kíayor grandeza,¿v autorír 
narren el conueót©;’ Vira de las quales dádfe cumple por msnosdelSumoP© 
es la efpalda deík íbieaaaentorada'faota tifkequé en compañía de todo elcole- 
CaraEná de Sena’qae d  Cardenal Caco gio de los Cardenales, Argobífpos ,y,| 
de ía capilla de laMinema,dondeíaían OkTpos -ry rada, lanobleza de Rojna¿ 
ta V irgen eíia íepolrada; Y  cfeeerasjo paire del íacroPaladodefaií Pedro,y
yas,y cofas de mucho .precié- Eiarraen va a ía Minerua a dar por fu mano las 
que vinieron lasfágradas reliquias de dores a las donzellasj y fu fa nta beñdH 
Rom a e^a dorada con vnosAngdes,y don. Eífa autoridad.qneel hábito tic-
armas dciGardenaPLa efcrxtura de que ne,y el fauor que los Pcotiíkesle haze¿ 
fe ha Hecho mención fe otorgo en Ja tuuo^piintipio en la memoria del di- 
capilÍadefanVicente,queeraélcap'itu cho Cardenal, 
lo antiguo donde es agora la portería. -. Porque fuellen en acrecentamiento^
Dernasdefbdio afu caía de fanPabló -elfos fauorésamuchos añosq los Pa
los preñamos de V  exilia, y  de Vega en pás van colaraugeíbd Pontifical al c© 
d  Obifpado de Leon, y muchos: yola- tiento defao5 abina3que es deíh Orde» 
minesde libros para la libreria^y alga- y bien fuera délos muros de Roma do 
nos fuvos que fe tienen por originales deiiazen la: ceremonia de la ceniza. Y¡ 
efedros de fu, mano que elcompufo-Lí fe prefentan a  fu San tidad. en v ñas fuen; 
bro&de mucha erudición que ó :por def tes las naranjas,que fe cogen del arbola 
euydojó porfalta de Cornodidadvo poí que planto el bienauenturadp fanto' 
todo,no fe han impreffo aunque fe ha Domingo a que fu Santidad .echada b e 
tratado v.ezes de 1.1 o r juzgandoíe.por dicion con grade deuocion del pueblo 
negocio de mucha importanciaf Pero Romano^que apenas dexa hoja verde 
ai hn fe eflan de ía manera que el Car- en el naranjo. El fanto Cardenal beoe- 
den al los dexofLa memoria que fundo .mérito de la íanta,y Católica. Igleíia v i 
en Roma para cafar huérfanas de que uiocomucha opinio, y mucha virtud, 
el maeífro fray Hernando haze njen- Paño deochctaaños, y falleció el ano 
cion^porfer obra rá feñalaáa fe, ha ydo de mil y ouatrocietos jvfefenra y ocho, 
fi empré acrecentando^ y «Itimad a meó E n e l. raonafterio ¿e la'Mineras ¿ que 
te pocos^anosha ía Entare cor dado de es de fu Ordeneífa fepultado en fu ca- 
Vibano-Septimo hízodanación de tó püla/en vn turnólo -te  mármol muyi 
da fu hazienda aeEa memoria conqué moderado .Tiene vn letrero, que <uze¿
aquedado muyaebcent¿a:.H;an^^e.- ^ ^ m e f á t m o m t m 'X ^ n ^ ^ - ^ 0
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VmusS. tok. ¿clip* Catábate fmB* 
Sixttiám  é t j 2̂ ep eiém m m a  ®e*  
w/w.i468.Dem« de loslibros que el 
padremaeítrofray Hernando refiere
_ C - OatTIAí folí VÓvn

eñe*

h i t o  d e

H 7 I. 
Í4 . Afi- 
g«¡r/ Pío 
f .  Lean 
ira  A l 
berto*

UÜLUUW*«vvkv^....... .... 7-----  ^
râ por orden <3e los padres del Cocido  
deBáfilea.Vn libro de la agua bendita, 
V de fus efeoos. Otro de lafalud del aU 
ína. Otro delíantifsimo! Sacramento 
delaltar contra los Hereges de Bohe- 
mia.Otro libro de meditaciones de la 
vida de Chrifto.Dos volumines de fer 
monesvno de tiempo,y otro de fantos 
Eícriuio tambiéfobre los decretos del 
ConciiioPlorentino que celebro elPa 
'pa Eugenio Quarto, particularmente 
fobre los decretos que allí fe hizieron 
concernientes a la materiade los Sacra 
mentosde ía Igl eíia,y los que fe hizie
ron acerca de la vnion de la Igleíia 
Griega con la Latina, y efcriuiolobre 
la regía de Tanta Brígida.

Cap.Xy/Det(temo de Trios fray jMLdteú 
Car reno de Jtáant&a*

‘■ p L  fiemo de Dios fray Mateo Gar- 
-reriom atural de la-ciudad de Man
tua fue de los que mas honraron la Or
den en fu tiempo fin que fe conociefíc 
en ella hobre de mayor virtud de mas 
valor,y más íanto.No eran fus diligen 
cías, ni fus ocupaciones encaminadas a 
elcufarpecados graues,quc fin elfos le 
conícrüoia diuina mifericordia.Su ra 
ro cuy dado era,verfe librean délas fal
tas muy ligeras,y en las cofas de que los 
hombres no hazen cafo,d es muy po- 
co.Y aunque ios queen la religión vi- 
nen concertadamente fe defcuydan a 
vezes en cofas deíta calidadjeifanco co 
mo verdadero fiemo de Dios viuia 
muy aduertido,aun délo que no pare- 
Ó2 culpa,Que es ía ferial cierta que el 
bíeoaueaturado S.Gregorio dio para 
conocer lafanoáaá de- v na co nciericia 
quccorria-luzperfedtaque reynauaen1—T n1'̂  -y J 1 m ■* w" **ft*rf.*  ̂_ ___ _   ̂  _ í

los poíuillosqueño fe defcubrert a tó- 
das almas,ni los vee luzque no fea muy 
grande,aunque fe veanotras cofasma- 
y ores. Y  reparan en elláslos queviuen 
eoncuydádo de faluar elakDa.Efí to
das lascólas viuia muyáduertido ,y  el 
temor diaino le baria; yiuir con ei te
mor que es priocipíodela verdadera fa 
biduria* Como verdadero h íjo d e S . 
Domingo,no víala atento, folamente 
a la reformación de fus coftubres^qes 
lo que fepuede,ydeue alabaran los que 
viuenconfoías las propias obligación 
nes,y con la fanta mfiicidadquC alaba* 
uafan Geronymo en vnos, no cupliaf 
ni fe dauá por contentó,eí Bienanen
turado fan Mateo ocupado fiempre eii 
procurarredozir pecadores al feruicio 
de Dios. Con eífe intento difeurrio? 
por la mayor parte dé la Prouincia de 
LombardÍ3,y íanoreciendo eí Señor; 
tan fantos ddfeos,hizo gran reforma- 
cid en muchas aírtias perdidas.EÍ Maef 
tro general de la Orden Áutibeío le 
embio á la ciudad deSoncíno para que 
con fu exemplc, prudencia,y religión 
reduxeííeaia obíeruancian el conueií 
fo que allí tiene la Orden. Cuplió tañí 
bien con lo que íaobedienciaíe mado 
que fe comento vná gran reformado 
en el.Y porque era poco házer efle fer 
üicio a la  Orden le hizo grándifsimO 
a toda aquella ciudad. D io felicifsimo: 
principio a la reformacio,con la couer 
fio de ía biéaü éfuráda SororLucina de 
Sonrino reiígiofa de ía tercera Orden 
de cuyas virtudes,yiantrdad,fe dirá a fu 
tiempo. Caufo vna fanta comccio en 
los ánimos de los que afsifrian á fus fer 
roones, de tal manera quefecomencb 
vna general reformación en los fegía- 
res,y en los hombres iiiuy perdidos, y  
oluidados 3vn üüeuo,y grande conocí 
miento de las ofenfas hechas contra 
Dios,procurcdo codoíor grade redu- 
zirfe afu feruicio.No fue la refolucidde

en
feveeníino q como íihuuiera entrado 
yn lonas por Niniuc co eífas* veras ha
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íaúthDditdn t i  K
<¿ aa losdprnbrés peniteneía.Yoon á eí 
f £ p ^ :p ^ ^ :C £ í í^ i® f l-Or’VGofe'á,£xaron 
liisc bosti íBaaé^ydüs dekyces^hazíé 
das>y horas ,qne tanto efiimao los mu
dan o%y fé en cerrsroñ en los rao naíle^ 
rios, otros viftiercn d  habito de la ter
cera Orden , y  Otros con particulares 
esercicios virmofos , dauan irme liras 
dei defengaño que el fiere o de D ios co 
fus-fermonesamacauíado en fus almas; 
fine infirumeto de támsrauiilofas tráf 
formaciones, Quien viera aquella ciu
dad en el diado en que pocos años an
tes íe haiíaua.y eí que agora tenia,viera 
en todo vn pueblo vna vida mas pro
pia de frayles muy reformados, que de 
seglares, que viuemeon las obligado- 
uesque fon ordinarias en fu eíbdo.Era 
luzbel fiemo ¿e Dios, y quifo la Orden 
que comunicare eí talento que Dios 
le dio a otras Prauincias. Mandáronle 
partir ala ciudad de Pifa en la Toíca- 
na. Hizo fu viaje defde Genoua por 
mar con dos compañeros, y dieron en 
manos de Goffarios.EI Capitan del ba 
xel. ,q los hizo efclauos a cafo ( y no fue 
finoprcuideeia dmina,ycbrade fu mí 
fericoraia ) enclauó los ojos .en elfier-í 
no de Dios fray Matheo^defcubriendo 
cuerno fe-que diumidad; -fine orden 
def cielo para lo que luego fe vera. No 
le pareció que era hombre délosordi^ 
Barios,fino perfona en quien aula pue 
fio Dios vna feñaí de grandeza partid 
cular. Y aunque cofiario llenado délo 
que vio en incielano,ferefojuio de dar 
libertad a fray Matheo,y fus compañe- 
ros,y afsi lo hízo¿ Mirando por ios de- 
masque quedana por eí baxel, vio vna 
pobre donzella en compania de fu ma 
dre que llenas de lagrimas con clamo
res al cielo lloraban fu mala.fuerte.No 
era foíafa congo-xa, aunquela pudiera 
caufar muygran.de eí nueuoefiado vid 
dofe dentro de tan po co rato d e libres 
efclauas .La principal cania de fus con» 
goxas nacía ,deítpeníarque puefias,en 
,aqu el efiadq^; feria .todo vno feruiry 
Jerderia virginidad* fiìmifmo miedo

& reprefentQ:àlEày M atealpe a laver.- 
dadnofe podimpeafàr menos de vng.; 
donzella- defbuena - earapmefiaen mai, 
nos de vn corfiario, de-cuyasvidafepo— 
dia prcfnmir coda libertadjy-ar roìami é: 
tOiCo sitos penfamiétos el finto fruy-  ̂
lede arrejd alo spies del Capitan, y co* 
animo proprio, de* verdadero fray-le^ 
predicado r ìefiplieò fe feúieílede ds£ 
libertad aquellas des pobres ma ge res? 
compadeciéndole de las lagrimas qué 
¿erramanan, y déla cogoxaenque las 
veia.Parecíole al hombre que auiabe- 
cho vna gran gentileza.-, y_liberalida.cl 
en auer hecho libreslós. fray les que po: 
co rato antes-eran efclauos' fin quefeef 
fea in terceííores de los áemss.P croco, 
mo al ñera o-de Dios le eongoxsua'l 
principalmente el peligro de aquella 
pobre donzella tua lera por raen oí: in-’ 
canuemente ferdir toda la vida al red 
mo,que ver perdida vna donzèlla, qué 
fin duda padeciera naufrgg i o fu caffi-;, 
dad. Con efie penfamíeñto cruzadas 
las manos fe arrojo a los pies del Capi
tan,y le dixo. Principe valerofo^tn coi; 
tefia me ha hecho libre deefclauo, fu* 
pilcóte qué fe trueqúela mercé,que-dañ; 
do libertad a efiasmiferables mugeresy 
yo quedare de muy buena gana por tu 
cautíuo* Continuo efia demanda pord 
fiada rae n te,guiado del zelo de la bora« 
tz de D i o s y  fatigado del peligro, esí 
que aquella donzella qúec;aria.De mar 
nera,que el amor de Dios, y el del pror 
ximojhizíero qué el finto íñMateo ía- 
Jieíle con fu pretéñon. Que al cab©-añ 
que coííarió., eonjurádole por el amor 
que el y el mundo todo deue a qaie der 
ramo fu fangre por falúa ríe,fe copadér. 
cieíTe de aquella miféna lo hizofqpa- 
labras tan encarecidas,y.abrafadas,pu- 
diero acabarlo qpáteciaimpotsiMe ef 
peraríe de vn hobre perdldoQYrhGuie 
íonlés tan efieazméte,que no foío dio 
libertad a; las,muge re s,íÍBoa todos qua 
feo.s auia cautiuado. Y en dernofiraciorí 
¡delmotiuó qae auia tenido para hazer 
aquella tan grande liberalidad dixoiYli



tüsóraeio'nes?q echó de ver q eres-ver-' 
dackro^emodel S c ^ if^ ^ é o e o m é ^  
tiisinio el padre^yAndio^grácias ai $e- 
áórpor ia^íc3áíáddB^iiéfeio,^giado 
cíendo aí CdpitááeíiibiiFad© turnio d 
de que con el, y con fus compañeros 
¿uia víado; Gooocio que cdrn o en los 
tiexnpos aFitiguos con pálaSras de cicla 
nos fie n d oíamos auiatrÓcadq pechos 
deAarbafos, afsi agorá comínu an do; 
los fauores antiguos , áuxa fido parte 
para alcanzar eítaiherced.Y con él con 
tentó que fe dexa creer,prófiguio fu cá 
mino en compañía de los demás paña- 
^erosiErá eftiio deHíeruo de Dios Fr. 
Matheó re tirar fe tódosíos días a la prs 
iencia de v.n fantifsímo crucifcco.conli 
derando con abundancia de lagrymas 
la bondad de quien quifo morir en vn 
palo por redimirlos hombres. Y  por- 
que no faeíTen foías paIabras,íjno ver
daderos , v lances afe dios deí bendito;' j
fray Mateo fuplicaua al Señor con grá 
de inftanciafe ¿irufeífe decomunrcarle 
los dolores de fu fanta Pafsíon, antes 
que partieíf e deftavida. T  o do lo qu é 
éh“eííá fucedío era impofsible efpiri- 
íb erarlo vna criatura,y viuir r pero qué 
¿juñando fe con el fu jeto flaco de la na
turaleza le di eñe a fentir algo délo mu 
chó que pot fu perfoná aula paliado*' 
Cumplióle el Señorfus defleos, por
qué eñando enfermo le apareció, y to
do fue vno verle,y com entarle apretar 
Tnosgrauifsimosdolores7yfentiríehé 
gridoelcoracon, como íj íé huuierarí 
strauefíado convn puñal. Denla heri
do el coraron, primero,queda caridad 
de Dios auia hecho eñe.efeéfo en el,q 
esiá-iluga,-q eneílibro defus confefsio 
nésv confieífa ei bienauenturado fañ 
taguñin queyuoo. Y regaladó con tan 
dichbia herida quilo recebix el golpe 
de los dolores de C h r i ft o ,  que fie ron 
íz n‘grandesr Aífento en que efaimpo- 
libíe viuir con tan rezio tormento, y q 
era fuerza acabarle la vi dar Dio cuenta 
dé'tódoá vn gráde amigó luyo ¿y fuce-

dloófíi q murio-i cegoeí anoñqfi^Til ■" 
Fafleéió^n'¥%ebai^3enei coñüeotb1 
de fu Orden. El quaféon parÙGiàài&t 
duito de lá-Sede Afoítoiicá: hazelafíel 
ta aì flema de; Dios* cada año retan
do el onci o de v n Confe flor donde' ef- 
ta fepultadb.Hazeel feñof aíntereéísío’ 
de (ú íicruc mochos,y muy raros mila
gros,de que da teñimonio los votósdé 
los fieles Dueños en el lugar de fu fépul 
tura.Entre los mijagrosqúe delfieruò 
de Dios fe cuentan es vno muy parti
cular. Que aulendo Galeapo feguricíd 
delie nombre Duque de Milán , torná- 
do tres villas a EñefandCónde dé Pía- 
zencia,mandòpena de la vida q nadie 
le dexaífe entrar en-Vig enano - nimu- 
chám enos cohñnaeílen que ííegafTé 
s prefenckdei Duque;Apretado e fC »  
de con tan rezio mandamiénto,y halla 
doce rta dos to dos Jo sx a m í n o s,que ed 
él mundo fe podían defeubrir para re
cobrar lo 5 lugares -que le auia vfurpa- 
do vn hombre tan pGderofd,qniio va- 
lerfe de k  íntercéfsiotí^y oraciones del 
biehauctu rad o F .Mathe ò C  áfeíío , dé 
los Milagros del qua! tantas cofas fe pii 
blicauanJbiizo voto al fa oto C ofd fo rs" 
y  entro en el caftillo paífahdo por to
das las puertas cerrádás^ íin reGíféncía* 
Prefentofd al Duque q eñauá moy co
lerico r peto mudóle D ios el coraron 
por las oracion es del fleruo de Dios, y¡ 
depueftó el enojo q tènia, dixo al C o n  
de. Yo tenia determinado de quitarte 
todo el eftado,y redúzirte a otró de íh 
ma mifena,yport¡ rné parecía eña-pe
queña venganza efiauamuy ío cunado 
a quitarte a hueltas déla házieda I avida; 
Mi penfamiéto eñe eráyy-pufíeráleeli 
ejecución fin duda^Av-na virtudfupe- 
rior no mehuüierá nèeefsitado 3m u
dar pa recer:quenoEaíid o foerca d e M 
naiuraleza^ndpódef hümanojfino vir
tud diuina kque ha podido acabarcolí 
migo-lo quepenfaua hazer.Dé óy mas 
no ay q teniér. Viue .fin cu y dado-q no 
IIegaredeofa tuya. Yporq eñes ciert6' 
q fer I  verdad do q te féfliíuyó

éefdé



deídeíuégolas villas de, q me atoa apri 
cera doy  tecofirm o I-ps pttüiíegiós1 íé  
?  ?í i p o y  de F  rs nciícó mipadreVCo éf~ 
ros, y oifés aconteció iíntbs'jfíie'crecíé 
ño la opinión dei íantó'fráy Mateo Ca 
ferio. -ll' r  ' ' / "'■ "

Capitíd. jíP T . 7) e fray íleon Ardo ¿c 
f&étis ''T'eríífirio 3' r. G eneral' 

de la Orden.

-fá0 de T7  L  Genrneral fray Leonardo Fue de 
láda, Prouf peía Rom ana. Hizofe fü 

dicción en Roma, auieddael Pontifi- 
cc rebocado el capituló que fe aula dir 
tener cri Francia. Era entonces Madf-' 
tro a d  Tacto Palacio, y Vicario gene
ral de ja Orden. Céiebtoíe el capituló 
d  año dé m uy quarrócientos' y  fetenta' 
y  quacro.Tuíio'el nuéuó General ran
cha manó co n d  Pontífice Sixto Quar 
to que fue tan afidonadó aéíra Or
den como 2 la de fanFrácifco que auia 
profeffado. Y  afsi álcan jo  algunas có- 
fatde muchaimportancia comías qtm- 
fes ninguno de fus anteceíTores pudo fá 
l í r y  parecía a los frayies quéeri fu tiertf 
pócoitjedcáua ó tiró nueuo inundo. Hí 
zieron gran diligencia los padres de S¡, 
Era nciícó en que el Magiíterio del la
cro Palacio fe dieífe 3 fü ¿ Orden, y ño 
lo quifo iiazer fu Santidad, fino con
firmarle en la de Tanto Dofningo,don 
de tantos años ama enado comenean
do eí oficio én fu fundador. D io tanta 
autoridad, y hizo tantos faflóres a las 
Ordenes mendicantes, como íi enton
ces fe htmiera fundado fin poderle def- 
mar de fu refolucio lo que los clérigos 
trabajáronlorque no fe hiziefie. Tu- 
uofe por cierto,que para nuefíra Seño 
ra de Agoíio,áel año de 1480. el Papá 
quería dar Capelo al General fray 
Léonardo-que le quifo fiempre bien,y 
le eíHmc en mucho,y murió 324. üias 
deí mes de Iulio auiendo gouernado lá 
Orden feys 3ñós,y dos mefcs.Eníu tie 
po celebro dos capítulos generalesvno 
en Rom a,y otro en'Perufa. En el quid

fe concedieron, a la nueuS'fcformacio 
yGongregacio de Rfpaña muchas grá 
cías en fauor áe la obfemancía que aui 
reccbido. E o -cite capítulo dé Perufa ha 
no gran Congregacion de frayies,y eí 
con etc de Bolonia, embioa fray-Luys 
de Ferrara que con auer cinco años no 
masq efeua en la Orderyhizo tan grá 
úes ücmonítracione$ en lo que tccaua 
ai D 1 1  éch o canónico i y  ciuií, qu e de- 
xo e ípa atados a lo s gran des D  o ttores 
desaquella V n i u e r fida dóSie ndo mogo 
Ifc hizie ro nPr o curador deL Orden en 
láCuna Romana,y enefeedad murió 
Cóngran fentimíento déla Orden pot 
nuerfe concebido grandes eíperaneas 
Ú cíoquecosel tiempo feria quien ed 
tan BréucTe- léñalo tanto. "En los mif- 
mos dris,raünósñ Rom a el Cardenal 
Pedro r  erréf io Protector de la Ordd¿ 
y  Arpobifpode Tarragona en el Rey-; 
no de A r ag o tíy  crío na de tan grandes 
prendas,que el Papa Paulo" Segundo Id 
ilamaua fu mano derecha. Porcj fefer-r 
tria en muchas,y muy grauesyyrnuy ór 
diharias oeaTiónes.Fne él Generalfray 
Leonardo hombre muy entero: pero 
en algunas colas fe m ofeo poco adri- 
iib,y vna delUss fue la cania délas llagas 
de fanta Catalina de Séná.Que aniédá 
madado Sixto Qnarto a infecía de los 
frayies de fu Orden^queía fanta Vir-. 
gen no fepintaffecon llagas,difsimulo,’ 
por machos días con mucho daño de 
ía autoridad de la Orden. Y aunque en 
el capitulo general de Perufa la Orden 
hizo grande iítanciadiziendo lo mal 
que parecía la diísimulacion en cofa tá 
graue, por todo psííó por rió  ̂defa-; 
gradar al Pcnhce, En e fe  materia het 
pre losPadresdeí bienauenturado fan 
Francifco han hecho infencía en que 
fe guardalle el decreto de Sixto. H a fe  
que el Sumo Pontífice Cíemete Odia1-: 
üodefpacho vna Bulafaya. Sadata a 
ios 2 7. de Nomembf e del año de mil y  
quinientos y  nóuentay nueue,elaño 
ódrauo de fu Pontificado -fdeltenor ft-
gmeñte. ‘ ' " V
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Clemens Vdpd y ill> n  tuerfit svenerà
bilibusfiratribusTdiriarcbfisjBpifiopis^
^rckep fcop i& tC ? ah fi facowm  Ordi
nary* per>m ucrfiim  or k m  confHtutisy 
falutem  &  ^poctohcam - benedjfiior 
neXum ficutaccepim usnonnufiifratres 
Ordiniti fan f it  Francifci pratendunp 
tm aginem fianfi* C atberin * de Senis n& 
ejfiedèpingendam cum jliggnatibus, f id  
fioliusJàn f i t  Tranci f i t  im^agenemfita de- 
gtngtdeherédcfoget hoc cum firatribus 
Ordinis Tradtcatorum  ahdrcentury £?* 
cdiendantM os huiufrnodt altercaitoncSy 
gg* contentiones precidere capiente sy nè 
got turni fin d  yenerahihhusfiratnhus no- 
fin sfan  f i#  fium ana £  cclefi*’ Cardma- 
Itbusfuper[acrif rttibus, &  ceremom\s 
deputati* exAmmandum , cagnofeen ~ 
dum^zj3 decidendumi acterminandum  
commifiimus^ cum decreto ta/nen, quod 
interim nihil mnouaretur, --Nc autem  
Ja m  in d ifia  Congregatone ? p rad i - 
¿turn negotium deaditur, m ah  qua or* 
his terrarum parte circa hoc ahquid in- 
nomaticontingat-, iobis cuiltbetys-
firum  per pr*fenres commitimus, eg* 
mandamus 3 >/ authontate ncBra cu- 
retis7& p rd cip tatis fuh cenjurfizjppee 
nis ecclefiajhcis arbitrio Zefiro infim - 
gendisne in ciuitatibm . , dice cefilm
Treflri? qmfquam fratrum pradi.fiorum  
Jan  f i t  FranciJcijdut a l j  quicunque {do
nee in  di f i  a  Congregations Cardinahum  
huiufmodi negotium jhgm atum  fin  f i *  
Catherine d iffm tum ,  z fifie  d a ra i um  
fu e ritfiirc a illu d  ah  quid mnouare y aut 
ylterius a it ere are f id  contendere p ra ju -  
mantjConfiitutionibmy ordinai ioni?
bus f^ApofioIicùydc prdfiriim Jodie is re ~ 
cordationù S ixti Tap*  Q u arti yprade- 
cefifibrà nùfiri catenfque in contrarium  
fa cienti bus nonob f i  antibuss qnibufeun- 
queXaterum  qma difficile fioret prafien 
ts  s Uteras originates aiyniiquem que ><?- 
Brum  defem ^olum m > &  am horitate 
xApofitolUa decermmusy >i praefientmm 
cxemplisyetia i mgr a  fits manu ahcuius 
KatarfipublicsfubfcnptU ac figlilo per 
fon* indignttatcF.ee Ufi* constitute mm

mtiseadem firorfts f i  des babeatur qu<$ 
ig fif in e t  p r * fin ¿ ih í0  h a k e re tu r.*  tD a tjk  
fipm#apudÍatifium Te tm m ffif an illa  
T s fia ta r  f i  f i lé  y  ¡g e fir n  a  fip tim X M o u e m
h ris ^ tÚ e fim o q u ín g e te fim p n m a g e fim o
nonOyTontificdtusnofbra annofiiif^p. 1&
qua! Buia fe manda a todos los Perla
dos de la iglefia ? que en ma terìade las 
llagas deíanta Catalina *fio ad ©ita a 
nouedadjOnoqaefe piate con llagas là 
fanta,hafia tanto que la fan tu Ig lefia de 
termíne lo .que en Io-poi venir fe fin* 
meredefiazerC

Muno e! Generai fraylLeonardo al 
fin de M ìo año de mil y quatrocíaos y 
ochenta,y eftà fepuítado en e¡ coro de 
laMÍnemaJen- eik fiero pq las cofas de 
laOrden en Efpañs fucedieron profpe 
ri fs írnameoteyen particu lares ocafio-; 
nes fe echó de yerlo que ía Orden firr. 
uio fiempre ala Igíeíia. Porque con la 
vigilancia y cuydado de los frayles ,.yi 
guarda que hazian continua a lacafa de 
Ifrael ir»fiando en la Curia Romana^y, 
en la Co rte de los Reyes.de Efpañaja 4  
íe pufieííe remedio a las heregias que 
con la prefeñciade Moros, y ludios^ 
hombres rezíen venidos a ja Fe comé- 
garon, para el remedio de las quales la 
Orden alcanzo de fu Santidad, y de fus 
Altezas,que feinfiituyeffe el SantoOfi 
cío de la lnquiíicion,coia muy neceíia 
ría como en la vida del fanto fray T o 
mas de T  orquemada.InQuifidor Gene 
ral fe dirá*

En eftos tiempos floreció Er. Aíon-
fó de Ojeda hijo del commento de faa 
Pablo de Se mila Inqmfiáor,muy dado, 
a oración » y de gran zelo., y que con. 
muchas lagrimas llorsua la,Falta déla 
Fé, y en razón de. procurar fu acrecen
tamiento , no perdonò a trabajo aígu- 
no.FueaRomayboiiuoa la Corte de 
los Rey es todo a prqpofito que en las 
cofas de la religión Chrifl i ana fueflen 
en aumeto,fue el primer Reformador 
del co nuento de fan Pablo de Seuiíja, 
Fue tenido por Tanto efios días en el 
dicho couento deSeuilla fray luanLa-



ZátordiglGfokgobornbre mtty dado 
a todo lo que era ebíeruanci a regular. 
Siempre eñaua encerrado en íu mona 
fterío, y ó capado de todo ponto en e- 
xercicíos de medita don y  oración .T  a 
nofep o r cíe rtoentre muchos,que le co 
manteó el Señor efpiricu de profecía. 
Fueren dos grandes lazesen Italia en 
eñe tiempo fray Pedro de Vergaroo, 
ydray Francifeo de Meritono perfoná 
feñaladifíima en letras. El primero hi
zo la Tabula aurea del angélico D o- 
tor fanto Tomas obra de grandiísimá 
dificultad, y trabajo. Fue eñe padre re
gente muchos anos del comiente de 
fanto Domingo deBolooia.Tuuo por 
dicipulos ¿ fray Bartolomé Cornado, 
y  fray Vi licencio Va nd do Generales 
qúe fueron de la Orden, y á fray Paf- 
cnábde E tripudia Obiípo de Burgos á 
Lay Tomas B-nxieníe varón muy íe- 
ñaladoO fray A  rubro fio de Alemania 
á'fray Pablo Sóndaas que eícnuio las 
qaéñiones famoí 2 s, y conocidas por ta 
les fobre los libros de la Metafiíksde 
Ariftótcles á fray Domingo de Flan- 
dría,v otrosmtichos-Murioen Piafen- 
cía dode efiá íepu!tado,yes tenido por 
Santo.El otro padre fray Franciíco de 
Meritorio hizoíu. ordinario aísiento en 
Padua donde leyó con grandlísimo a 
píauío muchos años Teología, Tuno 
grandes difcipulos, afsí frayles de la Or 
den como perdonas de fuera delia.^u 
ches padres muy calificados tuuieron 
las Prouincias dé Francia,y Alemania 
de quié por injuria de los tiepos, y def- 
cuydodélosqueenellos vinieron no 
fe tiene noticia mas particular,Fueron 
elfos tiempos infeLiciísirn os3 en los púa - 
les ios O tamaños conqui fiaron dos 
Imperios Catolicos-de Confiantíno- 
phCyTrapiíonda, doze Reynosmas 
de duzientas ciudades opukntifsimas 
v  pueblos menores fin numero. Que 
fueron la Ungular fiera puc Dios ero- 
bio para caftigo de los pecados de la 
Chriítiandad. Y  aunque la Orden 
con grao -  ’ V  acia trataua con el

' 2 1 $
Señor por orden de TüPcápituíos Ge? 
n erales, íe firuieíTe de Icaantar la ma
no , y moderar ran mígnrofos cafti - 
gos, lo qa e por efh parte fe podía ade
lantar con las oraciones de tantos ju- 
ftos quedaos atras con la vida perdi
da de tantos Ghriñian os.

Capitulo JC P 'Jp  2?í la  fundación del 
' mona fe r io  de monjas '-defama J t f a  

n á d e le s á n g e le s  de Id 
ciudad de laen .

Q I E  N D  O Vicario General dé la 
^  Prouincia de Andaiuzia el mae- x̂ 7 > 
firo fray Diego Calahorrano, man
dó que fe cxhibieíkn los papeles que 
íe ha Hallen en el monaíferio de fanJ 
ra María de los Angeles de la ciudad 
de laen, al padre fray Bernardo1 deí 
Ocana. Hrzofe afsi, v  ío que pore-: 
líos con ña es, que el dicho mcnai- 
terio antiguamente íe llamó fanta Ma- 
ría de Valíhermofo, por fer eñe ef 
nombre del basar donde fe fabricó.’S'1
La iundasíora le llamó -María de So-1 
to Vezirffe deña ciudadce íaen,como- 
confia por vna licencia que impetró- 
de! Poutifice Sixto Quarto para el Ar-f 
cho efedro, cuyo priuñegioíe despa
chó el año de mil y qu2trociemos y  
fetenta y cinco. No conña por eferf- 
ruras que dotación hiziefi'e ia - dicha 
fundadora. L o  que fe labe es, que 
Pedro I  opez de Almagro Chantre 
déla Iglefiade laen, viendo la virtud 
recogimiento y Cantidad de las dichas 
monjas les hizo donación dejas calas 
de fu morada, y de vna Iglefia que eí- 
taua incorporada con ellas, que íe de- 
ziaían Miguel el nueno. Yquifoqne 
íe üamaíTe el comiente fanta Mana 
délos Angeles. Hizofefa dentaraa- 
ño de mil y quacrociemos y ochenta 
y feys,donde haze mención-de la gran 
virtud defte coouento, que le mouio 
a hazer ía dotación de lo foibdi - 
cho , y de. mucha cantidad de trcr-‘ 
ras,v poífefsiones-qae el comiente po-f
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ie e .p o r  el crédito que defís-cafa tenia 
la (anta R eyna C atólica doña Xfabel 
jc  h C o merced de Es. caías que to a 
ron de A ífonío G oncalez ce re ro , las 
duales aman .fido cóníiícadas por.el 
S o to  O ficio , po r auer delinquidoeí 
díchoen ciertos.calos.; D ize  la carta 
de ía R e y na que T or fai^er bien a  pos 
ía  T rtora y  m onjas del mvnafíerw de 
fam a Jd tarm de Fdlherm ojo, & c  .4  
catando la gran  Jsuocipn  que yo te ti
co a la  dicha Orden , y  porque ten- 
can cargo dé rogar a  D ios por la  >/ - 

**dd , y [a lu d  del J{ey m i feh or, y  del 
T rin a p e , é' infantes ñuspros muy ca
ros hijos gy*cr Defpues en el ano de 
nul v cuatrocientos y ochenta y  o- 
che ei Rey don rentando, é la Rey- 
ña doña liabel hajlandcíe en C or- 
doua ? dieron si conuento oclienta ef- 
cuísdcs francos, &c. de que manda
ron dar carta de priuí'egio. £1 quaí 
confirmó eí Emperador Carlos Qcm 
to daño de mil y quinientos, y qua- 
renta años. Eira gracia hizolaRey- 
3?a por auer aloxado en el dicho mo
na írerio donde vio por experiencia 
lo que de la fantidad de las religio- 
faspublicaua la fama.
.. Y  porque de algunas dellas'Tue no
table la fantidad que fe dezia eí pa - 
dre fray Bernardo de Ocaña en vir
tud de la comiísion arriba dicha.hi
zo i n fo r n j ac i o n e n fo r m a , de la relx - 
gjon algunas monjas. La primera 
de las quales fue de foror Efcoiafii- 
ca de Todos Santos hija defie con
uento. Examínaronfc, íorGr Luyfa 
de Naruaez de edad de ochenta a- 
ños. Soror Catalina de Soria de o- 
chenta y cinco. Leonor de Vilches 
de fetenra y cuatro. La dicha Luyfa 
de Naruaez reípondio , que trató y 
conocio por elpáeto deveynte años 
a íorcr Eícoíafiica, y que era reli - 
gmíiísuoa. Ceitiafiemprelana nun- 
ca tuuo^cama,. Gor-rma en las andas 
donde ueuan a enterrar las relimo- 
i-- o ^uer CU cofa rúiiguna de

Hífc- i r a m M

ropa, y deícaníaua alli algnnGs ra -  
tos dé la noche. Aunque eran ̂  muy 
pocos, porque de noche, y  ■ de- día eí- 
raua en continua. oración derraman-' 
do fiempre Lgrymss-cofl tanta a - 
bundancía, que vino ¿ perder la v i
ña . Era hnmíliísima, y afsi en el co
ro , en la mefa, en todos los lugares 
de comunidad, con licencia de- fus 
perladas,-fe ponía en el ínfimo Ju 
gar. Diciplinanafe muy de ordína- 
río,aun fieodo de edad de fetenta años,’ 
y derramaba tanta faagre, que en to
dos losj ugares de notos, y íecretcs de
fíe conuento auia ügos de fangre. 
ayunan a todo el año, y los Viernes 
del, á pan y  agua. Era zelofífeíma 
dcl honor de D ios, y de fu Orden 
y  íiendo ya muy vieja efíando cer-- 
cana Tu fin, que ella fiempre tenia 
preíente, teniendo para ello licencia-, 
fe encerró donde efíuuo por efpaeio 
de vn ano a imitación de algunos 
fimos Anacoretas de los yermos. No> 
tenia cama, ni íugar "donde poder 
deícanfar. Ayunó todo el dicho-año 
a pan yagua. Su entretenimiento e- 
ranlagrymas, y fo llocos, pidiendo a  
Dios mífencordia, y hincada de rodi'-’ 
lías, y las manos puefia sen el fu elo da
lia millares de bueñas ai apofento, di- 
ziendo, que como otro Nabuccdo- 
nofor auia de andar arra tirada mi* 
rajado la tierra, pues fus culpas la me
recían . Era raro exemplo de fanti
dad, no idamente en efíe conuen-; 
to , fino en toda la Proumcfa de A n - 
dahizia, y celebrada por fanífía de to
da la nobleza de la ciudad de Iaen^ 
y de ía comarca. Efíando vn día def
pues de fía larga penitencia la dicha 
madre defeanfando en fu oratorio vio 
clara y difíintsmeate vna perfonade 
hermoio rofíro , y  aípetfío venera - 
ble, ei qual d ixo. Soror EfcoJafííca 
de todos Tantos que hazeys ay ? E fíoy 
deíc2nfaudo ,reípondio, y dixo. N o  
os canfcys.En oyr efías palabras, enten; 
dio -que la dezian í- que ie boluieííes la
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of ación, V afs£ lo h k o . L o , quaí to
do ella refirió ,á foror Luyfa deNar- 
ttasz, redigo examiuado en efia in
formación. L a  qaai también dixo, 
que fabia, y vio que el denn^pfo muy 
de ordinario pettegma á la dicha ma
dre Eícokfiica, y  vn día quemándo
tele vn retrete de eiteras que tenia pa
ra orar, cupo parte del fuego ala di
cha madre. La q nal habla na con eí 
demonio, y ledezia. Pequeña esta 
vitoria enemigo del genero humano 
el cuerpo me has abrafado, pero de 
lo que me huelgo es, que no tocarás 
en mi alma. Concluye ella teítigo 
con dezir que murió aura qaaren- 
ta años en eñe dicho conuento con 
grande opinión dedantidad, y vio ef- 
ta teñido, que vnds le corrauan la ro
pa, y don Fernando de Torres Con
de de villar, pídío encarecídaraen - 
te alguna reliquia, y las perladas le 
dieron vnpedaco de íu clora. jLaqual 
tuno todo el tiempo que viuio en 
grande veneración. Y llenándola di- 
cm  reüauia a emermos, cjac ie en* 
comeada ron á la madre íoror Eíeo- 
latnca ,’ vio eñe tefiigo que con grao 
prelkza eran remediados. Item di
x o , que en eí dia de fu entierro deí- 
pu-s de auer efiado difunta, por ef- 
pacio de treynta horas, y mas, lle
go vna reKgiofa defie conuento á cor
tarte vña yfia para reliquia , y luego 
que metió la tixera por lavñ a , co 
mentóte .manar íangre con grande 
admiración deña tefiigo, y otras re- 
ligiofasque fe hallaron prelentes. T o 
do lo dicho confirmó la madre -Ca
talina de Soria, examinada en la di
cha información..  Ex aminofe tam - 
bien foror María de bicouaE, la qual 
dixo que no conocio á la dicha ma
dre EfcoiaíHca, pero que oy o a lam a7 
dre foror Mexia religioía {anuísima-, 
y de otras monjas muy farpas, que 
leíenantodo loíufcdícho. Y que ci
tando efia teítigo en cafa de fus pa
dres antes; que tqmajTe el habito oy o

muchas vezes dezír que en eñe con
uento auia vna monja fantiísima,que 
te Ikmaua foror Eícolañica. Depu - 
te lo iobredicho foror Leonor de 
Viíches, por relación de monjas de 
mucha virtud, y depufo de viña, que 
tres óquatro años, defpues defepui- 
tada la dicha foror Eícoíaítíca ab-rie-' 
ron la fepulrnra, y deícubíerto el vey 
lo que cenia fobre el roftro, vio que 
en el lugar de los ojos auia luzes 
muy encendidas como brafas, y que 
á efia fazon llegó la madre íoror Te- 
reíía Mezia, y dixo. Cubrí, cubrí,' 
y baña oy efiá la dicha íepulmra cer
rada , fin que fe aya enterrado nadie 
en ella, Confió por relación del meó 
dico del conuento, que perfuadien- 
dola muchas vezes, que fe acoPcafíe 
en k  cama para la curar, que nun
ca lo quite hazer, ni lo hizo por íet 
tan íanta. Efcrictiofc vn tratado de 
las alabancss de ña fiema ¿e Dios, y  
en fuma concluyeron losteftigos que 
foror Efcotefííca viuio tan fantamen
te, que merecía fer canonizada. L o  
qusi es y fue publico y notorio, pu
blica voz y fam a entre lasperfonas que
ja conocieron.

Hale hecho también información 
de foror Leonor de Luna, hija def
íe conuento. fueron examinadas en 
ella foror Leonor de Cordoua, y 
Mendoza, foror Inés Andmez, y ío- 
ror María de Efcouar. Y  lo que por 
la dicha información confió es, que 
la.¿'cha foror Leonor fue monja rey 
iigiofiísima, grande ayunadora y rey 
zadora. Vefiia fiempre lana, mony 
jatee grande obediencia y caridad. E- 
ra dcuotifsinaa de nueñra Señora del 
Roíante: cafi las noches, y los dí as te 
le pafíauan en oración. Dízen que á 
la hora que te dicha madre Leonor 
de Luna murió, que fue dia de ían 
Andrés á media noche vieron mu - 
chas religioías del dicho canuento,que 
yuan á maytines vna grande luz,y que 
smendo'tan grande feca aquel año,;

Pp A



que no fe podía fe robrar teniendo a 
éfta religiofa por Janea mucha gente 
dei lagar, v del monafierio la pidie
ron a la hora de fa muerte fuplicaf- 
fe al Señor por el remedio de aque
lla grande neccfsidacL Y luego que la 
dicha madre efpiró comencóálio- 
uer todo loque fue menefter para ía- 
lir de aquella congoja', conociendo 
éfta merced recebidaMe la mano del 
Señor ainfia no a, y por los mereci
mientos defta üerua de Dios, lo qüaí: 
todo fue voz y ta'm a publica.
■ Hizoíe información de la madre 
foror íuliana de Qucfada, y lo que 
refukó della por el dicho de quatro 
r eligí oías que la conocieron, fue que 
era relígioíifsima. Vefiia íiempre-la
ña trayavn muy afpero cilicio. Que 
era muger de continuas dicip linas, 
con que derramó gran cantidad de 
fangre, de que efián oy dia léñala - 
das las paredes defie comiente. Ay-u- 
naua cafi todo el año, y muy de or
dinario a pan y agua. Era de proíuñ- 
diisima humildad, y de tan grande 
óracioñ, de que viuian marauilladif- 
fimas las relígiofas defie conuento, 
porque no íabian como podía viuir, 
lio durmiendo. Porque la dicha ma
dre Soror íuírana eífuuo eneftecon- 
ñento cali nouenta años, y en todo 
cite tiempo no' fe acó fió en cama, li
ño que de noche fe íentaua fobre vn 
lechó donde tenia vn candil colga
do, y efiatia'toda la noche rezando 
Pía Irnos con grandísima abundan
cia de iagrymas. Era grandemente 
cantarína, de manera que tomó afir 
qargo, pore(p acio de cinc tienta a ños 
o -mas el oficio de enfermera atenrif- 
f e a  i  regalar las 'enfermas. Murió 
la fufoéicha madre con grandifsima 
opimon de fantidad, y vn dra def- 
paesdsiü muerte apareció ala rna- 
dre foror Leonor de fitina , qué e- 
ra "fu eipecialamiga 5 diziendo la que 
dentro de tres' días moriría, v aísffu- 
ceñio. " ; q, ■

$S‘T2i £ Í.1IOVJ

Bne foror Marina de Herroofilíá, 
hija defie conuento, y  lo que refnl- 
tó de la información que íe tomó por 
dicho de feys reügiofas, fue lo que fe 
figae. Qj|e la dicha madre vefiia íiem- 
pre lana, nunca hablaua, fino folo 
con fu eonfeííor , que era el padre 
fray Migél de ia Fuente hombre muy 
r cligíolo 3 digno áe toda B e y  crédi
to . El quaidixo á las madres que en 
efte proceífo fe examinaron ,’ que a- 
úiendo confe fiado á la dicha madre 
Marina de Hermoíilla, jamas la ha
lló pecado mortal. Y  que aun de ve
niales era menefterbuícar cofas muy 
menudas. Quedauafe todas las n o 
ches defpaes de *mayt;nes, hafia la 
mañana en oracioi^derramando mu
chas lagrimas. Ayunaría cafi todo el. 
añdfy muy de ordinario a pan y agua. 
Comulgaría todos los Viernes del a- 
ño con efiraña deuocion y lagrimas 
( que i a orden camina con mocho 
tiento en coníukar la frequemeia de 
las comuniones, aun enperfonas muy 
eípiritua-les.) Murió en efie conuento 
de edad de nouenta años con grande 
opinión de fantidad.

Capitulo 3CVIII. *Dela fanta mtidre 
Joror Terejda ^Mexia de 

la  Cerda

U  N  La información que- íe hizo 
^  de foror Tereíía Mexia ■ de la C eí 
da, fe examinaron nueue monjas las- 
quaíes todas vieron, trataron y  co 
nocieron á la dicha madre. Laqaal 
hizo profeísion en efieconuentó,fien- 
do priora la madre Yfábel de-la Cer
da, año de mil y  quinientos y ocho 
y fiendo General de la Orden eb ilu- 
firiísimo Carden?!'Cayetano. Defia 
ni adre deponen de fu rara obedien
cia , que jamas fopficó, ni replicó de 
cofa quelamandafien.Qne no es-pe
queño argumento de fantidad tari ente 
r a renun cía ció n déla propia -voluntad.' 
ALcumplimiento délaquaftam^rro-



^adámente caminan muchos. VeíHa 
fiempre lana, ora y a vn cilicio muy aí- 
pero alas carnes,acompanauaJa obe
diencia con Toma pobreza, nunca ja
mas e afeien ta y ocho anos o ce viudo 
en eRe comiente viíHo ropa nueua, 
fino la ^nelas demas reJígiofas deis- 
cha na a. Y  fi tenia algún habito nueno 
con licencia de ius.perlados, le troca
ría porotro viejo. Era humlilísima, y 
enel,coro,y en elrefitono,y en los lu- 
gares.decomunidad fiempre fe.ponía 
eoelinñmo. Eran muy ordinarias fus 
diciplinas, en las quales muy ordina
rio derrama mucha fangre.Teniaca- 
fi continua oración. Era tan íinguinr 
fu candad que dormía con vna reli- 
gioía etica confirmada, íolo: porque 
la dicha enferma tenia derroche mie
do . Y  en cierra ocafion en que la 
Orden ama de hazer vn caíligo exem 
piar en vna rehgiofa delta cafa al 
tiempo que travan á la delinquente 
de la cárcel á recibir la diciplina co- 
munde defmay ó,y la dicha madre fo-. 
ror TcreíTa Mexia de la Cerda, y 
íe defhudó y hecho vna íogai la gar
ganta , y cubierto el roílro con el ve
lo entró en el coro del dicho cen- 
ueruo cruzados los bracos con dos 
diciplinasen las manos. (Eítilo de 
la Orden en femejantes ccafiones,) 
y recibió la diciplina que llaman cir
cular puefta de rodillas á los pies de 
todas las monjas del eonuestofmfer 
deilas conocida por las ranchas la - 
grymas-y dolor que canfotari lamen
table reprefenracion. Era deuotiísi-j 

la del Nacimiento del Señor, -v vi-,nía ■
uia con grandifsimas anfias, y a d 
íeos de faber la hora en que ama na? 
cido. Y  viniendo vna noche de k  vi
gilia dei dicho dia vna religiofa en
ferma a maytiñes, (porque en eñe 
conuento fe. ha acohombrado fiera - 
pre j que nadie falte de maytines en 
noche femejante „fino- es eílando en
ferma, recibido ei fanto viaticó) a ef- 
tá íazon viola dicha madre íoror Te-

r-eífa M exiaclara 'y  dífHnramente 
tres vezes vna luz tan grande como 
vna rueda de harnero. Y que en me
dio delía eítaua vn n i ñ o  de fin guiar 
hermoíura. Y á elle tiempo el re- 
lo'x. dio las doze. Reueló eíto T is  
madre loror Luyfa Cuello gran re
ligio ía, y gran fu amiga, pidiendo-, 
l e  encarecidamente el fecrero. Y la% 
madre feror Luyfa de Naruaez afir--- 
ma, queda dicha noche teníala ma
dre Terdla de la Cerda vna rama 
de romero en las manos y y citando 
junto a ella vio muy clara y-díftínta- 
mente, que el romero que tenia en 
las manos hazia cierto ruydo, y mi
rando, vio que fe yuan abriendo las 
flores, y floreció. L o  qual fue ■ pu
blico, y notorio en el coro deíle con- 
uento aquella noche. Todas las re - 
ligioías alabaron á Dios nueflro Se
ñor, que tal regalo y fauor aula' he
cho á eíb fu fierua. Entre otras gran
des deuociones en que fe íefialaua, 
eradeuotifsima del Ninolefus, y af- 
fi pteiaá los perladosmandalTenqvtC 
la diefTen h  ración del conuento en 
dinero para hazer con el vefíidos al- 
N iño, que la imagen del coro tie
ne enfus bracos. Con que hizo do
ze vellidos diferentes al tendidísimo 
N iñ o , los quales hafta oy duran en 
la íaenfria. Y la dicha madre fe faf- 
tentaua con fololo que las religioías 
la aúnan por amor de Dios. Que
riendo veítir vn dia para cierta fief- 
ta al Niño Iefus con palabras muy» 

■ ciernas, comentó á dezir. Niño de 
Has ninas de nos ojos, regalo de mí 

alma, vnica efperancamk, baxada- 
ca, que os traygo ropa liprpla. Ve
nid , venid prefijo. Y diziendo eílo, 
vio que el Niño fg.defcolgaua de los 
bracos de la imagen de la Virgen, y, 
efpantada con temor grande, y de- 
uocion, derramando muchas lagry- 
mas futió por las gradas del altar á 
recibirle. Y quando le veftiay deínu- 
¿aua, fe regalaua con.el, y le dezia ra- 
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Terccra parte de la Hiftoria
2ónes tsn amorofiSjy tan dertiádfe-có 
mo fi fuera hijo quehuuieta nacido

r¿,mírá,no veysaqüel hombre ?Pero 
las dic has madres por mücho que mi- 

déVsVñtrañas' R coció efteextraordi rarou xio le vieron. P erque era fauor 
«ario ¿ D f  á ia madre íbror Layfa ¿flequeDíoshaziaáía madreTeref- 
Coello,c6 el fecrétoq otras vez es la ha fa. Viendo talar de la Igíeiia aquel aran
biaua cofas deíla calidad. Queriendo 
hazer otra ropa al Niño,oyó y na voz 
que la dixo. hWhocuydasdélo pinta 
do, y eftás oluidada de lo viuó. De las 
qnsles palabras entendió, que aunque 
el Señor íedgradaua y mucho celfer- 
uicio que la fiema de Dios haziaafu 
fantaimagen, pereque érala volun
tad de Dios, y cofa á fu Ma ge fiad mas

cebo,fue corriendo si torno* y mandó 
muy grandes albricias d los criados 
del dicho conuento, fi en los hoípita- 
í es, m don es,pla gas, calles, ocaíasdela 
ciudad,hallalsé al dicho peregrino. Y. 
hechas extraordínarras diíigencías,nb 
pareció hombre,ni mugcfíq huüiefíb 
viflo tal peregrino, Co q fe pcríuadio 
la dicha madre, que Dios foauiaíerui-

grata,que dende en adelante íus racio- do de cumplirla fus fantos dcílcos, to
ne, y trabajos los gaftafíe en compo- do lo qual fue publico y notorio en el 
ner d fantifsímo Sacra meto dei altar, dicho conuento. Cierto día llamando 
Con efta reuelación pufo tan gra cuy vna religiofa del dicho conuento á la 
dado,que enriqueció el Sagrario deíte madre Tereffd, para que comiede vn 
cóueneo,demanera queperfonas muy bocado,refpÓdio. No puedo hazerlo 
diícretas,}' de muy buen parecer que le porque es oy dia de comunión. Y  por 
han vifto, diz en que ay muy pocos en mochas razones que la religiofa ia hi- 
Eípaña que puedan competir con eí. zo,nunC3 la pudo reduzir a que cntea 
Engrandecida con tantos fauores fo- dieífe,cue no era dia de cores uniente- 
rorTercfía, nacieron en fu pecho v~ do verdad loque k pérfuadia. Pero ítl 
rosafetuoíiísimosdeííeos parecidos a cedió deipues que acabando eí padre 
los que tenia el bienauenturado ían A- fray luán de Beríanga dedezir la Mif 
guftinquequífiera auerviuido enrié- famayereneíte conuento al tiempo 
po y en lugar en que pudiera ver aí Saí que cogía los corporales vio en ellos 
o ador del mundo, conuerfar con los vna forma, y hallándole afligido pre- 
pecadores. Dcífeaua juntamente la garito fi auía en el conuento alguna 
bendita fierca deDios faber el trage en religioia que tuuieílc d cu ocio n de co- 
que anduuo,ía eífatura que temkj y o- mnigar. Llamaron ála dicha madre 
tras cofaŝ  que nacían de vn pecho en- TereíTa,en quien elfos deífeos eífauan 
cendidi(simo en amor dmino. Y citan- fiempreardentifsimos,y fe reconcilio, 
do vn día oyendo Miífa en eí coro de y comulgó. De fuerte que íe cüplio el 
dondefe veeía Iglefia, vio clava y dif- pronoífiCo, o por dczir mejor profe- 
tintaraente entrar por la puerta vn hójSgcia, que por la mañana auía dicho que 
bre mogo, q a fu parecer temía treyn- era cfia de comuníom Tenia cuydado 
o mas años. Ei a oe finguíar hermofu- de íabar los corporales del conuento,y 
ra con vn caueiio largo que le cubría aí tiempo que eítauá tendidos para en- 
los qmbros,tt aya vna ropa morada, y  xugarfe nunca la dicha madre fe fenta 
veftja defealc°,ya eífa fazon fe holuio na, a tendiendo con gran diligccia que 
a icha madre 1  ei eíla á las madres fo no fe fentaflfe alguna moíca.Y citando 

ror na de Verrio, a la madre foror coneífe fu cuydado ordinario, vio cía 
^ n.Cl  ̂a de ív¿ o y a, y a la ma dre fo r o r ra y díítfn étara en te vn Niño I cía s que 

cT a ialí° ? ^  cftauan jun to á ella Ilegaua á los corporales que ella tenia 
en el coro, y ,as ¿«o eítrañado, y ma tendidos,y fe embólala en ellos. Pedia 
reamado- e el trsge del per egrino.Mi a Dios encarecidamente le dieífe lice’n

cia



-cía y trac a como: padecer m arano, 
por fu dulcifmonombre, y  cumplió ei 
Señor fus delfos^andok dosanos co
rinaos" de grauifsima enfermedad. La 
qaallleuó con fíngularifsímoiufrinaie 
ro,‘y  codo eftetiempo gafiaaa en re
zaran llorar fu -vida, y en dczir cancro 
nesy hymnos al fantoNacimiento del 
Séñor,y al fanrifsim o Sacramento. E f 
tando cercana alamtiertcjlegó áladi 
cha madre Tercfía vna religiola défte 
ccnüenco (cuyo nombre á inftancia 
fiiya. calló el padre que hizo cita infor
mación) J  la íupHcó humileléireq lue
go que fe viefíe con Dios en la otra vi 
da le pidiefíe y fupiieafíe vna cofa gra 
uifsÍnia,que al parecer dé todo eñe co- 
uento era cafi impofsible. Yla dicha 
Eerua de Dios,le dio palabra de hazer- 
loafsi.Y apenas ania efpírado, quando 
luego al punto fe facilitó el n egocio q 
le aman pedido, y fe hizo. De íoquai 
entendieron las dichas madres que Ja 
difunta auia partido de la crérra al cie
lô  Murió dia de fañ Pedro Apofiol a
la horade prima,ytres horas antes, lia 
mó a las madres del conuentc, dtzien- 
do. Tenia vn recado departe de Dios 
quedarles. Y  citando juntas reduxo á 
la memoria los votos que tenían he
chos, y la obligación que les corría de 
ferian tiísimas y p críe £Hfsi mas, bendo 
efpofas de Iefu Chrifio. Y  con gran
des kgrymas y extraordinariós enca
jamientos,(enuiñiendofe en fu alma 
el efpirku que Dios comunicó á fanto 
Domingo pGco antes de fu failecimré- 
to)ksperiuadio no pufieffen fu amor 
en las cofas de la tierra, fino foló en fu 
efpofo-r amenazándolas de. parte de. 
Dios, c o n e lc añ ig b  queeftauaefpe- 
xando^á las que no guardan la fee que 
átal Efpofo fe deue.Defpues de lo fufo 
dicho mèdia hora antes que murieífe 
vio muchedumbre de damas veñidas 
de varios- colores, rodeadas do muy 
grande reíplandor, y pedían á las ma
dres les dieíien afsientos,diziendo.No 
veen effas fenoras que ay eftan/Y lue-:

gò pidió elCrucifixode la enferme-, 
r̂râ  y-comen có ahabfar con el derra- 

miando muchas áagrymasfin que na- 
die entendieífe las razones. A  eífa fa
sori llegaron vnas madres y  fa rogato 
las dixeííe alguna cofa de edificación* 
La quaí refpÓdio,no ha lugar, porque 
eñoy fatistaziendo á mi íenor, y po
niendo fu boca en là Haga del collado 
del Crucifico,inclin ó la cabera,y efpi- 
ró. Pór muehosdias faiio defu fepul- 
tura vn Laniísimo olor, que parecía 
mas del ciclo,que de la tierra. Rogan
do vn dìa à la dicha madre Tersila fu
piieafíe á Dios fe firuieíie deprorogar 
ei plazo de los días de padre maeííro 
fray Gabriel de Santoyo, Tefpondio d 
la madre fo ror L  u y fa áeN amaez, qde, 
era laque fe lo pedia. Nome mandeq: 
pida a Dios efío, porque elpadrem aef 
tro ha de morir deña enfermedad. Y¡ 
concluyédalos teftigos, afirman que 
fon infinitas das cofa s: q ue pudieran de 
zir,pero que ios largos años,que ha q 
falleció la fierua de Dios las han fepnl-: 
tado en las tinieblas dèi oluido,y que lo 
que pueden dezires, que muerte y vi
da fue toda vn prodigio de fantidad. :

C arita, JgliX.CDe otras grandesfierttasi 
de Dios qnc ¿fia c¿tft ha

• \tenida* . . ■ k : .... : h

"P  N L a  información quefe hizo de 
— la m adre María de Vcrgara depo 
nen auatro reíigiofas,que como teíH- 
gos de viña dixeron que íabian, que la' 
dicha era monja religiofifsima. Vefiia 
fiépre lana,yera obedientiísim a,derra’ 
maua infi nitas kgrymas. Ayunaua ca 
fi todo el año á pan y agua, y con Hcen 
da de fus perlados daua £u ración á 
los pobreS.Y fiendo de edad deciento 
y  nueueaños al tiempo que falleció fe 
leuantaua todas las noches á.maytines 
y en cada vna dellas fe diclplinaua dos 
vezés. Lo qual acoftumbró todo el tíe 
po que viuio en efte couento^que fue- 
jpn veynte y cinco aíics,que hafta eñe
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dempo £u éfcafe á & Y emeffeefkdadiir 
tp b oyaroaak  fíazienda con  los; po- 
h m s if^eaíJpeíial-coíite^ayies dekn 
íío Domingo,- - B r ^ t ó f e a  defk  
p r ie n d e  ChriiTionuertre Señor, y-af 
xi d  tiempo que vinoarecebir el habi- 
ro>traxo contigo vna imagen de nuef- 
tra Señora de-la foleda.d,la qual fe con 
ferua en el coro del concento congrá 
v^eceradonv Afirma foror Leonor de 
Santo yo monja de mucho crédito que 
o yo dezir.ih  -madre foror Maña de 
^ergara,q.ue hallandQfevna noche en 
vri recogimiento ídyo con gran def- 
íec de rezare! roíarío de nueñra Seño 
rs, clqusl adía perdido,vio clara y áí- 
íhntznicúte va. Angel con grande reí 
plandor-qoelerraya, y  que le dio vn 
roía rio,dqnaltuuo toda ia vida,y con. 
el la enterraron. Pcrfegúi ala el demo
nio perpetuamente, y  encierro: diaq 
la vio venirá laMiífadeinueífra Seño 
radeIRofer¿Q,ía perfea dio 'el de m o rno" 
que Roñadle. Y  no fien do de efeífcó 
fusrazones la. arrojopor fas eícaleras' 
del dormitorio á baxo,y que dé la cay 
da quedó defcoyuntada, y molida, y  
luego que. kU^uaro n-fe Iaenfermena: 
referió el cafo á las madres que fe exa- 
minaroriénefta información.

En la información que-, fe tomó de 
la madre María Ximenez depufieron 
quacro religiofas tefógos de viíb} que 
la tratar oxry ; comunicaron largos a- 
ños, y fa benque fue i-nonjade gran re- 
ligró y  obedíenriísiina. Tan h u mííde*. 
que fiempreporfudeuoeion hizo los; 
o ncios mas viles de la cafa, a-las viejas 
pobres y  enfermas ks.femia,lim p ian a, 
y regala aa. Era de gr andiísim a o ra cío 
víimpiici-fsitna,de-l3 :qual afirmó la nía 
dre foror Ines de Landinez,que eñe di
cho primero dia dePafeua de Eípiri- 
tu fa nto,con£derando qual feria el ah 
matan dlchola-que nferecie fíe-recibir 
elfsnor que Dios en e! hizo.álos.Apo 
ífoles,'y que mirando día-madre- Ma- 
ria Ximenez, que eftaua derraman do 
miích¿s lagrimas (colum bre muy o x *

-ídinaria[..-en'.ella) vio-ckra-y difiints- 
im étSiiohct kcabeea-.ae la dicha: ma- 
drrMaka .Xkncnez, ■ yhaefbella con 
.-Hinches cayos muy reíplandecientés. 
Declaró da madre foror Leonor de 
Santoyo monja demuehaopinion^-y 
muyreligiofa,- quekbicha madre for 
roí María:Ximenez tenia vnaimageu 
de nueftra Señbracoronada deffiga 
lar deuocÍon.La quaí fe Penó á.k&íu- 
dad p ara cierta fieffafY eamoiíe detu- 
uieron en boluerk> kfierúa deDios 
eíbua^afligidiísima, :y eftaíidoíeonefe 
tas grandes-■ ■ Gongdxaŝ an.tes quetra- 
xefien la imagen la vio la>dicha;üia  ̂
dre en fu cama>y comcncó a ¿af yezes 
y-dezir. Ya efioy contenta, porque 
me han tea y de á m i Señora,rqncnqni: 
kdexoenmfcamaj-ycQffd deípnesq; 
aeííetiépo au noaúkvenido kiriiagc; 
á 1 co nue neo,de Lékeq tteáe eñtenekv 
y-fue publico enehque^nueflra'S-eño-L 
ra la-Coronada, póf quién eikMorana: 
auia yenidoia confóferk.- -Dedatóda¿ 
madre íororAngdade Cordonaf quel 
deípues deauereSadopef largotiemd 
po cafado fu hermaño don-Ledro Pq-.; 
ze deLeon,Btrauertenidohijox,y que, 
comed aocaíion kfdicha feror-Ánge
la rogo á la madreMaría Ximenez pii 
diéíTe-amíeteSeñora encarecida me 
tedieífevn hijo adon Pedro Ponze.; 
La qual hizo oración á ladichá imagé, 
de la Coronada, con quien ella tenias 
Angular deuocionv y 3 quknhabians- 
có ía llaneza,que áyoa amiga,y fuego- 
dios nueue m eíes puní u ahneote ̂ dio. 
Dios vn hijoal dicho don Pedros Que 
ent-eudio .la dicha foror Angela ̂ que. 
por intercefsio n de la: íierua de Dios 
auiáel Sen o r hechoreffdmerce d:á: fu 
heriiiano.Ytendepafieronq.Lieyndia 
á tiempo que kxHidad de íaemoftaua 
engran necefeidadpos kítái(fesgna,lá 
madre foror Marta Ximenez! en-pm- 
fencix-de algunasreligtofasdeíle coni- 
uentafepuib.de rodillas en pxefenci.a 
•de ta imagen dontfeñra -Séhdra,'de fa 
Corqixa^ycon -muchas; kgEyis f

gran-



grande ternura le dixoeftas palabras. 
SenoraCor onada alca ncad que llueua 
y  mirad por los pecadores: y que luego 
comentó aliones*. -De que M an  las 
monjas marauiíladas, y  diziendo quan 
grande eralaFéyfantidad déla dicha 
madre María Ximenez,y con e íb  o pi 
nio-nmurft), íiendo de nouenta años;
. D éla  madre íoror Maria Mendez 

fe hizo información, y  íe examinaron 
rres teíHgos que la trataron y  comuni 
carón largos años en efte conuento, 
conociendo en la fiema de Dios gran 
difsima religión y obediencia,y grá ze 
lodelaobferuañda regular. Eraran 
dada 4 la-oración,que fue y  es publico, 
vnotorio,que todas las noches hafta q 
murió de edad de ocheta y ocho ó no 
uenta años reza na vn faiterio, derra
mando tantasiagrimas, que no [aben 
declararío,fino eo dezir,que eran ojos 
de mar los de-la fufo dicha madre. A yu  
ñaua muy de ordinario,y lasdicípiinas 
también lo eran. Aun fiendo de edad 
de ochenta y ocho,ó nouenta años vef 
tia fiempre lana. Refirió la dicha m af 
dre á foror .Ines deLandinez teftigo 
examinado en efte negocio, queieuan 
tandoíe vna noche la nerua de Dios á 
rezar e!halterio cemofolia llegó ala 
I amparad tomar luz,y fe le apagó,ó lo 
que es; mas cierto el demonio hizo a- 
quel eníayo.Y defpues deeftarva total 
mente mu erra lapaueía, pidió con grá 
des lagrymas a fu-A ngd lébufcaífelu 
bre,: y dentro de poco rato vio que la 
lampara fe encendía,fin ver nadie jun
to á ella. Mas depufieron los teftigoS 
como hecho notoria,y publico,que al': 
tiempo que murió la dicha-fierua: de 
Dios con grandilsima opinierá-de (an
udad, todo lo que duró el rezo deí fal-: 
terio que la Orden manda que fe diga 
en efpirando algún religiofo fe oyó 
clara: y  diftaótam ete en todo efte con
uento vna armenia celeftiafy vna mu 
íica diuina.En que enten dieron,que co 
mufics del cielo fue llenada el alma de 
la madre María Méndez a lcielo.

Sororl oes O fidio :de:Portugal; fue 
o tra de ks grand esilierò as deD ios que 
efte monafterib tunó, de cu ya vida fe 
examinaron tres rdigiofas, que con- 
uerfaron cotí ellas muchos sños/dizié- 
dó.Que eramuy refigioía,obedienrifsi 
ma y deuotifsirna, y  muy humilde, de 
gran oracíony.fingdar exemplo, y  
extraordinarios -ayunos y  ‘diciplinas* 
Lasquaies oyeron dczir al padre pre- 
fentado fray Antonio Gómez defte 
conuento de fanta Catalina de la en 
varón de muy grande fantidaeL Que 
entrando acomulgar á la dicha madre 
InesCuelio,eftádo ya vezina á la muer 
te,vio que defde el altar donde pufo eí 
fatifsimo Sacramento (que le ponen 
enia enfermería para d  dicho efecto,’ 
y  para que la comunión -fe haga con 
raasdecenaV) yuanvnos rayos muy 
refplandecien tes,defde ehata,hafta lií 
boca de la-enferma.Merced-y ■ fauar q- 
eftepadre publicó en el pulpito, ase
gurando la opinió grande-de^ fatuidad 
cotí que efta íierua de Dios murió, ;

L a  madre foror Catalina- de Alfa- 
ro.íuehija defte co nuento.Ex amina-' 
ronfe en la información.’que fe hizd 
tres religiofáhque la trataron, por lar
gos anos, conociéndola ftemprepor- 
m uger de gran religión, ■ y ’ que veftia 
fiémpre lana/Tenia cáfi continua ora 
cion, tomaua tres diciplinas cada no
che a imitación délo que de nüeftro; 
bie n a u entura d o p a d re fanto D  o min-1 
go íe efcríue.Nunca comía fin o lo que 
las rdigiofas del dicho conuento la da ’ 
uan de íimofna, y  füs raciones con lice 
cía de los perlados, las dauà á los po
bres. Y  otrasvezesfupHcaualadieífen 
la dicha ración en-dinero-para com
prar peuetes, y  olores, y velas para eí 
fantifsimo Sacramento,de que era de
uotifsima. Andaua fiempre deícalpa 
bañando la cafa con lagrymas, que di- 
zen eran infinitas. Era tan iu gu lar en 
caridad, que nunca jamas là pidieron 
cofa por amor de Dios ̂  óde nueftra 
Señora, o de fanto D om in go, que la 
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negafte. Tenia licencia del Reueren- desto que en todo fe feñakná e lfe u o  Fr.f 
diísimoGeneral para dar limoína, a. 
pebres, ylíegando va dk vna muger 
po bre aítorn b,preguntando p o rk  fu 
Mcfcamadreiadixo. Por amor de
Diosmeíocorra, que tengo vna hqa 
parida, y no tiene en que emboiuerk 
criatura, y la madreuuegó al punto en 
prefenciá de foror Luyfa Cuello, que 
era tornera,fe defoudok vafquiña, y 
felá dio.Y ale a n dolé íokecho.p or que 
no tenia otra-ropa que veíriríe,refpon 
dio loque fama Catalina de Sena.' V ef 
tímente carere p ojju mnon ¿mtem miß 
ricbrdta. Elfo es, mejores que falte el 
ve Crido,que la miíericordia. Mario c5 - 
opinion defama,llor aro npublícamen 
tela muerte gran parce de los pobres 
¿efta ciudad,eu vas necesidades reme- 
diaua. De lo reítante de fu trabajo, y 
de fu ración, y de otras Km ornas, que 
canaHerosdeadosíuy os la da uan, hizo 
vna imagen .grande ¿e ‘Chrifto a la co 
femna, que-oy efta en el oratorio.prin- 
cipa! del coro. A y en el concento diez; 
yfeys oratorios degvandíísima deuo- 
cion, íinelaítarprincipalque tienen 
en el dicho condone es délas masmíi- 
gires cofas que tiene la religión. Han 
fe acrecido muchos los reuerendifsi- 
mos Generales efte couento, por auer 
fidoy fer 'el leminario de religión de. 
k;;ProuinGÍa de Andaiuzia, y como, 
tal goza de muchas gracias, que le han 
concedido.

Capitu. FCFF. ‘Delfantofray ̂ yílano de 
l jRupe', y  como renouo U deuocion 

de lfantifií möppßtfio^por ma- 
; . dado de la foberanaP'irgen 

nueßra Señora,

-dnode L  Sa n to fray Alano de R-tip e fu e
*4 7s* natural de Alemania labaxa en la
- r * -  congregación deOíandia. Fuehonr
ar,. ella- excelenttfsimo predicador,
rn de Ru y tuuogtan Opinión en el pulpito seo. 
pcpol, i z P^pandp fus letras con vida,y conuer- 
j *  j. fecion exemplar. Dexafe bien enten-

tiguos, efeogie la Virgen á nOeítropa 
dre feoto Oomiogo7para que Iníródú >¿ix^  
xeífe en el mundo k  fan’ta déuocien* 
del Roíarib,que tanto impoiTaua,auié Fr. Ah» 
do la malicia del tiempo óluidadó caft foFer¡&. 
de todo punto efte exereieio, paira reí- 'H&k- 
tftuyrénk tierra, cofa que conrantos fV*4jr 
milagro s auia comencado, fe vaho do 
fu fiemo fray Alano, arriendo dozien- 
tos años que cari faltan a del mundo efe 
ta deuocion. Viuia efte bendito padre 
en O lauda ocupado en el oficio de la 
predicación,y aparecióle laReyña del 
cielo llena de gloria, y mandble predi 
car fu lento Ro fario. Y  p ara qu e ente- 
dieíFc kimportanck del negocio debí 
zo feria Udiísimos fa noces. El primero^ 
y el mayor fue darle- vna íorrijaheeha- 
de fus virgin ales cabellos con queque- 
do el Santo tan íaucrecido voBhkado - 
quegaftó la vida toda -en execación' 
délo que la Virgen encare cidamenteJ 
le. mandd.Perfaadio álos rdigiofos de: 

Orden,que k  aytídaíTe&en *■ eílofen- 
to intento,el quaife conrimi d,experfe 
m emando los grandes milagros, que 
Diosporfuintercefsion hazla. Conti
núo efta predicación quinze arios ene 
cumplimiento de la palabra que d k  
Virgen lobera na arria dado. Con efto' 
fusfermon es,fus platicas,fus ccnuerfa- 
ciones eran defto. Efte era fu entrete
nimiento^ ío que a todas horas fe ha
llaos en fu boca JbIprineipio,y el fin de 
todos íus ferro enes efte era. Fue detaa 
grande efefto fu dirigencia,que las co
fradías que fe fundaron,y los que en e-; 
lías fe eícrimeron, fuero innumerables, 
repartiendofe por todas partes gran 
candad de Roíanos. Podemos dezir q  - 
Á efte padrefte deue el acrecentamien-: 
ro defta fanta hermandad}que dé oíufe - 
dada ha llegado a tanto acrecentamio 
to, que apenas ay aldea en la Chrrftia-.
dadydonde no fe conozca efta,deuocio i
ni hombre por ruftieo que fea,que no-; 
ande con elRoíarioen km anoJkgo;

.......  le k
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le la V irgeti eñe gran cave! a do eoa fin 
guiares fauoresy mercedes,tomando- 
leporìnitruraento de muelles que la 
Chrifh’atìdad recibió por iu medio. Y  
porque no fe acabañe con fu vida, lo q 
tanto le le aula encomendado, procu
rando perpetuar en la memoria de los 
hombres efte fante exercicio, para ef* 
to eicriuio-vn libro que intitulo com
pendio del Pfalterio de Maria, otro de 
los milagros del Roferio,otrode diuer 
fos fermones,y algunos otros tratados, 
Mario è n fa conuentofDuuoneiife en 
Olanda, riendo Emperador Federico 
Tercero, y gotfernando la fanta Igle- 
fia de Roma el Pontífice Sixto li  IL 
ario de, mil y quatrodentos y fetenta y 
cinco en la vigilia de la fanta Aííum- 
pdonde tiuefíra Señora, queriendo 
honrar á fu rieruo, al tiempo que ella 
fue coronada Rey na de aquellos fobe 
ranos eftados. Que es el fauor que eíla 
Señora hizo al bie nauen turado confeí 
for fan Iacinto,por au cr rido tan ringn 
lar apasionado íuyo. Vieronfe en la 
muerte dei rieruo de Dios mil feriales 
mil agro fas, por las quaíes qcrifo nuef- 
tro Sefiot que fe entendieíle fu gloria, 
Y  fe puede entender que la accidental 
ira creciendo riempie en el del o,arrien 
do rido íu vida,y fus fermonés,v fus ef- 
critos tan gra parte para que efte exer- 
cicío fante oluidado yaen d mundo 
fe reftituyeííe en la memoria de los 
hombres, y para continuar la deuocio 
de la Virgen por efte medio.Para que 
las fa utas confiderà ciones de la vida, y 
muerte del Señor caufafien naeua re
formación en Jas almas, comentando 
lela predicado i ¿ellos en Oían día, y 
Alemania, de donde fe han demuado 
á teda la Chriftiandadcoü el acrecen
tamiento en que aora fe vee eñe fanto 
exercicio tan fauorecido de la Virgen 
tan recibido de los fieles, y tan celebra 
do de los fray les deità O rden.P or cu
yo medio ha querido efta Señora, que 
íecomen^aíTe y perpetuaífe eñafu de 
ÜOCÍOfi.

oy de fu orden. 23 5-
Eñe año que eí fanto fray Alan o de leen x , 

Rupe,fe fue al cielo (como piad oíame mfu Bx~ 
te fe puede entender) íerenouó ja de- Upaftcm 
uocion y cofradía de nueftra Señora eter™* 
delRofario en la inrigne ciudad de Co 
loma. Y fue el cafo que hallándole ef- 
taxiudad oprimida de exercitos ene- 
migos que amenazauan fu total def- 
tmycíon, y ruyna eftando fus comar
cas, y territorio ocupados de contra
rios efquadron es que bárbaramente le 
áíTalauan determinó en tan extTema
calamidad como temía,implorar muy 
de veras el patrocinio y focorrofobe- 
rano de la Virgen íanuísima del Rofa 
rio, trayendo la fagrada imagen de la 
Virgen fatiísima en folemnes y deuo- 
tiísímas proc cisiones, Concurrió el 
pueblo todo al conuentode tanto Do 
mingo virirando fu capilla con freque 
tes eftaciones ínumerables ofrendas,y 
feruorofos fufpíros, inuocando fu au
xilio en tan extrema necefsidad. Las 
promeflas y oraciones acompañadas 
de copíofas lagrymas, fueron muchas 
y m ayor Ja confianca defalir libres de 
tan graue fatiga por mano de la V ir
genloberaná, y por la deuocion de fa 
íantifsimo Rodado. Acudió la piado fe 
Rey na de los A tigeles,á las anrias y co 
goxas de los afligidos fieles,y apareció 
doalpriordelconuentode fanto Do
mingo,le mandó que en fu nombre re 
nouaífe la cofradía y deuocion de fu 
fanto Rofarío,y que por eñe medio fe 
ría libre la ciudad, y aquella Prouincia 
de Alemania, de la moleña opiefiom. 
que padedan.Dixole mas, que fe con
firmaría efta deuocion con maniñef- 
tos mvlagros.Publicó el refigiofo per 
lado el mandato déla Virgen fobera- 
na,y abrumando todos con grandes ve 
rasías oraciones delRofario,fueron fe 
uorecidos del cielo marauiilofamente 
„ahuy etados los exercicios que á la ciu
dad y fus comarcas farigauan.Fue efte 
Ungular prodigio acompañado de o- 
tros milagros que luego incedieron v- 
na muy íonora campana,que traxoin
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numerable cooeuvío de gentes 5 y de 
pueblos á eftadeuoáoQ. Defte mila
gro hazen mención el Legado Alexa- 
¿to O bife o de For H uio, en vnaBnlaq
comien¿a:Aro»^íí,quando^c°nflü-.

t rondad Apoftolica confirmó el año
de mil y qu atro cientos y fetents y íeys 
efia cofradía a inftancia del Empera
dor Federico Tercero, y-elPommcc 
León décimo en otra bula muy fauora 
ble que concedió enfauov de fia (anta 
dcuocion y cofradía. La qual comien- 

aftons ¿eternice? c‘

Q a p t .X X L  'Delbienaueniurado fray  
luán isiguftin*

P  V E  cfiebienauétoradopadrcVi- 
cario General de la congregación 

Ano de refe r m a da de la P r o uin cía de A  ra go. 
14TÓ. Que fiédo á los principios, y donde íe 
AuzfiSt recogían hombres de efpintu , y ze!o, 
"r*1 ’ ca‘ que k  2 cogía n allí, hu y en do de al gu- 
4Z* nos dcfcuydos que en hProuincia auia 

en la obferuacia de las confiituciones,. 
es fin duda que íe procurarían Perla
dos de mucha religión, y hombres quê  
con fus exemplos y virtud coníerualsé 
la reformación. La qual comentó el 
año de mil y quatrociemos y treyn- 

■ ta.y nueue, y tuno por íu primer Vica* 
rio al fa nto fray Pedro Querafc,y d fe 
gundo fue eípadre maePcro fray íay- 
iiieEgidio?dequien ya fe ha! tratado, 
Eue el padre fray luán Aguflín hijo 
del ccnuento de Lérida, y elque acre- 
centóelnumerode íc-s comientes re
formados. El primero que reformó 
con grande eCpíritu en el Rey no de. 
Valencia , el conuento de Corpus- 
Ghrifii de Luchent3y fundó denneuo 
cí de fan Onofre.Eue pric-r de Luchét 
y fiendolo le hizo Oíos merced de que 
ívieffie algunas vezes las proceísio- 
nes de lumbres del cielo qu e allí fe’han 
vifio,poreftar edificado el conuento 
donde fucedio el milagro famofo de 
los corporales de O avoca. En vienéo- 
lasfilamaua todos los religiosos, y qoa

ds la Hifiorlá

do en la íglefia del ccnuento despare
cía. T  enían al fiemo de Dios en toda a 
que lía tierra en lo que merecía íb; vir
tud, y acudían tantos á íusíermoneSjq 
algunas vezes era- menefier predicar 
en el campo, p redicando dezia cofas esJL #  ̂ i
vendrían en los tiempos venideros,}7 
cediendo defpues de fu muerte-/eátziá. 
por aquellos pueblos.Efie es el tiempo 
del padre Vicario, efio es lo que átzlz 
queauia de iev. Defie ccnuentoyua al 
de S. Onofre,y de allí boluia á eñe,y de 
camino predicauaen la ciudad de Va
le da muchas vezes, Y  lo que principal 
mente predicaba era la deuocion del 
fa nnísimo Ro íario, por efiar entonces 
tan fcpultsda en todas partes. Anduuo 
en Cafiillacn Andsluzia, y en la coro 
na de Aragón, predicando tan conti
nuamente eíte finio exerekio, queco 
lo dexó de las manos,ñafia que lo rédu 
xo a la memoria de los fieles, aficionan 
dolos aí Rcíario. Que como por vna 
parte era deuotifiinxo de la Virgen, y  
por otra hijo de íanto Domingo, to
mo muy de gana perfuadirefia deao- 
cion tan grata a la Virgen,y tan enco
mendada de íanto Domingo, Y  saque 
no falcaría quien .tüüieffe por predica
dor vulgar ai Santo, no le defmayaria 
efio gom o ni alante Domingo, y  
á otros padres contra quien el demo
nio enemigo de toda virtud hizo las 
diligenciaspoísibíes, para que efia de
uocion ceííaíTe. De que ay muy cono
cidos exemplcs en las hyft crias defia 
Orden. Y  los que íucedieron en los vi 
timos tiempos en ella, ni defmayarou 
ni tunieron por micua efia perfecueio, 
antes con-ella crecía el deíleo de per- 
fu adir á los fieles, lo que importan a ía 
continuación en el rezo del íanto R o 
ía rio. Que fiempre ha íido remedio de 
grandesnecefcidades,por cuyo medio 
la foberana Virgen ha hecho muchos 
fimo ves .á fus denotes. En efio gafiaua 
la vida el bendito fray luán, y con cito

cus-
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quedo tan acrecentada eña deaocioo 
en h  ciudad de Valeria, que (olas quin 
ze años deípuesde la muerte del fiemo 
dfeDíós-auieadoíe de comencar a ala- 
braren el con uen üo de Predicadores la 
capilla dei Rofano ? acudieron todos 
en vna procéfsio general con dedeo de 
hallarle prefentes quando fe pufíefle la 
primera piedra, qfae á ios veinte y feys 
de lanío de mil y quatrodentos y no
venta y  vno.Otrosnmy grandes apro 
ueékarfiientos hizieron fas íermones 
en la dicha dudad, reprehendiendo co 
gran rigor algunos pecados pubücos.y 
amenazándoles muchas vezes con la 
jufBcia deDios.No era del numero de 
Jos faltos predicadores que predicauan 
íicmprepaz, quando fuera de mucha 
importancia reduzir ala memoria la 
dioina juñida.Qus fí bien correria en 
fu tiempo lo que los Profetas dezian 
del fuyo,que fe holgauá mucho de pre 
dicar cofas que dieífen gufto, que ella 
enfermedad en los tiempos antiguos, 
y en la fundación de la nueua ígieíia di 
ze fan Pablo que corrían, que íiempre 
íe recibieroii verdades con muchaaze 
diaylifonjas con gufto. Lo  que fue en 
ronces,feria en tiempo del Santo, y fe
ra íiempre. Y  con todo eíío el íieruo 
de Dios, como verdadero predicador 
def Buágelio, no fe embaracaua en prc 
dicar'yerdades, aunque fe recibieran 
mal,y quando eí dezirías le huuíera de 
coirai l’á vida, como fucedio a muchos 
de fo's Profetas antiguos, y predicado
res del Euangelia. Llego a tanto la fan 
ta libertaddel íieruo de Dios, que pre- 
dico- vengano1. del cielo,unotomauan 
otra-refoìudon en fas vidas,y q creyef- 
feu quekria anfi, porque nueftra Seño 
ra id o  'auia reuebdó. De que vnos hí- 
zíeróii'donayre, y otros reprehendie
ron k  licencia del predicador.Pero co 
mo en la fabrica del Arca no de [mayo 
f e  aunque muchos tenían por defa- 
tino elque hazb,y cofa fuera de propo 
firnquerer encerrar en vna arca el mu 
do, con palabras y obras predicaua el

el Satoeí diluido fío reparar en lo que 
juzgauanlos que le oyan.Eíioniiímo 
hazíá el Santo-fray luán, que predican 
do con la confiada de vn Apoíiol có- 
tinuó el oficio que Diosle aula eceo-- 
mendado. No íe encerró'en vna arca 
como Noe guando comenco la furia 
del agua cíertodel fuceíFo que Dios le 
ama rendado, pero partiofe Inego del 
Reyno de Valencia, y fne joño juyzió 
de Dios, que aüíendo con el lo que ios 
otros antiguos con Noe,d^afiigo que 
les vino, fue íemejante, porque falido 
de ia tierra,fue tanta la abundanda de 
las aguas que Diosembio por tiempo 
de-cuarenta días, que arruynó muchas 
cafas de la ciudad. De que dio teñimo- 
nio el gran maefíro fray Baltafarfó- 
no rdigíofomuy leña la do en laBro- 
uioda de Aragón, quefe hal l ó prefen- 
te al cafo. Ycndofe de Valencia á la An 
daluzia,paísó por la ciudad de Origue- 
la,donde defpuesde auer oydo fu fer- 
mon,le dieron la hermira de fan Gines 
que eña quatro leguas de la dodad^pa- 
ra conuento de la Orden. Predicando' 
vn día allí contra vn cana 11ero, quedas 
Miífas, y los íermones que oya los días 
de fieíla era andar fe á cay a. Supo lo q 
contra el auia dicho el Santo fray luá 
fue fíe á el, y di x ole quefí otra vez lo to 
maua en la boca le ataría a lacola de fii 
cauallo, y le arrañaria por el campo. 
Aunque para los Santos no eran anafe* 
cazas efras, ni cofas que los deruuieñbl 
en profeguir lo que Dios les auia man
dado. Y  dixo el fíeruo de Dios ? No ef- 
tov mas aquí.Y difpidíendofe delafaer 
mita tomó el camin o de Gordoua con 
tmuandoíiempre el exercicioordina- 
riodela predicación. No quilo Dios 
difsimular con el agrauio que fe hizo 
al minifico del Eu angelí o , ó aunque 
tarda algunas vezes, para que el rigor 
fea masgrande/yafsi facedlo á?eñfe^ 
uallero, que paró en que lecortaffenla 
cabeca.Yendo el bendito frayluan por 
el Andaluzia predicando,-llegó á laciu 
dad de Cordoua, poco gntes de todos

San-
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Santos del ano de mily q f  trecientos 
y fetenta v feys. Hofpedoícea el cou- 
uentodcíán P a b ló le  era de fu Orde 
donde fue recibido con mucha can- 
dad,porque eímaeftro fray García de 
Vargas que era prior* conocio luego 
en el y en fu temblante y trato grande 
obediencia,y gran verdad.Hizoíe pre
dicar el día de todos Santos en la -g~e* 
lindel concento, y como fue íermon 
predicado por obediencia, que érala 
virtud querías refplandecia en el fier- 
node Dios,el ferro on fue altifsirao, y 
j un t a m ente de gra prouecho á ios oye 
tes.Prsdicócon efpiritu de Santo, y cô  
concierto de hombre letrado, otros 
tres íerm en es en la ciudad, y con gran 
aplanío délos oyentes. El Brior íupo ¿j 
fe quería partir,continuando el oficio 
deis predicación, y krogo nauchoq 
fe detuuieííe allí algunos días mas,y lo 
raifmo hizieron los rcfigioíosrquc co
mo lo eran mucho holgauanfe con íii 
■ compañía. Que la de vn Santo en to
das ocasiones y en todas partes es de 
macha importancia.Dío el H el Santo 
y dixo con palabrashumildes:a/c tam 
efirequieí. que fue llanamente pro
fetízar, que dentro de pocos dias feria 
fu fallecimiento en aquélla ciudad. Y  ai 
fi en acabando de dezir aquellas pala
bras fe íintio enfermo, y la calentura le 
apretó demanera, que fue fuetea hazer 
cama*Y con fer verdad que a menudo 
íereconciliaua, fierapre con el padre 
fray luán de Ezija, en cuya celda ef- 
taua a como da do, con todo elfo en vie~ 
dofe enfermo le rogo quellaraaííe al 
padre prior que quería confeffarfe- co 
el,que como aquella 2uia de fer la pof- 
trera confefsion,era bien que la oyeiTe 
el Prior,y le abfolaieífe. Afsi fe hizo,y 
afií el prior, como fray íuan de Ezija 
quedaron no con poco efpanto de la in 
noceneia y limpieza de conciencia del 
ííerno de Dlos.Porque ni el vno, ni el 
otro confe fiándole hallaron en el cul- 
paniortal.de q,con juramento dieron 

onio.Quando elbendito maef-

tro vio q le trayan el Viatico procuré 
le adiarle,y ceiu’nereyble humildad le 
polirò delante de!.*q para hombre que 
sfatta tá flaco,fuede mucha edificado. 
Y  co vn tan fingida r conocimiento de 
la grádeza del Señor,y de fu baxeza, le 
adoro,y efiaua a teñid o,y no fabía fino @ 
en cogerle y retirarle, fin tener animo 
para recibirle,halla q el prior felo má-; 
dó por obedienda.Que no esnueuo eri 
los Santos acouardarfeen femejátes o- 
cafiones,q aunque lasha de vencer Ja o 
bligacio de cumplir con lo q Díos uia- 
da, llegan co efe miedo, y han ni ene f- 
ter quie les de animo. Como el Señor 
hizo co S.Iuan Esodila,quadefe exea 
(ana en el miniiteno del Bautifmo.La 
enfermedad corría tá apnefiajq en sea 
bado de comulgar le diero la extrema 
vocio.Dio muchas gracias d Dios. Y  à 
los rcligioios á cada vno en particular 
pidio perdo de los malos exerapios, cj 
aula dado,q fendo el que era,y auiédo 
viuido tampoco entre aquellos padres, 
fue a ció de humildad, qccmo no tie
ne puchos los ojos,los q fon buenor-íi 
no en las propias negiigédas y culpas» 
y es de los tales temerk$,aun donde no 
las ay,por efío hizo efie recono cimie
ro el fiemo de Dios. Era ya noche en to 
ces,y co efiar tá indiípuefio, y tan vszi 
no á la muerte,no qnifo dexar de rezar 
may tiñes de la mejor manera qpudo; 
Cofa muy bien penfacla,y q del Pontí
fice Pio V. fe lee, que eira nao para ef- 
pirar pedia el breuiario para rezar coa 
pistas,aunque los médicos k  repreíea- 
taro inconucruentes en hazerío. A.def 
hora acudieron algunas perfonas Regla
res vezinos del con tiento,y Hegandofe 
ya íahora déla partida dixo d todos 
los que preíentes eílauaro Cari&imos 
dadiugar y poned los ojos en la berra o 
fura y claridad que viene, y preguntan 
dolé el prior lo que, veya, reípendio« 
Verdaderamente, veo con mis propios 
ojos en efe lugar á la gloriefiífima
Vm ‘



de faato Domingo y
rúas Virgln.es de fttcóm pañla. Y  auü- 
que efta noche- han eíhdo aquí fieaa- 
pre conm igo, no he, o fado decirlo por 
que ao rne t auielíe alguno en fu cora- 
conpor vano. Que algunas vezes fe 
han de callar los faiiores de Dios, y o - 
trasvenes publicarlos para edificación 
-de nueftros hermanos. Y el conocí - 
miento, y juyzto de guando y como 
.hade a-uef ella variedad refide en ios 
Santos > y como lo era el padre fray 
luán, callo y publico la merced que 
.Diosle hazia conías vifitas del cielo. 
Qnando juzgó que era conueniente 
.callar, calló y guando le pareció ápro- 
poíito publicar lo que le auia fucedido 
lo manfreftó. Luego comenearon las 
¿ifputas con Satanás delante de toda la 
gente que allíeftaua, quede lascólas 
que el fiemo de Dios reípondia,era de- 
zir el padre de mentiras cofas contra La 
virginidad de nueftra Señora contra 
d  mifterio déla fantifsima Trinidad,y 
contraías demás verdades de nneftra 
Fe. Deziá teniendo tres dedos de la 
mano leuantados. O maluaao por
que mlentes y boluiendo e 1roftro ha
zla el prior le dixo. Padre efte tray- 
dor me quiere dar vnabofetada, y lue
go teniendo íeuantado muchas vezes 
iblo vn dedo,dixoeftas palabras. Vno 
vno es, y en acabándolas dedezír, efpi- 
ró. QÚeíspríeííaqiie el demonio le 
dauadohaziadeparecerleque fe le efi
es pau a aquella alma. Que aunque no 
hizo las diligencias que contra fian Mar' 
tiny fim Bernardo dizcn las hiftorías, 
ni pufo macula en fu vida,qaiío defeon 
ceríarle en la Fe con que quedana a fe 
mate perdido todo guamo bueno auia 
hecho el fieroo de Dios. Moftrcfe 
D ícs marauillofo en íu froto, porque 
acabando de efpirar fmtieron todos 
los que allí fie hallaron vn diurno, y 
íuauifsiroo olor, que corría por to
do el apofento. No país ó mucho, 
qaecarí toda la ciudad acudió, al con
cento con eftraño ímpetu para ver
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al Santo vaíon antes que le enter- 
raíTen,-y en encontrando con íu ro
pa la hizieron pe da eos, y fe los re
partieron , reucrenciandolos como 
veítidos de hombre Santo. Llena
ron fn ianto cuerpo los religíoíofa 
la Xglefia, y con íér verdad que aula 
reza en la capilla mayor, con todo el
lo era tanta la gente,que apenas le pu
dieron poner ene! alear de la capilla. 
Acudieron infinitas per fon as todo el 
día para verlo, y no fue poísible enter
rado en todo el nafta que defpueslof 
enterraron en el capitulo en vn fe:- 
pulero fobreel qual fe puíovn altar. 
Fue, Dios íeruido, que con los pe - 
dad tos de la ropa de fu fieruo, íe'hi
zieron muchos milagros, en memo
ria de los guales fueron pueftas mu
chas figuras deberá delante del di
cho altar. AI puntoque el conaen- 
to de Ludiente fupo la. muerte del 
bendito fray luán defpachó luego á 
fray Mateo de Valladolid á la ciu
dad de Cordoua con orden de que hi- 
zieííe informació de lo que en íu muer 
te auia fucedido.- Porquer como era 
tan grande el crédito que defte ben
dito padre tenían, y por otra parte 
la afición mucha deüeaüan enterar
le de lo que tenían por cieno, que 
auia íuecedido en fu fanta muerte. 
Pardo el religíoío á toda diligencia* 
y en el capitulo del cónüento de ían 
Pablo, err prefencia de todos los fray- 
íes, quifo que le informaífrn de to
do lo que auia fuccedido eí tiempo 
que allí eftuuo eí fieíucde Dios. Y ; 
ellos refpondieron todo lo que en ef
te capiculo fe ha efe rito. De que por 
auto publico fe hizo información en 
preíenjya de Martin Rodrigo de A - 
guaneuada clérigo notario Apofto-, 
■ lico,y eferiuano del cabildo déla Igle 
fia de aquella ciudad* El originalSe
lla eícritura eftá guardado hafta oy 
en eí depoíko del coniíento de L u 
diente , el qual hizo gran íentimicn-
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tó ae la muerte del ben clito padre 01 ae 
Ciro, per auer iido el que le sgiego a ia 
. ̂ congregación de ÍGsee^aeBíes re*or-
* re adoí. Con jas mifmas obliga dones 
defentirruento eb ana el conuénto de 
-ían Ooofre que el nbíimo padre le co- 
•men^d deíde h primera piedra con ti- 
-tuio- de ce-tinento de la congregación 
•'délos reformados. En de m o n Oración 
-del pee harían los rehgíofcs,hi]osydi- 
xipdos dclbenditopsdreiecuera por 
íenalzda memoria , de lo goal en hiífo 
-rías gránesele la Prouincia de Aragón 
-fe hazx memoria-, v es que en el patio 
.que eñd'delante déla la lefia de! dicho

¿  xcnivcBto de ían Ooofre afea vn gran 
diisimo v rao y gruid! o pino tafeo e de 
muy lexosíeveya. Eíteen tiempo íe- 
-reno y claro., íin memoria de viento re 
ció, nitoruellino fe^hrio por medio 
defde lomas sito, baílalo roas baxo. 
De manera que la vna mirad dio en 
¿ierra, y ia otra fe quedó como de an
tes eíiaua. Hiz o ie inego memona eleI 
día,por a uer parecido a rodos cofa pro 
digioía,}’ que en ninguna manerainia-

* gínauao que pudiefí e íer á calo, y vicíe
* defoues que en el tniímo día acia ei ían 

¿o fray Xuars acabado la vida. Eñe fu- 
ceíTo interpretarían .losfrayles a mita- 
gro, ó fent! miento de la muerte del 
Santo, y de la falta que batía a aquella 
tierra, no tener allí fu Í3n to euerc-o. 
<2? c como en- vi da es nctorÍG io que 
imcrcíísD Jas Repúblicas con la pre
benda de los.Sanros vinos, y io que va
len y pueden pava moderar la ira de 
Dios,que feria cernísima alas Prodn- 
-císs, ciudades y Rey n es, G faítafsc dios 
apoyos,que fon y bandido íiépre muy 
grandes. Y  también Ib fon ios cuerpos 
-de los difuntos Santos, con qug* no Yo- 
lamente le honran las comunidades, y 
Es Repúblicas,lino que por.medio deí 
tos valedores reciben mil facores del 
c ie lo. Que íí fasta Ag u e d 3 h o n r o As ciu 
dsd^dejbscama con fu cuerpo h  ínter- 
ce-isio 6 hszc cn̂ el cielo.es de grade int 
■ pórtácia-y lo miímo es de (auto Do-

ría
infuso en 3o]onz2-3uc S.Eraciicc ¿o 1A¿
■ Esr y de otros En immero. ■ Que como 
xx1 aquella grande apretura que fe-vio 
ler-ufele cercaba” Ufe] poderoíooxer Cito 
délos Aísiilos, dho piosquetcmcdra 
ría fu necefsida&f teniendo refpc&c- b 
Dauid y adibinto,eíia:bilta ptOHoÉied 
el pino iníenbble en nombre deE tíet 
-ra q perdió el tener xonílgo eí cuerpo 
deípnro frsyk. Paffedoalgim. tiépo 
abriendo algo de fe parebmyRaóaórfí 
mada al íepulcredel fanto'fr.duncua 
do fe llego á el fabo muy g-rMóírsgañ 
■ jcia,y vnojoríuamísimor’p^brtió^ por 
•toda la ciudad donde le Entro por cofa - 
-río terrena,fino venida del cicló; Sea 
feriales eftas o quiereDios que parezca 
para q ay 3 memoria en los -befes be la 
fantidad,y biéauéuirdga de fusfieraos.

Q tdp.X X n^e ItipmáñCíon dkl mena 
ften o  de ¡as raons.as de ia  '-^¡M adre 

de ‘JSsesde'Sezulla.
Ela fundado'defía cafayydcqme 
fue el fundador,y q periferias ole- : 

ron fus haz lerdas, no-fe labe -cofa que 
fea de importaudár porque el ano de 
m Í1 y qnfn i ero s y  no u era y líete fe que
mó el depoftodeias eícnturas-y fe per. 
dieron muchos papeles. Loque lena 
podido auerigu a rasque vr¡a íeEora q 
íc llamaría líabel Ruyz hizo vna cafa 
de beatas a la puerta de Tríana en vn 
bofpítal píe Humana defanChríftcusL 
Litas religioías recibiera habito, y pro 
feílaró claufura el año de 14 7  6. de h  
.mano deí padre maeftvo fr. A lonfode 
.Oieda fu cofelfor con licencia del mae 
ftro fr. Juan de ían M artin V  icario Ge 
neroli, v Inqaiíidor. El año de mil y  
quatrocieEtosy ochenta y cinco,fe psf 
íaron i  la cafa en que oy viuen las mo
jas, que por effax h  primera cerca dd 
rioíe padecíais grandes inundaciones, 
y íe viuia con peligro. Por proueer 
en ebe dado cí padre maeítro - fray 
'Tomas- de Torqaemada conícdox 

ne fue de los Reyes Católicos, p i
lo a! Rey don remando vn litio en

lí) rr»-
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ia^oÍ2^<^i#^oxrte5áe¡íkii Nicolás nía fiepreeoeicoro,behea&  dé labor 
ídondéde leen-libros ded¿uócip D^citie 
pò que lasrriipofas fe- entretiene allr* 
¿ t a r ó  queiaDtdén tó#1ícéoeía pk- 
-ra h ab lar^  tam lr^^oco^®JicBÍ2ü¿r

la tctdas^criííieaeíonvyQí¿tíoen'q& 
fCràfcroorGÌ^simavVrédoIa^niucfess^vff

«tdeubeíon
lasjnonjár^JHizomoc&asmerccdé^al 
ílBohíteio^oIm^gícCítáYzes áe pá 
cada aík)} yaguar ia mecefíaria para el 
gouietño deia càfaDètodo lò qual tic 
uè r«spniailcg{0s;12áfíádos algunosa- 
fios laiaiTOiífenoi^r^obiípOj doK  
Diego devDé5a,fráylc.deíiaQrdé,y„to 
íinrroei^abitoaigunasfobrinasíups, 
•<y algunas otras perfónssde nmchaca- 
íiidádi 'Guàrdaua(e.coh gran rigor to- 
.do lo quedifponca las famas confiitu- 
dones do la Orden,cumpliendo con 
¡rOtrascoíasfuera deltaque aunque al- 
.gunasiío parecían de mucha importa 
ciado eranvy lo fon demoftracion del 
cuydado con que feviue.Vna-dclIas era 
(de que dieron teíhmonio algunas de 
-las monjas guevíuian quando fe eferi- 
.uioíefiareláeion) que para faíir por el 
couentòjdel corojò de la cafa de labor 
'.yuan condos. velos echados {obre e! 
. xoftro.queies lo que agora en los.con- 
ruemos reformados fe vfa, quando las 
xnonjas vienen al locutorio, ò quando 
-entra algún hombreen fii cIaufura.En 
aquellos primeros años,k comida, y el 
jvéílido Sempre le prendala comuni- 
dad íin admitirque los deudos feñalaí- 

-f en alguna rentilla-ólimofna,para ayu 
-da dedas:necesidades de las que toma- 
-tran el. habito.
i. D e  las primeras religiofas que fe fe- 
jñaíaro en virtud,fue vtía Soroi- Grego 
ría dclefus»Era por ¿ífremo humilde, 
y.guardaua perpetuo filencio. Porq vi

, y ticuacta* * onjuxiS r̂'
asok ̂ iSéñor efpiritude-^ídfí^tí^ 
de conocieren cafos particular èriY vn o 
-tóksfaétauciar la mucne^ddkntro 
q>adrc fray Pedro de Córdoua^ per- 
iíonxrrmy conocídapdríef dciós pri- 
imcros Predicadores quepaííafóen fuá 
fdias^Efe padre tenia vhá'heriEana'en

j os,y grá ami
ga  de Soror Gregoria, cfhndo las dos 
.y otras dosrelíg.iofásque murieron pb 
cósanos ántesque fe eferiuieíTe ¿fia re
lación que ladiero defte-fuceíTo.Su .ra- 
zonamieto era el ordinárió,tratarpoj 
qu^medíóspodian^bazerív nagmhinh 
qora enda vidat%iriaíáMjd^c%'nl^ 
rdre Soror Gregoriáfé quedó eleuadá, 
-y duro el rapto roas devnáhorajy auq 
hi2Íe ron m uchasdiligccias parad bbl-

feuieron deriadaXpbtoSa 
tes de Wperas, como quien defpierta 
deivn fueño ¿ho>J{equiefcat in pace. 
Preguntáronla q era aquello,y refpori 
dio. El padre fray Pedro de Córdona 
acaba de morir agora en ral parte de In 
dias,y fulano,y fulano efiumerorr a fu 
muerte» Dichofo el que fe fueal cielo. 
Coalas primeras relaciones que víníh 
ron de Indias fe fupo q  auia Tucedidb 
todo cd la putuahdad, y circüfiácias q 
kíieruadDiosdixovYlo ^acotecto en 
efiecafojdixero ceftigos pudiera veri-s 
ficar enotros.Defta madre no fe hayo 
didoiabermas, ni el año enque murió.

De otra madre llamada Soror Eran 
cifcadela Trinidad, fe cuera grades cb 
fas.En materiadeíilencíoera obferuá 
tifsima.Era vcZjV fama publica q^amá* 
en la mefa hablo palabra,auq comicífe 
fu era d el refitorio. Los nueuc v ¡timos 
años de futida fue tá particular el cuy- 
dado que pufo en la guarda de la t a -  

f t j l  p a
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-guaqne nofefabe qué hablafíe fmo 
^ ^ ^ ^ p ec lfe iie n te ; neceíferias.Efl 
^eniGiiombi^r fei í^RtiáimaTfiíar- 
'¿a4 |fcggieQ^ 3  deuotifsiiBa;, haziáfe

^ a ,te ^ g ^ Q ^ d ^ 4^gí^aí^Q ;© H^ 
Irr3. f f i q | ^ h s f f e í e ? e n * £ Í  
jtbro¿qqandqÍ|deziaeMieio A tin o , 
"que^unque parecía efpiritu.dbímguía

êca d a i¿ÍM
^(^eíiia^ieí^tl elelpfequedips w£yhr 
te y quatrpj aíKÍaoGs¿déíqmen';M3bia

,dc la.diaq^iopjy elíentionenío qnexl 
AñoüacqnpAcauae^^^
~elia, afcaii^o^graiideS'^TG rías contra el 
.demoro, d#3uién fereiahaziéiío .bar 
^¿p^s^^tad.ones,ydé'itis^mbuíl:es. 
jQaeai^üg^guaávV'ez'd Señor dio 
_ncenciaa;Satanas paraqu.é viíiblemen 
ye la.hiziefíe guerra,fieraprefiie con la 
^Aitad oqqu%di°' contra Iob:,refer- 
fuando ela[raa;,y las cofas d e.la concieñ 
cía a íalu odm y n a con ti en da vi íibl e la 
Sízo caer^y^uedo liírada en lasefpal- 
:das.;Durole el trabajo del golpe baila 
tqu;emurió. Algunos días antes queda 
imuerteíucedieíTe, dixo.Qué fe febria 
en toda la ciudad, porque doblaría per 
Jellaen la ^ej^imay or.Yfue afsi, que 
aípuntoque efpjrófe.tañeron lás cara 
panasíiqniiaÍ|leno humano, queriea 
dq el Señor porebecamino dar a co
nocer lafenridad de íuíierua. Nádela* 
Be porque tiempo muido, nf en que ;a- 
jño , aunque dker ondasque fe bailare 
, preíent es q ireiucedierpfí} gran des. ma
ya uillas antes qnefalIecieíTe,yquetuuó 
.parri^lMesjÉ^^fesdeidsíb^v’ :.,-''

C înd,ZZ.JCZZZjZ>e SororJ/Zariade; 
¡a. Corona granjierMo-de^ios,.  ̂ - 

a ,, - . y d^jujantidadí, ■:. -:r.~A j. 
{~)Tra madrequemu normas vezina 

¡r; i, caedlos tiempos,fue de las mas prcL- 
ĉ os fe han vifto.-Aun- 

■¿qL1̂  5 ̂ 9  h? i do ha na c i d o del poco, cuy* 
M ? W C las religidfas-.deíia;cafa han 
 ̂ 9“̂  Publicar las cofas memora-

iió d e :Sen áo p i^ p n ^ a ie fií^ » 3qtíc 
téenín a3teny^ra^desi-d^^®^^os§dá5%¡¡
^acabarlaen losdeííekoseiBofi é fe in -  
-temofafadoñá B taca; de*cafa£de fus 
padres, en tan tiernMiedadqGfe déle ah 
aojoque eomvitp&ns íolqtpodfe hazér
duqornadá¿$a^i^o^Éít¿l»dfcída;ba-
lkron;yjqnerkndbtt^4 donáeagsoa 
minaua fus penfamientos, reípo-ndiq.

; Que al defierraiEran fas padres <Ghiif 
ti anos,p o rcúya cu eñt a eorr e elayudar 
dasiantaS inclinacÍoñesdeloitóios(cO
■ fe quemo todos aciertan - a; kazer¿ que
riendo maspefio3etomééar fek ijo s 
a las cofas defugu!lo,qnedebferuieio
■ de Diios.^F vi edo íasque-eneftaqorm^
- dá^auia defeuMerto-doñaiBlancavyia 
inflan cia que haziala niñaénaornaro 

ara maneradeviuir í bizieronfe iimomja 
ren eíla cafe. Y  tomo pori notdbre' So- 
íror;Mariadefed2orona;qne|íólfbe de
- todo fu 1 mágey acoímpañandP lan oble
- za con grán:'fei»todííá!waib9:ai¿Sfloífe 
íiuvid3.DefdeaquelÍabedad^eralapTÍ- 
•mera en tadoslos'exérciorosde-bibrti-
f¡cacio,y humildad.La qcoínmiás cuy- 

-dado, fer uia a'l as e n fer ma s.Lacq o é ico n 
anas punmalidadr,,yllbneza aaídiadda 
. cpzma^y alos oífidos mas vileŝ qaáysen
iv pi,;-] .^ ív :4rn:._. jStígb"£D^3S



vs-v í í i u t u  i l u m i n e ;

los monaíleriosmo teniendo por tales 
los q fe hazen en ía cafa de DÍ0s,donde 
elíeruir esrevnar.Y lo que parece vile 
za>es mas gradeza, que aquella que los 

. mundanos tienen en mucho JBra dulce 
defu codicio natural^en las ccmunida 
des haze a los reíigiofos muy amables. 
Su penitencia parecía increybíe. Nun
ca muo cama,fino vna por eupiimien- 
to. Antes deMaytinesfe arrimaua a ella 
vn rato,y defpues de Maytines no falla 
del coro.Ayunaua fiépre 3 y la comida 
era de manera, q eí fembíate era de mu 
ger q fe regalaua.Viuia atenta a no co
mer cofas que la dieííen gufio,q íi algu 
na vez la dauan algo qaefueííe bueno, 
lo mezclaua con ceniz^ o con aguace 
manera q lefupieífe mal.Haziaeflo co 
tata difsimulacioñ,q apenas lo echauá 
dever Jas religiofas q eitauá afu lado en 
el refitorio/Vna noche de la Nauiáad 
deífeaua mucho fenrir el frió q imagi- 
nauaqel Señor auria tenido la noche 
qnació eneldeíabrigo del portal deBe 
len, puefio en vn pefebre, y embucho 
en vnas pobres maúllas. Parecióle q fe 
ría buen medio para íaber por expené 
cía algo de lo mucho q auria íentido el 
niño,y ríe 2 vna pila de agua donde eb
urno vn grade rato defnuda. No falta
ron teíbgos q ja viero,y aunq no fe co
noció en particular quien fuelle ía mo 
p  q hizo tan extraordinario enfayo,fié 
pre fe runo por fuyo. Y  el féhíor con q 
eítuuo en Maytines,dio mueílras délo 
qauiapaíFado, oyéndole ¡«mámente 
co eftodezir muchas vezesi Señor mío 
niño rezien nacido,quieté fupieíl’e que 
frió fenciífes con tato defábrigo pafia
do en tan rigurofo tiepo.Efras y otras 
cofas femejantes fon de iásq fe han dfe 
marauilíar los hombres,que íi algunas 
dellas no fe han de condenar porde-

to,y que no fe deben ni puede traer en 
c6fequéeia,qu¿ ferá yerro mambeíio, 
arrojarfe a algunas cofas defta calidad. 
Sus dicipíinfis eran muy ordinarias, y
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tan rigurofás, que íheedie algunas ve- 
zes alearla el efeapubrio íin que lo fin 
tieífa,y verle el corpino íeñahdo deda 
Sangre. De muchas délas cofas déla 
fierua de Dios fe tiene poca noticia: 
pero de vna fe conferua ía memoria 
perpetuamente, que palló en ella ma- 
nera.Entcrrofe vn cauallero en efíaca 
la>y entretanto que no fe cumplía con 
la iimofna de las Midas, y de la fepultu 
ra,vn capellán fuyo (por auerlos cura
dores de los hijos del defunto llenado 
todaia hazknda a fu cafa ) fe determi
nó de dar en refguardo vna prenda, y 
fue.Que en vna capilla déla cafa,auia/ 
quedado vna imagen denueflra Seño-| j 
ra , pero defnuda ( que aquellos a cuyo! |

■ cargo efíaua ía haziéda,no dexaron nilí 
seto efraca en pared,como dízen).£fíe% 
rico teforo Heuaron al monafterio em 
bueíto en vnos manteles del altar. V i
no -la imagen, y la fátríftana la tomó 
del torno, y ¡a encerró en vn caxon de 
Iafacnfí’ía,firi q.ueperfona jofupidfo 
Y  en fueños vio la madre María de la 
Corónalaimagenqueíadezia. Por
que me dexas encerrada en efie caxon: 
que aunque- efto y con efta pobreza foy¿ 
la madre de Dios, Por la mañanafc 
fue a la facriftana, y pidió que le dieífe 
vna imagen que tenia encerrada en vn 
caxon de Ía familia. Hizolc maraui- 
lIalademanda5porferel cafo fecreto; 
que no le ama comunicado con nadie» 
y no quería con fe llar lo que aula fuce- 
dído. La madre hizo inftancia en que 
'kdíeífeía imagen que tenia, y la dio 
las feñas del rofiro y vellido. Porfió la 
facrifíana aífegurando, que no abriría 
el caxon,íi primero no le dezia, como 
suia fabído vn cafo tan fecreto.Con el 
deííeo de ver la fata irnagé la reueló d  
fueño,y por dtzir mejor lareuelación. 
'Abraco fíe con ella y llenóla a caía de 
nouicias3que era Maeftra d.e fes mienas 
que allí fe criaua. Fufóle vn altar lo me 
jor que pudo , que pobreza de aquel 
tiempo no dio lugar a mucha grande
za .Bífeua en vna meíilladc cadena que 
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brada,y atada con vn cordel. Sucedió 
que dentro de tres,ó quatro dias vna ni 
ña nouicia boluio acafo el roftro a la 
imagen, y comento a gritar. Madre 
maeíira que fe deziende nueftra Seño
ra. Lena ntofe la íierua de Dios, y pare 
ciendoie ÍQ mifmo abraco fe eon huma 
gen, y en kuantandola de la meiafe 
quebró. Efte cafo fue principio para 
que la imagen fe comencafle a tener 
en grandísima veneración, y con efta 
fe conferua en la capilla deí fantífsi- 
mo Sacramento , que eílá en el coro 
baxo: y fe han vifto muchos milagros, 
facandola en procefsion en oca (io
nes que fe han ofrecido, Vna cofa 
muy íingalsr fe cuenta deíh íierua de 
Dios,quecaufo mucha admiración en 
las monjas, y fue que a qualquiera per
dona que encontrfífe fuefle la que fuef 
felá hazía vna inclinación congran- 
diísima humildad , y reuerenda. Y  
preguntándole la caula, refpondia. Si 
eíie.reípeto deuemos a qualquiera ima 
gen de fanro,quanto masf e deue al An 
gel de la guarda quefabemos que eílá 
con qualquiera Chriftiano-.Era piado- 
fifs ima, y todos los trabajos,y enferme 
dádesde fus hermanas eran de gradifsí 
ma lafiima para ella. Con foío fu cuer
po, era rá rigor oía que jamas le dio vna 
hora de defcanfo.Con todo eífo fiem- 
pre andaua alegre , que es loque del 
bienauenturado íanto Domingo fe ef 
criue que el teílimonio de la buena 
conciencia,que caula vna gran fere- 
nidad en el alma émbia rayos al rof
tro, y reprefentacionaíegre con vna 
religiofa modehia.Siendo Priora ma- 
do por obediencia a vna monja lega, 
que los Vi ernes defpues de Mayti.nes fe 
fucile con ella a.vn lugar,muy aparta
do,y la atafíe a vna coluna qnealli efía 
.na,y la acotafie con vn cordel mojado 
que tenia para eífo. Co’ntmuoTe eífe 
cxcráció algunos Viernes,y vno la po 
hrc rehgioia iega fe cayo defmayada q 
no íbera mucho cae ríe muerta viendo 
fe oohgadana nazet vna rigurofa car

nicería en vna monja noble, delicada, 
fama,y que era fiáer$a hazer che oficio 
en lugar,y tiempo que au los hombres 
animólos tienen miedo. Penfar lafub- 
dita que auia de hazer jufíicia de fu Per 
la da,y la que nació deles terrones,de la 
que era feñera pudiera acabar la vida, 
no muricipero quedo fin aliento,}7 ef- 
piritu.y la madre María delaCorona, 
congo xadifs ima penfandoque viendo 
fe atada, y defnuda la hallarían las reli
gio fas en aquel eítado cofa que por mu 
chos,y buenos refpetos ella noqmíie- 
rapor todo quantoauiaen el mundo 
Pangada con cífa penafuplicau3 alSe- 
ñorfe firuiefiedebolueraiu compañe 
ra los fentídos. Cumplióle fu deileo, 
defatolaíuplíeandola que no la hizíef- 
fe executora de aquella jufiieia^ue fe- 
riaponerla en nueuo riefgo,yen nue- 
uo peligro, obligandoÍa>ía hazer vna 
cofa tan fuera de razon.Viendo laSn- 
priora que era muy grande la que de- 
zia pufo fin alo que auia comencado. 
De todo efto dio cuenta la religiofa 
defpues de la muertedela madre Ma
ría déla Corona.Vn año antes de fu di 
chofo fin la apretó tan reziamente vna 
enfermedad de modorra que el medí 
co la tuuo por mortal, y afsi le mando 
luego dar todos los Sacramentos. R o 
go que ñola vngiefl en, y replicándola 
que el medico la daua pocas horas de 
vida, fonriofe, efiiío muy ordinario 
en la íierua de D ios,y dixo. Quifiera 
yo harto q el huuiera acertado ella vez: 
pero lo cierto es q yo no me muero, y 
luego co meneo a mejorar. V  na noche 
.por Henero,defpues deMayt¿nesvifitá 
do avna hermana fuy a qeftaua muy en 
ierma dio fe vn golpe en vn caso q allí 
eíiaua,y laftimofede manera que de 
vna fien le cornáceo a correr fangrt. 
Cubrióla como pudo,y vifitp 1 a enfe r- 
m a, y b o I u ioííe al c o r o. Ante s de P r i - 
ma boluio a rezar las horas con la en
ferma , y defpues fe yua al coro, hilan
do allí en Mifia echo de ver vna mon
ja q uc efl: au a 1 le na d e fa n gr e, y mu y tu r

bada



de î o:E)HfeJd;
pfegññto^acamíuríl^xo^ ííó w

n£db thi *j&¿¿
úiCfjQ . lo ^ ix e i^ u ^ o ^ íí^ d e sa rÉ  
venhpa de%^¿^eíibéíl:ro' Señor;Ll< 
narbladúego a la cama, y en viédolahc 
ri'dael Zurujano qué era penetrárítCiy 
qa^fénii^átáS^áiiáadeí' la defauzioy 
áúdédbfechd-éíayre qaüia recebido- 
incurable la liága^legroíeí-mübbo ls: 
fantacon las buenas nueuasy ycom  en- 
^datra'tar dc fu muerte con termi
no tan particular,como quien'eíluaua 
de Camino para la caía de fupadref que 
talntóerte reaben ios íantos con efíra 
fegiirídad libres de las grandes congo
jas de los malos.) Era tanta la opiniÓ q 
défü virtud tenían lasmonjasq venían 
a negociar con ella,y tratar los nego
cios que tenían en corte que ais i lo dc- 
ziala fanta:y íasoíacon tan buena gra 
cisque íi alguna deípucs de auerla ha
blado fe detenía mucho,la dezia. Hija 
mia ya ella ha negociado dexar llegar 
©tra¿Sentía muchovna hermana fuya 
la partida de la fanta, y coáfoiándoía 
la dixó.Yo fuplicare ai Señor qa¿os lie 
uepreíto.La hermana refpódio no me 
querría moríragorafi nueftro Señor 
fueffe feruido-Laíanta muger replico. 
Afsi madrc?.Pues prefte paciencia, por 
que ella viuira,y deífeara morírte-CCh 
pliofe la Prophecia,porque viuio mu
chos años.Deípues cargada de muchas, 
enfermedades,y trabajos,repetía mu
chas vezes el pronofiieo de fu herma- 
ns.Queriendódar el Viatico a la ma-- 
dre María dé la Coluna,aÍ tiempo de 
abrir el fagraríojfe quebró la Ilaue.Vié 
do que fe detenían embio afaber la cau 
fa,y reípo diero nía loque fe ha dicho, 
y  díxo con mucha pacieucia. Oy que es 
mi día quería el demonio eftoruarme 
elle bien,y no faldra con ello, porque 
podrán aSrir,yyo efperar.Y aísi fue q 
abrieron,yrecibiolosfarmftimos Sa
cramentos con g ra naifs im a d éuocion 

* y  confuelo. Diele luego vn dolor en 
vn pie tan rezió>que con fer grande fu 
fu.frimiento hazia grandes lahimas*

dél̂ dol o'ifÿapr^tada'conlcífd quçaàïâ 
fëplîeàdo^^u^da^dteiî^ a^fentir îo;

hmgrchàlià que la ënrcifafbn(queï^ 
fauchas Horas deipaes'demiiérta  ̂) cqu : 
marauiîiafaôfbîametotè ctelas monjas- 
finó de vn gran medicò que dixojQue5 
erafùceiëfuêradétoda efòrdtn déla 
éaturakza,ycàfòmilà^òfòvMùrioa-r 
hódemilycmnientosy fe lenta y  qua? 
tròie!di.ìctíáuodelos^cyes, 1 : : ;i!

i  i

de X)ios qttc ha tenido ejìe '
7nm djterìp. '

Xf Ntre muchas religìofas fantas que 
"^efta cafa ha tenido jfue vna fobríña 
de la madre Mafia de la Corona* Eli? 
tro en ella muy hiña, ydeide ella he? 
dad fu e m ny afa a da d e codas las moti - 
jas,porque ¿rü m úy fan ta,y de muy apà 
cible condieion. En fu boca todo era 
bueno,y todas fantas.Erá grande ami? 
gade otra religiosa quefellamauaSó? 
ror Luyfa delaCrúzfde quien tambre 
ama mucho que dezir.)Eífas dos reli-r 
giofas tenían a fu cargo aderezar la ca? 
pilladelíantíísimo Saeramento,yafâ 
nos dias defpues de fu muerte eni r o la  
madre Catalina Mártir (que es de qüie. 

-fehabla agora) a vificar vná enfermât 
Entro con tan particuíaf-demoft'rdcio 
de alegría,y pregnotandoléía caufadi 
xo i Que eftaua eôbidadaiVeniadelbâ 
ro donde gaíkúamuchas tióraso Piel 
guntaronla dos amigas que quién 
la auiacombidado. Y rcfpohdió;Scgpt 
Luyfa de la Cruz me i  venido a cóim- 
bidar a m i,y  otras quatrof mónjás- 
Comenf arorife a reyr teniendo por 
donayre ío que aeabaüâ:dédëzir, vía 
enfermera 'i con slgund turbación 
k  pregunto* Soy yo alguna de eíías



i | g t p a  g^|% 3e^iafe¿^>ficp a f  - -
■ ^ ^ ^ a ^ a - o ^ ^ ^ c n ^ g ü W '

ex ílO:

me.c.o ara
î >s:

¿ 3 & & í ^  penfa-
igGBtb^tc man pontfMp que puhli-: 
cada fálu&
iJq'íc enp}0:dtla.rifa de fus, compañe-. 
xas,lino dixo^Mas yalequ.e.fe rían agô

de íp.o-
m ^ a a ^ j^ ^ ^ e x íd e ^ ^ c  (era en 
caí lagar'’¿ef nouiciado baxo. Entre Jas 
eoías^ueSorar Luyfadrxcyi fu andiga 
y na íücqueeffél tribuna L de lcíu Clirí 
ffoffe toma muyekrecha cuenta de las 
niñerías de que aca fehazen poco cafo. 
^qnefecen|urqn,y gradúan por gra
nes ías.quc,en._el mundo fe tienen pot
mcn.udas^EíiUpp buena^Socor Catal¿-?

y pchadiasnntes d^ja 4 4 agdalena 
en .Ferrad Con&llquíe general mét e hi 
zpp rene ocio a es muy parcieular es anq 
toda la vida-a ui a gallado en hazer las q 
tsan mcnqñerpatatan apretada necef 
fídad,y riguTpfo paffp,pioleva dolor 
de coíladqvypor vncafo muyfortuy-
t^jíe^^d^maienxlnouickdo dejaba

mii*
mqiug^quepllaauíadipbo.Lüego í q 
Ja v io' el jnedicp la dio por muerta, pe- 
xo-elia eftaua fegura que auia-de fer pa 
xa el nem gqfeñ^ádp^para;el quafefia 
qpeo mlffqada. Y.afsí fue,q murió vifp e 
rade h  Magdalena, cbpl cofueio, y  co 
E^aq^puede)p^n^^qüié^vÍQ,cu 
pHr ta npqnm.en u do 1q que íu amiga íe 
asñaseqclado.- : ,.
7oJ£$& l& h $  rcEgipíaí lanías q -ttioó 

Wjade^p primo ■ her-
M ^ 9'9̂ b^qque ¿e.ArcosVy de-doñat c i .1.1 . 5 4 . " r ----- ’ *■*■'■ v “*'*■

muchas:

dletdei&gOítk^aHi-elj^ 
kgr^as^i^rqü* 4 *^&íí 
derr ibadaen cicrraíiykdMs£a ñoy^ezo. 
cada dkvnP& ftstfcfS efdelayngásí 
dkhaffajasíre  ̂$í&u33Ch el corô íxiL 
fakarjama^Tenia muy buena-xqz., y
t^yp slp séfick s^ sl^
eauManíanía deuQeÍ€m, y eoq -.tantas 
kgTímdSj qué laSrCauíkua: en lasque la 
oiamSueedioten^cha^^ 
cefsipnd&&3J[íios cantando, aquél ri:^£ 
pañi
ĉíCüncHmTn

oc,cid.ercnt ,;dar&IÍo^ps,y:m
Ero eó
nqcrerof^ referian qle§fpare^a; quq le

oda effaffma 
nanofaliadeí CQrp^íU?ba|^aae^la> 
bra fip^en^oíasnecsIM 
#ita,y J^dada,fiep^r^|ue ímuyzelp^ 
ía delatpbíerpaqck^fec Mora defta 
cafadiqz y  %ysapp%qi^íC»m^p afer 
¿o muy fno£a,y fiendode fefenta años 
fue con otras madres a: epfeáar Panto, 
,y r eligió nal conuento de fanta María 
deGi-ácia.Dondeeñuuo diez añqs,po 
co mas,6 me nosyíteado vn raro exem

ei cc iv-. en

la vi
-da qnazia'eñ’el monafícrio, era muy

pío, de virtud,B oluiofe a fu cafa c 6 def- 
, feo de morir eaeÜayy aunque muy can 
fada,y acaba daeonenferm e da des,y pe 
n icen cias, el reílp. del día fe efiaua en 

* vn rincón rezaridp.f>orNouiembrele 
dio vadéJinayo quefu e r  amodeperle 
fía.BoIuio del cola habla turfeada^y (vn 
lado eaEmuertOi Sien do tan vieja,y el 
mal ean grane,  elmedkp tuuo fu en- 
fer m edadpopmptrtak^pfeÍo>y co - 
melgo, y por Jaíeqjk^tó?^aladaxq 
era gradiéimajtuup mucha dikcultad 
enpaffareifantifsimoSacramento.Sa 

-confeffpr; que era el padre maeffro 
ífray Miguel de fanta Marta perfona 
ra u y e on ocida por íu ían ti dad^aunque 
laquifiera confolar muchas vezes no 
fe aír.cuia por el inconueniente dicho. 
Auiendo paffado dos, o tres días

fio



íineite co nía elogia defan An dres3 ci
tando mivchas con ella dixo. Aparten fe 
madres ,que quiere dezir Mina el pa
dre fray Marti ndeios Angeles,, tuuie* 
ronlp pordefüarío, aunque nanea en 
la enfermedad auia dicho cofa que lo 
parecieífe.Puíieroufe de rodillas don- 
de elladixo, y comencé a oyr MiiTa 
con;mucha atención,y reíponder al Sa 
cerdote. Al tiempo de íeuantar ía O F  
lia^hizo la adoración con lar palabras 
que folia,y lo mifmo hizo defpuesdela 
coafagracion dei C a lix , y acabada la 
Mifíalepuío como para comulgar, y 
ialçô la cabe ça lo mas que pudo.Luego 
pidió agua, y fe la dio vna mon ja , que 
era viua quando fe hizo efla relación. 
Hizo mucha fuerça para paífar la for
m a^ dixo,que le miraífen la voca, íi la 
auia pallado , y aunque creyeron que 
era imaginación, por confolaría fe hi
zo la diligencia,y vieron parte déla Of 
tía pegada al paladar, y ía dieron mas 
agua para paliarla. A la tarde vinieron 
fray les de fan Pablo, y contaron. Que 
queriendo aquel día el dicho padre fr. 
Martin comulgarnueuc perfonas,con 
fagradas nueue formas, no pudo defeu 
brír mas que ocho, aunque hizo las di
ligencias que el cafo pedia. Y  efiando 
afligido le dixa vna monja, no fe per- 
dio la £ormaTque acá comulgó vna con 
eÍÍa,y contó el cafo,y las circundancias 
del tiempo,y feñas que dio, que fe tuuo 
p o r muy cierto, loque la monja auia 
referí áo.Mario la oaauade laConcep 
cion denueftra Señora (que era deuq- 
tifsima deda fiefta.)Lo$ padres q la vi
nieron a enterrar licuaron muchos pe 
daços déla mortaja por rdiquia,y algu 
ñas reÍigiofasdekabelío,y delhabito.

Cdp‘t!.X X V .T >e otrasfiemas de7>h$ 
deíte rmnaBerio.

/ ^ T r a  madre tuuo efta- cafa de roara- 
^ ü ii lo ía  vida y exemple muy cono
cida énfa Pr ou inda de Anuaîazia,por 
que reformó y todo  muchos conuen-

tox.LhmofeSoror Catalina de Sena'- 
Enxró en k; x*cligicn de nueue años, vr 
d̂efde eíFacdad comentó vna vida muy? 
informada, tan atenta a la obferuanciá? 
de la Regía,y conftkueioncs,qtie íe t o  
fíalo mucho entre todas las de ih tiem
po.Con eífar en el las cofas de h  obfér: 
uanckjen fu punto, íiendomuy mo^n 
lahizieron Supriora,y lo fue con gran 
díisimo zelo. Tuuo particular don de’ I  
Dios para reprehender ycon grande I  
prudencia,porque con fer decondidó | 
muy agradable, y tan amada jera] unta* \  
EnentCítemrda.De manera,que en píen 
fando que aura de paítoporviflugaiy 
fetomponian aunlasque no felianha 
zerlo.Hmbiaronla los Perlada parala 
enfcñanga ,y  reformación Ócl nueuo' 
conuento de fanta María de Gracia c5  
otras dos madres : dode eíluuo mas de 
dozeaños^yfoe dos vezes Priora cotí 
grandísima opinion de virtud.De sift 
la embio elteuerendifsimo y  fanro pa 
dre F.Seraphino Cabali General de là 
Orden,a reformar el conuento deVbd 
da donde eíbuo algunos anos.DeíTea- 
uania mucho en fu cafa, y afsibciuio a 
díarpero durò muy poco el coníüeío 
de las mojas. Porque de ahi la Menato 
a fanta Florentina de Erija a fer Prio
ra,un qu e le valieren las ditigenciasq 
hizo para impedir la jornada q fueron 
muchas ,aunq guardado fiempre eírof 
tro a la obediencia y mandaraieu tos de 
los fuperiores. Reformó aquella cafa 
con grande aprouechamieto de las nio 
jas y confuelo. Acabó el Priorato y vi- 
nofe a fu cafa donde la eligierotres ve- 
zes porPriora.Y todas eílas elecciones 
callaron los Perlados, perq fu effe a las 
reformaciones dichas. En ocupacio
nes de tanta importancia, c fueron mu 
chas las que pallaron por fu mano aten 
dia a elías3acudÍendo fiepre co grapun 
tualídad ala orado. Tuno-do de fegti- 
masipero cotanta ferenidad derohro, 
q cr# -1 coro>y en el oficio di alno,llo ra 
ua mucho,fin echarfe de ver.Fue devo 
to m a  del to to m o  Sacramento ,y  

ftq  4  ' íüC
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'tresca endòfe fin ella fe co mm  §o a con. 
.^oxaivy dérro éopoccrrato entrò vita 
y le eacendmNx>&^ò ̂ ìe a  era aun
que fedo pregufc<Hy&fa mañana fean e

■’ * — - * -  ____r  i .  ...:

liartid Sofoi 
Tomo éí habitó de onze anos,vcòme 
c o  adar tán temnrañas-íBufefrraí., v bari-D. i  _ * j.

ÍU C Cid ü C111$ ti tóU ll’V. * í_j t u M’Wuvlu e ±~~
jd^défen^GatalitíadeSena^ proco 
yau^mbeho imitarla. Qbiíb iíseííro 
^ e ñ G r^ í trabad Q5 can tá-
líótabi^aM ^^^m G auiaíido íh vida. 
Stfebdi&£$4 ñG dé mil y qmmentosy 
n o d ^  y  f^siCSGmnlgGdiadeigCrnz 
buena,y faifa,y álá tái'de vifeo algunas 
eirféf&ásíybtrodia^que fbelS abado,di 
acó (^e^eíkcafld&taamadeyn: retrerí 
co donde lateniáJEÍpantaronfe las mo 
jasde lamóúédádq pofqiié; nunca auiá 
querido íalir d¿ al]i,yreplicó.5 aquenla 
quénocábran aqú i to dás,dió& vriamo 
j'adeCó celda vna redecilla-' queeífsua
* * -- -1 - ■■ -* 1 - 'íPr\ry\& ¡mífírp: mi

ce íer le ilamafib Margaritas FiiedS

pOULCia woor, ¿ r ¿xa va lv>v *-— ̂  ^____
m aiedál medico, aun quemi eftaua en 
la cama^ni paredaque tenia enífefrne- 
dad,yiola eÍmediico7 y mando que la 
diéífenlos Sacramentos.Otro día D o 
mingo que fue íafiefia de la bienanen- 
turada' fantá Gaíalina de Sen a , de la 
qualcomo fe ha dicho, era deuorifsi- 
m á, recibió el fantifsimo Sacramento 
aüque no por Viatico.Léuantofe, y fe 
viíHo para oyrMiífa,como fi eítuuiera 
fanây hincada de rodillas junto a fu ca 
ma eftuuoen toda la Mills. Pareció a 
ynafobrína fuyaqne tenia los ojos que 
brados,y el roftfo,ya difunto, y juzgo 
q la quedaban potas horas ¿e vida.Qui 
fola tener porque n o cay efíe.defuiola 
diziendo.MaGre quitefe,qiie de aquí aí 
coro baxo pudiera y-r, que me fieiito 
muy esforzada* Acófiofe para recibir 
la Extrcmauncion,defpueyezo fus de 
mociones,}’ el oficio áiuino halla No
na,y luego dixó.Las Vifperas,y Com
pletas en él cielo las diremos,y afsifae¡, 
qué murió antes deVifperas.Y la ente 
rfaronéldiá'figurente que fue,dd bie- 

■ aúenturado -fañifosn Euangcliíia de 
^trféá^c miiy^dSáfetá'.’ • •••

ñocaúa -dandole’ diue-ríós- hornbresí
vnais vezesle dezia; AmigOfoidéntrási. 
amOr de aquel que foiaménte-fe fabe
■ ptrfedlamente^mar.Po^QefidlÓ^f^
con oeeentcramentc.Y ot r á $;rh i í reróS 
rás.Córnuñ íc o co-vna pérfoq a imuVfá 
Srnigáquejatrato-defde-muy1 moca q 
repartía los días de k'femahbdé&a -roa 
■ñ e rá. El D omingo -cOnfidé^tíáaDiós 
Criador dé todas las cófas^fúypiy cO 
moa ta I d e ¿i a yf fu plieau a a cabahéJ Sé 
reformar loqué auia criádof yno péf¿ 
m iti e-ÍTe qué éefd ixe líe -en íi ad a del fer 
qae-íe dio enél BautifmdtEi Dunés le 
cb'n fid era u a p ádre,y comO- ton qü-ien 
lo era masqué tocios qnantbs t ié n ^ l 
mundo,trataua deírérnédio de fusne- 
eéfsidades,} de las de fus hérinaóási H  
Martes I e r epf efeot au a ■ médí-cO,a qüie 
muy de efpacio fu plica porféimédiodé 
fus enfermedadesifil Mi e re o íes, como 
luezvniuerial de s7iuos,y;muerros po
ní afe dél ante de fu fantotfibunafy he
cho examen-de fu conciencia, miraua 
la efirecha cuéta q áoia Sedar de fus'cul 
pas,y defcnydos.El lueues le cóníídeta 
na paílo^penfaímiento que1 ía caüíaua 
fin guiar'Contento, viendo ef infinito 
amor defque íiendoío de Jas almas qui 
fo dar fu cuerpo, y íangre en fu fien tq 
defus ou e j ás- lia mandos efly d Í u ido Sa 
crameetOjpafro faludable.EI Viernes* 
lé reprefentaua cómo Rey,y pregunta 
dola,porqne efíedis fanto d de fus’ a- 
rrentas,y en que recibió tratamientos 
dé efe I áo o * i e ímasi naíra Rey, refpcn-' 
áio.Porque efíe día lá'knta hümanir 
dad déChrifto co nq u ifio los c í- el os. Bn 
á u e r i g tí a cioní dedo quald-'ezia moches 
lugares d é k  fagrad a Efe r i mira. E rS a -* 

Qq $ hado



2 jo  Tercerappte de la Hifioria*
bado Ic con'fideraua efpofo, y le^díre- 
cia la entereza ,y cafiidad que iiendb 
roonjaauia prometido, y juntamente 
le refignauafu coracon.Delqual dezia 
ella que uunca criatura alguna fele ama 
licuado,ni enagenadole del Señorjcu- 
yoera. Fue muchas vezes macfira de 
^ u ie ia s^ e la  GCupaidia^ efte &íi- 
cio defde muy mo^a, y faco ■ dicipulas 
innyfeñaladas en;viítdd.&^fmuy cc,p 
tinua en elíeguiniientode la -.comuni- 
dad. Y de todas todas roa ñeras trabajo 
mucho e neMa,p q rqueruuo muchas ve 
zes ios oficios mas trabajoÍGS,a losqua 
les at^ndia-con grande exemplc. lira 
deuotifsima de la oración ddPater no 
ftetvyel Señor laauia eníesado muy 
fantas confideraciones fobre cada pala 
bra defia diuina oración, lamas cfruuo 
ocíoía , ni en eo nuerfacio n,q ue no la 
eneaminaíTe a fu aprouechamiento, d 
aídefushermanas.Si entraua a vifitar 
alguna enferma ,y  la hallaua acompa- 
fiada,mirauaií auia algo en que lá po- 
^ ■  fe ruír,y fin o fe d eíp edia diziendo. 
S I  quiero perder mi tiepp^qdierálos 
ccdenados por alguna parte deíte que 
perdemos todo quanto tiene el maa* 
do.DiolcDios vna enfermedad prci¿ 
KÍf$ima,y muy reziade que eftuuo mas 
dediez anos en la cama,tan tullida que 
no fe podía menear.Murio año de mil 
y íeyfcientosy vno.con gran confuer 
Io?y muchaopínio n.

Cap,2 £3 £P1 . 2?e otras reítgiofas dep 
tjt safa mpgnes en [an

udad,

J  A  Vida,y muerte marauilloía deía 
* m adre líabel de na eftra Sen or, fau e

muy notable.Y;ios milagros que ha he 
cho,fueron tales que quifonuefiro Se
ñor que no fe fepulraiTen cofas quere- 

■ dundanan-ea-tanta gloria luya, y cono, 
círpiento de k-íantidad defi:3 fie rúa de 
Dios.Fue natural de SeuiíIaXijade-pa 
dr-ps hon.rados,y conocidos^Xomo el 

* íjiB.itO“en.eíla.caía., Herido .de. cinco 3-

ños en cotapañiade otras dos; herma
nas de poca mashedad, todas tresfuge- 
tos,muy íinguiares,y de los de mayor 
opinio que efia caía ha temdo.La vná 
murió,muy ¡2105% rnúgeí de particu
lar vidayy mderte¿que por cmiarprolì 
xidad lardexo^d que; eferiuio Iqfoiida- 
eion de fia cafa.Es efia ocaÌìoiì era vi
na lafegnnda hermanajque por eira ra 
zon fe eo ntentaron con de2Íi>qu e era 
íu vidamuy extraordinariacoBtíiioa- 
d a cincuentaañoseonmnygraB, opi-* 
nion.Scror Ifabehdcfde que como el 
habito defde cinco años ̂ -auiendo rece 
rrado ìa puena a todos los cuydadosde 
que los mas délos hombres fe dexan lie 
uar, los {aycs.fberoa procurar fer mo- 
jaíants.Acaboie para ella el trato de ps 
tientes,y parieiitestaa cercanos,co
mo fou.psdres?y hermanos. Su trato 
era foío con Díbs,y fa vida tal, que fin 
hablar'era condenación de los defeuy- 
dos de algunas religiolas-fead emane- 
ra tenida aun fien dò muy mogaque 
por dodeqtriera que pafiaua hazia que 
fe cora putì efícn las mas defdqydadas. 
Toda fu vida fue oración.Deípues de 
Completas no falta mas del coro jiafia 
que era tiépo deyrfe a recoger al dor
na ito rio .Era la p rim era que fe leuanta 
ua a Maytynes fin quelallamaífen. T e  
nía afu cargo liamar a iaÍacrifians,fi fe 
defeuy daua.En to.da lavida falto dellos 
pí de ¡â s horas,fino es.hallandofe en la 
cama enferma, y en dando licencia el 
medico para leuantarfe profegnia f« 
fanto exeixiciodiziendorquealíi cqn- 
ualecia mejor por ferfu mayor regalo 
ha llar fe con las fiemas deDiosenclco 
ro. Entre las cofas que ay marauillofas 
$n la vida defia religiofa ,la que lo es 
mucho,y fijmpre fe tuno por milagro 
fa/ue ehiempo que tènia para tantas 
ocupaciones. lamas fe quedaua fuera 
del coro, q co ni as obligaciones parti
culares que efia cafar tepe,dura muchas 
horas. Oía todas las Míííss que fedezia 
en la l^fiasEnaderecar iacapilla del 
fantifiimoSaci^m^to-que corpa por,

fu



fu'cùenta fe ocuparon dcfpucsque ella 
■ falcc tresjó quatro religiofas, y tocias 
tienen harto que hazer. A tódasquan- 
tas enfermas auia enda eafeferuiaen ai 
gu’nascofas,y a las? folas íiempre. Ser- 
uiaa ía:ccida.dc fu tía de quantoerame 

- ncíkr.Cofiafu ropa, y la de todas las 
viejas pobres de cafa. Hazia todos los 
aderemos de bordados, y flores que fé 
ponían; en füieapijfsjy flauta algún bal 

, tidór,que Iqs ay deordinari© en efta ca 
• ía,pará Jos otros altares, daua alguna 
horafeñaIada,en la qual svudana a las 
demas.Era puntualihima en cumplir 
la regla,y confiituciones, aunque fuef 
fendas ceremonias que parecen de me 
nos impo rtancia .Era muy p obre,y tan 
contènta de ferio,que de ios ümoínas 
qu t tènia para, fus necefsidades, pania 
con todas las-monjas pobres. Co - 
mulgaua con muchas lagrimas, y deuo 
cion.Aunqueen ello tenia tan gran re 
cato, que hazia las cofas demanera que 
pareciefi'en en Jos o jos de Dios tan fo 
lamente,haziendo efiudio deque ía va 
nidad no lleuaíleparte del meredmié 
to.Guardaua muy ordinario íilcncio, 
y quando vifitaua las enfermas hablaua 
fiempre cofas de edificación* Aunque 
como era humilde holgaua raasde oyr 
las quede dezklas.Oia con gran gufio 
losfermones,yla lición del refltorio. 
Y  algunas palabras en particular que 
llamaua ía íierua de Dios bocaditos, 
las refería con tan grande efpiritu que 
hazian mudanza en las que las oían. El 
viernes de Lázaro dixo vn predicador 
muy efpiritualaquellas palabras que di 
ze elEuangelio,quando lloro el Señor 
la muerte de Lazaro, Mece quomede 
amabdt eumX hizo en la fiefta que fe fi 
guio del Candísimo Sacramento,efcrí- 
nirefías palabras con letras grandes. Y  
pufo ai pie del erucifixo muchas ouegi 
tas apacentándole en fangre que caia, 
yla letra pueftade manera que hazia de 
nocion.Ponía.muchas letras deña ma
lí era,con que hazia reparar aun a las 
monjas muy diuertidas.Era rigurofif-

fim^én fu pérfpôàjiÿ én fediciplipâ^ 
Cornunes7y  particuJa resA- fecedia mug 
eha^vezes pyrfejos golué$ g a  d  coro 
ahOítomanáp la díeipEnáqní çhbaxô* 
De-ordin2iio ;r>Q fe.acóñaba 
de Maytines,yrfi aigu na vez lo  hs|i% 
<rra pequeño rato el qüedÉfcanfaua^Sié 
pre era la primera en volar las enfer- 
masjq en vn coAuentograjídeiesiuerf 
ÇA qne las ay á;En¿el tiempoque auiafló 
res,antcsqücfuefie a Prímá Jas tenía 
cogidas,y pueftas en Ía capilla /cpñ^táá 
gran primor,que parecía obra de dos 
.horas.Eii algunos exerciciós -corpórif 
Jcsque tenia jaron teda y erlamuy caíi- 
:fada,y fudandpPy queriéndola ayudaf 
deziacon mucha aiegna-.Dexehrne .fe 
darpor eí quefudó por mi. ; Algunos 
di as antes de N:a.u ida d, e ri v n r ctueté" 
que tenia junto al coro,ponia vn 
co,y el pefebredél niñofiefqs-q ía Pair 
cuaauiadeponerfe en pubiico¿ Cernr 
bidaua queje fuefien averáeípuesde 
May tin es, y dezia. Coinpong2mos.éÍ 
portalico,porque no hálle tá maía pOr 
Jada el que no quifo otra. Yuanfe ajU 
hartos ratos las religiofas, donde háU'á 
uan gran confuelo,y la fierua de Dios 
las enfeñaua muchas deü-ociones.Los 
quarenta dias de fpues dé los Reyes> en 
memoria de los que elSeñor efluuoen 
el defierto,feyüa acompañarle alccró 
donde eftaua pintada efiá hiño ría. Y  
dixo mas de vna vez a vná monja gran 
fu amiga.Efiá muy lindo aquí,que cite 
folo3y no tiene que negociar mas que 
conmigo-Hallaronla vna vez ponien- 
dovnas florescon qué efiaua cercando 
vacrucifixOíPareciola que efiaua muy 
aterra, vna monja quelamiráua,y dir 
xola.Efioy-enfanchádo la cama aíefpo 
fOiporque tiene efpofanueuá, eftatar 
de. ( Porq aüiade hazer profefsio Vna 
moja.) Seria nunca acabar cofttai\paIa 
bras fu y as, que aunque eran pocas ¿te* 
das hazian man i feftacioO' de 'fu grande 
efpirku.Reudola el Steñctr ialgunasie- 
cretas,y vnádcllasfue.Que .acabando- 
fe de coníeífar ynamanja,muy dudo- 
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íá en fí cbnfrülgam,y caS refaeltá'eii 
#0 ’£o:raülgdr;éfta úátfééirad a en vn riá

róüclia^UegO ía .rasare Sóror Ifabel. 
Y  quicófefu i^ ^  fc k  püí®
alámoii)a^dixo.M ialma vaya a co- 
muIgarVq'ué acaban ya.Reípondio que
c0aüiadeíC0mulgarrRíplicalavíaííía 
vaya que kcaban que defpues fe aueri- 
gúar a:t odo e fío .La m o n i a fue confu- 
ii fskn ayparecié ndo laqu c XOios auia re- 
üelado-a fufrerua lo que nadie íabia ,¡ y 
cae era orden ide Dios, el ruego de Ja 
ía ota,y re firiend olo a fu confeífo r c r e 
yo lo mifmó. Algunas enfermas acón** 
tecio deífear alguna cofa,y yr ella a lie 
4iarfeia,büfcandolacon mucho cuyda- 
do.Loqual parece queauia de ierreue 
landolaDios el deíleo de la enferma. 
Apretóla mucho vna dolencia de go
ta artética, y.íiendo los dolores terri
bles,jamas fe quexo. Antes cenia mas 
alegreTemblante que en faíud. Confi- 
deraria cdíiio que dixo a vnaenferma 
cofolandola, Que mas quiere quien fa 
beque haze la volutad de fuíeñoriQui 
fo nueftro Señor darla defcanío,y cu- 
plirla vna palabra que la auia dado mu 
chos años antes de fu fallecimiento,«? 
fa que no fe fupo hafta defpues,al tiem 
po que murió.Su fanta hecmana eftan 
do ya oleada,la pidió con grande inftá 
cía,que quádo fe vicífe en el cielo fupli 
cafe alSeñor fe -íiruidíe de licuaría,que 
terniaa bistna dicha que fuelle al pur
gatorio, que aun cfíe lugar no mere- 
cia.Yla enferma la dixo.Que era tepra 
no,que fe conformaíTeconlavoiuntad 
del Señor.Entrifteciofe mucho, poro 
ios grandes deífeos quán.do fe dilatan 
atormentan elalma.Con eíb pena fe 
fue a la capilla que era elvnico con fu e- 
io de fus congoxas, eíluuo allí vn gran 
rato hecha ía venia tendida de largo a 
largo: Y bohvio a fu hermana- mas con 
fqlada: y deífeando fsber'ia caufa de ia 
n íieuaraúd añadiré fi fioen graníccre 
to pareciéndp'ta. que hallándole ya fu 
hermana tanX'czinaa la muerte,e! cafo 
feria fecrerp?ymofue aísi,porq ía eider

ma rcaelo 3 dos grandes 'amigas íuyss 
lo q con Soror Ifab'elfu hermana auia 
paliadOi©iziendo q íe fue a quexara 
nuefiró Sfeñordc^porqno k  quería 
llenar cónfigo^yMnb ía úy a kgz?/p:gr
que#allbgürar^ftfMuacÍQ^ n ueua; 
que deuíaferrecibida cenímxcy -liego- 
zijo,con la qu^ diz^idas hiterias qel 
b i e na ue nturado"’S^Fran cí feo anduuo 
algunos años tia:rf0^ádoíenlSÍÍos/y
cau fuera-de íi de cóatento.El año de 
i éo^pdrQ&uferd dehedádde?fíid5- 
ta vn años.la defauciaro los medicosde 
vna grande enfdtadadde modorra 
q tuuG.Comé^oa mejor s r , y  fueffeál 
coro,y afsíüio a las quarenta horas,q 
defcubií eron el dntíísímo Sacrameix- 
to,y tiene algunas.vezes las monjas def 
tá cafa»C o n algúij asdemafsias¿ q . hizo 
mal conualecida,fue en crecimietc fu 
-calentura,y con eMaíupseiencia^ filé 
cio.Mandaróla olearios médicosuavon 
ze de Nauiembre;Y oyó ella nuena co 
grandiñima alegria, y- pite fías las 
nos dixo.Te 7>eutn laudamm.Vzxo co 
n o tablefentim iento ddconue nto ha- 
Z' endo falta en eldjnnchas cofas ,ym a 
- yor hazíendo sufenciavn tan raro exé 
pío.Porqive en las comunidades con
certadas,y en las qpe no io fon,es graár 
perdida la partida de vn íaoto . Bi otro 
día que fue ác ían Diego por íâ  maña
na con todos los fentidos{ aunque ? no 
quifo el Señor que dixeíTe nadare lo q 
vio) fu fembkntc dixo que feria mu- 
cjbo.Porque abrió los ojos que to da la 
vida vida tuno clauados^en elfdeloiyfa 
roftro hizo demoiíracion de grandif 
íima alegría. Alpunto que eípirÓ íin- 
tío eaíi codo el conucnto que;diana 
prefen te va olor íbadMmo, y tan -ex
tra ordinarro,qucíe juzgdpor cofa ve 
nida dei cielo,y elle oiorquedó en to
da la ropa que teniapueña quando mn 
no. Halla ron las llagas de las diciplmas 
h'eícas.Tñmbienlahaílaron en d  pe
dio íeñálesde los golpes que fe- daua5 
llsueroola ai eorG baxó ddpues de a- 
mortajatíaydonde efiuuo 'muchas; hó-- 
ra?.. Corta roída tantos pedamos del ha

bito



d e  í á á f i c ^ c a i M ^ o y  d é f e Ó r d e n -

bito qué fue meneífcer; ponerle otro. 
Quifo Dios man ife ft ar 1 a, fa n tid ad de 
fu fiema con msniíséílos milagros que 
han íucedidojcon parte de los hábitos 
que ía cortaron.De*tio particular ay 
gran memoriary es q auiendo en elco 
ueato gran falta de azeyte, la depofi- 
tariaqueera gran apafionáda déla fier 
ua de JDios/upiicole con mucha ínfia- 
cia remedtafle aquella necesidad. Hi
zo limpiar das tinajas para echar en 
ellas, ei queeíperaua comprado. T ar
do efié en venir muchos días,y quando 
llego,fueel mifino criado aelconuen- 
to queauía limpiado la tinaja en com
pañía de la depofítaria, y délas porte
ras que arrian vifto iatinaja vacia,y pa
reció lien-a de azeyte tan diferente del 
ordináfiojque el color dana teffimo- 
nio deí mlíagro.Sofi grandifsimos los 
que el Señor ha hecho con eñe 2zcyté 
en diuerfidad de enfermedades, en el 
eonuento,yfuera del,y es grande la de 
uocioqúe con el tienen en la ciudadde 
Seuiíla.

El año de i6o6.aveynteyocho de 
Mayo,murió vna religiofa que ||efde 
nina fuefobre manera; callada , tanto 
que apenas f^e  oía palabra, lino fofa
mente las que no fe podían efcufar.Y 
con efiofúsrefpueffas eran con pala-' 
bras tnuycontadas,no fe' podía hablar 
eníu prHenciacofaqueolieíle a mur
na ur ación. De libros deuotos.y íermo 
lies éralo quehablaua.Yaunqueefta vi 
da la comento, y conrinuo por algua 
tiempo encafa dé fus padres, viuia fiem 
precoñ dedeos de roma r e£ habito en 
eífe monafieriojdohde fe le reprefen- 
tauan mayoresocafiones para ocupar 
fe en fus fatuos esercicios. Por juífos 
refpeéfosdilato ei tomar el habito*' Y  
fiendodediez ynueue años,fin dar cu e 
ta a nadie de fu cafa,vino a efia donde 
tedia mttehas paríeiitas.,y en compañía 
devRafeñcra que .tema Breue, entro 
dentro^fe refoluio quedarfe. Y aun
que fu padre^y deudos, fintieron mu
cho fu determinacióii,eran virtuofos,

que oó quíeron hazérrtfiilencía al ife 
mam tentó que Dios aula hecho de fu 
fierüa.T o rnó el lisbito,y llamo fe 5-5 * 
ro r Ma ri a defa n Pa b ío;y no uioa,yp r 8 
felfa dio marauillofó exérapló.El íilé» 
trio era cafi ordinario, la compóficioa 
y  modeñia, demanera que eífando "efi 
oocios que ¿rafuerca negociar cóh fe* 
gfares,reparau-an en efioporcofafin- 
guiar. Y  vrt medico qudacüroeiiéi 
mal de ía muerte,dixo, qué delbídvcc 
la fiendó portera de la efcaía la timís 
por fanta,fin fabér della mas queíocfag 
iufemblante dczia.T odafu vidafnedé 
grande oración,y tan perfeueráté qpg 
le fucedio muchas vezas eíisréo Víi 
gar tres horas de rodillas fin hazer ha* 
zer masmoúimiento que fi fneradepá 
lo.Frequentaua mucho los Sacraméíl* 
tos¿efpantai)do los con fe flores la-puf i 
daddefuconciencia.Dixoa vná gratí 
amiga fu ya , que fe confolaua mucho 
cófiderado ármeftro Señor ajíemedd- 
en vna peña mirando a ios barrenos 
que fe dauana la Cruz en que auia dé 
íercrucificado.Quifo el Señor lleüat 
la aí cielo muy con tiempü.Dioíé vná 
yfipula con tan gran rigor, quedcfde 
la cabecahafia ios pies fe hincho mor> 
firuefaméce. Antes qél medico la vicf 
fe tuno ella la enfermedad por mortufa 
Luego cofeílo,y comulgo co grandif 
fimo conduelo,y ío-hizo muchas veteé 
en aqsellos.;d ias. Aí quinto dia-la. olee* 
ro,y no íe puede dezír el contento Co q 
oyóefla nueua.Dauavnosínfpirosque 
jafaliandel alma dfaicndo.OSeñor fi 
yafeacabaffeéfio. Apretauala mucho 
íosdoiores del msí,y dézia:£ueradefios 
folo roe lafiima el dcfieo-que tengo ee 
verme ya con Dios. Ai tiépo del tránfi 
to rezáua con las que.rezauan a fu cabe 
cera con tanto fofsíego como fi chu
mera íana.Llsmaua anuéftro padre fen 
to D o m ingo co n grah.fcr uori hi zi er o 
memoria de algunos fantos, de quien 
era denota,y no haziendo Ia del Angd 
de la guarda dixó.Y nadie fe acuerda : 
del amigo-mas cercano,y primero

dio



parte déla íffljódái
-díiP-avoz^fcm3nadíiy3s(--que ip ia

té q^c eraJíazerkagrauK>.Qut con ef 
xa feguridad de conciencia hablaos, 
b Muchas otras mojas ha ceñido eñe 
couuentOjde que no feJiaze mención 
por no eíhr enteramente averiguadas 
ius eofas.Entre ellas fueron Soror Ma
ría de (anta Ana»Soror Magdalena de 
lefus,Soror Magdalena de la Cruz, y 
otras.Que íiendo efte conuento de do 
dientas monjas,y que íiempre fe ha fe- 
ñalado enlaobíeruancia regular,y cü- 
plimientodelas fantas conftíruciones 
de la Orden,auran falido muchas con 
fin guiares aprouecham i e utos. Su habí 
t o es muy r eligí o fo, y mu y conforme 
anueftras conftitucioncs,las libran cas 
con fegíares fon muy pocas, y por re
des con lientos clauados. En que han 
queridolasméjasqueaya Iiempre grá 
rigor,y queriendo vn General que fe 
abrieífen para padres, y hermanos, lo 
fintio mucho el conuento. Y  das cofas 
fe han quedado baña oy en el eíbdo 
que tuuieron al principio. La caridad 
con las enfermas,es grandií$ima,y aun 
que fean muchas ay quien las firua de 
muy buena gana,aunque las, enferme
dades fean de muchos añoSjymas&caé 
en religiofas pobres.

C ap^C X F 'IISD e los ¡teruos de 7>ios F r  i 
'■ : _ Noortb7y  frayludtt

. F'itbnot.

Año de J  A Orden tuno en la Prouincia de 
1477. Alema nial a baxa vn a Congrega--
Í7. Lean cion reformadifsima en la Isla de Olá- 
dro Ai- da.Yen el conuerito.de Hariem palia- 
em ,b. r:0p defia vn da al.cielo por eífeaño de; 

F. lum I 4 7 7 ■ Ípsbiéaueríturados fray Andrés- 
Miguel de Koorth, y’kan Vithnot.; Ambos 
Pk // ĵ feeróñínuy íeñalados envirtud, muy 

ocupados en el Jauto exercício de la 
Oración, dondelas'síma$quela tratan 

jde.veras tienen fí n guiar es apro ue c lí a- 
miemos} y  reciben-de Dios grandes

merced es. Gociben variedad de laníos 
défieos todos encaminados á la me
jora de la vida.El bendito fray Andrés 
ocupaua la mayor parte de la noche, 
ydeldiaenel cort),regalado con fan
tas medicaciones, acompañadas de 
gran cantidaddelagrimas. Que fien- 
do 3 m sr guifsimas alos m undanosjon 
celeftial confueío de los jufios. Supli- 
caua en la oración con grande in fan 
cia a ía Virgen de quien era deuotifsi- 
mo, fe firuieíTe de alcanzarle vn.fauor 
de fu fanto Hijorque le ternía por muy 
feñalado, Que fe íiruieffe de 11 euaríc 
para f i , en alguna de fus fantas fieílas. 
Y  que merecíeíFe efla gracia quien paf 
faualavrdacon tan particular defiéo 
deferuirla. Que fibien auia íido me
nos de Lo que merecia,y el deuiera ha- 
zer,el poco caudal que tuno Je empleo 
en cofas de fu feruieio. La Virgen fo- 
berana le concedió lo q tan juila,y inf- 
tantemente lafupiícaua.Enfermo gra- 
uemente vn dia de fu fanta AiTump- 
cion,y la palabra que aura recebido, y 
grauedad de fu enfermedad le hizie-
ron^'egurarfede que era llegado e) 
dia de fu fallecimiento.Y con la fegu
ridad que en cofas feme jantes tienen 
los fieruos deDios, alia nado en que fe 
riaciertc ei cumplimiento de fus def- 
feos,auífd a los fray les certificando- 
losque aquel dia auia de morii.Viendo 
la refolucion con qneelíieruode Dios 
aíirmaoa fu partida, y deíTeando faber 
el funda mentó que para ello tenia,reí- 
ponáio.Que poraticrío delicado con 
grandes veras,y duplicado a la fo yn a  
ddcieíoje firuieífeque fu muerte fuef 
fe e q d ia co o fagradb3a alguna defusfi & 
fhsjy q ge fi endo aquellatan - princip al 
creía que fe cumpliría co el, lo que tan 
inflantemente auia -rogadol Eftsndo 
todoelcomientoi juñto le dixó vnre-: 
Íigí-OÍG qne efiouicfíe muy confolado, 
y con mucho güilo.', que era julio que 
le 'tmiiefie en aquella ocafiom-quien 
también auia viuido fr,hiendo que k  
buena vida cra vifperas de huesa muer



kqqelfe pcafípqi 
jRQpsi&BfáBísel rdmaíiydan mü^udosk 
sipcfta¿ j o s í a  neos eo 
ni’c^aíidíx' eii^ftayid‘a:; k  , prendas-de

§óal-írémo¿de:Di6s;vh-padre dedmea
k d e l cielo el

fá ilg l& ^ M n H resij^ ^ d i^  Goneír 
tedíáeñtbfeize rej^ciackm deríodó 
quantb encLbundciapetecen los mun 
daftbsydéít'o’dóilo quéen' el es regalo, 
yamdádjaeFecentámiéntOjy^deleyt.ejy 
me e ^ s^ e iD  ̂ lmoEtaieriody con- 
fagrafto aio^mbajolqsíexercicio^ que 
fe  ©y^BidexiejiíédiasiQS: hallaua fac& 
|e^®orqüé *é& ¿£d(fe>s?£lJos; j¿reteñí 
dirSfQise^níe^paEaMeafmpríienca^ 
itíináá&wda-s qu^s^ofás hazia, -a ®e  
pe^ir^1i)%>sbu;en;fcefe eii aiiroue? 
ífe. 1S5 bremiti las cofas ipar a el vltimo 
tránce *(¿qüeks~muy. p.eiigróío yerro 
^fru^ríasíparas aqddhpunto.) Que 
liégoél^pÓF^pabpaF^e tan grane $ y  
p o stra rá n  diikulifcjfo, y que pidien- 
#§ydÉOmÉbreenterovy; muy entero,. 
y:muy enfreno es fácil acertarte a con- 
cluyfbíenf IQue al tiempo que aprie
tan dbíoris¿co ngoxas, fiebres ,fed, y 
otros accidentes que-en ks gcaaes en- 
feVtné¿&s;qísal esk-íltím afe veen, 
t ó  gado eMio n o¡ qa éda con la
éntere-zaq'üeiia meneftela caufa, de; 
cüya coódñíion fccrátaíConcluyó el 
§éfub decios reprefentando eí gran 
contento con que aguardaría el fin de 
la vidav Lo  vno .porque efpero del 
SeñcTr q'ue'terne buena dicha en- ello, 
y-tambien porque mu croen fiefta de 
Moberánd Virgen del cielo, cofatjco 
tantas veras he deífeado.Siendo cier
to qu£ ebcumplimiento de los famos 
d e fe ^ d e k y  tan el alma. Mandó que 
le hiziefltn la recomendación que en 
cltranfito vía la Ordenjfauoreciendo 
ar'fei^ríñianíb'' todos los frayles ,.y ro- 

* ganddíefirua Dios delku'arleapuer- 
tó dé'k hiddibre de las borraícas qudss

Qk$4efcnkr;aÍÍk^ 
la^queel demonio pee^ráetka quetó 

r &°rá^cp & grandes *d£edhá?
eirá diligencian^
cdn ̂ jrao í^n ació  )cocfce]p^ conóái 
ciédo:todbscc!da fegníidaéjy quietud 
qué dícboíaerá:d^fufeáSiS
queank&&gezar.:£íi eompañiadedai 
Kéycaídel ddqjquc-íe aoiai encarga^ 
dodefiij^téc<¿<qtír-ída! a ) , zomtra 

i ELpadre fray luán Vithno.t eraran! i 
bien deuotifsimb de la<Virgen^niuy dáfo 
do^ala oración,comoi&ícomp^eriíil 
guióla vida eniexercicios ée rnackcp 
rigGr,ypeniteneia.Dda^okseh’qu¿ 
mas k  kñaíójíuevoalaVbtbddeíapa^ 
ciencfe;Qrahprbcu-á¡dedaiqdfe Dios lm 
aúfe comunicado ,fe€naáhiy larga > y, 
inótir^^'-j^^n.eáádu'deuvnas llagas; 
qúpje. tenían hecho vb xeéracodel ían4 
u>I ©b£R etrato en -la; en ícbm edad ¿a m p  
que menor mucEo,y retráto en.d fufrix 
mwB%0imrque íomstfiáleño árfantídadf 
ytíttaíhSíempce tdnkkkMíocaqal^ 
dpde apretauan lo£dnfo;res; j  quecram 
mu)Dgrahes7y contiteasiquéHas.pala-?
bras tan celebradas, defdmAgüfiin^ícks
que íe valiere muchos fieruos de Dios 
enáp retados dolbC^yrtíCcéísidades, 
btc feca y hierre parcas.
P-alab rás cosr que elianto &  ntifiac 
Pío Quid tpjí íe ali uiaaa en lasígrandes 
enfermedades.que k  aprétauan ., qd¿ J 
fueron;terribles ,y  el fanto íray L  dys. 
Bertrán, y otros.Eílaséran ordinatias ? 
eneíreíieruode Dios^que dezia.Cor- 
tad,y quemadSeñor?no m eperdoneys 
agora,que fera muy pequeña coníola- 
cíon el aliirio en males tan íleaaderos, 
y tan breue,qae íi oy noxienen fin ,¡cs 
fuerza que fe acaben ma ñana..Que íi a^ 
prietan mucho el tormento acabara Ja 
vida,y fi-poco ferá tolerable. El perdo 
Señor^y la moderación;, fuplicoos Se
ñor que lo reíerueysparada otra vida,- 
donde los dolores fon inmeníos,íin a-i 
liuío,fon fin diminución ,y. fon' erer-* 
nos.Para cita ocafion osfupiico que re 
femeysánazermemerced,qi;e no la



quiero Cncftavida¿en materiadc reícr 
liármelos dolores > y fatigas ̂ que; ci
pero que han de feria vigilia de da fa- 
iwd, de que gozan los bienauentura
dos en el cielo. Otrasvezesrepetia 
con vn animo de gigante. Señor la-

Áñodt
1480. 
f .  Juan
Mipid 
Pin lib.i

 ̂ ijuí, YIUI-
mos endá cantera »donde con los gol
pes de laefcoda ,pico*y otros iaftru- 
mentos, fe labraiv h^ piedras qucíc 
han de;aílentar en el foberano cdifi- 
cio de ía ccieftial ciudad de Hierufa- 
Icm. Soysfoberano antifice, y fabeys 
que enfermedades; y dolores me han 
dereduzira eftadó.t que libre de cien 
raii iraper feciottes v •ysmiferías ¿ en tic 
lio ellas al lugar donde ninguna aya. 
Hizo le nueftro Señor vn fi n guiar iísi- 
mo fauor, que fue licuarle para fi, eldia 
déla Nattuidad de nueftra Señoraje 
quien auia fido deuotifsirao. Y qui
lo Dios que los dos hermanos com-'
Í»añeros en cita de u o ció n » y en la ob -= 
cruancia de la Orden lo fuefíen-tábie 
en gozar el mifmo fauor en la muerte; 
Falleció efie bendito padre el ano de 
nulyquatrodentos y (eterna y fcyŝ

Capítulo X X P 7II. 7>d {temo de 
TJiosfruy luán G alelo. 

'rpOmó el habito el padre fray luán 
Gaíeto en el conuento de fanto 

Domingo de Bolonia, En hazien- 
do profefsion comentaron a cam
pear en el grandes virtudes que fu, vi
da religiofifsima, y excmplar, le hizo 
digno de los fauores que da Dios, tu
no Fue el acrecentamiento efpiritual 
del fieruo de Dios tan aprieíía, que 
caufaua grande admiración en fus 
compañeros, viendo tan grande a- 
prouechamieoto, tan grande obfer- 
saancia , y demoílraciones fantas ‘en 
vn fray le tan mogo. Que quando la 
Orden acabo; de muchos años, con 
los fantos exercicios que tiene le huuie 
ra rednzido al eílado que tuuo muy al 
principio de fu co nuerfion, pudieran 
cauíar gran marauiíla.Y caufauaía mar

?la

yor ver eñ t an po©qs años tantarper-; 
fecion.Los queviaio sn  la O r dfcifefue*̂
ron mhchos^quiendbí; comento; cop?
los aprouecáamiemos q u e ^ ^ t é f e

curio d d  riempo,y el cumplim tenjto de 
lasfántas IfeyesidedXaé Orden > peleona 
quetánfaMtoí p íindp ióstun OíMb;ías 
de aquellos de quiendÍ2C clEuangel|ó^ 
q comentada la fabrica la ñcíaiñpafa- 
ron>rio hallandoíccon caudal^yfeer- 
tas para Méuark )addáte^i«ie lasDios 
afufiéruo para^éuralletoídélaf^id^ 
caminando por las íendasvdg l ^ n ® ^  
ración las que tienela i eligioniin de- 
ampararlas vnp u nr o, ni. d efuiaríe d e- 

Has halla la m uerte.Qu eesgra n; do; de 
Dios de que goza los q fe há de fáluar; 
Enfermo,y aparecer dedos médicos el 
mal era tan ligeio,q apenas tracanadel 
remedio i^geno^;todoc|>tM 3 !dd ̂  
elmal fuelle pdigrOfo.Efioserá los pe 
famientos del medito^y dedpSjfBylct^ 
pero el fieruo de Diosjd porq tuuo r í  
u elación del eielo^q fe r ia fo rt  ̂ eier^í 
t o jo  por ver lo qim porwno aguar
dar para el v 1 timo aprieto lascQnfefsiqt 
nes (yerro qamuchosdcxapefad a me
te burlados,) el íieruo de Dios llamo 
luego vn padre §IeeonfeííafcHizo|t> 
con gradífsimoarrepétimiéfo,y deuo 
clon,como hóbreque entenáiahquefe 
co nfefíaua para xnonr(q esotroqpala 
bras .)L  uego p  idiocon rnudioéncarc 
cimientoal Perlado q le mandaíTe dar 
elíantiísimoSacramento delakarpof 
Viatieo q es é! el gran fo corro q D ios 
dexo para aquellos que co enfermeda
des peligrofas, eftan en vifpe,ras «teco» 
megar el viaje qha de hazerel alma de 
la cama al tribunal de Chriñojdpde ha 
de dar cuenta dctodaslas cofas /ueedi- 
das en la v idaiaunq foanmuy me nu das» 
Tuuo eícrupcloel Prior,feye¡áaq ef 
te focorro lereíeruo Dios^y le faazela 
Igieña^no en ocaíiones íigerasiy tali- 
geras como parecía la enfermedad dd 
fieruo de Dios. Y quando no Je- pudo 
ni quifo quietar cq la refpucña perfua-



Ü í n.
^ i ^ ?p€Hjiíc"pacs el mal aana lagar, y 
mucho Ingar ^éiehghárdaííe haítá-la 
tarde rcíígío^
íosferia tiempo de recebir aquel coa- 

íü%afecérbéi Pealado, y de 
f ^ l ^ l ^ ^ ^ l a á a 'c n  vna cófa que po 
ífíá;yfeeÍ3"tdmraa^c6 íi mas.efp2ctó, 
Sdbi^tíi^or eriiertm de Dios el que 
auiájy .íaptiefí’a coa que corrían las hó 
ras,y conque llegaría la vitima en que 
^aia de”parrir al cielo. C or éfte conocí 
mientofucron tantas las lagrimas, v tá 
grande la fuerza con que pedia el fan» 
to V i atices 1 fin admitir largas ni dila- 
cion^mlqnefuelle1 &-é t a n pocas horas 
quealffirparecio neceifari o co n fa j ar
le haziéhdo grande (aginia la congo- 
jmcbírque él fahrofe congojaua?que 
felÍa'd8hothBré;quéj le víam uy vezi- 
lK>?aldrn -de la vida. Vino el fantifsi-

recibirle
cif liéama íigírféndb;el efhlo <fé mu- 
chosfantós,y aígunosde fu Orden que 
áfrojados en-elfüéíb ■ y  bañados en la
grimas;^ finguiares démbn íltácrbfíes 
dedeubeionaquifiéron que fuellé fu vi 
tdma^mun]on,ydtiTÍbados á íos piel 
de^diuinaí gi^hdézb y  encerraba en 
^héllípeqoéíra .Q ffe rccébirt'bi en- 
dreiombeidum^o Sace^do té para partir 
aM eibcpnprofbh dé humildad, acónt 
pat^dhdélagrrma^liifpiros de beuo- 
cioné GbmüIgbtdBíito^ t^íflíngüfer 
elihéacíbh'de ios' qdéfehdlíkrdnpre- 
fehtés^ytodo qtrantb rratatiaerá ;con 
pfieffa ,jy mas^intíffarqné íabhf la qtxe 
ílehdnd ‘él ti em p o ^ y lo  p ócb qu é'qu c* 
dalia de vida. Cbhbddb pidibluegola 
H^tr einavhcíoii.ü Hrb vria cofágra nde 

^iüéríidád1 déJ parecérei eri éfíb 
b'cafi&hí El que efiaría en la ca'rha daua- 
la f̂rTeíTa que fe. fe  drcho,y íos dehias le 
M  íááhati í defá ¿>fÓ p bfitoy lo !ca lite¿ 

déM rfe ; b ^ f  demhí|lda 
Jr€prfi aF.V iodo1 éjbéda é hferrnedádafuy- 

fosipé&ibBsy y apareéerdélbs 
íplé^viithjh Calidad del fu jeto nandb 
© é ji^ e fig rb ^ i^ ííp  Ib pareciá'J dauá

mucha- la i^/Efliertio  de D  ios que jqz 
gau a com o ¿Sal cierto teitigo de lasop 
&s>ydel fúcéiíO'’'-de fú dolencia ningu- 
pa admïria continuando lásdnhas que 
íeaguijaron dcfdeqnefe éc.hb en la ca 
rai^Altabo los Fray lcs;o moni dos déla 
grande opinion de fantidad que e l  lier 
uó de ©ros tema que íos obíigaííe .a pe 
fár que era Oíos eíque folicttaua a que 

dios penfamientos ¿y que datia aquélla 
prieífa que feria lo mas ciérto,b mouii 
dos de la infancia qué hazia ím áefcanL 
far vit p u nto,fe reíoí uí ero n de traer el 
olio famo con que íe vngen para cdb 
Erar fuercas en la lacha que en aquella 
vi ti ma hora tienen los hombres con él 
dem onio. Que para falir. bien bella 
dexo el Señor efle remedio en la Igíeé 
fia. Recibió elle lauto S acra m en to con 
fingoíar deuócíon ̂ refpbndiendo alós 
flete Píaímos penitenciales a la Eéra- 
hia,y alasdemas oraciones, y à las fané; 
fas palabras de que vía îâ Igleíia cií ía 
Extrémávncion con rah éritero entéú 
bíhííenxb, y juyzio,ypalabrss rain ad¿ 
üérfidas, coníideradaspy como íi eftii 
uieré laño . Qire noíe-thrbáuaii,pi 
íos regalos, y vida holgada qué béxá 
na nr él cuy dado de los hi|os, y mugér; 
ni los grandeií feré^mientos que qué- 
danan en 'elmundo1 é era el gran
confuelo con qubdezia ían Bcrharáo; 
que morían los rekgib(qs qbe'niérér 
Cían eftenoihbre.^ AcaBaüáíelá'íyda 
trabajofa'qné ania ténfdo ;en la Ordeh 
y  viniendo con íeguibrlpéfancá'deílq 
feéranopremió qué apiadé1 refpbhdér 
â Íós.trabajospéííadoh'Múyeh W¡y  
muy confcJado- aybdaua  ̂las cerémo:- 
niasyyoracfoncs que fe dizém quabdo 
Cédala E xtern avnckxn .G bfï^acer 
traba que íosfantos, y Theologbsbb- 
féñaron qué era' gran yerro a g u a ité  
arécibireíle vlrqno Sscram entó^b^ 
do 'eiEombre „éhá íbera d é l î , 'ÿ póco 
menos que rñuertoiAlporque no acón 
teciefTe efíio al fanto^ray luán Caleta 
aunque los frayles teman por acertad o 

R r  compía-



complacerle.cn.£ÉaBetkíón.hall3ti^> £ *# í^ ‘$X I% ^dx3!eatxJ^ ‘í?Í#4>$*
fe en citado que.ni aun el Viatico fole , >tom i10.4*J0t**&P OrdendeTeni- 
áéaiera dar. Ál finpréualecieró loarue tenciadejautoliomm^ , ,
£05de-quien hazia fq negocioconcia íl,:#  Ai- r -
mÍDtuaíidad quede ha dicho, Y poique COnctop es kgardeLombatm^_eiir 
eiíuceffo déclarafle layazon que en ip lJ treSreíT3)y,CaEmona,qpqes^o,nHe: aj0 ¿  
do auia tenido, fin regar en el alloro- pacióla b ie n a u a n t^ ^  í 480,
bro de ios fray les nienel didamen que drefeJiamo t ^ 0 f e 5 p jn < í . ] ^ ,^ a  fe  F. smfi 
tenían pidio al Perlado que hizieffeia mili a de aquei Jugar,.y.lamá%e(e|Ía- p&q. 
vítima reco mendacion deiaioaa en pie rno Paganina. G r i a r o n i a d u s * .***• 
fenda de todos los retigioíos confor- muy particular cuydado, y  en laniñeZ J ííim  
m e al efìilo déla Ot<ta«I>idío eSo  con comépo adefeubrir yna;p>urid ad de vi- 
tanta inRaada 3 y  fegrea epe fenico lo  da feáaland ofe en exerdcios de deuo- 
q u epodisrefpo& ado a todas las ota- eion.*En q fe echaua de ver que- en tati 
dones con y  fetenfead dersosaños era D ios elmaeftrcrdeta
que fepoikeotsfecée'mmázIssqoO fastas virtudes',,y que yua el Señor ea 
c6íaloá fe Eáliai^prsfeBieaollea-ero.* aquella-edad echado grandes cimietos

f  ataque por ellqsfe yieífe IaTabrÍca,q 
f e  p a H b x a ¿tm má £ h ú *  en mayor edaáleuataria d&dor^^M p 
^anaah?éac;m utìd<} ¡m m orrnm ^si “P&-+ puede áexar de|Cauíarmueha?adííiira-í 
tras úm nttm tenus:qm  $ e  zác& sát, fj?c*  d o n  ver en q pararon tan fantos prin- 
Exscogfendofe » y  poniendo .aipecho cipios..Porq llegado a.maypr cd ad y ie  
las maiios cruzadas icja forma de Cruz dofe graciofa,y de buen parecetíorcici 
comenfo a repetirlas con .gracchisi •? el camino que au íacom engado,yde-
ni o fmamiento ,  y  feroor, coam ata- xandola fen da;q la en camínaüa aíap er 
uillofe esfuerzo, Y  como íi fuera v iti- fccion/e Confagro tpda,y de todo puft 
rn a íentenaapor qual le m an dara n par to a la vanidad,galas,y pompas munda 
úrdela vida repetía. T rpficifccre a n i- ñas. L a  vida, todapaitaua en procurai 
m aC briftiana de hoc m undo. Eá alma qlaherm oíura naturaicrecíeííeCon a- 
mía no ay de que temer ni querer lar- feytes,.y otfas índuñrías qlas mugeres 
é ? s>p °  ay úno pairtix luego. Buelto el tienen para <J la Bel íez^p arezcamaypf 
ro ífro a  los frayles que eftaua r o deado en Jos ojosdelosbombres. Noipqrdfa 
ae fu cama ayudando en aquel vicuña las ocaíiones q feofrecianp ar astpídr 
trapee, dixo .Pa dr es yo muero en la ver enfieíiaspubíicasenbayles,y.o^o^ea^ 
^ar e*3 ^  íanta Rom ana, trecenimientos. En ios qualesmuchaí 

r as 4e 9ue.me:^ a de de las mugeres mogas deíTean ballai*- 
Lm^ -ríco-r^ a á tX fio s  fe por ver, y Ter viñas* en daño de fu¿ 

y  4S  4elleo 9ue bpjenido de feruirlc* proprías concien cías, y  dejas agenas.
Y aistpartp epqfplado a la o tra vida, y No pudiere ddexar detener eí finque 

5Pasí p2 labras efpiro Iíenp de fe pude temer de libertades femejantes 
^micntos , y de años. Falleció el Que es de muy pocosíaberfe yaler. cn 

9. <F?a r̂Ecl.et<̂ sYr °cheta. Murió 1 as ocaísfo nes, y gran difcrccion^vir-
e?PM-'f5?“ ? ' 4e íant0 ? y como tud huyr della como :déTiuegou NPÍá 

: -eí 2Pt‘̂ arRn encielauñro, peque hizoaÍsILueína. Cdorque hojeando  ̂
i T1- conuento de Tanto Do- fe de parecer en ..publico :aÍa¿í¿yes
-djt mingo de Bo; que fe ha, dicho yn^mancebo-.¿e loi

- l912j mas principales de aqtieíía- tierraate
• -- ? í o. c ; íj í ' cío nado, a Ja buena .gracia de Lncina

i X ! la pidió por efpoía, Salio cón fu pre-
t^níion!

$ X  ereeíapartedek Dìif©ria’
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tcnfion,y co el nueuG^efiado creció c i ' 
amor de manera jqcomo era vno el co 
ragon quif.ero q ios no rabíes. declaraf; 
fea loquo enxlalmaeltaas.X]am3iiaíe 
ella Margarita,y troco?el'nobre, y por, l} 
qfu maridóle llamaos Lucirio día fe r 
llamo Lueina. Có elieaíami ero -fe hizo.; 
rica porq loor a Lucido,yquiío q ía ha , 
zrédafe:gaftaneen c6pófy;:io,.en galas,.? 
en trarami ecos propios a muger mo^a, 
yrica, q gaita os de ferio parav iuir dif- 
fo hitara enteiPcro todo-encaminado a, 
dar gufl o,y aíici o n ar in asaí nue uo ma 
ridojy q corríeífeIa vozgy t odas las mu: 
g eres de Socino engradeoiefíen fr. her 
m ofara/Ikao  en k m  ár ido va hijo., y? 
vna hija j y  Ileo o íd o s, Dio s dentro- de 
muy pocas dias,porq d  amor de la que: 
amado fer fieras fu ya oo-fe repartieífe 
fino que dí efíe eI - cor acocote ro a 1 qne 
folo merece íbrSeñordd. Afsiíueedio. 
en la celeítial mudangaqne Dios en 
ella hizo. B1 año dcm ily quatrocien- 
tos y feíentajfiendolknufiee Fio Se
gundo, natural de la ciudad de Sena,y 
General de la Orden de fanto Domin
go el Maefiro F.MarcLhAunbeílo.La 
república de Soncino tomó,refolncid 
de incraduzir los padres reformados 
¿eftaOrdé en el mona&ério de Santia
go echando del los frayles clauífrales q 
allí viuisn.Coneík determinación ios 
del gouierno efetmieron vna carta al 
V  ícar i o g en e ral de la Congregacio de 
LombardÍ3,y a los padres Difinidores 
q fe haliauan en fu capituloProuínciaL 
A  peticio tan juña refpondio el Definí 
torio con muchafatisfacion, y defpa* 
charo k ega  aSondno muchos padres 
feñaladosen rdigiovy enletras.Entre 
los qe rabiaron a eíknueua reforma
ción, ó fundad en,íu£jvn:o fray Tomas 
Donato hombre muy noble, y patri
cio > natural de la ciudad de Veneciá, 
perfona de tan buenas partes que def- 
púes, fuePatriarcade aquella grá repu- 
biica.V ino F r .T  ornasd ePauiavnode 
los mayores Predicadores que alcanzo 
?fu-edad?|fle fue cLprimcr PrLqrqugtra

no el conuento defpues d¿ auerfere- 
form3do.vFray Agúftxn de Bugds> 
queme el íegnndo Prio^quefucédio 
a fray Tomas de Papia, matio en la 
ciudad áeVenecia a veviiteydos deíu- 
liodei añodémi] y cuatrocientos y no 
netaytresydi-i fepuhsdo en dedueto : 
oeiantes.kJomme,o de ¿V enecis,cuya fe 
pidturs'hahonrado el Señor contraía 
gros. Fríe dé los primeros moradores 
de aquel conuento fray ¿Mateo Cave- 
rio- Mantuano, por cuya intercesión 
en-vida;,y en muerte ha hecho eíScñor 
muchosmilagros-Con íusíerrDonesfq 
fuemaranido fo Predicador ) reformó . 
no fojamente el aueuo monafienojíi- 
notoda la tierra de Soncino,ynoes 
rancho,,que perfona tan calificada en 
religiün,yen doéfrma, de que gozap 
aquella dichofs edad , pudieíleri re - 
formar conu en tos, y reduzir ía tíerh 
ra , y la Prouincia , a fanras cofiurn - 
bres. La  predicación del dicho íicruo 
de Diosirav Mateo fue partepara que 
muchos déxaílen el rtwn cíhdo en eme

- * ^ j.
viuian con tan grárefolucion7que alga 
nos dellos. tomaron el habito de ía Or
den en dmana&eriodc$oncinG,y oh 
tros en d  ccuento de S.Pedro Martyr; 
algunos profeííaron la tercera Orden 
de fa n t o D  o mí n gí o, q Mam s m os de Pe 
nitencia.Vno deftosfue la beata Luci- 
na que frequentando los fermones del 
padre fray Mateo, como quien deípier, 
ta de vn pefado, y pdigrofo fueño ha-¿ 
ziendo D ios vna marauiHofa traníor- 
cion en fu alma abríeronfclc los ojos 
que hafia aquel punto, auía tenido tan 
cerrados. Conocíala miferiaen que 
auia viuído 7 y ía ceguedad cc q de vetas 
tinieblas yua caminando ¿otras mayo 
res, que es ío que fan Aguílin llora*en 
íusconfefsiones reduziédo a h  mema 
ría el m íferaSky dcfbenrarado eftado 
en q fe hallaua fiédo' Maraqueo .-D-cíle 
conocimiento nacierorí las lagrimas,1 
y en el tuuieron principAo- los únenos 
propofitos de lafieruaíddDios haziéá 
do fentiinicnto , rcdüz¿t'hdo a la m<> 
7 R r 2 moría



Tb:rceraparte- déla Híítorlá
moriada vídá mundana én^uéfeáuib Lstenta
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O CU
uiouio con TOuuiu A.Av.tii¿/î  w«w.vv £ v*«*"  -------- í  i ;
n3á^orpci^cíon,p¿dio^ü£la éicmjie laoueua vída^Gobro vtft a,yentendíé- 
ícn en el libro délas religiofas de la ter doderobmdeJaranas Íiní cofcntirgueíen en el libro délas religiofas de la i . . — -rr ------- ;7-----  - -  , a
cera Orden dePenitcncia deíanto Do i pafíafíb hddantbeonfa raxonamlenro 
mtn^ó.Comeníó idcoBtíeríkíncon^ lo ^ ñ p io e i^ d ^ ftto A c e io iid ^ ^ ^  
fefíandofe géneralmenteypdiíamien es,y ü^míüC^ytkíávQ  deíbteG rale 
t0 muy acertado en los quedan!verdad neceís ira a pattrrfdlíeno &  co.nÉMio>y ; 
deííean comengarnu euavída3y confer congoxa.NocMarñaqüilosáconaeti- 
uárfeen ella,y acompaño fu confefsio - mi ecos del fe cania hacendó
con muchos fuípiros,y lagrimas. Y  lúe guerra fangrienxa a los qhanfalído de
g*o hizo grade mudaba de vida que la q íopoder tyrano. ProcuroicoriKtoda di- 
pocos años antes ama íido exemplo de ligecia foikitard animo de fu mar i do 
vanidad con que muchas mugeresrao- Lucioo,,y tupo dezirle tantasc oías, (q 
gas, figuier on aquel camino haziendo fon iiiuch as fas q ¿ene para perfuadir) 
cei pe ñ a r c o n fu ru y n trato mu ehos ha q bou en cid o el marido cb fus razo n es 
br es 11 cu a dos de la h ermofura ,.y- galas* man db q dexaítec! hab ito, y le refíim- 
delas que prohíjan vida mudan a. T  r o ye fíe a lo s fray les qfele auian da do. Hi 
caroníe rodas efías cofas*Y todo ío que zolo afsi q dexándo el habito y  tía con- 
fe vía en Lucina era graueaad ,pruden tinuádo todos los exercicics q en el ha 
cia, y vn pefetifsimo eípejo decaftidad. zia.La peniten'cia, yabfíitf encía en lu- 
Satanas e nem.igo de la n atura leza hu- gar de mo de ra ríe, ere cier o ti. Ge mego, 
mana que rabia quando fe efeapa de íus a vefíir vn habito He negro ínuy honef 
vñas alguna alma de laqual afu parecer to,traía muy cubierta la cabe ga, la gar
re nia pacifica poileísion, creyendo e f- gsntay pechos,cofa muy a ge na de ías 
to de Lucina, y viendo el marauillofo mugeres mbgasde aqüella Prouincia. 
trueque comengó a bufear.inuencio- Ño fueron de importada las i nu en ció 
nes propias de fu malicia conque ha- nesq fu m arid o bufeo procura do r e du
y .r r  íJn fr r ít  a la  rm p or'iK '.n 'y ,1,* pokal-n* _ _  ‘ 1- „ 1 ~ a  „  f  . .  "  T „  __; ! _ * .

-------- ■ vu nqui- anos. neiroieencaminauaniusTazo-
íim o m erca d er car gado ae joyas, y de n e s, p alabras ,y ma ío s tra ta m’icntos pe- 
piedras preciofifsimas,y dixola. Luci- fando quepadieran goIpes,v acores lo 
nachas joyas,y otras muchas mas,te da q por otro camino no fe alcagaua. N o
re íin pretender otro ínteres mas que 
Jahcr tu v oíuntad ¿ y que es de tu gu fío 
femirte ddlas¿Tentacion que pudiera 
hazet mucho i daño a muger que no 
muchos anos antes tenia librada fu fdi 
cfdadjy buenadicha; en compoiidon 
déau^b^i o en galas,y en muen cíones, 
oQi^o¿sm|^eío;haíheeho en concié- 
ciasde h o m te q  dbfíean íer ricos fia

eran todas chascólas fino leña qencen 
dia mas el fuego de fusfantos penfamie 
tos caminando fiempre a mayor perfe 
cion.Y como enfeñadaenfaefenela de 
Ghrifíó, fabia que la pacicnciaera lavir 
tud que a copaáauaiiepr e ala fama hu- 
miidád. Vencia-cograndé án imossy co 
fmgular confíaneia todas efías dificulta 
des.Y porq Ia cbntinúacion en bié y la

vJ L ojUU ‘ -í*3 Por coyas rm a nos perfeueraciaes dodeíDios ,hazia gran 
;v ¡ *_■ i ! zle V  Q ue como e eî a ̂  fuergaen Íbsíoraciones fupíicandole fe 
Ü ¿ ; íV Y  a^tentílcl^ n53 coli  dem o- firurefíb ádárla?vírtud,y valor para He 

; n3rí^.^2-crcalrnrytqcotra Chrif nar todos;íos malos tratamibíbs-defb 
, ea or  ̂ca.teri dio que entre maridojy¡qib|>ufigíibnias cbfa^eh efía

do que



deianfàDomingo y  de íu Orden, 2 6 1
éo  q no: defmayaíledd 'camino q co fa 
gracia sida comentado 3 andar. Procu 
rana cÓ palabras humildes, ramcrefas 
sbíadar h  obíhnaeio,y dureza g fu ma
rido fabiendo ío q ia difcordia hsze de 
daño en hs cofas.y Ío que elSeñor ama 
Ja conformidad deíos cafados.cuado íe 
contienen en el bien. Por tunebos ca
minos, procuro él demonio afligir, y 
trabajar eífe fie rúa de D ios.N o paíia- 
ua dentro de hs puertas ía afpcreza del 
marido,Uno que corriapor las calles fu 
honra, y íu fama, y todos eran hablar 
mal de fu manera de prcceder.qaenen- 
do con fu G r. gula r 1 b a d s y i n di fer e c i o n 
condenar ios trages,y vellidos, y galas 
de ¿as mugeres cafadas mocas, y ricas. 
Todas ellas armas bufes na Satan as, be
fando con días reduzirbs cofas al efía 
do primero. L o  q d  Loto Rey Dauid 
en ocafiones depeíadumbre paravécer 
las lenguas de los q hablauán mal de fu 
penitencia hazla,era veíiiríe vn cilicio 
valer fe á largos ayunos,y callar,ponié 
do en manos de D io s, fu caula a cuyo 
cargo efU iadeíeía del inocctc.Cófor- 
nse a eíf e titilo  canil ñau a día fiema de 
D ios en todas hs ocafiones q fe íe oiré 
cían de paciencia; entendía muy bien q 
romana Dios a que líos mil ruin étos pa
ra mortificaría^ humillarla, y reduzir 
la al conocí mié atocle u miima. Poco 
era para fu virtud no aborrecer a los q 
vfauan con ella de tantas finrazones, fi 
no que en p rífen cía del Señor, y a imi
tación fuya, y del fsnto Protomartyr 
Eííeaan,hazla oración por toaos aque 
líos que con pshbras-ócon obras ía tra 
táuan mahCon lo qua*ganó muchas al 
irjas3de los quales íe aujan conjurado 
contra eiia.Vna adías fue la de Luciuo 
fu marido, a quien trax.0 Dios al cono 
cimiento de fu impiedad,y de los ruy- 
nes medios* y malos tratamientos con 
quesiiis procurado defuiar a fu mu
ge r del verdadero camino del cielo. Y 
sis i cayendo en la cuenta de fu yerro to 
roo raejorrefolucioii, y el que'antes 
era murmurador accerrimo, y que a tp

das horas bardana mal de h  vfrtnd-dè la 
huta haziendo borla de fus exercÍcios 
y  virtudes come neo s tenerlas en ma
cho^ predicarías, a celebrarlas,ofreció 
dolas todas las cofas, que era a propoli - 
tú de continuarlos íantos exereidos 
que aula comencado.Y quien antes dei 
oiaua h  execucion de toda las cofas bue 
ñas,ya èra vnico en ayudarlas-no feh- 
mente conGnciendo que fe hízielkn^G 
nò ofreciéndolas.
C a p r t n  L d Í jC l C t t_yí d o n d e  fe  p r o p g fc s la s

Virtudes ds (r<pinta Soror Lue m a 
de S  QsfCíXó.

O N efie nueuo elblo de fu man
do comaearon a reuerdeccr los an 

tiguos propofitosT ae eíta licencia vn 
nueuo riego con que tedas las cofas to 
m a ro n m e j o r a & ic n t o. F receta  u a los 
ayunos a pan, y agua. De Ja moderado 
en el comer,y en el beuer, procedía co 
tetarfe co muy moderado fueño.Das di 
ciplinas no eran de cumplimiento ni 
raras, covnas rodsjueks alcabo que la 
trabajauan mucho, y la hazian perder 
mucha fsngre.Traía vn cilicio ts alpe- 
ro q dazia pedacos la tunica de lana q 
traía vellidafob ieel. Argumctodélo 
que haría en vnas carnes delicadas, cili
cio que arttynauavn-a tunica aípera de 
lana puefia íobre el.Fuera dello en cíer 
tos tiempos traía vna cinta de yerro co 
dosbueltas co q la fieras de Dios vusía 
muy afligida por fer h cadena muy 
grueiTa. Quítofeh ib cofeífor, y bufeo 
otra menor rabien de dos bneltas, co ía 
qua! ceñía e! cuerpo. Su majar era legu 
bres,v yernas,y defae el día de fu cocer 
fio renació todo lo q era carne, breque 
tana las Iglefias,en quanto era needia- 
rio parecerán ellas para oyr Sermones 
y  recibir los fatifsimos Sacrerò étos, pe’ 
ro hazia elio co ú  grá predecía d no fál 
tana a las ocafiones cj era necefiaría a ía 
a fu fi scia de fu caía para e-i feria icio a fa 
marido y goni e rn o de los criados, lera 
de fu codicio dulce y afable de buena có 
¿icio muy incììnada; al remedio de hs 
neceísidades eípirituales, y- corporal es 
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2 Tercera parte de la Hiftora
de íhsh ermanos. Que es la lición que a derlas fe correr enteramente , trata na 
los pies de Chrifio cmci£cadó aula conDiosdcl remeüio,pcr medio de ¡a 
aprendido^ C neníale delia. q vifitan do oración, Ka zia oración es gen eral es,, 
muchas vezes los hoípkales,y hallando por el citado de la fanta Igleoaí por to 
algunos enfermos en el tran íito  de la da la Orden de los fray íes de Yanto D o  
muerte,no folaméte los ay u da u a a bie mingo, haziendo muy particuíar mc- 
morir confoíáodolos, y animándolos, m o ría  de los Perlados^y P r c d ic a G o r e s ,

fino q defpues de muertos acomodaua 
los cuerpos de manera q con mucha de 
ceda los pudieílea llenar ala fepukura,
dexandolos copueílos enlas andas.Era 
para el demonio * tormento intolera
ble ver tan gran diligencia,como erá 
la que la fanta ponía en cumplir conlas 
obras de caridad,que fon cuchillo para 
elqueardeenfempiternoaborrccimié 
to a d a s  hombres.Con efta rabia pro
curo que el marido defuiaíle el exerci- 
ciodeid^jantesobraSjy en fin pudo 
acabar con el que la negafíeía licencia, 
y mando q alca íle mano de todas lasco 
fas deíla calidad, ce que Lucma quedo 
a£igidifsima.Queno podía fer menos 
iacongoxa de vnamuserabrafada enO  ̂ c
amor de Dios ,y de fus próximos. Y no 
fe atreoio a procurar el remedio había 
do a fu mando roa! acón (ciado, rogán
dole q mudaíle parecer,y q corno c^hri 
fhano turne he por bien qfe ocupaíle 
■en obras q el Señor amadexado tan en 
comendadaí. Entedio como fanta que 
fe oegociaria mejor fi eo la oración hi 
zieíie inftáncia,y fuplicafle al Señor fe 
ílruíeíle Ge ablandar la dureza de fu ma 
rido.Hizoío aísi, y aconteció q vna no 
che efhmdo rezando fin luz- ninguna 
aparecióle del cielo vn íoberano refplá 
dor q defperto aídormido Encino, y 
vio afomuger leuantada en el ayre co 
los ojos,y las manos pueíías en el cielo, 
y  qen medio S toda eirá luz eíhui dos 
cirios ardiendo,Co eíio conocio la fan 
tidad de fu m uger;y quan gratos eran a 

. Dios losíertiicios, y  las obras en que fe 
■ ocupaua.Y afsiíadió licencia para po
der, continuar libremente lo que acia 

^omencadOíDacandad delta bienaué- 
rarada,era común, y general co todos, y qt&ado ao.Iiegauan las obras a pa

caya virtud tanto importa aí bien pu
blico, Abuelta desaso raciones fuplica 
uaal Señor por todos aquellos que j a  
huuieílen hecho alguna ofenfa¿ Y por 
cuecomo fe ha dicho era de.íu condi
ción amoroía,y muy inclinada ayudar 
a fus próximos en fus necefsidad.cs,a ef
ta fama concurría muchas períoiiasde 
diueríos lugares a vifitaría, y encomen 
darfe en fus Tantas oraciones. Vncaua- 
Hero de Milán deííeaua mucho que el 
Señor fe firuieíTe de darle vn hijo va- 
ron fucefor en fu cafa. Y con eí.crédito 
que tenia defta fiero a de Dios vino a 
faucrecería de fus Tantas oraciones, yj 
antes que p a fíe el año le hizo Dios mer 
cedde darle vn hijo.Con la fama que te
nia deíla Santa,GuillermoM arques de 
Monferrat, dcfpacho períocas que ia 
rogafieo de fu parte fe íiruieííede lle
gar donde cíhua que tenia vn negocio 
graue que comunicaría. No quilo ha- 
zer el viaje fin co'nfukarefte negocie» 
con el Prior de Santiago, 6 era el cori- 
uento de de la Orden, Y con el parecer 
Tuyo,y de fu marido partio.Fue rccebi 
da con gran honra de aquellos feñores. 
Hablóla el Marques,y dixola. Horada 
madre Tomos tres hermanos en efia ca 
£a, yoq íoyeí heredero della, Teodo
ro 3 es Cardenal deía fanta íglefia Ro 
mana,y Bonifacio hobre de fe lenta a- 
ños,el q«al nuca fe ha qrido cafár.Nin- 
gunodenoíatros ha tenido hijos,de 
manera e íi eí Señor no p ronce en eíta 
nccefsidad ¿ no desarenaos fncclícrctt 
efie efiado,El motiuo q ha tenido¿n ef 
ta vueftra venida he fido co fin de pedí 
rosq rogueisalSeñorfe Ef ua c! darnos 
hijo ¿j fuceda eneRa cafa, 6 pariendo h  
M abeja,ó cafado fe mi hermano. Y auq 
es verdad q todos dosfonros ya viejos, 
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de íanÉo Domingo y  deid :O rdS. 2%
coa codo cifra, n o ayedad que cierre la 
puerca a la omnipotencia y bondad de 
Diasque da hijos,quádoy como esfera 
máo,íupfie ndo las faítasque proceden 
de ia namraleza3ó años^EÍDero cae ef- 
te negocio terna buen fucefíb^íi co ve
ras ie encoiuédaredes a nuefko Señor,;
que agloria luya quedaremos coüfola- 
dos.La reípusíia de Infanta fue, la que 
~k podía eíperaf de fu humildad: q era. 
vna vi! muger,y pecadora,y que no po 
ehapeniarqueel Señorpor íu-medioj. 
Ies baria aquella mcixcdbSíofe acó sar
do e! Marques con la reípuefta humil
de de ía-fanta , íabiendo que el propio 
conocimiento es muy cierto en perfo
ra as fe raejan tes,que el fcntir basa raen - 
teei hombre es, lo quien los ojos de 
Dios íe haze gran de, y ais i hizo infan
cia de nueuo,rogado!a que to.raaífe e{- 
te negocio a fu cargo, y aleara cáiTe deí 
Señor efa gracia» Y  vencida de la im
portunación y ruegos del Principe, !e 
dixo. T u  Pe alcanzará de Dios todo 
quanto defíeas.Detuuofe algunos días 
en cafa del Marques, y boluieronla'a 
Soncino con va honrado acompaña
miento» No paliaron muchos diss quá 
do murió el Marques Guillermo. Suce 
dioíe fu hermano Bonifacio, y en la 
edad que auemos dicho le cafó» Y  en 
cu ni p lira iento de la profecía de la tan
ta le dio Dios va hijo var©.n,qae fe Ha
mo Guillermo como fu rio,y fue íucef 
for en aquel e fiad o.

Yíütando vna vez Ja beata Luciaa a 
vna feñora noble de la cala de los laue
los,la halló muy trabajada ccn,vn gra- 
uedolcr de dientes ,ycon vna breue 
oración que la fantahÍzo,quedó de to
do punto líbre del do r. Todos los dias 
fe leuátaüa a la media noche, y defpues 
de auer rezadoel oficio diuino confor 
me al efiilo que tienen las religio fas de 
la penitencia de fanto Domingo, lue
g o  rezaua el fanto Roían© de nuefira 
Seño ra,deu o cío tan celebrada ,y vía d a» 
En fus confefsiones ycomuniones, fe- 
guia el píden que t? r:k de fu ccíglox,

Comulgaba entre añorares vezes eaía> 
femaná5 Domingo, Miércoles, y Viera-; 
n es. Y  la Qu are fra aporierrax ernp o m as; 
eo nfagrado a tantos exere ic io s, co myll 
gana cada día. Dizefe ddla Jo quc de la 
bi en a u enturada fa ota Catalina de Se-1 
na fe eícnu e, po r ímgular fauor y mila
gro recibí do, ce ma n o d e - fu Hfpofoy 
Guepaífó muchas Quarefraas enteras,: 
fin admitir otro manjar, Pendo elían 
tiísiraoSacramento ¿el alrar,el que fu- 
ítenta las almas, y juntsmeore era man 
ten? miento del cuerpo. "Eran fin gula 
n fiim os los confu el os que co la (anta 
comunión recibía. En acabando de co 
melgarle retí rana al lugar mas fecreto 
de la Igkfiadorada coa íeruentifiimos 
setos de amor diuiaOiy deuocio, dana 
gracias al Señor, portan fin gola rífsi-' 
rao beneficÍQ.Erá muchas las vezes en 
las quaíes ekna da, y enext afis ouedaua 
enagenada de íes lentidcs, y en íeme- 
jantes ocafiones fe vio muchas vezes le 
yantada enoiayre, licuando la foerca 
del eípirku la grosería de la carne tras 
íi.En elfos exercicios viuio todo cltie 
po que duródeípus de fu conueraon. 
Siendo ¿e cincuenta y cinco años tuno 
rcuelacion ¿el Señor,por la qua‘1 cono 
ció,y hipo el día en que acia de morir, 
y aiaeziñdádofe el tiépo,hizo vna cófef 
fio general de fus pecados, 3un de los q 
eran muy ligeros. Cofa muy acertada 
para aquella hora en que fe acerca íaq 
el hobreha de dar a Dios, aun de las co 
fas muy menudas, y q hazen poco cafo 
Jos mas de los ho mbres. Hizo la coíeí- 
fion,co tanto dolor,ce tantas lagrimas 
y con tanta contricio, q por vna parte 
hazia marauiila, y por otrá cepafiio en 
los que fe hallaron preíentes. Recibió 
los demas Sacramctos,con fingular de 
necio,y con ir t ledo fu razonamiento a 
losqcílauan rodeados déla cara a,dixo. 
Co efte focorro partiré fegti'ra,y cora é 
cave la jornada, q hade hazer todos los 
iobres mortales-Dichasefias palabras, 
cerrados los ojos3hizo vna breue o ra- 
cio en filecio. Abriólos en acsbadolá-y 
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cenrandqíósYeguñdá vez; cío el alma 
a^jSriädoc.M urip el ■ A g e ® 0 del año ' 
dicmil ■ y?^üatt:©citnto.s;y,OGketäiEl di ä- 
Egmeiíte íaeíepeleado id cuerpo en la 
Iglefiade Sañtíágo de la Ordena dé los 
Predicadores^.' Diez años adelantéis 
abrió Díepnlrurá ,dela ^naríaliotart 
marààiìioiò, y eeiefíiáíóloC -qo efe Te
rrón o la memoria dekíantidad, y me- 
redmientosdek fan ta Luzi na de S on 
ciño. Acempanóle efíe credico de íu 
Cantidad con : .muchos-’ milagros que el 
Señor hizo por fulotercefsion con que 
creció la den ocio ti de lafantá ,y fe pii-'. 
£m>nenfu íepulrura m neh a s Im age- 
nes de cera^y diuerfos votos de lös qua 
les por bteuedad no hizo-memoria el 
que efcríuro fu vida.

Capital. jC ^^Z /D e la fundación del co~ 
ue.nto de fanto ‘Dotino de

■ ddflorga’. '

* t  L  conuentp;de fanto Dotiti ö de la 
'Año de ^ciudad de Aftorga le fónderci fenol* 
14S0. Marques de aquella ciudad don Pedro 

Aluarez Ofono; Porque como por 
aquel tiempo. fe a m a co menta d o 1 are 
formación-,y obíeruancia en eñaPto- 
uíncia de Calti ila Iczianeneik religio 
fos de Cmoizelo, y mucha virtud,que 
fue la razón con que fe mouio el Mar
ques a traer frayles reformados a fu ciu 
dad.Fundoles cafa, y dioles Igleíia par
roquial dondeóflaua el‘.cuerpo fanto 
del bienaueatorado Dot ino v y  otros 
grades padrés Obifposdefkfanta Igle 
fía; Su zelo prefuro ä feile reiígiofo ca- 
uaiiero tanto qne ím acordarle que era 
rncnefterlícenciade la.fanta Sede Apo 
^phca- lesdioíia/poífeéionde'la dicha 
Igleha,yiibro;caía,yimon2herio por 

. los:aBQ54&f^,yq^X'óoiento5y oché 
- taty fehunode alear-mano.de/ edificio 
-por e fie dei cu yd o. L-leaofe la caula a 
Rom adonde conliderado el buen ani 

Pedro,y q lo q fe 
auiaCeciWauia íldo- oluido o fn aduer- 
& * ■ * ? £ ■ nto el ap ro uechs-

sñ lento de fus^/sflallos, coéj cíL© los fel
fas : vi ni ero n a oGncorok.Yk fs i d e coü- 
formidad de íaspartesfe pidió-ui Papá 
AlfeítadroSíe-sso■*■ que fibíoluleñe délas 
ccnfiirascn que aura' in enrielo ó l padre 
fyay luán Vázquez-, q íinia bendición? 
déla ía n t a S día rom a:! a Igleíitr, lien do?, 
p a rro qu i a 1, y'hando, mon alte rio. Con-’ 
dio fu Santidadla^raciacdio la-shfolu- 
d o n  de las Genfuras,yliceck para fun
dar el conuentOj y trasladar; la - f^ n o *  
qoia,Igkíi3,parroquíanóCdecímas,.or 
nam ento s, dcrcchos.y titulo-sí u msm'é 
tácen elparronazgo a k  IgldSadefan 
ta Columba.DeÍpacho íus Bulas para 
rat-edoío fufo-dic-ho,apeno lo del Mar
ques do Pedro.',y CómacueMó-: délas par - 
tes.Su data ért&o'ma a vero te de H-en-é 
rd del año demily quí oient-c;s y viro, q 
fue el decimode fu Poí'ifieád’ó.Por cu
yo- indultó-el teforero de la- dgleíiá a 
quien auia venido^ cemetido'shfolmó 
al padre ir ay- lu an V azquez,y-Íe dio- la 
Igfcfia ti asía dan do-- deífefodo lo qu e fe 
ha dicho .Aefíetisrnpo y a cí rao ñafi e- 
rio eííaoa. fondado aunque rió fe auia 
acabado k'fabrica , ni'pudo acabarla 
el Marques don Pedro ni darle la do- 
ta ci o n q u e a u ia fe ñ al a d o ,H i zo k  d o ta¿ 
cionenfü teda mentó fe nal ando le ciá 
Ouenta cargas de pan,tíeynta de trigo, 
y veynte de cebada, ó-centeno a eíeció 
de-ÍOs fraylesjveynte mil marauedis c-ü 
dÍnero,y crezifintas cantaras de vino. 
El dio en la fundacio;n;fesciento y cio- 
coen ta , y fu hiieJasorras-c'iento y cin- 
■ ctien ía.Eha dota cío n h izo en fu te íl a- 
■ mento?y m a ndo a fu-li í jó,-y- a fu s fuceí- 
fores con-’gran de encarecimiento qué 
h  cumpIieíkdeíusbieBes libres que de 
ico muchó-side lósqualesde .hizo-he rede 
rocon efi-a■ condicionfHlzoíe 1 uege el 
m 3t-ri ¿n o n-io de doñ a ifabéi'Saí'rrsierr* 
to OoiidekdefaBra Martáccn el Mar 
ques dcn’ÁluafPerez Gíoriof^lnóóa 
Compañia deffeiSéñóíafu mádródoñh 
■ Cóílanqá-de-i^élláno-i^ ente a
■ ñeion-adáalá"Oydeó, -ys^fhridado’ri 
Holgoíe mucho dfe -hallahlácaía éo mt



|¿da;, y-fereíololo -enenterra rícen -el 
ioiii'cro de íanto. Dotino, acabád:ó-dfc- 
edificar h  capilla m ayor;y quilo que 
facile entierro fu y o-, -y 'de fus íuceíto- 
tes y here;áeros,Dotoja muy bienyco 
mucha demoíir2cÍQ.u de voi neta dyco- 
too conila de lá eícritnra q hÍ205q diie 
3ìsL S & p -a n  g u a t o s  e s la c a r t a  d e  d o n a d o ^  

c e jS io ii f i- t r à f ià f f ià c iò h Y ie r c n y o m o y & d o  

h a  C o ñ á n f á  d e  ^ r e l l a n o ,C o d e f a  d e  S á ~  

i d  ¿ M a ir ia f ie  r m p r o p ia  h u e v a r e  a g r a d a *  

b i e p o h m a d ,  f i n  p r e m ia ,n m  e n g a ñ o ,m n  

in d n z g p iie n t a  a lg u n o , p o r- q u a n t o  m i.d e l i  

b e r a d á 'P o lí ín t a d h a  f i d o  y  e s  d e  m u c h o s  

t ie f m .ié  d i  a y  d e  a  d e  m e  e n t e r r a r  e n  e lm o  

h a  f i e n o  d e f e  ñ o r  p in t o . 5E> o t in  o e x t r a  m u -_  

r e s  d e  f i a  c iu d a d  e n  lá  c a p i l la  m a y o r - , e  

f r m c t p a l d e l  d ic h o  m q n a f le n o  p a r a f i t i - ?  

'q u e p a fe a  p r o p ia  m ia  é f fe n t a ,c  d e  m-M f u (  

c e ffò r e s  e  h e r e d e r o s , e l  q u a l  d ic h o  m a n a f  

t e r i o e s d e  la O r d e n  d e m i- p a d r e  e  f e ñ o r S ,  

F )  o m in g o  m i a b o g a d o ,  a l  q u - á lé  a  f u f a n *  

t i f i  im a  r e l ig ió n  y  Q r d e n sy o h e  t e n id o  y  t e , 

g o  m u c h o  z e lo  d e  d e n o c  t o n f i a m o r  y c  p o r  

d e fe a r g ó  d e  m i c o n c iò  c i a f  d tm in u c -to . d e  

'm is  p e c a d o s ,-co  to d o  z e lo  d e  f e r m e  a  Y ) io s  

n u e ì l r o  S e ñ o r  p u e s  e n  e f id  fa n t á  r e lig ió n -  

é  O r d e n ,fe  p r u e  m u y  c ú p li  d a m  e n t e ,a n ji  

e n  l a  l im p ie z a  d e l  fa n t e  S a c r a m e n t o . c o 

m o  e n  ¿o s o tr o s  d iu r n o s  o fic io  s ,c o m o  e n  lo s  

( a m o s  f ir m o n e s ,p r e d ic a c io n e s , e  p a la b r a  

d e O w s f i ( o r f in g a l a ? p n m l e g i o , ¡u  Ó r- 
d e n  y  r e g l a ,  e x c e d e  a  la s  o t r a s = C o m o  m e *  

-¡o rp u e d o  e  d e u o  d e  d e r e c h o , è  p o r  r e  f i c 

t o  d e  t o m a r - -, c o m o  to m o  p a r a  m i ,  è. p a r a  

m is  h e r e d e r o s  f a  d ie  h a c a p d l a p n n c i p a l ,

'è e n i i e r m f i  e s c o ja  t a r i p r i n c i p a l e  t a n  h o  

r c f i i ,e  e n  >n a  t a n  (an ta r e lig ió n  y  c a fa  ,e s  

m i iü lm it a d  d e  d o t a r  è ‘d o to  J a  d ic h a  c a 

p i l l a  m a y o r ,p a r a  a y u d a  d e l  f u  f i e  n ia r a  t e  

t o ,e  d e  lo  ìe p o m i d e  io s  e l  g e u e r e n d y p d -  

'd r e  j?  n o r ,e f ? á y le s ,e  c o n s to  d e ld ic h o jn o  

ñ a  f i e n o f i  a g o r a  jo y  s e p a r a  lo s f  V im e r f i  

c  f u e r e n  d e lf in e s  d e  io s  ,p a r a  f e m p r e f a - ,  

m a s ,p a r a  q m i  a m in a  a y a  p a r t e  e h i i u e f  

t r o s  ( a n fo s  f a c  r i f a o s  ? r g e .  Y ) o ñ o  c e  d o .y  

t r a fp a ( fo , ̂ y r c .M p e  d e fp d e s  d e  m is , d ía s  

d o ñ a  ì f a b e l  S a r m ie n t e , f n i h t ja  f i e  a  o b h r  

g a d a  d e  d a r is ó s  e n  à r i e  Id s  c o fa s  f g u i e n -

te s '(Prim eram etegientoy c'm cnentam il 
manmedds en dinero (para adornar & ree
dificar- ¿a, d i c h a  capiihci chique me mudó 
fepuÍ£ar,¿yyZas' don o y e  doy Wufpáffo enct 
d ic h o  m onasterio c in c u e ia  cargas, d e  tr i 
go d e renta para fiem pre ja m a s , ehcadk
i n  a ñ o  jZ y r c .^ y y a s  d ie z  m i l  m a r a ñ e d d s  d e
■ . ,
reum  perpetua-en las-yernas, eyec. ¿M ás 
todo el diergn o del 'nno, q yóhe enW'dla- 
mañanfiegun cj yo lo compre de Lepe Q fi 
rio ¿e  lm e-ña,y mas ciertos ornamentos¿ 
y  iafo s ¿e  p lata ,p  ara  ferm cio del culto d i 
üm oJT todo lo dich o, cedo,para q defines 
de m ü días fio aya el m onafleriop ara fié -  
f  re pam as j r f i  necesario es me confia u - 
yo porfu;p e je  e dora -en im "Pida. Fue he
cha la, don ación 'en dd fiprgá, último d ía  
d efiigo fiú  del año de (¡n i y  quinientos y  
t r e s íY  luego lo acepto el-muy Reueré- 
do padre.fray Antonio de ía Peña V i *  

Cario g enera I d e la C  o agregado n ddá 
óbferua acia, y  el -Suprior y fray íes del 
con uestbjen a ufen era del Prior fr. Do 
mingo dd Barco, r e c o n o c ie n d o  y c o n  

feSando la gran de no clon y amor de 
ía feñora Condefa, y la mucha obliga
ción q la religio toda la tenia.Todo l á  

fufodicho confirmó.y mandó cumplir 
eníu vltimo teífaíiiento hecho en Af-
t-orga enfcys de Marco del año de mil 
y quinientos y diez, íi endo Prior el pa 
drefray Domingo de Ártiaga. Y fus 
hijos los íeñores don A bar Perez Of- 
forio, y doña Yfabél Sarmiento Mar- 
quefes de Aftorga, aceptaron, y cum
plieron ía dicha dotación de que hizie 
ron eferitura en Áftorga,cí año de mil 
y quinientos ydoze,aquatro deMa- 
jOj-ñédo Prior el dicho padre fray Do 
mingo de Artiaga.Dexo eíia haziendá 
al conúento lá Conocía, con muy po
cas y pequeñas obligaciones. Sushíjos 
los Mafquefes do AluatP erezOíTorio, 
y doña Yfabel Sarmiento, heredare la 
deuocion y amor ¿que k  Gondefa tu
vo a la Orden* y ante todas cofas cum
plió la voluntad de £u padre elMarques: 
do Pedro Aluar ez,f c n dador del mona 
ílerio. Y ledo toen cinqu êta cargas de 
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páteey ma:de m go ,y  veyntedccetetTQ 
o ^ ttá^ ^ s^ C 'in ^ taáE aB cd is^ c iea  
iO^einciíeRtaeafitaras de vino deren- 
tapHpetua.C0qualca rgaíobrc fe ha - 
zfenda >yr emtasfeñaiando bienesfibr es 
enqueiofeeda. Hizoíe la eíecitura en 
A taegáaonze de Febrero, dd año de 
icíM^^mnietos v onze,aveynte;y imc 
uedíedoíio de! ano de mil y quinientos- 
•y treze. Hizo otra efcríptura en que 
losdio dcze carros de paja, y don Fe- 
dro AíuatezOíbric fu hijo raand© bor 
rar de Calibro las dichas cantidadeí,dcí 
pues dio al cosuento otras cien
to y cmcuentacantárasde vino de ren 
ta. Todos los íeñores que han m- 
cedido en ella caía; han íido muy afi
cionados a la Orden, y Ungulares bien 
hechores deñe concento. £1 Marques 
don Alo cío fe enterro ervla capilla ma 
yoitjY-fue muy nogalar bienhechor de 
la caía reo mo también el Señor don Pe 
dro Aluarez Oforio, que falleció eñe 
ano de mil y feyfcientcs y rreze, y la fe 
ñora Marqucfa doña Blanca Manri
que a dado muchas colas de precio a la 
fanta imagen,y capilla del Roía rio, y a 
laíacriñia. Aunque el monañerio no 
es antiguo lo ígleíia la es mucho,y ay 
mueftras de auer fido vn gran fascua- 
rio.Tícneíe por muy cierto que efta fe 
pultado en ella eí gloríelo fasto Dod 
no afsi por sncría fabricado el miímo 
fanto que fe pie nía la labraría para íu fe 
puknracomo por liara arfe defíe nom
bre muchosaaosatras. Ayuda mucho 
cho a efíojvna eferirura del año de oo- 
ncctentoSjY vcynre y cinco , que tiene 
et archiuo de la ígieÜa Catedral de 
Añorga.Ea elqual el Obíípo don For 
te alabando a eñe fanto, y confeífando 
la gran deuocionque íe tenia, dizc,que 
fíifgleiia era de muy antigua fab rica 
y  efia cerca de los muros de la'ciudadry 
por fer muy antigua, el la r eparo por 
deuocfon, y  reaerencia del fanto, y la 
d ío aigunas poííefsio n es. Razón es fon 
eífasqaenoconaencen: pero hszen al 
gunapronabilíd^J que fe labro el año

de quatro cié oros y tres, pocos mas, 
que era el tiempo en que el fanto L/ots 
no goíiernaua aquella Igiefia.Elquai 
íe bailo ea el Concilio Toletano el 
primero,que fe-celebro contra el he re 
gePdídkano el año de cuatrocientos, 
ó austro cientos y  vno 3 a donde cite 
fanto pro felfa-la Fe Católica contra el 
heregc.Lo que mas puede hszcr en fa- 
uordequcelts el cuerpo de fanto D o- 
tino en aquella Igleíia, es latradició4« 
los heles concorde en ella parte. Do 
dónde nació que el fanto Papa Afexaa- 
dro Sexto en vna Bula que deipachoel 
añodemiiyqumientosy vnojdizequc 
el bienauenturado fanto Dotino cita 
fepultadocn ella ígleíia,y e mella leve 
nerán íos heks.Fauorecc eñe parecer 
ios milagros qDioshaze con aquellos 
quefacan tierra del lugar donde dizcq 
eña fep pitado el fanto. S u ífeila es a dos 
de íunio.y la Igleíia Catedral viene a 
eí!a cafa en proeefsiómy dizen que fue 
G n eg o Jia  tenido eña ígleGa algunos 
Perlados delta Orden. Fuelo don fray 
Aluaro Oforio de la iluftrc cafa délos 
Marquefes deAñorga,quefue maeftro 
dd infante don Fernando que fue R ey 
de Vísgria, y Bohemia, y Bmperadof 
de Roma, nieto ce! Rey do Fernando 
el Quinto, el quaí fue Obiípo por los 
años de mil y quinientos y quinze. Fue 
Obiípo deíra Igieíia don F.A!bertode 
Aguayo dé la Orden de ía nto Domin
go,del comiente de fan Pablo de C o r  
doua,períona de grandes letraSjmucha 
religión, y prudencia, como fe vio en 
negocios muy granes que el R ey don 
Felipe Segundo pufo en fusmanos, de 
que dio muy buena cueta.M urió veni
das fus Bulas antes que fe confagrsííe el 
año de rail y quinientos y ochéta y míe 
se.Goníerna eñe año de rail y íeyícien 
tos y t|eze,eña Igleíia de Añorga el fs 
ñor don fray Antonio de Caceres, hi
jo áeí concento de fan Eñe na o de Sa 
lamanca . Fue el primer ’ConíeíTor 
que timo el ferenifsimo R ey éoB Feii- 
peelTcrcerGjñendpTri iTcipe,íueno-
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brado para eíta Igieíiá el año de mil y 
quinientos y n cuenta y feys, p crío na 
de muchas letras p:ulpito5y religión def 
pues deauef ñdo Procurador general 
de ia Orden en la Curia Romana, v 
Prior del eonuemo de Salamanca.

Í7¿pitul<}¡, IT jtJC II. D el bzeháuentú* 
r a d o fr a y  C o n fia n d o  d e  

FabrianOi

fiiho de 
1481.

i' >.'* ■'*"
m Ai~ 
h'Ui, tí.

r. hutn 
Miguel 
fa.li'i

U V E e l  bienaoenturado frayConf- 
■ rancio de Fsbnano de los mayores 

fantosque la Orden tuuó en fu tiempo 
gran efpejo de coda vircud, degrá puré 
zz de vfda,dé muy particular ráaddlia*- 
y mortíficacionffeñal ordinaria de los 
dones q tiene ei alma de que nace las de. 
monílraciones exteriores. )r  ue mucha 
fu pobreza ,y fin guiar fu prudencia. Eñ 
lo que fe feñaló mucho fue en el rigu- 
fofo tratamientodeíuperfona,afpe- 
re zade vida, acompañada con vna Pía 
oe y fermente oración. Eícnuen del 
que famas quebranto los ayunos que 
Ías firntas ccnfhtucicnes de la Orden 
mandaron,y fin cÍtotodos los Vier
nes,y muchos otros di as ayunaua a pan 
yagua. Traía vellido vnafperifsimo 
cilicio,}’ todos los días tcmaua difcipli- 
ñas no de cumplimiento,finó de gran 
nyoTuiicscion.La cama en que dormía 
eran vnas pajas en el fuelo. Laceración 
era tan írequenteque parece que fe cu- 
plia en ti lo que díze elEuangelio.Opor 
tetfimper oíWf.Cada dia rezaua el ofi- 
d o  délos difuntos*y muchos otros Pfal 
mos. Deípues de Maytines fe quéda
te a en el coro ñafia-de(pues de. Prima,; 
Ovan algunos religiofos runchas-ve- 
zesgrandes clamores fufpiros,y llantos 
que procedían de lo íntimo del cora? 
£ón¿~Perfuacia muy de ordinario a los 
fraylesqtse rezafíen todo el Pfalterió 
de Dauid,porque por efté medio tenia 
experiencia que fieropre que auia fu- 
plicado alguna cofa a Dios nueíiro Se

ñor, la auia ai-caneado. Al tiempo qué 
los T urcos comentaron ia conqmíta- 
de Grecia,y íucedic el cerco de ía gran 
ciudad de Conftanánopía-jCabega de 
aquel Imperio, laírf mando fe mucho 
los religiofos de tan gran calamidad, y 
el riguroíó caftigo que feria acabar- 
fe la Chriíhandad en aquellas partes,yi-- 
poblaríe de inñeIesrrogaroa aliante» 
que rezaíle el Pfakeno. Pues confef- 
fana qué todo lo que ama venido por 
medio deftá oración, lo auia picanea
do, que agora pidieííe el remedio de 
tangraue, y tan apretada necefsidad. 
Quefefiruieííeel Señor de dar vicio-: 
fia a los fieles contra los Turcos.Y afir-- 
mo,que atuendo muchas yezes comen
tado a rezar el Pfalterió con eftemteti 
to,nunca Je pudo profeguir, Y  ya con 
vna ocaíioh, ya con Otra,nunca liego 
al cabo de fu dedeo. Que era áezirles 
que Dios quería cafiigar ios pecados, 
grandes de los Griegos, quitándoles 
el Imperio que tantos años auian teni
do. Qué era acote de Dios* el que to-, 
mando por iníbrumeato aquellos bar
baros , quería vengarlos agrauíosqué 
fu períonaauia recibido, y que tierra 
que auia tenido tantos Santos fu-eíTe ha 
bitacion de demonios, y que o cupaf- 
fen carcas tierra qué auia prodúzidó* 
y dado tan marauiilofo fruto; Y el 
errar la diligencia el fantó fin fabér 
comedera como vn tácito man chúmen 
rodela diuina juíHcia* que fuéie cer-. 
far las bocas de los fantos, porque no 
pidan lo quemo fe puede conceder; 
Viuia el íieruode Diosendconuen-: 
to de la ciudad de Afculi, que es. en la 
Prouincta de Lombaráia , y hallan a-, 
fe el logar heno de di feo r dias, y acaba
do con vanelos, con que las cofas yúan 
fieropre de máí enpeqx * y a ía ciudad 
amenazaría trufe rabie ruyna. Haíkn- 
dofe en efie eftado,íafantidad de la vi
da , y el refpeto que todos tenían al 
fieruo deDios fray Confian do P abría 
no,baño a pacificáram os tan éneo o 
tirados^Que quandó las,cofas han llega



* rgkrczn-mvlc de la Hiitoria.
¿•ovarían. guisas. rrompimtenío , fon 
^ .¿^ er"fü cr¿^ sd c í. ciébtpara ata
jarlas i- H om m los caños que pade- 
asaqudlsRepubica, los que nacían 
de íes encuentros de fus ciudadanos,
. en que proueyo el Santo-, "Dentro 
de fus puertas-tenia ia Orden mucho 
que llorar , parque de la m h  de (ari
to Ooroingo de Aícuh, eíraua apo - 
¿erada, la xkuiha, y perdido eícon- 
ixnio con cita raonikuo(a- eníerme- 
dad , que tenia confemidos todos los 
c o uu c;: tos donde em r a os, Y íi el da
ño fuera en Cola la hacienda , pudie- 
r^bdiísimulat , que al cabo era per- 
éida-temporal, que no la ehima.usa 
lytiicba ios' c-oraqories de los Cantos. 
Bifaualo en gran manera el deífier- 
ucc-de Dios fray Confiando: porque 
Is o bien:a ncía regular , y  el compii- 
mívnzódc los íaruos eírab! coi míen - 
tos-de. la Orden , no tenían el lugar 
áse &■  fundador qu-ifiera , Y lo peor 
es 5 que contra e! vezo dala pobre
za , íe'auian ioíroduzído cofas muy 
agénaS’de ja-profeísion de los fray - 
ks. Que como aman nacido,y cria- 
éofe en aquella vida, tenían porjnf- 
tideado, lo que .conforme :a ella íe ha- 
zia . En cite eíbdc haUo-elüeruoáe 
Dios ia cafa de Afculi, y con fu m- 
duífna y virtud, prcuevo en el vn da
rá oy y es - el o tro . Y en lo t e m coral, 
yefpimnal'j.fe tomo buen ais i cato, 
de msúera, que, vino a fer de los con
centos mas reformados de Italia.. En 
va Capitulo que-en ia ciudad de Man
tua-tuno- la Congregación, reforma
da de Lombardia ei.suo de mil yesua- 
trodentos ydeferítay .guarro, fue can 
grande la oprnion que todos tuuie - 
ron dd  Santo, yr-dtermino-.con que 
le  re^etansn ( de‘.que.el no eñau a po
co corrido,) que.teman,a,buena di
cha , poderle ver, o 'hablar. Muchos 
le cortauan de los babítqs , efHman- 
do âs porp red o fas reliquias y fin que 
ef tieruo de Dios :[o■ eichsíie de ver. 
^cériteciq -yaqv.vi£z.7 rqne hallándole

el con nema En pan ¡n i coB  quepo-' 
der comer ? llego ,eí rento tero con- 
gcxsdo al íkruo de Dios , el cual 
acudiendo s! remedio ordinario:, pi
diendo a Dios, por medio de la oxa-. 
clon, fe fi x u i e ííe d e pro n ec r en aque
lla falta , raña gr oíame me fue íoccr- 
rida, con que huno pan en abundan
cia. Tono ptandes reudaciones del 
cielo, Vna de ks qualcs fue 5 que el ¿ia 
que falleció el bien anco turado fan A a 
tonino Arpobiípo de Florencia. vio 
fubir fu alma por los ay res, y a la mií- 
ma hora vio entrar h  de otro rehgío- 
ío de fu Orden, en ó  purgatorio. Paí- 
íó defta vida-a la eterna , en el coa= 
uento de A ícu íi, che año de mil y. 
quatrocientos y ochenta y vno. Ha- 
icrraronle en la capilla mayor a la-ma
no derecha defalcar,y fu ía-ntacabe
ra fue trasladada a Fabriano, donde el 
fiemo de Dios aula nacido,. ■ Y por no- 
tener slh comiento k  Orden, la.de- 
po(iraron en eim onaileriodefanbc- 
baüian , que.es de fray les Camalda - 
lenfes donde la tienen con mucha re- 
uerencia . Luego-que murió, vn en-, 
fermo tullido , y que tenia vna gran 
enfermedad en vnpie, axrimandofeal 
báculo del íanto, cobró falud.

C a p it u lo  ^X j C K I .I I .  7 ; c l  e s id d o  e n  q u e  

e jiá P M  l a  O r d e n  e f ie  a n a  d e  m i l  y  q u a í m  

. c ie n t o s  y  o c h e n t a  y  d o s a l  t ie m p o  q u e  

e l ig ió  p o r  fu . G e n e r a l  a l^ J id a e -  

f l r c f r a y  S o n f  a lo  C a je e *

■■ ■ i a  S ic ilia n o *

S T  E Año de mil yqG&a tro cien: 
tos i y o c h en ta y d p s, el i^i d 1 a Or

den, por General,al MasErG-nayuGoa 
galo .Caneca Panóitai.cano,d Sicilia
no .de nación, ík sd c  Maefr.ro del-fa
ció Palacio,, querieod o 1 o.: sis i d  P  apa 
Sixto Qp_arro.,.Hizoíe eiía -eleco’va 
en Roma por Peníecoitcs. delk- año. 
A.uia -fido Prior be; machos, coríue-n- 
tos d e  fu Provincial,. :Prouíncial,y in- 
qnifidor en rodear Reyoo deleites-,

Añade
14.32.
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el qaal oficio hizo vakrofamente , y  
con gran fatisfacioB. Por loquai Six
to Quarto, -fue muy ía aficionado, y 
sotes q ufe loefíe Papa k  hizo Maeliro 
del íacroPalacio j y deípnes General.; 
Ofreció fe a hazer merced a la Orden, 
fi íehizfefíe aquel feruicio.Con loqual 
fe hizo. la elección con gran concor- 
dia.Embiofe el Pontífice por fu Lega
do a Alemania con graneles poderes, y 
duróle vn año la legada, ia quai ejecu
tó,y hizo con fatisfaeion deíPonufice, 
(y a oque con mucho traba]o fuyo) to
do lo quefu Santidad deífeauay pre
tendía ¿D entro de quinzedias como 
llego a Roma murió en fu conuento 
déla Mraerua,aq.üinze de Setiembre. 
Duro en e! oficio dé General dos años 
y  quatro mefes * y efiá fepulcado en el 
coró deíaMinerua. Fue veinte y fiere 
años ínqnifídor,fíete Maefíro en el fa- 
ero Palacio, y murió de fetenta años. 
En aquelklegadon que hizo facó los 
huefíbs del fanto fray Alberto Magno 
que eibua fepultado en Colonia, de la 
fepukuraenque efíauan , y los pafío 
a otro lugar mas eminente, auiendo 
doziencos años queefíaua enterrado. 
Ueuó vn brapo del fiemo de Dios al 
Pontífice Sixt</Quarto. T  rato fe en
tonces de fu canonización, y defpues 
muchas vezes,ñn quehafta oy,aya teni 
do efeco, aunque Sixto mandó que fe 
au enguade fi efiaua eferito en la Ca
lenda de ía Orden.Efcriuio eñe Gene
ral la vida deíbienauenturado fan Vi
cente Ferrer. El Pontífice reuoeóel 
Capitulogeneral a Roma, y hizo Vi> 
cario de toda la Orden,a vno de los pa 
dres de la Congregación de ios con- 
nencos reformados ,que fe llamauan pa 
dres de la obíeruancia, y a los que ví- 
oían fuera deíla llamauan cía nitrales; 
Yuanfe quitando poco a poco mu 
chos conuentos deíaobedkncia ae los 
Prouínciaies j ios -qualesfe fugetauaff 
a los Vicarios de las Con gregaci o nes. 
haziendo ñfempre, particular es diligen 
cías, para que-ftoda la,Orden tuuiefíe

vn n ombre, y to dos los concentos de 
ella fuefíeo reformados, y fe acabañe, 
ya la dmerfidad de apeIiidos,de Prouin 
Cíales, y Vicarios gen erales, viniendo 
todos losxonuenrosen la obferuuneia 
que los frayies profefiaron, comofuee 
dio en kProuincia de Cafíiíla, yfíeí- 
pues en ía de Aragón ,cn las quaks to
do« los conuentos tunieron vnacabe
ra con nombre de Promanai.

T ernia la Orden por eñe tiempo mu. 
chos varones i! afires en fantidad en le
tras,y en dignidades,que la honrauan 
grandemente,y feruian a la Iglefia Ca 
colica con fes prendas auentajsdamené 
te.FÍorecian grande numero de efeia- 
recidos Sa neos,de zelofos Obifpos ,de 
infignes Do cores, y Efcriptores, mu
chos confefíores deReyes,y Princi
pes, y vn valerofo efqoadron de dili
gentes y aniraofos Inquifidores, que fe 
pufieron a grandes peligros por con - 
feruar y defender pura la Fé, y fus Ca
tólicas verdades. Èn cada Prouincía y  
Reynofíehallauanferuorofos predica 
doresque atendían coa todas fus fuer
zas ala reformación del pueblo Chrif- 
tiano. En Italia refplandecian en to
da fantidad los bi en áu enturados fray, 
Damian Fenario , fray lacobo 
tio s fray luán de Pifíoya , que no qui
lo aceptar la elección que del fehizo 
para el Obifpado de la ciudad del Aguí 
la , en el Reyno deNapo!es,de los qua- 
les, y de fus virtudes, y miÍagros,fe 
dará cuenta en el año que p alfar o n del
ta vida a la eterna. En Efpañs flore
cían elianto fray A Ionio de SanCe- 
brian > y fray Vicente de Cordona, 
que fueron gran parte , ò el todo en ía 
reformación de Cafíiiía. En Andalu- 
zia , entre otros vn fray le lego de vi
da inculpable, llamado fray luán L á 
zaro. En Portugal el padre fray An
to nio de Santa Maria ,-yla fama Prin? 
ceíadoña luana, de quien fe dirá mu
cho afu tiempo. En Alemania el fan
to fray lacobo Efprenger. En Dacia 
en el conuento Scareníe elbÍenauen-

turado
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tarado fray S ircao s, enei oosucnco 
deBoíemíay vo frsyk lego grao Loco 
î emanVetnacioB oscurai de Vim a, 
en la Sroeiscia- de .Sueosa fray isco- 
boAJeman, hombre de nmefros m ìh  * 
grò s.
- ■ Honraron macho la Orden £H-et- 

cosrkmgos el Saáiriísírrio fenor mg* 
node eterna memoria dot* fray Alen
tó de Burgos ,  friso del concento de 
fan Pablo de Burgos, Prendente del 
Conicio Real de Gaitilia, Ccnfcifor 
de los Reyes Católicos ,  O frico de 
Cordona, deCueoca , y  ¿e Pakracia. 
Pray Pafqual de Hemp nàia del cen
ti eneo de Falencia Obiipo de Burgos, 
Yacos fsorifrimo q efcriuío en vn vola 
men, expoikion de todos los Baange- 
liosdelaBa-'es legua Sipañola ? y otro 
de Armones de Saccis- Fray Diego de 
Deca dei concento de T o ro , ¡que aun
que Effaces vicio largos años en cite 
era ya Maefrro cd Fri acipe don loan, 
ardendo tenido prim ero la Cátedra de 
Prima de k  Veiueríldad ¿e Sabman
car Fue Obiípo de Zamora, de Sak- 
manca, de lacn, de Falencia,Arccbii 
po de Scuílla, y eletto de T  o le co. El

ider generai, ea los Reveos de 
tllqy .Aragón,y eicnuic dofrifei- 

mos libros, oomofe dira ala riempo, 
Fr.Iuan Marques de! conuento de Va
lencia . Pedicador, y ConfeiTor del 
Rcy Catodico do Fera andò,q ine Obli 
po de la ciudad de Pati en Sicilia, y  ef- 
cricio vn volumen de fcrmones may 
doctos: fray- Pedro Pillars Obiípo Do 
iieníe: fray Mache o Cat aneo Obiípo 
en Sicilia: fray Andrés de Vagria Obli 
po Bollneníeíray:luán de Podio Obif 
po Ce£akdenfe:fray Tomas Donato 
noble Veneciano : Patriarca de la ciu
dad de Venecia, y vno de los ma ve
res Predicadoresque Italia mao en eí- 
te tiempo. Fray Pablo de Moneda na
turai de Ge nona, Maeítxo del facro Pa 
lacio,y Obiípo de la Isla de C hio, que 
eferiuio comentarios muy doctos ío- 

retamento vive

lo . Fray Antonio éc la Peña. Obií
po de t r e s n a r la s , Predicador de los 
Reyes CstohcoCD e quien íedíze que 
citando predicado en ían Pablo de Va 
ihdoívdcon gcádiísimo cÓcuilo de ge 
te cor íer i n ilgü e Fxedicsdor,andando 
en 12 Dría del termos vi édo entrar e s  
d  auditorio vn  hombre v iq c3y  en v s  
habito muy nobrefr í xo.$ eñores baga 
legara efife frué viejo que -esmí padre.
- ■ F?i A neos i o PiAmano Ofrípo Sal- 

cíeníe. Fray Luys Longo Veneciano,- 
Obiípo de Modon.Fray Andrés. C roa 
zo Obiípo Cray nenie. Fra}’ G erosír 
mo de Genaoa Obiípo Cafeníe- trz y  
Ifrad Obiípo A rlo fcaleV rayT osas 
Mafebía V  eneciano' Obiípo de C orifr 
la,y fray Gallardo 'éc Vrüfalto O biípo 
titular de Beles.

E s  eñe tiempo taño is Orden 
chas [nquiíidores que con mucho zu
lo ,y ísiísfack-n caajpHcroacon el oS-* 
ció (ledo ungulares defeníores ddaFe¿ 
oponiedoíe a las heregks del tiempo.’ 
El principal iue el {anco fray T  o rnas de 
T  oiqucrnada,delconué-:o de S. Pabla' 
de V  aliad o H á, ConfefFor de ¿os Reyes 
Catolices el qse el año paliado de osa 
trocientes y ochenta y voo,d¿puío d. 
íseto Oficio de la Iaquifidoo en Efpa 
ña en la forma que agora k  ventos. T u  
eso autoridad Apoíioiica para d o s - 
brarJos Inquifrdores déla Corona de 
Caíblla,y L eó n , y el año de quatrocie 
tos y ochenta y tres del Pontífice Six
to Quarto,para bazer lo miímo en los 
Reveos de la Corona de Aragón, coa  
q Relíen graduados eo Teología íos*| 
no mbraiíc.Nuces quiíc aceptar Obií- 
psdOjDÍ Ar cobiípsdo,ni que íucempa 
ñero el Preíeatsdo F.A loeíode Vallí- 
fa loquí Odor q fue en T  o ledo aceptaG 
íe el d eZ-sm ora,q los R ey es le ¿asan,ce 
meado reípeto s lo que trabeiaus en 
compañía del faoto I nquiñüor,de que 
íedata caéca eneiaño en que tsqtío. S  
Prefentado fray BartoiomeFercs! del 
co n o caco de León ío quifídor ée T o le  
do .E i M seifrofeay Hergádo -de M aa

' ' ■ ' d a is



elMaeílróP. ReyesCatólosTúílaPfóüiri ckde Por 
Juádeíari Mardn Inquifidor de Valla* trigal el Maeífro ifay 4Eúá& de Braga 
áolidii^^ltaíabkñ^^áe^ré F.Po* Gonfefórdel Rey dofrtasísi Segmi 
f e  dòMeUdo^y Bftedei eotrnfe dò deaquelReytio^Maefe Ft. ior 
defaiíPaMóiÉ^MÉ^oiray Pcdróde goVogsdó^onfcferdel ReydoM *  
Válladolidy fue también Inquifidordc nriellfecelfcrdel Rey don luán. ' 
Valladoíid/q todo coila délas a£hsde También tenia en efros tiempos^! 
loscapRuiósquela Pròuincia celebra* Orden mignesPredicádotes que curri, 
na en eftòs tiempos. El MaeftroFr.Iua plianc o v i íus oficios en gran beneficio 
Orts,qüedefpucs de auer fido Inquifi- de las almas. En Aragón el Maefìro R  
dor de Valencia,fue Inqutfidorgene* Antonio Ros dei concreto dcZara|o- 
tal de toda la Corona de Aragón (an* £aCónfefibr del Rey Católico do r  ei 
tes, que fe incompòralie eri la inquifE nando,y predicador fuyo,yvno de los 
ciofí de-Cáílilla.-) El Maeítro fray Ida mas frnalados que tuno efta Orden éá 
deEpìla lriquiiìdorde Seui 1 la. Fuelo tá fu tiempo. En la Proüineia de Porta- 
bien elMaefìro'fray Alonfo de Ojeda elMaeftro fray Aluaro Correapredi- 
Ptior del conúento de fan Pablo dé la cadordel Rey don íaan el Segundo de 
dkh^ eiüdád̂ dé̂ Seuilla, y trabajo mu-* Portugal,el Maeftro fray Pedrò Die» 
en aquella grá ciudad en caftigar, y def go Predicador del mifmo Rey. EíPre 
Cubrir apóraftatás;de que fe ha dicho al fentado fray luán Diaz del conuétó de 
goerielcapieulo fefenta ydos del libro Auero,Confcífor deí Rey dòn luán el 
priméròdaridóC^^ Segundó, y de fu hermana la Princefa
del cohueritòPde dad Pablo de’Seüilla; doña luana. Fue efte padre de íosinfig 
Eñ elqüal eltauan lasCarCeléŝ dela In* nes Predicadores de fu tiempo F; Fran 
éufcìòriòoùìq^^ cifro-de? Florencia * fray Domingo dq
tos de T òkdÒ,^rde: VaMadblid qap«í Crema,; y fray Tomas Vigilebañenfe¿ 
frique %góra-fe vita en la¿Proaincia de . quexoníu virtud ¿eípíiitu*yfrrmófceS' 
ÍjombardÍa|Piambme^hmoué íiizierongranreformacion eniasPrc*
Venecia. ̂ é^m ò^lqs Inquifidores- uinciasde Lombàrdia, yTofràna. f

faŝ y laycàbèlésdèfà^lUqU^Gmesem CapitulXXXIiri. aymdefe frofiguè 
ÍÓSCottuéntoSV '* íasiu r-R  ri\. ; ?

I >Ofì^i%Ò$òMér Cotí 
cefàtièPò^ugàidOnd Má&áfrijstfr ío¿ 
Reyes Catolieosy ymugerdefReydo

dio que hÒ: àuk&fiàcidòp>àii Óbffpó$fr 
¿ñipara fráyie.Cam ifm$réfpuefta drb 
qikfl (Pollò np mbrároupará-d Aujobif

X---- -------- ■ . - -.-o- ■ ' •

gO?,Macitro de las Infantas hijas de los

E" "  Ndas Proüincias de Alemania en
gran de acfeCentamierí délas cofas 

déla f  digion^’bíuiá e! Inquifidódfray 
Ikt^bo'Eqsrenger Prouinciai de Ale- 
mamadnfigne Predícadory de iósfro 
brestna^dodos entodas letras^que cri 
fefritìpò  tuUoAíem arm ll Papaihó 
cencio DéiáuoilejhfroifnquiÉdóreQ:

éhoficio con
grahd^iiháíeítítud^ diHgericMiV efr 
crìuiO'vn;dibro:e6trafrsfrperfìidt)'nes 
yberfprés de aquel: tiempo é'otf ábe la 
mifitttcion delaifrmacófradia’déLRo*- 
íario,que fiéüdo Prior de Colonia co

fus feti



jpan d;ad~íiagü la c gra nd cia;. BI Ma^Tt^o 

t teta de fus iecrasjö tirito  / y i  eip, ç|ha-

trofrav;! acpbo Efprégeryti i:b£p,q ve

.Griaipiptiplibrjo [contra ^ h o rro r dp 
aigun'ppq.ue dezyaçpuelps fíeles aman, 
de adora reí ían tiisimo: Sacram eco del 
'Altar debáxode condicione Æfcrlaiq 
o tr o Jiferoídela;
K  orna n piGÔtra- A n como.Roíe 1 o* y. va 
grande y plume-

Edp|;deM^iaippt Iapiu*

giajEfeojallieaiéñ^k&gEadaÉ^^ 
y  en ia ̂ ip n p e  los {ancos padreseícri 
m oynetandçyolm ^

taefíoí mil
dlà^SyeôpiiîS:fobieionesrobre-los Eoa 
fe ^ ^ ^ ¡p t e jQ Í l? ^ 5Fa?lAtito-HÍ%ác 

acri de aquella ciudad ¿-y 
fu diíEitp; F úéE;Qmbrede.g.raQ<ie:eio> 
.querx,eiat,:y  efpiritmeñ^^ 
queházen roiáciort.aucoxe^dea^jre^né

bres en halla, y principalmente en k

ge^aéalas^ig^asÎÆCiras^Q^îiQtal 
e íe iásd b ^ d ^ ^  erudición,
de Íermonesdeíic^mpd^y de los fan-

tm läi In garß id ^ lik g ^ d a iftr itu r^  
qdl,lî ¿ d tp  é )^ ê m â ^ à m $ ^ ^ p ric n  
tp"dOyCti epa
®oîdâîïCÎ2̂ d ^ i î^ & 5S ip g à l^ e i^ u e  
cl fantò D o& or áp coniiai^lkilqpáí 
poptiffin cfctofi 0ídp 
dos dis das .¿don-la 3ie{m efe?derpdas 
ëlîds- % el-indice d e jp fe fe p ^  
{agrada Eícripturaij

b.uenpi. ; ■ <>'P'KO¿d£lHP "b izt 
jrray  P able -de -S^soinal ¿fue deíle 

Elpö,petiöna;m^^

m io^nüyigran^tí^^

fantiQ'lihío^
Mäeflros
ios¿.atmiiiéEQ|ddte
zteóÜósá ícéíppendíÉ ;tb d |s ÿ $ à $ S ^
¿el
brelds31p& ni3̂ êê}e& rate^ôe,l% Îte 
de4  ¿ttó>;p E iam aí& ftógaf|nen^ g £  
té libroíd'

tos..

pd.ti52S ^ ^ b s iE ^ ^ { H e p 4

)0 ;:i
w ro -

( b M í ^ o d ^ 0íÉ ip ^ 4  f e f e J a Ä e f  
tàphìud’a;qoc

g¿g$
natt|

ral de Aícuiijgrá Fiioioioy^i^iaß^C

hz@s$ç.MéiSmë$$M* 

loá m a y g tM iq te

I fe p I & fe Â b e ^ Ja â i 'y i^

a Bo.eci.o

de lo s
IkdtatÄ bd eda ciM % d|^M pnpfôô
cnïPdi^^yLexed^^
dplM dÉi^& p jp gpiferiu ip ^

^^îç&DèôjKKcàe^ms^s eailosdisz
. œÎ.S‘Séâpïi .rt-i"./" \-î**i£-A £. -w'it'üa <U. -J-'Ûi iö i :ï%2M£ Spi ñíiSSwL -¿¿ i  -o t



Á n g¿k sW iN »,y  malos,de ÍQ s.fc^

iiiel^céjáá^^& íkiáp pC!;%I¿ktt&l ¿̂fg¥ 
rnones,vno dclticmpp^^Gtroj^íkcií 
tosi^iirlBeáro rNigio ̂ k r n á ^ d ^ a -  
cíS%jgEan;PÉii¿o¡íMa) g t ó a fd e ls i s ^ r ^  
-Ariíi<->teies,y dedadtóidíiai á é^ m g d i 
^bSi)í£tóír S.TToimskdfciiáo vWííHeo 
Radiísim o q intitDlo*QEpeufr£h©xrof
dkE&£fI? EBedroi&hr ora o.ds’'Vdcérb o 
efcriuro vn volutnddc ferm;oa.es¿^Fd 
Felin  e de Si ciíía- naturaíde. la  ddda& 
ide Zaragata,defla lisia íelcriuíü vxiii- 
:Í5®oíd& íqúrfÍQBfeSífe&SEbgk^ f  
áác fagrada Efcrírara; de roncha erudi- 
cion.^fFr. luán Acjaíkao'predicador 
de gra nde'erpíritu, hizo-gran reforma 
ciotfGón fus krnM nesj acompañados 
cobüónáVída,v dfcjdaío vmvialroaéée 
fermónesque mtitr.iío Ltítia Viciofír. 
il’Fr.Géronytno Mué ¿cucho Buriel ó 
varón de granlición en máíeriaideMf 
torias, efcríuio vna. (Cotcraica grande 
de todo lo mas fenalado^q aüiaíucedi- 
do en el mundo deíds que Dios tercio 
hafta eiafío de r 49T:^F.iaecbó dedTe 
íaíoaiáíam ofo predicador, y m uy cele 
bradó en eftos riem|>os,cÓpuío vn vo- 
lumen -muy dofto é e ferroenes* Otro 
de íascoírubres d el os Horohresyy  celos 
oticiosde los nobles,y jdebeyori-^Ff. 
Geronymode Bolpoia,eíónuio éntre 
otras cofas vna hiñoria de los fuceííos 
de la Orde de S. D o mingo,des q fefü- 
dóhdlía^'tiem  Sz
uanaroia natural de Ferrara varón do 
tado de gran ingenio,-rnuy do&o en 
Fiíofofia,Teologia,y en las fagradasle 
trás ¿füe dedos mas mGgWespredicado- 
res q en muchos años-tuno la Italia dé 
tan compuertas columbres, y tan rclí- 
giofq, q  como eferiue don luán Fran- 
cifeo Pico-Condede lá Miran dula, ef-; 
tuuo tandgeno de ten en erro res con
tra la Fé que con fús efei-itos, y  predi
ca cíon , trabajó, infatigablernetee-n fér;
uicio delálgleíia,y é|í reformacionde

¡en:
lasí£0^«mbrea«Ssk^íáfbdotefikc^ 

n 3̂i?ríbsyéad^ 
-Óué-húo..y

jae
vnoiaé:

■ ■hiiíO/üS
ze
in

---- ---- -------- jli't C  ti-i.-feM'.AWa Cr

endkraafefóbligd el Sumo FokÉleeAá juegos t 
CopdciiarkngufGkmetire^rob^ka li.L ítf*  
qp&áaÉ^K|us•;VIî p3árbi^e;lí^^pirái^ zuí -i°* 
dei bíohaíiés,turado íán-Francifcoy que 
fueparte fe»fu condenación , yfénteñ^ 
cíaiáiso'al padre Mueíiro Fray Fian- 
ciode Gorpore GhriíM£fráyde é c *fdá-_ 
tp"Dolrárígd,y Gadedáticode Prima 
de- lal VhiíuerEdádd# Salamancaqiie 
iaítjgüíi £ cófadé tra&ailgido^ más^cjfg 
b'er qdé fé a eércá'Oa í̂tieícífpo eá qbeert f
¿1 F r  ítard d eC h ^  dar tuca-
ta-aiSeñorde 1 a íéntenciaqueíe exe cu

de’"Sabana^
-roíád^á óaufa éñteederciaba co otras 
mu chas-, para el figle? Venidero. Vna 
cofa- esdotoriadé que^iy muchosteí- 
tigos viuol qOe haítvillo' vn a carca del 
bienaiieritiír^OfiOFíaiScifc dePau-, 
l%énrd^ríeíhá de ótrá que ie‘ eferiuio 
el pádré-feáy GerOiiyiá^'éri1 la qúáFc^ 
Íultau^dií férid bieó ^ é d ic a r  cierta 
co fa'S'éonuenientes di bic0 público qué 
tocauan a:perfonas graaifsimas finém 
bargOdóqúeel Pdtitififee ie mandáúá
callar.Y elfanto fe aduiéite todo íórq 
por fu perfona auia de fúcedér ry-Ia 
muerte que le eíla u a aparejad a p erfe-ue 
rando en fu primera determina cien* 
que tuuidífe paciencia-íy -buen animo, 
y  continúa-íTe lo que auia comencadó 
en cumplimiento'de’ ías'obligacio
nes que tienen los predicadores del 
Euangeliow Hizold afsi5;  y  múrfo 
en la demanda d exsndo tefe ruado, a
queel:tiempo lecfaré lo que fe ha’ dé 
creeriendo tan varto§i ytan encon
trados los Apareceréis qúe;: eñ eftó? ay; 
Au nque no7fe: niegd finó - qu e buéna 
parte del fuceífo , tau ó^ íbeip io  jéxi 
el odió- de fus eroúf^-íEfdriuió las* o- 
bras; ¡figúienres.Eri íéngxia’Datins ,v d  
libro q mntülóFfIun& 
trode la fiace ridad dé-la ‘Vida CHrhiia
j^ajOtro;Manual de cóhfemonés '¡.ozxo 

Sf que
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que llamo defcahío de fu caminb,com 
pendió dereudaciones,libro;de la ver 
dad profctica-*: vna expoíicioh dé los 
Pfalmos,y otra delíibro dedos Canta- 
resjefdduio fobre el Genéfiss yiíobre 
parredeiLeuitieoifobr e los-quinze prí 
ideros:Capitulos del libro:d¿lobvSo* 
bre los Trenos de Hierémias; Vn vo
lumen de Sermone$:de Aduiento,otro 
de QuareírnajOtrordeSermoiies fbbrc 
el Profeta Éc.echieljdtr.o.de Sermones 
fobre el Profeta Amos,y fobre eLPro- 
feta Zacharias; Expqficio de laOrácio 
del Pater ttpfiér.Otro de vn libro del 
bie n au étu radoS .Bue n au éturá qiütitu 
ío el.S. D oftor »ide los grados con q fe 
camina a la perfecion de Iávida efpirir 
tnal.Vna regla de bien viuir,v.n Trata 
do en q inueftra los delatí nos delaSeta 
deMahoma contrarios a toda buena ra 
zop.Vna expedido fobre cíPfalmn^o, 
otrodel Pfalmo,Quiregis.{ frael inten 
de,otro fobre los primeros Ver fos del 
Pfai.Inte Dñe eíperaufiyeo legua Ita
liana vn libro del amor de Chrifto,Q- 
tró del Sacrificio de la Mifia,qtro del 
cftado de los viudos,otro delaOracio, 
otro q intitulo Alabanza de-la oración 
mental co ntra la A Urología de los A di 
uf nos.Otro dláMumildad,en el'qtialde 
clara los diez mádaniicntos déla 1 ey,o- 
tro de reglas exorratorias para religio 
fos, Antidoto efpiritual contra la peíli 
¡ccia,D eclarado de la Aue Mana,y va 
riosvolumines de fermones q predicó.

Fr.BenítoSócinas varododtifsimo 
eferinío vn tomo grande de todas las 
íentccias prin cípales ddas obras deAri 
fio toles. Fray Guillelmo B etlio ingles 
de naciqü,y; Prpuincial de.aquella Pro 
umeia^muy g r y  eti;adq ,e feriuio fobre 
los quatrq liBrosdc Jas fentencias, v n ]í 
bro de la vnidad dé las formas, y otros 
varios tratados. •. ’• •;; • •
. Fray Betqardinq'de Bufeo exeelen 

' tej)refiicadpr,y  de fiogular eloquen- 
cia,fiom^bTC-qpqcon fus fermores, ni- 
zo m nebó -prbtreehofer iu i o.E dos vo - 
Jpmines defeimiones de tiempo , y de

G¿u^don Bernardino deG aruaíalEf
pañol \
-s Tr^l>OJmíngoMomrio varón dé

tttó^òsdeG appcciò * ■
- ^ b yT a iys^ e ffe^ ra fu e T tk ^ u rar 
dbr getróraídeia prden en la curia R o 
mána'gtan P hilofó, y T heoiogo  ,ef- 
criuio Comentarios fobre muchos li
bros de Aríílotiíes.: ; 
o Fray Tfieo^orGremon^e bizo vn 
libro,en elqual recogió iasfriikipales 
íétéeiasíde toidasfasobras d Arili óteles 

-, FrTfíeuan de Taranto muy d o d o , 
•y grá n p red icadbr, efer iuio v n volume 
deíermonesvaríos^dé tiépo,.y defatos*
; Demasdeftoshombrcsdoclos que 
conefústalentos, y; efentosfieruiana la 
.íglefia,aufa otros Maeftros demucha 
erudición q en lasvniuerfidadespriiíci 
pales de Europa leían Téologia.En la 
de S ala man C2,FJ o recia ,1o s padres Mae 
firos,fray Pedro de Leon Catredati- 
co deprim a,deTcologf a q fu ce di o al 
MaeftroPedro deOXrria,y leyó veynte 
añoseftaCatredajyF.Diego dcBctoña 
Catredatko de fagrada Eícntura en la 
mifma vniuerfiílad, aquien fucedio el 
doctifsimo padreMaeílro fray Alón,- 
fo dePeña fiel enía mifmaCarredaD c 
otras perfonasq en religión y en letras 
florecían en la Ordépor efle trepo, fe- 
yra diziendo en iaproiecucìòdefìa hi- 
ftoría.

f ¡¿fundación  d el ccnuc 
to defunto Thomas eld{e a l 

d e g n ila .

I £ L  año demify qnatrocíentos,yo- 
J ~vdienca y d os,atrezede bíouiembr e 
en eí capituloque laP  rouinciade Caf- 
tiiia celebro emkntoD o mitigo dePie, 
árahyta, fi endo Vicario generalelMae 
tro Fr.»Aíonfodeifan Cebrian , el Re- 
uerédifs,imo padre Maeífro F. Tomas 
deTqrquemadalnquifidorgenerat, y , 
eonfefior delos (ancos Reyes Catoli-

A ño de 
iqSa.
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eos don FernandoíV doña Ifabel pre- 
ferito vnas Bollas del Pontífice Sixto 
Quarto defpachadas 2 in ir ancia de los 
Reyes de Gafiiliaq comienzan. S e x t a s

M p t f i .G p u s  fe r u m feruorum ‘X)eii{p>e, Su
data en fa n T  e dio l  ei año de r¿.79. Por 
ellas daua licencia al dicho Renerendif 
fimo padre F .Tornasele T  or quemada 
paraci padìclTe fundar vn conuento de 
Predicadores ernia dicha ciudad deAui 
lafola inuocacio n del glorìofo S. T o 
mas deAquiiioPidio el dkhoMaeÌtro 
q la Prouincia 1 e aceptalìe a 15 . del di- 
chomes.C ornerò elReuercdiisimo pa 
dre laiabrica defia caía defde fus cimi e 
tos co trezientas hanegas de pah tercia 
do,y qearenta y nueue mil marauedìs 
de renca q Herna Nnóez Arnalt refe-- 
rero de los Reyes ,dexo para edificar 
vn conuento de la Orde en la dicha ciu 
dad.T el Reuerendifiimo padre Maef- 
tro,y D .M arìa de -Attila mugerdel di
cho teiorero,corno tefia mentarlos fu- 
yos comsngarò a poner cn execució el 
dicho legado.Los quaréta y nueue mi! 
marauedis,e't:an iurosReaìes,y el dicho 
teforero en fe teñamente los remitió

t u ^ u ï  o ff ic ié -  I r e s t i  f i t  o r i  s  G e n e r a la s  b ¿ s -  

r e t ic o ; p r a m u i t s  > &  ^ p o f i a f i a c a  f i d e  

â a t o h e a  i n  r e p r i s } e p *  d e m t n t js  c o n f it *  

m o r ii  ïn  C b r t f ie  F i l i a r é  a c f i r o r v F e  r n a u  

d t^ ç p *  E h f i t b e î  í f ¡ f p  a  m a r  E p e  g i s  ̂  

g if t a -  p e r  p ia r e s  a n o s  e x  d e le g a t ic e le  f e u  

c ò m i f  > io n e  ^ A p o f lo lic a  e x e r c m f it y  ç p ^ c i  

Hizo reacio n el ínquiñdor generala; 
iu'òantieiadq hallsndofe con cannoad- 
dc dinero q los Reyes Catolices su b a  
dado,y con otra fuma qauian preuenf 
db de laconfifcacion de bienes de H e- 
reges,y començadofe la fabrica del co
li cnto de S.Tomas, y pu e fio le en efia- 
do q pudiefien viuìr en el Ics frayles.Yi 
qfiendolnquifìdor no erabicn q enea 
faqelfandauafc redbiefien nouicios 
defeen dictes d e Moro s, 0 ludi 0$, re pre 
fentandolos inconuementes q en lo 
por venir podían inceder fien efio no 
fe tomaffe aigun bue afiieco.Que pe r 
efio fuplicaua a fu Santidad fe iìruiefie 
de defpachar fus letras Apofiolicas en 
la dicha razon.Cò efio defpseho fu S a  
tidad d  Breue,.por el qual mandò q en 
ningún tiéporecibiefie efie couétoal 
habito nouicios defcédiéres de Morosi

3 los Reyes, (aplicándoles fe íiruieífen 
de darlo a efia cada, y afsi lo hiziero dtf 
pues apeticiodel dichoMaeftrob.To^ 
mas deTorquemada J if ia  enterrado el 
téforero en la capilla de $. lacinto, no 
bafiaua el legado del teforero para edl 
ficarvn coouécoq el fnquifidor quería 
q fucile con mucha grandeza,y afsi los 
ReyesCatoficos tomaron efio a fu car 
go,y con las Hmofeas q fesMagefiades 
dieron para el!o,ycon los bienes con
finados de los Hereges fe fue continua 
dolafabrLca.,Como confia por Bulas 
Apoftolicas,y cédulas reales defpacha- 
das en fauor del conuento.La primera 
Bula Apofiolica es del Papa Alexan- 
dro Sexto,porIsquaimanda que en 
efia cafa no ava alguno defeendiente 
de Moros.m ludios, Src.que comien
za a fst. <^Alexa nder Epifcop us,& c  fiile- 
H iftli falutem , cp> ^ípoflohca benedi* 
BionKExpGn-pt $ bm nuperfecifi t:qm d

ó ludios,mandado fopena de excomu- 
nio n 2 1 od 0$ 1os moradores del dicho» 
ccueto q cüpliefien colo q en la dicha 
Bula fe mádaua.Su data en Roma a da 
ze de Nouiébre,de 1 496-EíhBuíaco- 
firmóel Pontífice Paulo illí.y  la eífe 
dio a todos los afígnados ? d deposita
dos en el dicho eouento.Su data en R o  
maa 15 .de Marco,año de 1540.0^5:0 
Brene ay del dicho Pontífice Alexan-' 
dro VÍ.Su data en Roma a doze deNo 
uiébre,delanode 1496,01 que hazere 
lacio q a uiendo tornado el habito el di 
cho feñorlnquifidor F .T  cmas dcT or 
quemada en elcouento de S.Pablo ¿e 
Valladolíd,y fiédo p  riordel couento 
de fanta Cruz deSegouia, q fi efios di- 
chosdos conuetosen algumiépo pre 
tendiesen tener derechos la hazienda 
y cofas q auia donado afeo nueto de S- 
Tomas de Auib,que atento que todos 
efio s bien es, o era nir,e rcedds-de los R $
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y es^CGníignaeion de hazicndasdehe- 
fe g e s ,q {b ^  di
chas donaáoriesp&t k d tóa^azo  * Co' 
m'e^tábicDlas-císfe^^baHM-ctfc dado y 
gsftádo en elcóuentoNÍe fahta Cruz 
Ség^ttkjfe^eM tSií^aM é^éVallaéoí 
lidípudieíFe ptfetéderderecho alga-no- 
Mádando fopena de exeorauí^n raa- 
yoríatq (ententie a todos los prefentes 
èvcnidero^q no puíieíícn demsndaa 
los conuentos de Àmia y Segouia. ■ ■
~r Tábien ay en el depoíito defta cafa 
cartas de merced de los Reyes Católi
cos, por las quales hazen merced aefte 
couento de bienes cofifcadésde los he- 
reges de S.Martin SValdelgleíias.V®a 
deliafedefpacho en la ciudad de Mur
cia a’29 .días deí m es de Mayo de 1488. 
Otra en la ciudad deSe-uilía-a ry.deDe

’ * - 1 - r\^ ___i___;r

im eñrosjuhditos couema^y en-oirás h¡u-
T *  ' 1 : ____ 3 , f  I’masóte», . . - jj -J- j

•pues de m uylarga y finta/ cofifim jdérzfj 
kfuplicam osfefin* a de- tomar en’alqmná. 
-," -4- í nsieíhrasfakm la èdijicraiton

■¿.LVi-ftc uk,x»ii¿v»v_ 1 490« wtra en .»—  
ina ciudad en el miímo año*a 22.de! di 
chómes,y aísi-íarenta q tiene efta caía 
cnS.Marán,es á bienes q fuero dehere 
ges.Y tiene efta cafa mas 8 o.mil mara
vedís en las rentas Reales de Auila,y fu 
tierra. El Rey-dó Fernandoen fu tefía- 
mento hize roécion defta cafa, y dize. 
Que es fundación y dotación ftaya,y de 
la Rcyna Católica. La claufula auto ri- 
zada eíla en elc6uéto,y dize afsi. Jvlas 
confederando utet¿mente ennuefropéfi 
mièto quantosfon los diuinos dones de los 
quales 72ios omnipotente ñopornue(Iros 
inereczmicfttoSyJtnopor fu bondadyno$ ha 
querido fá^er merce d>y la grande mi ferì 
cor dia q con nos en muchas maneras por 
piclemèciaha querido'pfarydfejjamosy 
reconocemos, qno jotamente de aquello 
no auemosfecho m referido las gracias y q 
iemamósmas p uejio aparte fu temor aue 
mps ofendido en muchas y  4tuer jas mane 
* " *4 fu o mmp ofendâ . afilen et regimi e n 

y feñorioyygou ernaciok délos tfeyn os y
tOfi¿QS' ̂  * "krt- 1)̂ /1 rt 41/1 fiM.-viúm

f&yusTtcza con 
iella d iligeciay  reflitud q dentamos y 
vmos, ob¿igqdosyp  onien do,o rdena ndoy 
m leyy.T iralif  rosyio tales como alfer-  

m i * (í^ q Seño?? y.:allnende

y d o t a c io n ^  f i n ó s e  l a f e r é m f i i  w aa fe ik o m  

jp e y n a  d m a l j d b e J n u e j i r a  e a n f i w m  z á k  

g e r ya  u e m  o s f e  c h ó  d s lé h j j f f i t a l  d e S u it a g o i  

d e  le s  m o r m k e r ío s d e f t f d a  C r u ^ d e k e g p  

m a ,y  d e fa n t o  T o m a s  d e - u é m la  d c l ú & f -  

d e n  d e ja n d o  T o m in g o t y  i a e d i f i c a c i a d e  

j a n  J u d ié - d e  lo s  J^ e y  es d é T o lé d o y d e s le í O r - , 

d e n  d e  £  .F r a n j e o ,  T e n i a  c i u d a d d f & d a  

n a d a  la  e d i f ic a c ió n  y  d o ia m ie n t a d e lh iO 'fr  

p i t a lp y  d e l  -m o n a fi e r io d e f a n t a  C r k f d e i d  

O r d e n  d e  ja n t e  T o im n g o ^ y d e l  m o m j l e -  

n o  d e ja n  G e r ó n im o ^  y  d e l  m o n a jie r m  d e  

S a n t ia g o  d e  f r m g e r é s jj  d é  l a  e d i f ic a c ió n  

d e lm o m ld e r io d e  S tF ? d c t fc o  d é h k d k b a  

c iu d a d  d e  G r a n a d a g y  l a  e d i j i c a c io n y  d p -  

t  a m ie n t o  q  n o s  a u e id o s fe c h o  d e lm c p a j le  

r io  d e  ( a n t a  E n g r a c ia  d e  la  O r d e n  d e  f a n  

G e r ó n im o  e n ia  c iu d a d  d e 2 Z a r a g o q a yq u e  

n u e j l r o p r in c ip a lp r o p o p t o y  in t e n c ió n  h a  

f d o  d é  lo  f a ^ e r yp Q r  lo  o f r e c e r  a  m ie s ir o - S e  

h o r yq u e io s  j a c n f c w s f e n e f i c t o s  f  j u f r a - 
g io s yq  e n  eU o s f e  f i y j e r o n , f e a n  e n  a lg u n a  

e m t e d a f i  r e m i f i io n  d e  n u e jir o s  p e c a d o s , 

a l q u a l p l e g a  l e  f e a  a c e p t o .y  q u ie r a  a p a r *  

t u r  d e  n o s  fu  i r a  p o r ju  in f in i t a  c le m é c z a ? 
e í^ L o s  dichos Reyes Católicos ediE 
caro en eíla cafa vn quarto muy fomp- 
tuofo para fu habítacíonj con vn patio 
muy grade y muy alegre, que batía oy 
tiene nobre de dauílroReal.Y quando 
Jos Reyes vienen a la dicha ciudad de 
Aui/a,íe apoíentan en efie guano ̂ có
mo en cafa fuya-Tábien bien fuejunta 
mente caía de ínqniíicio 5 y en ella eíla 
uan las cárceles del íanto Oficio co
mo el Reuerendifsimo padre fray-T o- 
masdeTorquemada era ínquiíidorgé 
neral, y viuja en eítacafa>recogió en 
ella íos prefos y eofíduydas fus cao fas, 
los relaxaua. al bi*aeo feglar, o les da- 
uan otras penitecias, y los recdciliaus* 
Tiene priuiiegio de los Reyes CstoiC 
eos el Prior defta cafa para poder hpzer. 
feis hidalgosdia deAñonueuOjporyto-;
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aquel ano c níAuftayy^iiib tim a& adii 
ta d d ^ u lícg i< > ¿$^ x ils^ d a id c ,IW  
ro  aónze de M arfo año 'dc;i 49.16*. El 
quakonfirmó deípues laReynaD.Iua
;na^¥ailadoIida:2 Ŝ de Ma^oaáo de
’ 1  $ f  9-Sa eíheafaky vnaHoi¿ia cofa=- 
gradaq el Saprifta de la Guardia védio 
a ciertos ludios del mifmo lugar, q f e  
hallada milagrofaracntc cómo mas lar 

-gamente fcvee por vna ffcqefiá en el 
arquiliadel dichocouento, q en fuñan 
ciacotiéne la dicha venta, y.el cafo tan 
publico en Hípaña; Echaronimano de 
yn niño inocente, y  co lairama -qtcniá 
co ntra el fantoG hrifto,qfus p ia d o s  
crucificaron,hkierotodosaqudíos en 
/ayosen vn niñoChriftianó Mandaro 
los RcyesGatoiicos don Femado,ydo 
fía Ifabel,q eftediuino Sacramento fe 
traxeffe a efie com ento  defamo T o *  
mas;Fuc la cofagracion defia fanca Ho 
fiiaeíañ o  de 14 8 $ .y fiéprcfecrceque 
conferuandofcías efpecics facramenta 
les,eftá alli el coerpode nueñro Señor. 
E a  cftos íacriicgios, y con otros acon
tecimientos fcmejante.%fe fundó ía faa 
ta r efolu cío n de los Reyes Católicos, 
de mandar M irtodos los ludios de fus 
R ey  noSiComo fe hizo.T reinta años ef 
tutíO el fatulísimo Sacramento en aque 
lia caza cerrada coíusfelíos. El año de 
¡1-5 i9.vnafuriofa pefulencia íe apode 
ró csíide todos los lugares de Efpaña. 
Recogí o fe el C oaícjoR eala  la ciudad 
de Auiia,por hallarfe libre deja caíami 
dadque trabajaua todo el Reyno. C o 
mo el malera tan vniuerfaí,hauo dcca 
bcrie parte a la dicha ciudad de Auiis. 
Refoluiofe el Prior y el cóuento de fan 
to Tomas,de hazervnaproccfsion, fu 
piteando al Señor fe ííruiefíe de poner 
En a tan rigurofo cafiigo. Publicofe, 
quefe auiade hazer, Cacando el nula* 
grofo y fanto Sacramento, y la image 
déla Virgen del Rofario.Hizofe la pro 
cefsion con innumerable concurfo de 
gente, acompañada de muchas lagri
mas,y a infianciadc ía nobleza déla ciu 
dadjfequ ed^p o^ochodías elSacrató

ianto^nläCatedäraljCOu k  teueren*

oe&mek porr los cküfirösde fa ígle* 
:fi a., y ii épre ais iítie ndo a k-diuí n a pr e- 
fcbcíatodocidicho tiempo. CuMplí- 
do efte con otra folcniísifna. procedió 
ilezeduxeronkíbcoiKieíítOvy con fer 
vero;ad, q aulendo durado la enfermcr 
dad en otras ciudades dos o tres años; 
en la de Amla comentó muy mas tar- 
de^y fe acabó mucho primero^Suceífo 
que fetuuo por milagrofo. : = -

El conuentode fantoT oamsesVni 
ueríidad,como cofia por las Bulas que 

'-tienc.Dioieefte priuilegio elCardcnal 
Poxio Legado 2 latere del Pa pa ludo 
-Ségundojcn efioi Rcynos de Efpana,y 
elianto Pontífice Gregorio XIILpor 

rvnas Bulas foyas q cém ien ^ m ^ d p er 
petddnt rei memoria Jn^poßclätiis cui 
t mine'idifpwente Dnomeritis hcettmpa
tribus eo»ftitutiic?<:+ Z>*tis I(om4 apud 
S.Tctr& 'dic quarta tJ/tprtks> anni 76 
y  otra ¿d ie^  d em o n i d el rmftno año, Y : 
examinadas las dichas Bulas, y dadas 
por autenticas,fe pufieronen e: cclcio.‘ 
CápJtClílCVlSD '- otras ce fas pénemete 

tes a l convento de fante Torridi el 
}{e¿¡ ¿s xsiuiia.

"P  Sta enterrado cn efia.cafa el íercnif 
. f i m o  Principe D . Itran vnxco here
dero deños Rey nos,hijo de los Catolí 
eos Rey es doFernandojy doña Ifabeí- 
Eftáen vnfumptuofifsimo fcpulcro,en 
la capilla mayor, con vn epitafio q di- 
.ze los merecimientos y valor>áei Prin 
dpc,dÍ2Ícndo q viuío x 9 .años,y'§ mu 
rio el de 1497. Tabíen efid enterrado 
aqui e 1 ReuetendifsimoMaeftro F .T o  
mas deTorquemada,dc qfc dardlarga 
<uéta al fin defia centuria el sño q mu
rió, q fue chaño de 149 8 .Ha fiorecido 
fiepre enefta cafa defde fu primerafun 
dación eleñudio de las fagrsdas letres 
de ordinario,y ha tenido la Orde grá 
coydadoen proueerLetqres yRegetes 
de grádes^yluzidos ingenios, no fok- 
méte parapoder cupUrcohs obiigacio 
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^ssídel® g%tslá^np,jcárofenf$£&?$ lbsiife§cmias%^íje^eiMaeums^cítna 

-fe^alicob^^kfc^Ei^ís _ Haáifab&d^
eéá& tóíbya IMgioiVitib cém m^Báe¿exépl<%ha- 

4oí[j£ñe&ioyeÍObi%aéQ. Embebas m báé&ám $ak pes|fegexa&;y-e&anbcbo'

. J  ■*• t  3 .  m U  #i m  J  a  J ^ l U  í  A  J W & t ^ j i í A n  ftí^ m 'Á ' A r r  r t  « /» ( jsV i r iv v v l 'A l

^ ¿ l^ I ^ t o i^ ^ C Í a m o s E i e ^ ^ é ^  d í^ íM ^ G o m p a fe ^  aam aíeró ée ia  
g m d e Ü Q s^ e p ^ e lb B e sc t td tó ^  póncordia del EkD£^aecteío,ebfodiui- 

«.A**c. ™  f f« >  p rvví; admirans Ib efttíüí<f vil fíbrod edasmare-

J ¿jisLcgadosq dexauan fe hariapíFo g4'e g ác io d e lirrd te ^ i^ lo s®i£ed s, 
cpn entera.teiacion.iEtefesperíorps ^ a ^ lp rs^ c tó o sc M ig S  b^eejdb^c 
jdepuétadefía^afam m emfasprrnci- ¿expediente^aiolbfíiydoquacr©7ik in  
•pies,y algún osañps d.efp.uesay múypo ^oGtíngre^cbn^aqt^aíisii/en-diüer 
]pgcíiciá„pór;la.generakax.6 quema- dos Íe§pfesi0ard¿nalesípel fantóGon 
jchasvezes fehadicko del deícuydo de íHlioídfeífetÉ^váí^pd^íamo^Qfi^ 
dpsaotíguos.'.Ay memoria deLpadiíe ¿de lafeqQÍÍiéiPH füíFa para los negó- 
^ iaé itp  írayPíego:dePmédavperfo- :¿ioíd^teObifpds^¿atíá de regalares» 
made miicko-.nebre enios Reyhosde y  dtra^llatóandprito^dondepím;e~ 
3G i8 iH ^ ro fe trata Jo q tocante beatifíea&onyj
^j^aicábadb^^ofido como hobretoa ^anoni^sícion-deióscíantci^Xiüétodi® 
’im2de.y.fasró^fue^nptiordef coeenro ífonM aautoddad^fcyee;y:poiderá 
.-de¡SiGinesdeÁE'alauera, Íiendo Prior * grandifsima iropoitancia coprouar los 
idliél jáiñ osivtu an Hur tadeibcopañe “libros q imprimeií êtíp t̂angraridespic 
ero.Que en copañia deperfona tácalifi í ligros ay por la rara diligencia que los 
.cada por tatos caminos, qualquieraófi hereges ponen en enturbiar las aguas

los q te trataoaüvPue hijodeftc coacto cío del indice(Que auqenefíe negocio 
‘¿¿padre Fr.x  ornas de S.Pablo tágran atiene gran parte el Maefíro del facro
-letrado,)7 can con ocid o por tafcqu e ain 
Etaacia dei Colegio de fan Gregorio, 
.le mandaron dos vezas dexa-rei Priora 
,to defanto -íom as, para kázerle Rege 
-te dfiaquelefíndio, q bufcafiempreias 
pe.ríonasmasfeñaladas, q tiene JaPro- 
/^knciadeGafíifía. .' -te,.--..' -te.

' Palacio, fray!e defía Orden, Ja mayor 
corre por cuenta defía segregación, a 

-laqualquifo el Pontifíee q afsiííieííeel 
■ Maefíré fray FrandícoOauila.

Elano'de 1 527; el Viernes Santoj 
murió enefíacafafray Qrrifíoual déla 
-Zarca kijo de la,Fa!lecio con opinión

^eíieóouéro:,y'bdbre domadlas letras.
: El padre MaefíroF.Francifco Daüte 

J%ko mbr e m uycnoMe,^ knkx de lo s en a 
^tesqteníaladicba ciudatkfk© R e gen

depa©dpirFeaneífco^Dauila fa primo, 
oon^ileojderener aMbdadp^;-Msdi

fefsiories. : ■ :■'. . .. ;
; * Elaño der éoéde liízo-informacion 
de vn religiofo Ikmado fray GLrifío- 
iial de Porras bi j odeiebnuento de fan 
Pablo de&rgoSéEIJ|ualefíudíódn ef-
ta eafa-Aittesyy ITeologia; dem uy búen 
ingenioiy grande efíudiantedelosme ■ 
ioí^^en^c^telW era tuuo -ef efítidio. 
S íl« ym t¿d ^ ó vyd e^ m u ;cb a :re i^ ^

- tan



y'de&DrÜétí: i j $
tiníeñalado en todo , que .&: hablaàa’i r * ftÁ > > " »i* / c A db.ÉntdíJo el padre qlesnía cofefTáda
con nanGáa^sfecíonleiüs buenas ea en el capiculo niuy^tóuydado délo -q 
lidadesv^rcedio^q^eM^ Sacerdote dacédio/oVio d efe ubíerro d  eberpo-de 
k  edad d e ja n te  ̂ feysaño^eníernrd va mueíto^eílidb c e n ^ l d ^ á  lìdi 
c ooq&noíí de■ auerqeráidp; y regalado píos y danos, como fescaharé decntéfe 
á otro co tu pañero fuyo-que efeuaife rsrfeÉnojck: didiehopsdremochpk^ 
mneste^fecdoj-a enfermedad cotagb io^tóákiepuim ts,- réprekndkíí- 
fa/efe pegó. Y  íiatiécloíe muy peligro doíesdé ío/pod/íucederjuzgando if 
ÍQ.rogóralpadrél^e^Éádpíríiiaiide d nial olor del di&ntGxaaíaríagradá 
Alarcoqqle cotedd-íiegeneralrnenre, ño en-eLcoueio. (Copudo’. efeepadre 
e! qua i dío.te ftimonio'qen todo el .dif- juzgando Jsxq fue por no-aaer jamas 
curígefela cñfelsion examinada co cuy pdrcébxdo el íentHodelófíat^tóc^fe 
daclo:k:Cóncieacfe del cucho padíe,no q de razó íe podía ¿iicurnrcneftapar 
bali ó.en ella cofa qtue'Se pecadoancte: te.Keípondieró los hobres,Padreaqéi
talíLuzgado por elk que en la niiez co auemos efrado gran rato cañando,y no 
menqo fe virtud,y fe modeília, y qen id ha fenñdooingñ mài olor7antes;bué 
aquella edad aula comencado los fan- no.Con eÍaífatisfacíoú,y maravillado 
tos cxcrdcios del fieruode Diog, y en de la limpieza^enterezaddos hábitos 
paraeukr.auia conferuado ebSeSpr en faÜo el dicho padre del capituip al ciau 
.el la yirgi aidad con q auianaddo. Aun iír<xréM,y en corrò gradmu^erd deef 
que íe le oír edero oca fío a es bien apre ; radiantes fegkres que entrada házia él 
radas* que pocas vezes faltan dios que clan Uro q llama de íiiencio, y dixolesw 
visen ¿n el mundo, y mayores en la Ado de bueno c.6 taptapridíTa? y reipo 
■m o ce dad. Co afe ilo fe con mucho ten-? dier o. P a dre venimos a ver qué es elfo 
-timiento d.e todas fus culpas, y Horado q huele a qui dtoJ Hat raro en el capirti  ̂
las corno fi fueranrnuy gvaues5, . reci- lo y aírrmaro que aqneícoerpe era el q 
Ho el Íantiísimo Sacramento del altar • efpiravs táfoberanó olor. ^Acudieron 
•por Viatico. Dieroole la extrema vn- allí fray les, yfe alia oaran en q ■ aquel 
c ion,y íe ib nd-p coalas Convexas de la cuerpo ni uerto era del íi eruo de Dios 
muerte,íédixo fu cofeííor.Como le va fr. Ghnítoual de P otras. Public ofe Ja' 
.padre fr.Ghri ílouál d Abrió 1 o$ ojos, y marauiila, y acudió al milagroí gran ca 
co n vn- ro ítro a iegri fsi mo,q ca u íó m u - tifi ad- de fegìaresy y muchos r eiigíofos 
cha a dmiracio en los q fe halla ron pre- del co liento de fan:F ran elico,y el cafó 
feoté-s,dxxo,Padre muerome.Con que fe fopo en toda la ciudad. Y  aunque en 
fe entédio el c Ófeel o co ñ qu e partía vié t emees íe deííe o que fe hizfera informa 
do q, fe-fe acabaña la vida Jen el verdor cíon,no íe refoluio en ello el per!ado,y
de fu mocedad (que día verdad, como algunos años defpuesíe hizodiiigécia, 
en los Santos no vu o verdores, ni ifeiá y fe aueriguo todo lo que atjui fe ha re 
da des de mocos, fendati poco el parta- fendo. Tiene effe convento partepor 
deña vida.) Y den tro de breve rato etpi fer el efiudío ta calificado, y táblé por 
ró abracado co gta eícuocio co la- íants no tener tatos hijos otras caías,q
i mágéde Chtifto Crucificado. Enter fueícuela es madre fe los hijos de la 
raroie ea el capitulo doue fe entierra n Pro uhi eia. T  iene tres claoñros ca fus 
los demás velivi oíos. Aconteció acabo fobyeclatiflros todos muy bien acaba . 
de dos anos, ómas,que muño otrorcli dos,y bbr ados de piedra berroquefia* 
giofo, y v i mero dos hobr es a abrir la fe Goza erte eduento muy pocaréta,quc 
pul tur a,y fue tan junto ila  otra donde de ordinario no llega a quatro mil du-‘ 
ellauá ebmerpo del Teruo de Dios fr* cadas, con la qua! fu Renta intenta re-* 
Chriílo.ual q cali le defeubriero del to- lìgiofos, y mas. Otra fundación algo

Sí 4 mas



. 2 8 0  a j ' ^ e t É £ & - . p í t r

,ínas antiguas (aunquepQCoyrauó ella 
"caía que la cementó dofk María Da- 
kilamugerdedonEemando de Acu
ña V  irreycleSidlia.ypopfeEÍ2ca& 
bre y de rfmy pocos frayles, yqne du- 

<rpqpco ett^fteeRado ay muy poca 
memoria della. Y  la grande y maraui- 
lloía fabricó qué ̂ aora fe veei fo-acabo 
.dentro de nueue añosj acudí edo á ella 
con Hberaí-manolos fantos Reyes Ca^ 
_tolicos,y ayudando la diligencia, y in
tu ito#  déíinquifidor general, Prior 
defantaCruzde Segouia,fray T  ornas 
'deTorquemada. '■

£ a p d  X 3S1C F JI,. *1)? U  fundación i d  
t monaficno dem onjas’de la  Jfyfa-

Jiña le 
i+^3-

"L7 L . Monaílerio de la Madre, de 
_  Dios de Toledo deíde fus prlncí- 
.pios haíia oy tuno efre nombre.-Fun
dóle dona M ariaA .S ik 3^ ^  legíti
ma de D- Alonfo de Süua alférez ma
yor de Cafti lía,y de doña Ifabel de Ca 
íhfieda, y hermana de don Alonfo de 
Sí'iua Conde de Cifeemes.La qualra 
uo *vna hermana, q fe llamó doñalLeo 
norde Silua,y vnatia dofiapraneifea 
de Gaftaneda todas tres muy aficiona 
dasra ntreEro Padre Canto Domingo,y 
muy hijas luyas y de fanta Catafina de 
Sena. Vinieron algún tiempo en el ha 
bit o de ía penitencia, queelfanto Pa- 
triarcafundó. En elhizieron profeE 
fion,y viuieroñ eon otras compañeras 
fin mudaT*e;afa en ía que era de fus pa
dres. -Ameífumeron el año de mil v 
q o aero cientos y ochenta y dos, y en ei 
año adelantedcttiií y quatrociemos y 
bchenra’V treSiMp licencia del Arco- 
bífpo de T c1óé® V C ardena 1 de fanta 
Grardon Pedro. GoncalfezdeMendo 
capufieron campana,ydifpúfieron las 
cofias de la1 ca fa,de manera q huno dan 
ftro,réfitorio, y fes dem ás oficinas en 
&fnaa.deoonuento,' Y  con ía dicha li- 
cencía fie bendh o la Iglefia con k  aduo 
ea^GBdeT'Madre dé Dios, Lafieen-

efoqfiedib eí Arcobifpo fue' afietede 
Abrddef añode mil y quatródentosy 
ochenta y  tres, yfie&go comen taren á 
yiuir en couiunMsd, profeííando la 

regíame la O rden-Y a nnqa e la 
vida-era conceírada y reh g ío k q o  pro 
fefíando encerramiento y clauíUra, pa 
reciolas que;no -ama hecho entera re-* 
nundadon del-fiiuñdo, renunciado 
todasfas ócaíionesque le puedenefie- 
cer.B nesfaliañée cafa, y eranvifitadas 
en-la laya, con poco menos libertad q 
fi faeran feglares. Refólaieroíeea que 
«fta manera de^kir no era a propofi- 
to de la reformación que ellas deílea- 
U2n,y aísi fe determinare nde íer mbn- 
jasde nüeífro; habito, y viuir encerra
das y con velo. Pudo el zelo de vida je  
tirada con ellas lo que en muchas cafas 
de Religio lasque llaman beatas,ni los 
Pontífices,ni la Orden auian podido a 
cabar, contentaadofe con la vida poco 
reformadaque auian profeiádo, en lá 
qua! han querido viuir y morírifin ad
mitir otro encerramiento, Ellas íier- 
uasdeDios fueron las que duplicaron 
ala Orden fe-firuiefie de admitirlas a 
otra vida mas eílrecha, deificando fcr 
monj as cotí ■ el rigor y  exerdeio$ que 
tienen todos los cóuentos reformados 
de la Promncia deGafElla.Eue-tan grá 
dé la miranda que en efio hizieron, y  
elcredito de la virtud que ios perlados 
tenían de las beatas-, que les recibieron 
el ano de mil y quatro cientos y oché- 
ta y feys en viniéndoles la licccia del P s 
pa Inocencio O dan o que defpachó 
fusBuJas enRoma a 2 8,de lidio del di 
cho aíio.Luegó en el ano figuiente, q 
fue el fegundo de fu Pontificado,amen 
do tenido por bien que fuellen monjas 
de velo encerradas,como lo fuer o. T u  
no fu Santidad por bien de difpeníkr 
con ladicha doñaPranciíca de Cafta- 
ñ eda, p or fe r muy ancian a,-in£orm ado 
de que en aqu A :ed ad  no podría cum 
plir con elrigor que en los ayunos y  
man jar, coro,cama y  vellido que las 
mbb}aspi^fej|am; S^ g te ik < ^ é lP a-



c°n  <Î3do-}os'R^esCatoà‘éôs.Yfus M w -
las religions encerfsda^y veladas con: zas- el añode miiy qMnietos: y.dos pox 
el babit oique t e nia de la tercera regía - ted afed ad â  en la dicha ciudad à o- 
deia.;0éñí^n¿xápE'i: qualtauo halla -q cha de IuÎiô^îos-dieron.aIdiekooonué 
nmrioeaeihcaiâ donde tM  enterra- tode la Madre-de Dios. Haftenidoofii 
da-ftífp éfendoen todo la Bol a-de fu S á ta cafa de orEmarío feíenta refigioías fe 
tictad. Eldno fígaiente-ae mil y quaj balándole mucho en vida, yirtuofa de 
tEo.cientos.y:yochesta'yocîîentaÿ fie- grázelo yexemplo. Dícíejede. humil 
tea dos deEebrero, día de la Purifica- dad muy fingiría ríufundadora,noque 
eroadeínae&a Sefíora^hizieronpro* riendofe encargar del^gouierno de H 
fefiioodoze monjas quO áuiaOn el diy cafa,fino fer fubditay vioir iíugets. 1£ 
gOo monafterio, y defcíe "efto dia que- aunque lo aukíido defde qae iejundd 
do efte monafterio de monjas veladas' el mehafteriohaíta èî añofee mil.yquá 
y  encerradas. A la  fama de la virtud trocientes y nouentay vno, procuro 
dd nueup monafterio, vinieron otras-5 exonaríe defte trabajo, y porq la aula 
donzeifesnoblesá tomar d  habito, las Dios criado en íu beaterío, y defpues 
quales fe-fcñalaron mucho en todo lo en fu encerramiento coO tanto zeíoy  
que era religion y obfer-uanda.Que co rigor, ayudando a la obferuancía regn
Jer verdad que ha tenido íiempre el co lar,las monjasfínneron mucho,que l as
uento à vna mano monjas de mocha falta fíe el gouiernode tai-madre. Por
nobleza, poblando el monafterio de la fetén los comientes la íantidad de ia
gente mas principal,y calificada, con- cabeça, principio de grandes aproue- 
feruaudofeefto, no fojamente en los chamientosen.loifubditos. Y  aísipro-
pnncipios,íino íiempre,con todo eíío curaron de contrallarla determinado
en la manera de proceder en la hundí- de la que aula íido madre de todas, va-
dad y exercicio de los oficios baxos, de hendofe de la autoridad del Papa loop 
barrer,fregar los platos y ferait en la co cencío Oriauo. Elqual por vnaBnla
zina,no idamente ha auido voluntad, fu y a,fu data à los diez y hueue de Pe-
y  confuelo, fino v na íanta competen - brero del dicho año de mil y  quatro- 
cía entretodas, Y  como lía mó el Eí- cientos y nouenta y vno,raandd que á 
pirita fanto aborrecible malicia, en ta- ceptaííe el oficio de Priora, y aunque 
naríe los pobres en las comunidades, ' de fu religión fe pudiera creer,que a vn 
obligados del miíerable eftado que de- Era pie mandamiento del que era pa
saren,ais! fon dignos de eterna alaban dre y paftor vniuerfal de roda la íglená 
ça , los que fien do feñores en el ligio, abaxara la cabeça muger rao virtuofa¿ 
venidos á la religión tienen a buena di con todo efto fu Santidad deipachó ce 
cha ocuparle en los oficios que era pro- furas en que mandana feencargaffe del 
píos de los criados,, d criadas de fus ca- oficio. Y  inoftrd en la dicha Bula coa 
fas,y dio aun no de todos,íino de aque palabras muy grauesla gran fatisfacia 
líos Que en ellas eran menos. Eftaua que de fu mucha virtud y prudencía te' 
junto à efte con uento otra cafa de bea nía.Yafti acepto el dicho oficio, y  le hi
tas de la tercera regla de nueftroPadre zo halda que murío^me aaiez y qcho 
fantoDomingodaaualcoáelconfen- deHeoero del año de nul y quinieu- 
rimienro y licenciare losperlados fe fosytreyiítay dos¿autónteiierrodtt 
incorporo en efte monafterio, hazié- hermana daño-antes Enrámente^ ea 
do profefsion de lamifma regla, y cían do fu priora M nw nalteno^tes.que 
fura.Tenian las dichas beatas diez mil profefíafíe la iundadora el ano de mi 
nsarauedis de renta en las alcaoalas de y cuatrocientos y ocnenta.yrios, aao 
la ciudad de Toledo, los quales auiaa futetome«o^y:con:fo |p n d e  huwü|
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' ̂ ^M ^choi¿ftam €é0¿¥!«üay feher 
tnm  k  ygfemik DexäroB akBonafeerla

m m i i

& d ö »eM ^ h ö  cotiaenco. efean cn
läcoiadoh; òipsTmqaia^eXaa Roroau 
#e^(iidìa>^idad de Toledo- ' q

N'o'iccoa^nrò la Ordea con que.
; atendieiTe ä la ok-.-

íer aand^Siiafco^pí«^de_ layMadyC; 
de Dios ;feno qué a ía tó S ia , de laíepr 
DÍ f̂m-arrR¿¿yna Cardiaca; "doña Ifepét, 
(queco mofe hadicho-jproetiro con fe 
tocüydadoki:eformacíb^ka£oT)o
nfengoelReal de Madrid) • '• para efeo 
«1 año de mil yquaífocieíif os y donen 
tay  cinco/ue a reformar el contiento 
deísmo Do miago el Real defea cid- 
dadHe^Gledo;queentiépc^e!e3a‘ clauf 
trsauia'deíáicho de fe,primera funda
ción. Salió de fe caía licuando confi- 
goóos'monjas de id concento. La vna 
de i as qaz les fe ilama u a íoro.r Matíaie- 
naqr com fo buena maña y vida ejem 
plar, de :;tí o de vn año acabó la dicha 
reformación .D ex ó al i i parí? nota ado 
ror Gacalinade la. Madre deDios,vica 
ria que era ckíle conuento'defe Madre 
de Oios, ranger de macha prudencia, 
mucho. vAoryLnndadjqae d efpu es fe 
cedió en el gobierno de fe mona lleno, 
fiendoiafegunda priora del,muerta la 
fundadora. Lkmauafe en eí íigío doña 
; Catalina de Men aozafeae hija del Ade 
tentado de Cazo ría,nieta ucl Marques 
de Sanniianus fue deípoíada con don 
Diego dé '' Men dozs- p ri mo: her m a no 
feyo. Y antes de coa fumar el matrimo 
cijo fe vino ' fe creta m eme y cita caía de 
I¿ Madre de Dios,y tomó el habico de 
•redg¡ofa.: J 3 onde fe feríalo mucho en 
virtud, que no íe pedia meníar menos 
de quien renuncióya en edad que efea 
ua defpofada lahazíeadadahonra, los 
aereeentamiep.roSjlayxdadefcanfadajy 
qaantolépodfe'prcmerer .fe nobleza, 
queeramucho. Annquees mas íin c5-

*: 'r ’ - ’>>* r , t

ixm  •
por yooque afeé elSuangfe 
poío^Io q valga porciento ympadre^ 
valga por ciestp,vn oßeicr % valga cien 
to,tanto mas que qqsíiíos pnedefear eí 
mundo. C on  cite detengan otomó él

lo nSífeu ores q los mereÄquien laute; 
hecho cyagm a g en e-^ sém n d scio ñ  
do toda:S;Scq|||ffelkcio diez yfeysfe 
ños deípues-ík;llJniuerte;deis fundado*

r *-y.k :

+7Qftgne*
.. d#yqftfád y ,fattiidadd€l:a$;''?&'odja$'

_ . . ' . dé la Jtíiadred? a)ioi d2' o
ST'¿edoe ■ ’ ■"> .

Jt* Cabada fe reformación-ae íanto;
■ Domingo el Real de Toledo cari* 

labreaedad y buen faceíío que fe ha di' 
cho quilo la íantsJvey na-Cstolicaj co; 
nociendo el valor de h  fundadora,y te 
b u en a m an o q en todo ten k , ó íaefíe 
luego la reto renació delmonaftenodc 
fanto Domingo el Re&lde Madrid. Y  
fea replica emprendió eíra obra, como ' 
períona que tanto defíeaua v er las co
fas de fe Orden en el ¿dado antiguo,ve¡ 
cíen-do todas hsd i fien hades queeneffe 
*ta razón fe podían ofrecer. Llenó con ; 
figo dos compañeras monjas nobles dev 
fea cafa muyeres de macha virtud, y e~; 
xemplo llamadas Paula y Enílochio,' 
madre,y hija que ferian muy parecidas 
á las dos iíuferiisimas Romanas , cuya - 
fentidad canto encarece el bfenauenm 
vado fan Geronymo. Siendo para ci
tas fas feeruss la cafa de h  Madre de 
Dios, lo que para las otras el ponalejo 
de Bethleem .Acabada !a reformación 
quedó por priora íoror Buitochio ( q 
no lefia de-niaclios años) laque vino 
en compañía de fe madre á h  reforma 
don úc kñto Domingo , fepliendo la 
falta deios^aaos la virtud y ■ pradenciaó 
Fa ífedosaíguaós anosde bolmoal vno: 
nafterho déla Madre de Dios en. confe

pañis



que.

goel -R-eal deToledb,fue c & g t r a s d o s  
religib&s deíbfe^af efórnialtl con**,

e%
estique a g o la n t e *  da v ilíi JftJLer^ 
m á t f h m g é  elaño;figuienteidc rinií y,

toclda y^n¿£É?ed?Hora;de^

fo’rmaciorycoi otras dos, compañeras’ 
defo cafallamadasMaria deja. Madre 
deBíosjy  Francifcá-dé Belén, fú eron 
a fundare! rooñafterioqu ella. Orden 
tiene en la R ió  ja,en la caía que llaman 
deda3 ^eyna,Fuepor fundadora lámar 
dreMaria de la Madre de Dios,Kijade 
Hernán Vazquezdc Acuña.Y para que 
tutd ¿líebüerrp rincipiolacaía laacom 
páñarbaüas dosíreÜgiofas qub asemos 
d fe l# ^ íy c y o ^ S o x o r F r a í 3eiíca de 
BdenjTiené los Rerlados^ylosReyes 
tan grande opinión del conucnto. de 
láM aárede Dios de Toledo ,que co* 
rao íífuera el feminario de Provincia 
eeKanmano de las monjas del,para fon 
dáfek>ries^f eferma^iónesdeérros co 
uendb&Qúe findudarno auraenel olor 
nlra&ró dercíánífra>aüieiidofe comen 
pado quamio yacía: reformación auiá 
eñrradoén algutiasyp en las mas cafas 
dé feíPíbmocia, Y; aunque aumotras 
muy ceMgiofasyeáMe conociapor reía 
giófiídma,y muyia propofito; parala 
reformación d eios'monañerio squeíe 
quíhcíTen reduzir. Y con fer los de fan- 
to Domingo el Real de Madrid, y T o  
kdOtmantíguos,tá;eaHficado,ydeta^ 
ta nobleza,minero poracertado elno- 
bra miento de las monjas de la • Madre 
de D iés?qae las luían de reformar. Ar
gumento déla religión que dellasíe co 
noda-ESe crédito Kan conferuado las 
morqááfeña e&ósdempo^ y con fer 
s^tas%an tenido»poca necefsidad de 
fclt^Kéarioctóf^íós^fobrando; vno 
quedenen donde Koran quando las vi

¡ *% a^d% f@ fefúfiédlanlina 

de^iEena^éjlq^líaiDauánTÉfebaiíí^b¿„..•cL:—y  i  n ... -

irJ ^  '

Eiiakpultada^nJacMade|a^omuni&
donde ay vn. altar, déiuUtflrai Señora* 
Mnrio, añpíde 6 4.SaK$do?á;f3s ^ ¿ 3Éf 
d$Ja mañana ba cinco 
btioíe fufepultura d|a^e&^íLéoeá*fe 
dia-fotmnadeJa emdá^cnF^JitdQ^M 
nueue de D  ezien}brc> añosíadelanf^ys 
M ío fe  fu cuerpo entero^ ioefiaada lá> 
calicha: alaparc^donde^au^el^an^fe 
fimo: Sacráménto;Y fu Éolboetaa m tík 
ro que por lárelación quedio el albaér 
ñir que abrió lafepulturalá eoñocie^ol 
lasque envídala auian vi&o¿Y huüótái 
tafeagrandade: olor que lost oficiales 
quedaron efpátados,y aíc^quelieuaxS 
fu cuerpofe íes.quead el olor en lasmál 
nos toda aquella nocké.Todo, el con¿ 
uento de las religioías^y:df ozefrayle^ 
defan Pedro Martyr que/ejhaiiaixjn 
préfentes fueron teftigos deltas cofas^ 
Era cñafflQB jaim ugerm ^tkordiofií 
fima,vhazia vídadegrandifsimó exé? 
plodEra muyKamilde,y d e;gfácáridad 
y tenia en acpoíEo para lásrenfcrmaS 
todo puanto fus parientes ladauan fia 
que fe fupíeñe que eráídla laque Kazia 
aquella caridad.T eniagranáifsíma de 
nocí 6 conE-pafsion del Señor. Y  enré 
uerencia de las cien libras ccnque vn** 
giero el cuerpo del difuntoídio todos 
los años que ,vicio cié librasde cera pa 
ra  el co miento*  ̂ ^
i Vna religiofaque fe llamáua luana 
del Bautifmo muy dcuota del fan Bau- 
•tifia,fue fauorecida ala hora de fu mueé 
te del fanto Pr ecurfor , qu e e ntró por 
fu apofento vn.cordero blanco corno 
?la nieue.D esofever fiempTehaílaque 
Jlegóa la earri adela enlxmay y  puc&o 
en ella defáparecio;Y ay^ydkmuchas 
^monjas; qué^ieficrcníau^^oydo efie 
^milagro..^las que íe  halaron  pr efen-
tes.

f  A^na m ^qut!foten |U í^S oror' Ma
ría



tkde lo* Mattires,cra muy dcuota del 
íánto Marty r acabo.Gyeron a la bora 
¿cfu muerte gran ruydo de gente,di- v 
siendo las quc eftauan prefentes ¿que 
era aquel ruydo,oyeron vna voz que 
dixo. San Acacio, y fus compañeros.

Queriendo la fundadora co roulgar 
vn dia pidió licencia á fu confeíformo 
fe la quiío dar por auer muy poco que 
auiacomulgado.Ella fe fue con gran 
fauitódadfmr^iear pídábra, como 
mugerqucfabiael gran cuydado que 
eri ía Orden ayen verloque mas con- 
uiene en Iafrcqucncia de las comunio
nes,y que no ha de fer regla ajuftarfeto 
das vezes con la voluntad de las religio 
fás,¿cndo eleonfeíTor prudente el que 
hadejuzgardcloquc fera bien Inzer* 
Y aun a vezes por mortificar, y humi- 
llaral penitente,y dcfpenar en el mas 
feruorofosdeffeos de llegara cftacele 
fiial mefa dilata Us comuniones de per 
fonas cfpiritualcs,y vitcuofasay tienen 
por inconuenientc quefe reduzga a ef 
tilo decomulgar,a tercero,ó quarto día 
auíendo de ferreglala dcuocion,y apa 
rcjo.Sabiendoia fundadora xftecftilo 
de la Orden>íin demoftración defenti 
miento fefue al coro >y fe entró en la 
capillíta de la comunión a oyr Miña. 
Al ti’cmpoquequerla coníuíiíif el Sa
cerdote echo menos vna partícula co
fa quelccaufo gran cangoxa,hazia gra 
dilígenciaen bufcarla,íin acertar a re- 
folucrfcen lo que amia fido. Eilando 
;con citas aníiasíe embio a dezir la fun 
■ dadora que ella tenia a aquello que huí 
caua que fuclíc.Porquc ella vio venir 
volando por el ayre íaparcicula, y pur 
fo el cfcapularío,y elfamifsimo Sacra
mento fe fento en el.Llego el Saccrdo 
te que era fu confeííor,y con aquel tan 
patente .milagro entendió que éra la 
voluntad de Dios confolarafu fierua,

i ------ --—\----- - tj-
ib re que tema de aquelcclefiialrná

* " :»y cortcleel pedaco

Que es la que

los Theologos dízénque fe há de fr'a- 
zer en tal cafo?Cocfiderola fierua de 
Dios aquella gróndichay^mmed^ 
aunqac falcaua al cfcapulario aquel pe
dazo /jamas le quitó dexar por auer 
reccbidodelSeñooitari gran honra* 
LlamauaíTcclcoofcfíbr fray lordan, 
hombre fantifsimb aquién Diosco mu 
nicauafuscofas conparticulares rcuc-. 
laaones.Muy pareado fue cfte mila-; 
gro a otro que aconteció al Rciieren- 
dífsimo General fray Raymundo de 
Capua confeíforde la bienatiehturáda 
Éanta Catalina de Sena que citando vn 
diadiziendo Miflfoyeila prcfentekvi 
nicron ardentiísimos de ĉomulgar; 
Quifofelos Dios cmflptir viniendo 
vna partezita de la hoítia de los cor
porales a la boca* Hizo grandifsimaj 
diligencias el General en bufcarlá,y 
con aquella congoxa acabo la Miña» 
y en defnudandofó boluio al altar a 
continuar el oficio, y a ver que fe auia 
hecho de aquella partícula. Yparafa- 
carie del cuydadoen que eftana, y d<? 
la pena que leafrigia¿*M fantaféidrf- 
cubrioclmylterio,ymerced queDios 
la auia hecho. Y porque fray lordan 
entendiefie que era voluntad de Dios 
confolar a fu íierua, y que lafrcqucn- 
cia de las comuniones en ella aun
que caminan do por las regías genera 
Ies pareciefTe demaísia, y lo fuera en 
otra perfona menos virtuosa no ío 
era el efpiriru de la madre fundado
ra que era fama. Eftc andar han He-? 
uado las cofas de eñe inop.síterío 
de la Madre de Dios, con fer ver
dad que comeado en tiempo de la 
clauílra, y que no vinieron a k fun
dación del monjas Tantas de otros 
monafierios que abría ya reforma
dos en la ProuincÍ3 de Católa* fino 
quc vnss feñoras fegiares que fe re
cogieron en vna cafa * y vinieron el 
habito de la Tercera regía de ¿amo 
Domingodonde eftmueron algosos 
años. ;Efras feñoras con licencia deí 
Papalnnocencio Oebúo, d e te r ja -
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to n  de enccrrarfe como lo hirieron, 
fiendo lasque poco antes eran fegía- 
res las que hizieron a queJía reform a - 
cion. Y  concertaron aquel conuento 
demanera que dentro de pocos, y muy 
pocos años fe hallaílen en ,el monjas 
de tanta religion,y tan íeñaladas en 
virtud, y de tanta prudencia, que los 
Próniticiaíes devna Orden donde tan 
atentamente fe cóofideran las cofas 
cchallen mano de las rdigiofas def- 
te conuento para tan grandes refor
maciones , de las quales dieron muy 
buena cuenta con íatísfacion de la 
Ordén.Entre las grandezas que de la 
prímitiua ígleíia fe eferiuen vna es 
en que D ios quifo moflrar fu omni
potencia , que en acabandofe de bau
tizar vn D io n v íio , vn T ím & h eo , 
vn T ito  , vn efclauo los Apernóles 
los confagrauan Dbifpos. Y  dauan la 
cuetíta de fus ígleíias , que dieran íi 
bnuierah nacido Chriftianos au en tu
rando las vidas en beneficio de ios 
fieles. H1 conuento de ia Madre de 
D ios , ni fue fundación de fanto D o 
mingo , nicomençô en los dichofos 
fig îo s, quando cOmeàçô la Orden. 
N o  tuuieron por Maeftro como fus 
vezinas las de Madrid al fanto^a- 
tríarca.. Muy miferabíes tiempo'Fai- 
cançaron. No tuuieron por maeífros 
a los Apofioles, y  fu principio fue 
muy diferente de otros que auian te
nido fus hermanas en diuerfos Iuga- 
res.Yconfer efto afsi quifo el Señor 
que fefte ftueuo fantuario vellido de 
líueuas plan tas,com ençaiTe el rigor de 
la vida con tan grandes ventajas, y 
que fu opinion corríefíe tan aprieífa 
en los palacios de los Reyes que eftos 
lasmandafíeri falir a reformar tan fe- 
ñalados conuentos, como fueron los 
dos de fanto Domingo el - Real de 
Toledo , y de Madrid. Y  effa virtud 
que comento con las primeras funda
doras, fe ha continuado íiempre, te
niendo en ella Prouincia, y en otras 
muchas de la Orden muy gran nom-

y
bate fu enceérainierito:yd^cogÍmienH 
co,y virtud. D o lo  qual todo- hfcpro? 
cedido , que perfonas imuy,: califica,- 
das deíios Reyoos han-üemdo a bue
na dicha recoger fes hijas dondea- 
prendan menoíprecio de-mundo , y  
amor a todo-loque fuere encerramiea 
to^y religión. , h

C a ft t d X ñ K S S .llC S > e  lo s  d e c i o s

jf r a y  ‘D a m t a n  P e n a n  o - ¡y - fr a y  P í 

c e n t e  F e n a r io  , y  fu n d a c ió n - , ; 
d e s c o n s ie n t o  d e  S -a b e ^  ; : i 

I t z e s  e n  C a fz  e
., 't if ia *  '*■

XT L  Santo fray Damian Fenario; Año di 
A co rn ó  el nombre de vn lugar que 1484. 
es delafeño.ria de Genoua. Viuioen £•!»** 

, la Orden ai tiempo que viuia en.eilací -Miguel 
padre fray Vicente, y fueron ios dos 

-dos grandes lumbreras que honraron 
mucha la Orden. Fueefre padre hom

b re  de profunda humildad,y devna fer 
. uientc caridad, Viuia con vn zelo ma- 
rauillofo déla falud de las almas. L o s  
ordinarios compañeros que íiempre 
tuno a fu lado eran oración, y ayuno.1 
El vno le tenia el cuerpo fugeto a la ra 
zoo , y  a D io s, y el otro le ayudaua a 
tener continuamente el coracon puef- 
to en elcielo.Era fray Damian hom
bre do&o,y famofifsimo predicador. 
Difcurrio muchos años por todas las 
Prouíncias de Italia,y con ía fuerca-de 
fus razones,yde fu vida que eran fuego 
que encendían las almas,conuirao in
numerable gente,y lareduxoal verda 
dero conocimiento de las ofenfas he
chas cotra Dios.Murio en la ciudad de 
Regio q es en el Reyno de Ñapóles, él 
añodemíí y quatrocientos y ochenta 
yquatro. Acabo con. gran demoflra- 
cion de fanridad, acompañado de los 
Sacramentos fantos que para facilitar 
aquel vi timo,y gTan. viaje dexo Dios 
enfulglefia.;Sepultarordeen el coa
tí en to de fu Orden donde aui3 he
cho el Señorporfu intercesión (gran 
................. „ des



8 6  Tercera parte ele la Hlftorla
fem iíagros.Porla b pin ion que auia 
del (ieruo de Dios,queriéndole me jo * 
rar-áe reprimía, abrieron agüella en 
que eíhiua enterrado,y ha llar ó fu cuex 
po entero incorrupto,y en eleftado 
que tenia guando allí fue pucho. Pulse 
ron le cabe el altar de fan Chriftoua!, 
donde eftá eferito vn epitafio qne dizc 
la Cantidad de fu vida,y la grandeza de 
íusfermoses-

Antes queeíle íieruo de D ios, mu* 
rio fray Vicente de Penado varón de 
Ungular prudencia, go tierno muchos 
años la Prouincia de Lombardia.Fue 
dulcifsimo en elgouierno de los fray- 
íes virtuofos,y muy feuero contra los 
que no lo eran.Con el caftigo traía íu- 
getos a ios fray les poco reformados, y 
con ios fauores,y honras con talados 
los que los que lo eran.Su fanto zelo, 
íu mucha religión,fu vida fama,y exe* 
piar,fueron gran parte para que íe re- 
formaííen muchos conuentos, y eífas 
mifmas calidades fueron eaufa de gran 
■ aprouechamiéto en los puebtas.LÍama 
«anledepoíito,yarchiuo de letras,y ía 
biduria,de humildad>y de todas las vir-r 
sudes Chriítianas.

§ ¿De ¡¿fundación del cimiento de 
Sabeh^es.

Ano de in  L  Contorno de fan luán de Letra 
i  ^ d e  la villa de Saheíizes de los Galle

gos,tuuo principio por efie tiempo 
por vn fray íe lego delta Orden,llama
do fray Feliz Franchiote natural de Sa 
heíizes.EftuuoenRomaefte hermano 
fiendo feglar, el año de míí y quatra
eremos y fefenta y cinco,fíendo Ponti 
fice Sixto Quarto, y entonces faco li
cencia , y agregación de la Iglefia de 
fan luán Lateranfc de fu Cabildo, y 
Canonigosrpara vn hofpital,y íglefía, 
que en Saheíizes quena fundar en vna 
heredad taya junto a la villa.Diole el- 
Tca^fts^afiáóí!, y facultad, con condi- 
tiOnqoecada año íe obligaíie a pagar 

^  ’ ígleíia de fan íuanVie

Letran de Roma vna libra de cera blan 
ca labrada, y que coaíeííe nombre de 
fan loan de Lctran.Ay vn Breue Apoí 
tolico'del Poncifice Innocencia O d a  
no que fue d e d o  por los años de mil y  
quatrocicnro s y ochenta y quatro que 
habla con el fray Feliz Franchiote, lla
mándole frayle déla Orden de Predi*' 
cadores-Goza efie cohúento de las in 
dulgenciassIubileos,y priuilegios que 
la Iglefia de fan luán de Lerran de R o  
ma. De-xo efte fundador comencada 
eíta cafa, y deípues fe ha y do labran
do,y ediécando.Tkne muchas tierras 
de pan Ileuarcien fanegas de trigo, y 
veynte de cebada-de recta,y cincuenta 
yfeys mil marauedis, y Hiele tener ca
torce fray les.*

CapstuhXL.&eí Jtéaepro fray Barto^ 
lome Cornado Bommenfe^y d e ljtfa e  

firofray Bernaue S axo Ñapóla 
taño Generales de la 

Orden*

T7 L  año de n»1 y  quatroci ento s y  ó- 
^ c h e ta  y quatro,fue efedro en Rom a 
por General el Maefrro fray Barcolo- 
meGomacio Bononicnfe Vicario Ge 
neral de los concentos reformados de 
Lombardia.Coía que no pudo dexar 
de hazerfe con mucha dificultad por
que no era fácil reduzir los animcs‘de 
toda la Orden donde tantos conuen- 
tosauía,que llamarían cíaüílraksja ele
cción de vn General de los reformados 
coa que fe eítaua dicho que temía ha 
la elai3frr3.Y aunque en todas Pronta- 
cias auria muchos buenos efpiritusque 
deiTeauaft echar fuera del mundo el 
monílro intolerable de la dauítra,pe- 
rocomo todos viuian con efre cípiri- 
m tasque fe criaron en ia libertad an
tigua,}' a fo parecer aman .pr-ofeíTado a 
qufilía vida no fe podían fácilmente re 
duzir al gran rigor en que la Orden fe 
fundo.-V-cftafue la-cauta-por Ja qoal fe 
dilato ia elecciónqueried© Sixto Quar 
t o 7 y  d  proceder Oltaerlo Carrafa,

A ñ o  de

z4 §4»
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queelGcneraíque fe eligí effe fueffie de 
jdscoñuencos reformádos¿No víuio el 
Papa Sixto Quarto halla el capitulo q 
aniendofe de celebrar porSepciembre 
murió en Agóílo. SüccdÍQlcel Papa 
innócencío OátauóyGirioues ei o usi 
qiiifòque el eapitulo Gañera! fe ttmief 
fe èli Roma como fe tuuó á diez de 
Octubre , y eri fin padiendó mas la ra
zón ,y  viendo ía (anta refolucion de 
Sixto j y innocencia, recibieron por 

"Generaláldicho padre fray Bartolo
mé Cornado,hombre muy digno del 
oficio que la Orden le dio,y de mayo
res honras. Hizofe Maeffro en Bolo
nia don de fue Regente,Prior, y In qui 
fidor,y defpues Vicario de la obferoatí 
eia deiavida regular, y para que con 
mas poder,y fuerzas pudieíFe intródu- 
zir la refórm ación, procuraro que fuef 
fe General. Fue muy aficionado a Ja 
Orden Innocencio Oelauo,y mandò 
que la fiefta de nu eftro padre fantoDo 
mingo fe guardaffe.Ydemas dello con 
cedió grandes indulgencias a los que 
rezafic*n et Rofario de nuefira Señora. 
Tuuofe por cierto que fray Bartolo
mé fuera’ Ja total efperan^a , y reme 
dio de la cJauftra ,por cuya diligencia 
toda la Orde^ recibiera la reformacio 
fi el Señorfefiridenidedarle largavi- 
da.Porque no ten ia nías de quarenta 
y  íeys años quando le  hízíeron Gene
ral,y no cumplió vo año en el oficio.- 
Arneodo vifítado la Frouincia de Ña
póles,y entrado a vífiear la Proüinda 
Romana llegando a- Perufia primera 
de Agoílo dentro de tres días murió dé 
pefte.F ue la vida de fray Bartolomé, y 
fu manera de proceder tal,que goucr- 
no la Orden con mucha p'az, rcduzien 
do a los frayles al amor de ía  obferuan 
eia,no co n amenazas, ni con miedos, 
di con rigores, fino- con amor ̂ y fan- 
tas exort aciones. Que es el eftilo con 
que los fiemos de Dios quieren fer lle
nad os. Que el a^ote y el calligo fe guar 
da parados efclauos,y los demas con a-
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mor abraçan el bien.Y paraque las cc«' 
fas tómaílen m ej or eflado pufo graá 
cuy da do enelrecebírdeios ñoúicíos'i 
que Como eldefcuydo enefió  ihtrodu 
xo la cÍ3üftra en la Orden etanecefía-. 
rio para echarlas fuerájqbutcaficn per 
fonas de bue exeaíplé, y de buenas par 
tes que llamados de Dios,y licuados de 
el deífico de íaluarfe fin otros definios 
ni pénfamientos pidiefien el habitó.
Que cómo éi General era religiofo, y 
prudence,y gran fieruo de Dios énten 
dio que elle era el camino para que las 
cofas de la Orden tuüieílén el finqué 
tideifieáuás

§.T>e( màt&roBernait Saxo Ñapoltídl 
no General treynta y  <yUatro de Id 

Orden. \

p  L  año de mil ÿ quatrocientos y  . _ 
-^ochenta y  feyseí maeflrofrayBer- Año Je  
nabeSaxo Napolitano de ñacioñj y h¿ 14^6* 
jo de la Prouincia de Ñapóles fue el tti 
gefim o quarto General de ía OrddHi 
zofe fu eiecío en Venecia en eí conueií 
to de fan Pedro, y fan Pablo el año dé 
mií,y quatrocientós, y ochenta y íeys;
Fue de ía Congregación de los refor
mados, perfona de quié la Ordé efpera 
ua mucho acrecentamiento, fi Dios fe 
firuiera de alargarle la vida que fue tan 
breue que la elecio n fe hizo á veynte y 
nu eue deIunio,y dentro de vri mes mu 
rio. Fue particular afore de Dios 3a 
muerte arrebatada de lo $ Gene rales q 
auian entrado en el gouierno de la Or 
den con particular deífietí q toda ella fe 
reduxeífie a la obferuancia, y que fiédo 
la profcfsion la mifraa fuefíen todos 
los q en ella viuiá vnos en ía guarda de 
fus cónflituciones, y fe acabañe dé en
tender, el peligro en q viuia todo Saque 
líos que no cumpleífieñ con lo que ían- 
td Domingoama, ordeñado* Era vní- 
co remedio defic daño ía eleílió de Ge 
n erales reformados vy eraD ioselque 
por fus fecrçtos juyzfios parece que de£

con



condenado que tenia tanbucnos prca 
dpiosAaiaviuido efte padre deídenl- 
ño en b  Go agregación de ios reform a 
áb&á '̂bíajyisáfísíFiie^RegteDic-- del eíhsr 
d i o d e B o lo nia, y Porlado de ios cono é 
tos de:Verona,y Ñapóles- H ke- 
-go diligencia por medio de lós Carde
nales Venecianos que fe dieííeel oficio 
de Vicario general de la Orden a hay 
loachin Tu tria no Veneciana denar 
cion,y ProvincialdeLombardia,ho- 
brede mucha opinion de mucha expe- 
rienda,y letras. Hizo fe luego lo que fe 
pediapy fe Santidad alosíeys de Agof- 
to de f pacho feBreue poreíqual leiníH 
tuyo Vicario de la Orden. En recibien 
do cl dcfpacho del oficio defpacho fes 
co'jocatorias, ó patentes para la fntura 
elecion reno cando el capitulo de Fran 
cía a Venecia a petición de la gente no 
ble de aquella ciudad.

Capital. X L I  D el bienauenturadx>fra$ 
-  . luán de Erfordia ^Aie-i

man*

, hñode padre fray luán de Erfordia,fee
^  1484. íaTuv;ngla,P rouincia auque pe

;:f J  r. Mí- -quena,y de las menores que tiene Ale- 
pitl Pío irnania.'pero muy del lacia, y muy po- 
1^ "l '*m .La roetropoiidefla cierra es Et> 

ín¿ "Tac ôríh*a,que es ¿Mugardonde nació elle 
gio- p.$. ;fieruo áe Díos.Fue hijo de p a d res mu y 

■ nobles,y fiédo mogo fe dexoiieuarde 
|a afición de vna-hermofifiima donze-
11a, co n 1 a q u al de fi eo ca fa r. T  u no o tro 
gran copetidor en los amores, y el ca
fó  fe: vino a poner en armas, co mie ni -> 
dos de q ue aqu el > que v en ci e fie ai o tro 
cafafe coni ada ma. Hai Ja n d oíe en el de 
ísfio gran conciario de genteeí campo 

-quédo por Iuán Erfordia.Y quando to
'dqgpenferonque:d!era,labuelta,yque 
afsi como fe hailaua a cauállo fuera a 

xb u |í LqTfe c afamiento (qu cafisi p are- 
co que dcziadarazon, y las muefiras co 
qúóápiij re ntrado eir el p-a le n que} qua n ■*

db todos le dañan el p a ^ b fe ^ d d a  vi* 
toriaafsioom ó fe haílaaa ̂ argado de 
joyas coa que fe  padre qujío que fa- 
lieffeal cam po,j armado b o lu io k sr ie  
das al caualib, y  adoda priefiía íe fue. al 
convento q laO rdea de ían toD om iu  
go tenia en aquella ciñosd.En el puto 
abriero las puercas del raonafterio. T o  
do fue vno eotrar,y pedir el habí ro.Pe 
fo  el portero que hazia burla del,y di- 
xole.Señor efic habito esa prppoíito 
de hombre que viene a la re lig ió n , y q 
quiere dexat el mundo? Indigno fe el ca 
ualiero de la refpueña 3 y c o n  peafa- 
m ientos deefpantarie, y no de mas? 
pufo mano a la efpada ay  hiñen al por
rero le pareció defpropoíito la de
manda los fray!es concibieron que era 
infpiracion de D ios. C on  loqual tare  
pe míname ate quifo fer religioío en 
ocaíio tá efixauagáte q  fínpenfarmas 
u i hazerlasprueuas que ordinario vfa 
h  Orden para examinar propófeos de 
hombres mogos que muchas vezes ha- 
zea ícmejames acometientos con po
ca deliberación,y licuados de algü pat 
ticular difgufto piden el habito. Hilos 
tales con la facilidad con que le toman 
ledexan.N o peníaron ello les frayles,’ 
fino q era Dios el autor de aquella nos? 
uedad,y con elle penfamientoacorda
ron de darle luego el habito.Líego la 
unena a los oydos de fe padre, y fuera 
de fi viendo la determinación de vn fo
lo hijo que tenia muy noble,y muy r i
co corrio a toda prie íTa al monafterio 
y como hombre fin juyzio pidió a los 
frayles que fe le dielTen luego co
mo vn loco llamándole vil, y baxo ho- 
bre, y fin entendimiento con intento 
de defeiar al mogo de fes fantos propo 
feos. Afeo la bajeza de los. penfam ren
tos de vn hombre  ̂rico,y tan noble que 
feria afreta do fe linage.Y el díeflrame 
te atajo la colera de fu padre liazien- 
dole entender que el anerfe retira- 
do al mohafterio no cía con ani- 
ípo -̂ds fer  ̂ fmo de recogería

' ................. pos
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caníaáo ík té e |3fi% 4 i&gtiiádí> comcf 
tastpaíklíi^db|)artiaE||)ad!re,;y  el hijo

etiel^£il£<¿ías;pa&^ras^a.? {&h%- i$  
tfe rp M D rrk fe tih o s^ c^  
tos^quandodé; tá  cam fen ;a defuiarfe 
^ e i i ^ J 30p!D ^O £d^b$^íss¿iQ ^^ 
moirofe cnderczana-; id :que ellos '$&*

lo  demás tfeeri p o r iy é n ^ y  toma? el 
M y é ^ á p l^ z a ^ á 3i(k ^ p S B {m  
tan repentina m u d an te »  vn mo§o 
{bIrem»rieo, y á e ó p a d a e á fe m r ^ ^  
mas-teríiaaígp.dcituiád3d.Yrio,esaísi 
que es obra deíEfpirituíanto acabaren 
vnahoraenlos penfamientos dennos 
loqueotros no aciertan, a-reíolaer; en 
año$.Laslargas que fan Agufiia dauaa 
fu coxiuerfíoa las llora en el libro de 
fus confcísionesjlafiiinandoíe mucho 
deque la diiaccionfrib ama de fer fino 
porvn día, v fediaquediíro meíes,y 
Sanos ¿ y^ue difponiéndo las cofas para 
tienjpo tan breue fehuuidfen alarga
do tanto. Es vna de las cofas de que fe 
CODÍicfiallorar.doloamarganiente.Pe 
requando Dios fe Eruto de reduzira 
c£n tamas largas,elfanto D o d o r qui- 
ÍOjque ni por vh día,ni por vna hora fe 
oumplieíie con Dios de palabras,y con 
cíuye.Luego,iuego,fín vn punto de tar 
danpa fehan de acabar mis torpezas. Y 
ciziendo >y haziendo fueron fus ojos 
fuentes, y comcnco a llorar los d e fe 
rios deífeadosjofreciendo a Dios facri 
ficio de lagrimas que le es muy agrada-^ 
ble. Ella brevedad tuuo la conuerfacio 
del fanto quádo la diuina bondad apre
tóla coraron. N o fabemos que el fan
to  fray luán tuuieffc lascaufas que fan 
'Aguftin confieíTajllotando el tiempo, 
que fue Maniqueo>y biuio amanceba- 
do .Lo  qfe fabe es, que En reprefenrar 
dílaeionesm tomar largos acuerdos en • 
fus cofas acabado fu defafio con hora fe 
acogio atodaprieífa afagrado como 
roo dízen,y tomo el habito» y fallo grá 
fray le. El tiépo deícubrio que era obra

d el cielodaqiiepareciaipíoco delibera* 
da en los cj os* dél msmdo> - Dei lauto 
fray Juan-Hurtado refieren las hitos 
rías 5 que en d  mifina. habitoíconique 
auia jügadocanas^y en-eímiémom uz? 
lio f e  arromar el habito á faipm D os 
mingo de Piedrakitái Y  ün$>; fue-ma
yor y no f e  -axtenor. la refo l ación:eoií 
quedíanto dEray Jban tomo el habite# 
Y shnqueno fe pudiérutem arlo quoíu 
cedió ai biénauenmradofeÉo 
deAq uíno,que en vifendole ti hábi
to la;:Qrdeü'*,;le'traípti{btefeado.. jul
io miedo a los motines- queharian fu 
mádrey hermanos por fer per fonasitá 
calificadas en el Reyno de Ñapólesito 
da vía quilo el Prior proueer enla;ddfc 
gencia q vioknoiasqUe podía hazer el 
padredei nouirio. Y aísiencompañia 
de alg unos* fray í es, fin quefepüdicííete 
ner noticia de fu partida., leembiaroñ 
a Roma. Recibiqíe elPontifiee Paulo 
Segundo con mucha: demonílración 
dé alegría» porque profefiaüa parricti^ 
lararailkd con fu padre. Y  pbrquefe 
entendí e fie la correfpondenda de ;lh
amifiádquifoíiazeríeiuegoGardenál. 
Yauque la dignidad pudiera Henar, tras 
íi los penfamientos.de vnhombrede 
mas años,y de ipa$ experiencia D iosfa 
pliendo lo que oo pudier an los años,y 
queriendo alfray lepara otrascofasque 
ferian mas de fu feruicio3mouio fu vo
luntad para que con mucho reconoci
miento de la merced que íe le hazia da 
do las gracias por ella no acetaíTeeiCa 
pelo. Cofa que no caufo poca admi
ración, ni fu,c pequeña prueua deíafan 
tidad del fray le» contentándole conbi 
uireoel eftadoaquecl Señor le aula 
llamado. 'Ordenóle el Pontífice de fu 
mano, hizolé Sacerdote,y en varias 
cofas que íe o£reciron,y en particula
res ©cañones lefauorecio mucho. T  c- 
nienáo noticia de la muerte dé-fu pa
dre fcboluio a Alemania, parecíendq- 
k  que en fu propria tierra aprende tú  
mejor la lengua , en que fe fentia muy 
fako.En fu ciudad, y e  tilos lugares de 
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kcomarcaPTcdicö coníingular exern el henditopadrcla furíacón qo.e cor-: 
pío^Y grande aprovechamiento dé los
o y Ä e s.B iä i^ an fo la iaB fia s  quea-  ̂ *
premuánd corago del fiéruó de Dios, mino paradlegar al prcdieac.^^ííso íe

tantas á lteM váp tg te^
Tá^^'uéirretócdi^teiactíte kper-
dian. Yikuadó del defTco de remediar zieron rail -picgas; el kntomrnci&xo„,:

; l ^ e t í^ r o í ^ M e ^ f e - c e ^ t e ^ - f e
■ ¿ruiefle de -intérprete, fe reíoluio de le dieron múchascuchii/adas doirque 

^ r a t ó ó f i a i  De allí configo p é r f e l k ñ ^  
íi^t&a^MolatraSj jItfé&e ala C m  baxo-Gayerün iobrenel muckc^xuer-: 
tedelRey,qiie pov negocios muy igra* pos muertos  ̂E1ÍR cy ylo sdoldadoslc 
lies aula hechovna íargâ ornada- j-fuc1“ ' dexaron porm per to,y partí eroipa to
ra de fu Reyno. Predicó a la muger, y da Jiiigenc iaaajkici^ud, conxeíolu- 
ados hijos,peffuadiendolesd defatmo cio-n -de echar̂ eiicGierrn-todasl̂ TCrii?* 
déla idolattb) y la locura, que era te- $es¿qik:; tomkiiösiCEfÄ 
iieppx^Äies^los Ídolos que adora- leuaniadéaParddoel ;Rey :2os;.FieIcs 
üan.La fuerza de fus razo oes, y lo que quefe haÍIarcn:prcfmes 4andumeroá 
importó mas ,1a fantidadde ffevida, y en- bufeâ  deEcuerpo, del.que Jcnián 
loque Dios fue feruido de obrar en por defunto^arardarle fepdttrra coh 
ÍOs corazones de los oyentes, fue de losüemas.í- Haharonle viuo,.pero tan 
manera, que madre, y hijos , Pecibie- al cabo ,que a fmpareceri» efpirana 
rron la Fe cy hizieron peda^oslos ido- dentrodcpbeorato..DIenos dcrrcgo^ 
-los en la Corte , y en las otras eiuda- zijo lieua ron álrrbeiiditós padre a vti 
:des.(Quc rio éspequeñoargumécode puerto que cftaua vezino .̂ ypuefio 
la verdad,coque recibieron ¡a Fe.) Pa en  vn barco ¿ leí páfíarori a la  ciudad 
feronfe cruzes en los lugares délos ido de vn Principe vezinoy (ribrifitano* 
los,y adoraron al Señor, que qoifo fer El qual le hízocuiareori gran diligen-- 
•crucificado por faluar el mundo.Bauti ck,Haílan dbfelascoías en; eíteeftado, 
zo por fus manos, roas de cinco mil per dcfpucs dealgunos dias fucedio,que lie 
fonas.Leuantaro¿iIglefias,y el concur gando a la riberaelRey Rarba-ro antor 
l o  alos ícrmones era de manera, q fue de tantos homicidios, que -fin peí do - 
-fuerza predicaren el campo, que ni en nar meger,ni hijos auia ñdofe verdu- 
Iaspia£as,m en .las calles,podí a caber la go,difponien dolé afsi el S e ñ o re o  fo

mente. Predicaua fiempre con vn cru- bte ci erras ha rquillasvrioshombres.Y 
-cifixo en.las manos, que hazia aíiom- penfando que eran peleadores, quifo 
\bro en los oyentes. Acabó el Rey fu # entrar en vns ddias, y entretenerle vn 
jornada,y boluio a la Corte. Antes de rato. A penas pufo íos.pies en el barco, 
entrar vio hechos pedamos muchos ido quando k  echarö mano, y prefo le lie— 

J o s , y aíTéntadas muchas cruzes en líos caro ala prcfenciadcí PrineipeCíirií-- 
inrirosde la ciudad. Y en faciendo la tiano,q fe ha dicho. Donde! kgóeifan  
;Cau£a de vna nouedad tan grande, con. to predicador,no del todo fano,ni cg- 
- lafunade vn de m o n ío e n  tr o en p ala- uakeido d feshéridasjy có fu cruci fix o 
S! 0,y{^0 puñaladas a fu muger, y a en la mano comef p ^exhortar al Rey 
W * *  luego con vn tercio de fol- idoktm^pterédién^

5 queyyman en fu compañía ,p arred n z irk  aíconocimieto dela verdade 
M óztóaa  dirigencia en bufea del frayíe rafe,y defégaño de fus locuras.Recibio 
^Orieeftaua predicando a vn numerebf- eHermen conítal aníme,q batiédo les 
dimcfpuebiö,q«e fe - aqfa juntado.tVio dientes ,y  reboluiendo los ejos a.voa

parte



defantoDomingòy défeOrden.' t g í
p artiv a  otra fuera deE ,y exégo'decó 
lera dezìaa gen der gmos.Pfífic¿pé de 
xsdmeaüc eatre mis mados a efie im
brique con laü manos fin que fea me- 
ncfícr efpada le quitare la vida, y to
mada efta venganga hazed de mi lo que 
qnifieredes.Simequiíieredes matar ni a 
tadme que morire contento,comoíea 
atuendo echado del m undo primero a 
cílcfalfopredicador.'NoKizieronert 
el mudanqa las palabras del fanto. Que 
como es Dios-cí que muda los coraco- 
nes délos hombres,los pecados deltyrá 
no teman cá ofendida fu mageftad que 
fuefcniido de darlelas ayudas efkazes 
y poderofas,fin las qúales ninguno fe 
ialuayriofereduzcnjamaslascofasaí 
fin queíe pretende,en tanto que la di
urna bondad no toma la mano. Duro 
en fu obftinacion,el Rey toda lavida^y 
por las tyranias de que vfaua con íus 
vaflallos, y lo  que auia hecho con los 
nueuos Ghriítianos,permitió Dios ef 
ta prifion, en laqual lc cortaron la ca
bera, y dexocó la vida el Reyno.íufto 
caítigo-de quien no fupo gouernarfe a 
íi,niafus vaftallos.Viendo el fieruo de 
D ios cerrada Ja puerta al cumplimicn 
to de fusdeíTeos,y a la conuer&on de 
los i afie les,fe determino de dar labuel 
iz a  fu patria,y llego a vn cierto couen 
to a donde padeció grandes trabajos,y 
períecLicioacs’Bufco elianto en la ora 
cion el i o corro del cielo, quequando 
faltad  de la tierra le tienen muy de or 
dinario los fiemos deDios; Acabada fu 
oración,a bocade noch e fefue a la por 
te ri a , y aunque las puertas eran muy 
fuertes, y eftauaa muy bien cerradas,' 
hecha vnabreue oración a la Virgen 
las abrió,y continuo fu camino hafta 
llegar a fu tier ra. Adi fe détuuoalgun 
tiem poycon fu fanta vida,exérnplo,y 
fermones fue de grande1 importancia 
fu prefé n eia. M ádole íuP routncia par* 
ú r a R om a, para que en aquélla Corte 
procurare la cdfirmacionde la nuena 
cofradía del Roíano f  nucoaporqueli

bien múchosoños antes fcauia comea 
$ado diana ya de todo punto óluidaáa 
hafia que por medio del fanto fray Ala 
no,de Rupe fe eomenco 3 introduzir 
lo que efiaua caydo.)Liego 3 la Corte 
fiendo Pondfice Sato  QúartoseÍqaaí 
le concedió todo lo que le pedia, y én*| 
riquecidh la -hermandad con grandes 
moulgencías,'partió concento á fu cier
ra.Quilo el fiemo de Dios aun qué fuef 
k  alargando el viaje,y deceérfe, antes: 
de llegar a Alemania yra ía ciudad de 
Vcnecia.Ypredicando en ella en fu le
gua Alemana,viendo éifrucóqüefe ha 
zíafe dctuub-áosancs enteros, en io s 
quaíes fundocefta fanta cofradía -en el 
conuento dé fan loan y íán Pablo qué 
es vno de tres,que la Ordentieneen la 
dichaciudad de Venecia. Afientofe en 
la cofradía el Patriarca^] Duque de a- 
quellafeñoria, fu muger,muchos no
ble,y gmndifsima cantidad de la gente 
ordinaria. Entre las gran des cofas que 
con fus fermones hizo cifanrofraylua 
fue co nuértirdoze raugeresperdidas,’ 
Y porqué es muy ordinario en gete de 
fia profefsion no dexando tas ocafio* 
nes boker a la vida que dexaron,auien 
do para ello muchos que las fauorez- 
can,y pocos que las ayuden a llenar ade 
lante lo que comentaron,procuro que 
algunasdelías fe reduxcífen a ios caías 
de fus deudos donde vitarían mas fe- 
guras.Cafo otras bufeando limofna en 
tre la gen te principal¿ y rica de aque
lla ciudad. Hallo que fe eftaua abra- 
fando en p ley tos, en odios,y trato 
del remedio con mucha fuerza, y fa
lto con el conia aucoridadgrande qué 
el Patriarca le auia dado. Predican
do vndia contra los deíordenes que 
auian fucedido el Viernes,y fabado 
fanto en vanquetesdé algunos en co
midas defamadas, y en cofas,que pa
ra los dias de Carneftolendas, eran 
de mafia, mando que no comulgaf- 
fen la Pafcua parecicndole oaíhgo 
juftamehte merecido de hombres,

Tt 2 que
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exec
martynl&o qu elPr^fiei^pot cf e^Q ?

del parte d£<!g{

vcrtiv/ ¿ a t  rupo û tLC vJsT

get &$(£bfii6-qb edadiclb)v; 'T aiw an* 

dograhddl%kb ̂ ef^deffeBSfsi mbde

far ulierai fcrSeib-i e|Te %jiJodaltafet|Fdd 
I&gbtitbdeHb fig&£ %HiTdiorde *B <fio* 
riia ̂ Tri o r e fnqb 
dad? Fubjktf adben1̂ ^ ®  
de^#tier^6 qw&nrd'Mi fa  fenakda 
mentedelos couentos reform 3dosfde 
L ^ k sb a i^ M ^ b M ^ e o ^ ^ re d ^ e a ^  
ta e dad-el d uilr iStmb%ay Tomas de 
V  i oC  ayctanOjpcrfona de maybuenas 
in!elfriaetbBe^qii^;{fenalo mucho call 
fb^OtbdbsiosdSeenfu tie mao viufe

". m r\ t 1, - ,/

ron?Sredb'fnahceb^pOT la em'mencia 
delusletras^yd e fu fngenib j le gradno 
la 0 f  deaden Artti-y ,en'Teo:iogta;y loe 
go com eco a efcr miffa variedadde eb 
fas-q^byit veemFtie lingular -dtfenfor 
de Mobixina deianto Tomas,fenalo-

ckiriTuyrlako'mdy fabbretidb deM% 
tifiee: Al^bnos Preuinciales iraiiaiiiM 
fNmeiaieoqt^^^ Oiden^Oa2 
pftuki^fl-eiraliTsfmb^^^

uiviiv VLi ti,tfeiaii\idnixû qUSTit]UU*
taifehb ebr eligicdos^  ̂ | a s  lasTfcp 
uibeias'yafside FosteforHiiMbsa comb 
de lo squerro Fo eranil^adb^ilb^tibil 
dbs^ribktaeidb CnWOi,
de nBafbarosj yCira^;PaMbvy A'polb 
^nb^Qbriiibyen^el ouM^ioaydiiemi? 
ei a: ntTOfraton diueiios'qjds aPFudib^

iBadbsque no lo er aii,; pare 
fa*dbfa,queno fe conte dta®enJe b ^ fe  
monaftef ioŝ  q teniam^aunq feecM  
‘e! Gapkulo comofel^dieho-, las goer 
ras de ItaliasyFranciaief an tan grader  ̂
que nbfcpbdieron eongregarlos&ay

DO
Vinb^aferMaeftro general dcla;0 rde, 
comb 'tbdo largarnente fe dirderi la 
quaftaGeturia:Tabien faedeftetiem- 
pafrayVincencio Merlin Veqeeiand, 
el qual en'Pauia,y‘en otras parteyfeie * 
fial#  nSucbo,y fue tcnido pbr liombre 
•de clarb yfingulat ingenio.Defta edad 
£ue bFM&bllro- fray V aientini Camera- 
cenfe hombre de grandifsimas letras, 
ley 6  rnuchos anois,y tuuo dicipulosdo 
¿tifsioibi 5 • '; • C : ^ r

“ ’* 5 fcikfib de miiy qamienfos', qae era

‘bbfenrancia huian eomo del fn ego del 
Capitulogeneraiifsi m o, y baziandnM 
cia co IbsRey cs,conlo sPrincipesifeo 
el Potikce orincipalniente, q n b c o fe

tucibnesyy de nueftrasdey es en dbspyt 
nnosenel ina}ar,eB elveilido, Sec. &e> 
£ prefebatenido p orgraue incooeriiet 
*te dexar'i lbs voto^y parecerdefiOca^ 
‘■y pbr Vent bra alguna Pezpoco refot 
“mados^ofa en que tanto va^y q tsnti 
fe deue mirar.En lo:qua|quirieron pr< 
ueer nueftra^ ley es;y ; confiicueiones 
'lpandandO'qbe-rro fe) uirt s flcn.Cspk
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i í^ n c ja  ¿c3 a7fea^or- ¿«etc, E p o d as  ̂

| 3 i £ &  g

¿ a s  pítaos, -¿aí^afe.
'"fe5®®^íQS?í:í:í9W9® ei^^?fiS5Íí:V:?*$í^1

maca^SjK
aíde'aGjuejpgs c¡Sntiefien biendeiayeg.
í ? S p ° r ^ X r 4 e t e á w f e J r ^ e ( p i
f^ o ^ |g ^ .s e ^ ÍX ^ ^ d U ^ a  '$P£f$g$

c ^ ^ iís i Ju e ,^ ¿em p o  ¿ ¿ íe x a n d r g

? ° ^ é f e OS’ 3:9~
ve ntu ̂  rc^n: mas 

ocaílo,p.or ̂ er entonces g raderei nume 
couenrns. ; Ayudariaa eíipda 

teídeLGenqral_ qfue -enrRom ae] 
¿ifmjD añqyfmté,prím ero diade Ago 
ftq aulendo tenido ei ojEcio trezeaños 
y?i^Í<>Enterirp je ĵen fu .eonaimtQ, de 
la M m ^t^í nMwíiode o chentay^uar 
|ijé %áos¿jpgeo b^n^s ^ e tq  muy en
cero, en todo^en entendiiBientajíncr- 
^3s,y>íepti:clps.- En muriendo el. Ge- 
^rakckM aefim  -fray Erancifcq de 
Élaregaa.rpíG^nrado^ general , de. la 
^ ¿ e a  7 en la Curia-Román a,, y gran- 
^Wmo-^RrcdicadGr , fu-e.inftkuydo 
dcL Eapa Vicario^ general de-, toda la 
;Gtden,ymurio elm ifm o aja©,-,«porel 
mesde .Ñopiembre ,-cíb e$tq&vade,m 
;elconuepto de fancáSabina. Sucedió* 
de en el o fido el Maeílro fray Vicente 
rVádelio de Cakronouoj de la Prouin 
•cíade LombardÍ23 Prior dej cpnuen- 
; torneen Milán tapíala* Congregacio 
•dedos reforínados.Eue el S-eñoneí gue 
ini piro a: Papa nombrar a efterpadre, 

;-y cjuc tomàil-pei gouiernedeiaOrden 
^y/en-alpfe-el <^pÍ0a¿deila,-goccio n de 

Qaancía ftegg la,elación, y 
4! otpbis m lento. delPpntificeparaVi-- 
ccpd-p:!de la. Ordené en la per fona de 
A-ayV^eutpV^Hdel-Ip., guedp; d fio ^ - 
^m dé;p4réciefidò.ì oi^pq/sible |q goe

|nemmvrí;
5 Á S-*̂- "»Ji * • I ^ < ^ ® rcí iv, ___v

móndgi,y % ^ ^ y á d ^ l í t s á ^ d o ^
¿qy
por ¿ e r ^ d é ¿  
ík p erfcn & fcld ^A !^ ^
j^u¿os;cp n tí^^£d e W ia^S'qugleSi 

r^ ia ta ^ C f 3̂ ¿ i o e n  ̂ e^Snndo^p^t

mapmo,. dVMsiSídPdteW ^á^CÍ^i**
Éue.áos v e z d y l ie í fe
t^ i¿ o r m á d í^  #<|Lw fe5bà^ ^ ^ 5
la, V  ofeana; rOeyEeiJ^^lpíí^l^i^e^te 
mucho. q u e trab^éjy jHzo en da- i ^ n -  
macion, V sygtn ^ t^ d e  1& P¿tepbífc 
tratara al
ria*;- ì ■ ; *¿ '¿c-j£itrtji» r i-<«• \ **b esí¿c¿r?

• i tydcjdntyypyrì^^yo/dy Jfilla d ^  % -.

A L  T Íem pñ gu e¿gta  A m ie
“¿coouento dpíanfo Dpm i&gode 
yiíladaen las Qo|astdela ctaufira | ¿ o -  
mana muy buena reígluci©, V los, cone 
ros ¿ d o s  a c - - í » ^ % p j B Í x | c Í 3 - f < ?  
..reduzian -a la antigu a obferu aneia.Por 
los años de r ̂ S p. tení a efra Prouincia 
de Efpañ a períonas muy feñaJ¿aáGue 
.eran patrones-de íao |¿m an ¿a^tam - 
bienyiílps en h s  R eyn psde^afiiik  q  
los fcñores a porfia ¿fieauanvyeji jen 
fus tierras eík>$ CJÈmtte,^<>^^ígíW^3,■ 
.dos.SiendoVicadc>genera|deia¿cba 
Gongregacion¿padre Pr.:Éaícüalde 
Empudia>y G en ^ m id ela^ ^et^ e l^
-dre ÑiacfiroPdóacMndeXurr^irode 
V eae e ia^ u m ;p íW & e ¿aeé d  LI| 
los. ̂ ílr ifs im Q ^ ñ e ^ e ¿o fl

=deÍViAJmjrm-*
,te.d  ̂ iPP^
raudo ¿ i  Gato ìleo1 Comendado^ma- 
y^orde^Leon^y % m v^er^d^afM a-

ría



ria de Lupa Jhndaz^íá el pe-?
nerita de festaíM aria^ife ̂ iedad^ en 
fhvilid dé W h é a u ^ a ^ : cños feño-. 
res( coma elSumo Poátince dize .en' 
fttBreñfe) He^bti^-ai'0$^í¿[QrdeB^|? 
qual concedía a fu infla ocia, akuand?>, 
muchodACrdén 5y  k y ié d a íy  animo" 
deüos feñores, Es fu fecha a. veynte yp 
ocho de Enero, del año de mil y qua- 
trócrentos y  ochenta y feys. Aceptó el. 
dicho.' Breue el padre fray Pafcualde 
Empudia y anido fu canfejo , hizo 
Priondcl dicho con ento al padre fray r 
Pedro de Cañroverdej perfona muy , 
religiofaiY porq lacafa tuuieífe nóbre 
dé Priorato, le  ahignd.doze fFayles.j 
¡Toinofela poííefsioma ;veynte y tres 
de Febrero delánodéíiml y  quatroci e 
tos y ochenta y ochó i yaquel dia fe di- 
so  la prfmeraMíífa de nudria Señora, 
hallandoféprefenteslbsfundadoi'es.Y 
t i  mífmo año a diez deAbril bedíyoJa 
DLglefia el Reueren diísímo feñor Obif-, 
po de León do Alonfo deValdiuieflch. 
Comen cofíe con tato rigor en eílc có 
dentóla' vida re£ormada,q aquellos pa
dres fundadores, aunqera conforme a 
las (antas coftítueiü nes de la Orden,no 
tuuiero por bien de difpenfar,q enrié- 
po de aecefsidadjfe pudieííe comer car 
netres dias délafemana. Sino q laíáta 
memoria de inocencia V III. por Bre- 
lie particular, fa data a.veynte y dos de 
Setiembreidel añofde mil y qqatroaen 
tos y ochenta y ocho,difpenfó. Defde 
fu fundación ha íido la cafa Priorato.. 
N o entró en ella la relaxado dcla clauf 
tra,yafsi fe viuia en ella de manera,a e l 
Reneréndiísimo feñor don fray Alón- 
fódeBurgos, qnifo que tuuieífe para 
íiénspré jamas vna colegiatura feñala- 
da en fa Colegio de fan Gregorio de 
Valíadólid.Entre los hijos q ha tenido.- 
íeñ aladosmncho ío fue eílpadre.Maef- 
troF.Pedro de Arcediano dedantame 
moría.Aquife ¿rió el gran padre F.Pe 
dro de fan Lucas,qdexó gran nombre 
de fanto.EI padre fray Alonfo deCor- 

pasChriíH,en compañía delpadre fray

luílo de San Bernardo T que facrc-% 
en eéa cafa grandes lumbreras de fanti 
dad, el .padre fray AguíHíi- Perez hom: 
b;re muy esemplar. V oq de jos muy ca*. 
IfÇcadoshipos que ha tenido eira cafa,, 
que falo el bailara a honrarla, íqe cipa, 
dre fray luán:de-Valcazaiyel año de mil. 
y quinientos y hete, a quatro, de Abril* 
hizo profefsion en manos del padre* 
fray Tornas de San CÍbrian, Prior del 
conuento. Fue gran fícruo de Dios, 
de vna vida inculpable de dalciísima- 
condicion,de mucha caridad, gran pa
dre de la Prouincia de Caftiila. Fue- 
Colegial y Rotor del Colegio de fan 
Gregorio,dos vezes Prior del coouen. 
to de fan Pablo de Valíadolíd, donde 
viuio muchos añoscon-opiaion de fan: 
to,ycon efta murió acreditado con los, 
feglares que le reuerenciauan,y befana-, 
la ropa.Fue fu dichofo tranfîto en vna. 
larga Vejez en el conuento de fan Pa-> 
bîo de Valladolid. Mario,poriosaños? 
d e fefenta y feys, ò fefenta y' bete, yfué: 
Prior del conuento de fanti Maria de-. 
Tríanos. Vn milagro fe refrió por: 
muy cierto, y muy recibido enrrcios: 
que en aquel tiempo fe criaron en la ea 
fadefan Pablo, que por no fer; nego
cio de rodo punco aueri guado, no fe 
pone aqüi.Lo que lo es iiiuchifsimo^es 
que fue padre de grande esemplo, de 
tnucha oración, y que en vna edad ya 
decrepita , y  acabada , fe lenantauaa 
Maytines a media noche. Poniendo 
los fundadores los ojos en cños y otros 
padres,amaron k  cafa de manera, que 
no contentos con au críe enterrado.en 
la capilla mayor,enco mendaro mucho 
a fus fueeíFores, que amaífen y fauere- 
cieifen la cafa.Hizieronlo afsi los Ceñó 
res Condes de Alúa de L iée  s herede^ 
rós defu eéado,y fu grandeza,y alpre- 
fente a ios feñores Marquefes de Taua 
ra, con el derecho que; pretenden te
ner al Condado de Alúa de L ié e ,  fe. 
les ha adjudicado la villa de Villada, y 
como ahet o nados, qae.fi emp re han ii4 
do al hábito.3 fe efpcra, que con k  haV 
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296 Ttercerapartede
^enda^eíédaranel deíícó de fauore- 
¿e^k e^a.Eüiapefíeq el año de oché
is  fatigó a ìà villa } losreligiofos;,-nife; 
suíentaron, ni faltar bn #cbníuelo y ■ 
foeorro délos enfermosV:'Y  él añode 
houenta y nhéaéi^uándo lapéfie fe eri- 
crude cío de man era, que todo lo ileuá 
da a barrifco ) quando huiaii toaos Iqf 
íáeerdotes, y faltaua el. ánimo parsa- 
guardaf a la muerte,los religiofos def-- 
tácala con^uygrádeexemplo firuie- 
1-0n en el lugar,y en la co marca.Cu ra
na n lo $ nerido s ¿confeifeuáof os j. admi- 
ñifíraua-n los demás Sacrartientos,y en 
reír audio síin canfarle,}7 fin tener mie- 
dó á las landiesVqde eraannurnerables. 
Metieron la' m ay br paite de los fray- 
iésvélPrior, yotrosciocb ófeys, que 
andando cbn Ibs enfermos , y con los: 
riinértos,quedaron apéfìadòs,y acaba
ron las vidas fantameme. En elle ofi
cio viuieíon yfe exer eitaronenla pef- 
cesteg  ua, eñque dexàro gran memo* 
ria de íü carMádjy eb la dé los vln’mos 
tiempos, en lá quaí murió con-Ios fray- 
íes que fe ha dicho, el padre fray Do* 
mingo de Petras Prior del concento, 
y  híjodel de fantóDomingo deZamo 
r^Gpn rnueho exemplo de los vcnile- 
ros?;D o t^ Ó ii losfeñeres fundadores 
la cafa en veyntéy fcvs mil marauedis 
de iuro perpetuo, y en la fexta parte de 
las tercias de íavlllá¿y eri algunas here- 
dadesdepániieuám Deípuesdelos dias 
délfeñordori'Henrique Enriquezca 
íeñoradoñá Manía de Luna fumuger, 
fandd y do to ciertas cap élíénfes p ara el 
ctrm plim í ento de-las qúalésdexb’ treze 
nnl marauèdis de juro « perpetuo, y fu 
má dréladeñoráD^lúira^de -Herrera 
doto otra inemoriá- eri iiéz^ánil maría- 
ttefedé inrb‘pèrpetuovPècb' mas q efe 
totie n è laca fa ; £ e 1 órdin ario
envelado que;i{oS-féfigiofbs' tiéneíi de 
qceparfe- en -d è villa y  tier-
ráyeonfe ffándb Ar |pedfeáodo pueden 
iq^nta rf e cb q Iwbm'fefe aíd C'los-E  ré- 

<f u¿al li ci ertela Or 
dé ládichá Villa,

dequegbzá por y it tud Meüvn q3¿iuMer 
giódéhPápá MéxandróíSeíítCH s£ n  e l 
^ a lád n ááb tia f peúefeníxfe Hisfeío-, 
ré^atídááb«^€^fcede> qybpj*eda>M

dfeiosdiüiéG^qydar íds. Hmofha^áfe. 
cafa, cu mpliendoqOn kailárféalas; 
fas todos.los Donfisgos/yLcfiás ,yd o ': 
reliante dél afkqy los frayles'pjLieda rê * 
cibíf qualquierá hmofhk,fiq fer, mécefe j 
farro confe ntkui ento,ni licencia deloisr 
Ordinarios5nideíós fiaras. Fhéladay
cadefta Bula enRoma apüdlíiái^PÁ i 
trum^aveyntqde fcModelsáñOj ̂ de tqih 
quatr o ciento s y  nou e ntay fiete.Eñvir- 
tddtléia B ^ yfíin ^ p á lm m tó p ’©^ 
qué en elconuento ie trata enfermo- 
nes, y co nfefiionés, deldeíengáño y , 
enfeñan^a dé los Fieles , en tierra que; 
ay necefsidad de dbfírmafecon eílo es

a í co rm e nto aonqneloseclefiáíljcos: 
en di u e rfes ó eafionés^ y por skries náe; 
dios han querídoálterár qt^impediif efe 
ta corriente, yeneftarazoií hanpuef- 
to algunas demandas a los feayles , f e . 
han conferüadoíen.-la poffeísionique. 
fiempre han tenido . T iene ]aOr¿eo ¿ 
fiempre cuydado de proneer p crío,eas 
que ayan aproueckado en losefedips, 
que por feria villa de trato, y  tenor ro;-; 
dos los Miércoles vn gran mercados . 
.donde acuden meehos hombres de ne. 
góeios,ay fiempreperfonasponquieií: 
puedan con fu te  rodo lo coacérnien*..- 
ce aíus negocios. G onefiofefecorreai 
mucho los religiofos con las limofesasV: 
por fer muy poca la renta quefmenei, . 
Concedió el Papa Inoeencib^Odiauoi i 
eón laíicencia para dotar y  fendárof l 
monáflerio muchas mdulgenciasjy tm\ 
tre otras veintem oáy Afeyhrefquarcn-K 
teñís de
fen lá4 áíae ld iad é :y  Itáuteaciohidoí 

‘nuéteSeñorábpy éj de nueteSi 
Padre danto X>b-

mingo*;

Cépzt,
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Año J e

*'■1 ¿̂** 'V '
® I^^o^de fiiiî- ̂  éfuarrocientos y 

y ocho,fe fondo el co noen 
todeífemaCatalÍD^deValiadolIi.íüíi
¿ole doña Maria Márique,rnuger que 
laedê-^fenuefcîe’Benamdes feñor de
f  à M^tá^ydonía Elnira Manrique fu,hi 
ja.Viuia doña María con gran defTeo 
defbndar^n monañerio de la Orden
en Vafladolidyycontradezia mucho ef 
taprerenién vn hijofuyojcontsn gra 
fhéis^dqué^réíbim^ a fuma
drevQ^ecdmo lospenfamientos délos 
psdrésuO?fe encaminen al acrecenta- 

^  m itó ^ ¿É 4©s"4rgo's^ineio'rarIa hazié 
■ éa,y pTóeúhrlcs mejorasen tedo^vü  
quahdoieíFo aya defer acó fia de las ce- 
ciericMjíós'mas concertados hablaran 
co libertad,lo que no d é úicran oíd ida
dos dé íasobíigacion es conque nacie
ron. Y  los que no 1 o fueren , ternan5 lo  
quefuere qukariesío que foliaren, que 
es fuyo ypor cafo que pide muy gían 
demòfìracionfquado fea perder el reí- 
p edo afamadre.Serm deftosel hijo de 
dona María Manrique.Y como el fun- 
darm onafim o de  monjas pedia mu- 
cha hszieuda,como fi la huuiera de fa- 
Car de la bolla,aulendola ya heredado, 
líéuo can mal la fanta¿d:ererminacion 
dem madre,que quilo rusta ría. Y  el pe 
fam lento camin o ta n ad dante, q u e la 
fantá madre huno de; aufentarfe de fu 
tierra,y de fu cafa,y dar configo en Va 
liado lid; Hizo fu viaje por la villa de 
fan Oehfkn'de Macote , donde ay vn 
conuento-de monjasdefia Orde, y quá 
ddlíego éfiaúa la Priorahazfendo ora 
clon en prefencia de vn Chriño crucia 
fkádoielqual ia ¿ixo. Ve abre la puer
ta a la íenora de is Mota que viene hu
yendo de fu hi jo.Y el crucifixo quedo 
ítafia oyóort la boca abierta. No ay ef* 
crii ¿iras antiguas que hablen delta ver
dad^ ero e st ra di oí en muyrecebida en 
fdso ds^G^ùccqs de fan Cebrian, y fan

2 p y

taCatalina.Tan iinfirë principió laúd 
efia fundación,y en ella fe vee dé quart 
ta importada craques el demonio póf 
que no tumdíe efedro pufo en éahcçà 
devn moco defatinado que maraíic á 
fu madré^y el Señor con vn milagro 
tan grande amparándola enfu cafa.otii 
íoqncieénténdieíiequan de ÍUiem- 
Cío aüia déíer el nüéuo monaíferió q 
fe quería fundar.Défari Cebrian vino 
doña Maria a Valladolíd,yde fu hazle 
da compro la cafa que agora tienen las 
monjas,y la edifico de manera que pu- 
dieife íeruir.Hizo la Igleíia, y las dio 
vey me y  quatre mil marauedis de ren
ta, Y  quien confidersce las dotaciones 
que enâqnellostiernpôshàzianlos R ¿ 
y  es,y las Rey ñas, qué fundaúañ monaf 
terios defraÿles,Viie monjas,echara dé 
verqueéfiafué vna grande renta.Vi- 
nieron a fundarla cafa monjas del coh- 
uéntodéSegouia. Siéndola primera 
Priora défie monafierio D.Éiúira Ma 
rique hija de 3a fundadora.ÁlH fe ence-
fraron algunasmugeres vírtuófas, y  
Víuián con gran recogimiento,y exeni 
pló;Déípues defioíe impetro vn Bre- 
uodel Papa InocencioVüLSucbca en 
Roma a los diez y fiete de'Nóüietnbréj 
del año de mil y quatrocientos y oche- 
ta y ocho,por ei qual dio fu Santidad it 
cencía para poner Sacramento en k  
Iglefiay jhazer dormitorios,y las de- 
maso fiemas n ecefiaria s, y  qu e la s rd i- 
giofasviuieíTénfegun la regla de fan 
Aguífin^y confiitucienes dé la Orden 
defacto Domingo. Qué el góuiérno 
dellas eftuuieííea cargo de la dicha o r
den,y que gozafíen de todas las gracias 
y priuilegiosfuyos,y que fuelle Priora 
perpetúala dicha doñaEluira.Ló qual 
todo confia por el dicho Breue', cuyo 
original efiá en elconuento del dicha- 
monafierio de fama Cacalina. El año
de mil y quatrocientos y ochenta y nné 
ue,fe pufo en execueion todo lo qué 
el Papa proueyo en (usletras,y aunque 
la renta quedexo la fundadora fue tan 
poca, defimes patte con las dotes de las 
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fce.lígiofas, y parte con otros focorros 
qne kan teñido fe ha mejorado la cafa 
muehóíáísi en los ediíiciosjcomo enla 
xenta.Tieoe mas de tres mil ducados. 
Borquc el Licenciado S o rí an o abo ga 
do ¿e la  Chancilleria de V alladoiid, el 
ado de. m il  y quinientos y ochenta y 
o_cho,dexo. íeyfcientos aucadosde rea 
tapara medicinas,y regalo dé las cmer 
mas,y el año de mil y feyfcientos3y qua 
tro, doña María de Cafero vioda,mu- 
ger qae fue de don AntonioCabe^a de 
naca cauallero del habito de Santiago, 
dexó mil y dengueados de renta, to
mando para fu entierro la capilla ma
yor dd coacto. Dexó por patrones de 
Ib-a doe írancifco Henriquez Con
de deNieua,y deípues déla don Luys 
Heriquez. ^[Las fundadoras doña Ma 
lia,y doña Eluirafu hija,eftan enterra
das en el coro del dicho monaíterio.

Csfitotk XLV.'D e algunas rcligio- 
Jas muy feh aladas en 

'Pzrtud.

U  L  Moaaíferio de fantá Catalina 
■ ^ h a  viuiáo fieraprecoimn gran re
ligión ¡y en tan particular obferuancia 
y  rigor queno feria pofsible retmzira 
bréuc fa m a  las monjas que en elíe han 
señalado. Y  también porque como ves 
¿aderas fíeruas de Dios han querido q 
4« coiiuento fuefie jardín cerrado, y  
fuente íellada, delicado mucho fer fan 
cas,y poniendo en execucion fas deí
ficos,y afeclad-o que las cofas quedaffen 
iepulcádas dentro de fus paredes,Y aun 
que es,y ha de fer penfamiento propio 
ce los que profe fían virtud, tenería ce 
rraáaa los ojos de los demás,(como es 
penfamiento de ypocritas querer fin
g ir  lo que no fon ) las madres,co fu fan 
ta Hacendad fin aduertir mucho que es 
hn&radeDios,quecGnfteaImundode 
iasperfbnasfe haladas que han tenido, 
y  vieneolssreHgioiaSylisquedado muy 
poca noticia délas períc ñas que en la 
fpiímerafhnáacion vinieren, Siendo

certifsimoque k  obferu an c k ,y  virtù d

Hgl^aacabadobneBapartedeloque 
en las comunidadesauia en fus princi- 
pios)haze argum entb de kraíayfrtup 
que huno en los; primeros anosideià 
fundacion.Y tón'bien pocasdelasque 
podra habkrefbekrimraifkndoiinuh 
chas las fepukadas en Jas cenizas; del 
oluido, y  en el defcuydo de los anti^ 
guos.

Dé las qfe tiene no ticia fue* 
ror Catalina de Benauides fobrina de 
la fundadoradoña Ekira Manrrique. 
Fue eftafierua de Dios la ícgundaPno 
ra deln3onaílerio,hija delMarifcalBe 
nauidesjtomó el habito de tresaños, $  
hizo profeísion de diez años,el año de 
mil y quinien tos y quinze.Defde niña; 
dio mu cifras de lo que auia de ferquart 
do gra n d e ,qoe no esnueuo en íosfan- 
tos comentar fe a feñalar en los paña
les,de que ella Orde tiene muchos; ex# 
píos en knto Domingo,e^(aniBédra 
Martyr,en fanto^Toinasjén-faBta Ga- 
taíina,y eo o ttosJEífas muefkas dio ef 
ta fierua deDiosiyiupliendo ía falta de 
Jos años,la religión,y elfeHo3|a;hkie- 
ron Prior a , aunque terni a aquel lìgia 
muchas con canas quefuera muy apro-; 
polito para el oiìcio.Era lomucheS^r 
Catalina que fu humildad la dio el k-i 
gar que merecía , y  porque los oficios 
no embian hura os a lascabefasque fon 
deprueua,fiendo Perlada fe ocupana 
en los mas viles oficios de la cafa. Bar
da las celdas de la enfermeria, y hazia 
otras cofas,y aun mas humiídes^y effo 
con gran recato,por n o k r VKfejjteni# 
do pu ellos los o josen los de .foiEfpoío 
2 quien defíeaua agradar.Susabílinen» 
cias,y diciplioas,eran extraordinarias, 
No era de tarde,en tarde, ni de cu mpli 
miento, el agotarle finó exercicio de 
cadano ch e,hafk regar el fiíclo cofan- 
gre.En lo que mas fe feñalo fue, en el 
fante exercicio de la oración menta], 
que era en d k  muy continua,en quede 
ocupauatodo el tiempo que fobrans,

cura



de faritoD'omíngo jde fu Orden: 299
cnmplidà Iai.oyigadon:;de:lGs oficios. 
R¿fériafl>delláiasmadres que 3a cono-

áode^^á^tóiió^iiaíhicílos'ciópos;
diaen el coro en d  odi 

ciéiíáítíFíi^ddíaíiercii d e h òca vnas co
mo ectellasde fuego en q fe eehsuabié 
de^verbbpech o; encendido en a mor* di 
u ñ ^ á é f^ a í^ fe d S e ñ o r q iie íe : tn«- 
táé^ÉfíStída por aqueMa tan rara do
ró óftracion. V  i oIojv na m o n j afa n ta ,y  
deípnesdefe muerte dio noticia de
llo ,Otrasrnuchas cofas pallaron por 
eft amianta, que por defcuydo de ios paf- 
fadojpfehábluidadb^Mario vna muer
te arrebatada. Y como ninguna lo es 
parabMaacbqtre vine eòa  eñe penfa- 
róíento^y tiene fieprep u efios ios ojos 
en-firfí o^eírt od os tiempostiene hecho 
íu negocio^ en todas oca Genes eira a 
pbntódedar buena - cuenta, quien tan 
grande laña tenido con íu conciencia. 
Y1 aora fc í fe  por au eríaO ios rendado 
a fu fiema,ora fea por el panie u lar cuy 
dado conque viuia  ̂v na tarde fe con fef 
ío  generalmente en que fe detuuo mas 
dé tres horas con elpadreMaeftro fray 
Bartolo mede Carranca Arcr-lvfipo q 
fue. de Toledo,v a ia fszon Regóte del 
C olegióde fan Gregorio de Vallado- 
lidefìàòdò en p ie g a i.parecer buena. 
D iole cuenta de toda fu vida, y de las 
mercedes que demano del Señor auia 
recibido* y  la noche figmente murió, 
pero recibidos los demás Sacramentos 
commuchadeuocion,auq apnefla. An 
daua ella aehacofadel pecho. A la ma
ñana quando dixeron al padre Maef- 
tro que era muerta de repente : refpon 
dio.No murió fino muy de penfado, y 
ptenfo que- goza ya de Dios,que ella fe 
guridad me da fu o nena vida.

La tercera Priora que tuuo el con- 
uentedue,Sóror Ifabel Sarmiento hi
ja del Conde de Salinas, que fue v ey li
te dños^rifotia mwgCfmoy mfigne en 
reíidetñy enT virtud,hizo profefsio n- a 
veynre yAeys- de M enerò ,del año de 
thiiy quiniehtcr ydiez.Quando entrò

en el conmnto eñzu^dcfpo&de con 
ei Marques ddGafioqy como dezim oí 
enEfpaña por mej.¿m;m¿cda dexariaq 
amo por gran mqonrsms oficios ha-r 
xos deí monafieriodesandddis gran-4 
dezas que le prometían íunobleza$f el 
nueuo defpoforio.Fuei^iamigadé ía 
pobreza,que condadafus padres, yjf&f 
ñores Cortefanos fttsdeodos grandes 
limofnascon ellas mqorolbs edificios? 
de lacada ,y acrecentó ía renra ddia qne 
dando tan pobre, que quando-murió 
no fe hallo en íu celda vn líaicode na- 
rizes, ni cofa que lo vaiieífe. Fue muy 
dada a oración (que es el ay re con que 
refpiran los faneos.)Era enefiremo afi 
donada a ¡aguarda de fus conífitutio- 
nes.Zelaua mucho la ohíeruacia de las 
ley es,y conÍ!Ítudones,y efiablecimiea 
tos de la Orden. Y aunque en el cafiigó 
de las que fe deícuydauan en la guarda, 
-aun de las cofas quefe tienen por muy 
menudas,fetenia por dcmsíiada,era 
tan grande la opi o ion que de fu fanri- 
dadtenianíasreligioías,qu:e con mu
cha alegría cumplían fus penitencies.' 
Murió tantamente aunque no fe labe 
que año.

£1 año de mil y quinientos y qtvm- 
zeja primero de Mayo hizo proíefsio 
S o ro r í lab el d e B c ñau id es, h erm ana 
de íamadreCataíina deBenauídes.Fue 
muger de rara virtud,y gran fantidad, 
muv puntual en Ja obferuancia délas 
coníHtuciones de la Orden,y muy da
da a la oración mental, feñaJ que da a 
conocer los fantos,y ayuda mucho a q 
aquellos que la proferían, y Requema 
fean fantos.Ocho horas ernpleaua cha 
fierua de Dios cada día en oración, y 
aunque cumpliera con las obligaciones 
de fu efiado s vifiiendo túnicas de efta- 
meña,y mas fiendo afperas,no conrea 
ta con eíro vfó de afperifsiiT.os cilicios. 
Era de complexión muy ddkad^vco 
todo e{foiVefiia como fe ha dicho Las 
diciplinas erangrauifsimasyy ordina
rias.Sí emp re fe- leuan tan a a- M ay ti n es a 
medianoche .Mino con el tiempo ace

gar
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garciegafbga&suatododGDr orac io n; 
y obras de cariisd que cegando, cobró 
villa tan grande en el alma, que murió 
¿qtapbote edgrssvejez í awrvqne no 
fefabe el año (puntualmente en que fa- 
Hecio. - ¡ , ' ’ 1'^ '■ ■  -V/-" -
l í íhaonadreMariña Sarmiento lúe hi 
jalelosívIarquAsLÓe; Poza entro en 
el monaffceiiio íiendo de veyme meíes. 
GriarÓ;nla-lasa^tígioías demaneta que 
e n fa Ä ä tifita  cbnien^oaíer tanta y 
dé gran ese rapio. Simio: en todos los 
oficiósque el cóuento ti ene.Fue Prio^ 
ra íolos dos anos que íus granes enfer
medades lanecefsitsron £  defeargarfe 
deioíició.Quando entro en el dizcn, 
que fue tan gr ande fefentirá ¿e n t o, y la 
grimas, que le le hizieron en los ojos 
llagas de que íue mcndlcrquc la curaf- 
íen. Fue muger muy penitente, y deor 
dinario dormía veftida.En lo que mas 
ie  léñalo fue en los ejercicios de ora
ción,y con templa cío 11 ,y era de mane
ara,que muchas noches paííau a fin dor
mir. Tuuodemaíia en d io  de mane
ra que fu confeííor la mád atraque dor- 
inieíle cada noche dos horas fiqmerá. 
En fu celda fe hallo vn papel que eferi- 

aiia a fu cófefior,en que dezia: que eíia 
ua muy defeonfoiada, porque no aula 
podido cumplir la penitencia en que 
le mandaría dormir dos horas, y que el 
Señoría hazía tantas mercedésque era 
iaipofsibie eftar tanto tiempo fin pen 
far eaehSupiicaua aDios de ordinario 
la hizieíle merced de darla muchos tra 
bajos,y enfermedades, las que fabia fu 
jMageílad que con fu ayuda podría Ile- 
: uar.Cu mplioie D i o s fu s d efie os dema 
aera que dos años antes de fu dichofa 
rmueftestudo vna enfermedad de tífica 
y  grandes dolo res del cuerpo.T odo lo 

¿leparía tcon tanta alegría,como fino 
pafiara por cllos.Erale aliuioel pade- 
qerlosípcrp en fin no pudiendo acudir 
A sobligaciones del gouierno, dexo 
r l  Priorato a los dosaños,como fe ha 

--■ yixdrb.Mtirio. de cuarenta v vn años, 
hefzda demias íleo hasdé, amor diu iq o

defus e
poíaqaeefiaaaidebílítada^^eriíeyn^ 
deam orJkm fúaA lqoateafe;eafidad 
queiceniacon lasirdígioíAquñ dizcn 
era madre A i  o o aspyqbifiéir^tr^A s 
en ios entran asiQuandó "llegó la b o ra  
bienauenturadade irrmñertpqfiasfue
día dé íanioTomas A  Aq A ó lfig ír ila
m ar el co trae ntbjy pidió akédasMfi*¿-j 
iigiofasfe holgaÁ n muchodfeínil^e- 
nafuerte, por ferikgado el tiempo en 
que auia dé pmitdefta; vida. sf^eoibió 
los íantifi irnos Sactame ntos.eon'iuítr? 
chiXsímadeuo cionfYim e ndoéXlm edir 
co a viñrariá le preguntó, que tanto le 
qu edaua f  Yr efpondtendolá queioopal 
faría otra mala: noche: Aeéibipjtaátp 
c o nfu elo con la nuco a i qu c np ceÉaoa 
de dar gracias al Señor,y atoed fep íft 
xo.No tego que o A r d é  A r ié fá s f  o r  
la buen a n u e ua,m asyo rogar é h Dips 
que os íalue,y os de lo quedará e f e  <é 
conuiene,yo lo prometOiY A ifd e  qu£ 
fien do eí medico mo co > y muy poco 
reformado, ocupado en las cofas que 
fon pro pidas de aquella hedadjgrdtó 
Dios vna iargacnfertnedad que: le; du
ro años, y murió coin o viríafitó. Aquel 
día a las diez dé la mañana pidió lar,eli 
giofa la leyeífen elfei^pon d& ladéen#; 
Y cuando le y ua nfalia n d o los íentidos 
y acaban do {ele la viña pidió vn crueifi 
xo diziendo.Que íopofireroque que
ría ver era el Señor que>auiá de go~ 
zar para fiemprejy^Qmefe^fplro.; , > 

A quacro de NóuiembredeÍ año de. 
mil y q u i ni étos y och o , hizo proferid  
Sorór ífabel de Gúetodaqnalyiulo^y^ 
murió con opinión defan taA gm  las, 
religiofasque la cónoeieron ,'que era, 
muy amiga de la pobrezaque aula con' 
feíiado.Fue cantora,y de día, y de qo-' 
che nunca faltó delMaytmes fino tres. 
dias,,antes que muriefiéiSiempre eradla: 
primara qiie entraña en el coro ados^ 
M aytméSíyW Ayquapd-o yamJzs*. 
demás ya Ia halíausnrezando.Iamas co  ̂
miovorrlcoXaífirLoilo'- queda cómuni-h
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’ A P i c z i c  Hebrero del a?'o de mil y
eVifi etc ¿ profeíío.Soror 

■ Ytie&dg l ^ í  Qj^ejl^pja dd  coro fuere 
KÍd.%- prlfa ríe aj^pa í-a p ii r. oí'ei&té'J 
nionbaífalo monja sdizeoj que

a.q^e. a aáoa
qpbbranqpjás.oooiìisucìonesque pror
feiTo^ElPapa l, q ue eanónír
g.Ojal B i en a ae n tu .rad vi Canto T  ornas de 
Aquino, dezia que. haría lo mifhio.de 
qu aíqHierirayle^d.ei-quai le coníhík ja 
ridicamete queauiaguardado ja regla 
yeíiabdec i míen tos deja Orden de -fa a - 
toQpmijigq^Yla copian voz del con 
ueato de fa.nta GataliHa aunque no es 
a;píOgp%q,éecanpnÍz3r a Sqror,-Ynes 
baíh para q £ rea ni os q fue fata religio 
fa. Era rauger de grádiísima caridad,y 
tcnhhm u  y .particular con lasen fer
ma s,ks&uajcsyi ík ^ a,o  o n fo I ana* y eo 
5^a¿^ig^Q-^éiiQr .agadia ca-fús.nc cef 
Í^^^Éramtty.dada¡a ja qradoa,ypa. 
raeí^eóicll^oqaí mayo v íem.o $ : 3 ten 
dia-mucho a-la lido de libros denotos. 
En^i-ofeip' diuinp e-Chua tan aro ota íy 
eÌenada,queEy^ho feeíie coiHf á vio 
lenoi%gf| nqu e titaie néc da, o od b íen- 
tiaAlaa i^uarèfeafc dio taarnkjaéoda 
cio^qpe!perdio:caíi:de rodo^m tkbl 
comer.Vjtio a è ¿bar can tnu>.filmada 

andana como i aera de G 
En pòdciìafacardekpro'dcnide c&a-

p3 f e  éé. mii%M ?pífdén te^
raenbdosí &ertedq^c&&&3 detófoá 
podría füceder^igu^gráñcdbcomtí^ 
cíente (¿orno en afe^n%S~tidígí<yíps^ 
havifld qée con eítós excefesSahpeF 
dido el my 21 o56 la fálmhde léoS& i0r&  
tojlos Perlados la mandarodpbfbob 
dtecdacomer carn el Y  po r ^k^éeet^  
comía^nqaartade^néyGáfi^ flk £ t t e  
quecomia.Éra tan hija cela obédieçp 
ciaquc de muy buena ganadexagaîa 1 
otacíorqy renuncísua los guióse irítéf 
nos<|ué¿ei«Senor en eíl^kdábafpeEa1 
cudira ia obediencia. Dizcfe dclfefué 
tuuo donde Pro pheeia ÿ yetSen ofÉ : 
reudaua muchas cofas ven id erdsjyiiiií 
chas de las que pafiandentró delascoh. 
ci encías.En.parti cu lar a i r m a uá las que 
laeonocieron que en viendo afligida 
alguna.r eligió ías fe yuaa elíayladczía 
la caufadeíü trabajoiÿk conforau3 , ÿ  
tí auarconfei o,y re m edí o.Táhieh kisio1 
muchos adosantes la ruyrïasycdyddiM 
DodtbrîCaçalia, deái’ma dreybefiba 
n ssquefuer o n g ran des-hícreges ,y  e î 
D okotiM e rcforçavV predi cador delà 
feta-de Luter-o en la ciudad de Váfl'áddi 
Hd^MiíTÍo efla religioía por Íocarfós: 
dcmiívqmnientosyGfee 5 aiítjda, y  
atormentada con iostrabaids que pade- 
cia 1 algl e fí a .Dixo la';mu érte del Po:n-;‘ 
tiicevylahora enqâüîade fucéderpu-“ 
tualm ente co m 0 fiae.Mdrio fsnmcnte, 
muy llena de buceas obras.

Por los anos de mil y  quiníehtbs-y 
trcyr.ta poco mas,6 menos florecicrb 
dos relieiofas legas vna fe: 1 lamo'bbroC 
Sabina, vÍnio,y muño cotí' opimbri de 
fáca>fue mcy húrnílde>ypcnifetei muy 
o beûiente,y m uy da dad la orad oh.' Ÿ  
confer mugerquefertíia 3 todo elcoíi 
úento j guardaua tant oble neio, y tenía 
tantactiénra cb la lengua (que es el mu
ro co n fe d e fi e n d e e! aima, y conferua 
cl calor del la) que nuncaíe^leioyb:vha 
palabra^ociofa.Yera tan continua en
la oración v ane en todos lof^rabajós 
corporales fe ocupaua yh 'o ie  cxerci- 
cio'ÍQhe comoera exá fata tuubkhéíH



Tercerapartede la Hiíloria.
lo de mtíctiosTantos que en la leonera, 
yenlas parrillasy en ios dientes de los 
peces hallauan oratorios donde ofre
cían facriíicio al Señor. Muri ó como 
VnáÍanta.La ocra^fligiofa fe llamaua 
Soror Catalina de Herrera que en to- 
das las vircudesycra rri ay parecMa a So - 
ror Sabina.D.izefe Helia que murió de 
yaaenfermedad mny a^ jeroía,para 
eircmedio delaqualaplícauan Jos me 
dicos vnguentos de muy malos olores, 
caufa para que ella,y la cclda donde ef- 
taua,y |a ropa oliellen muy mal.Ylue- 
go .que murió falio della?y de Iosjpañcs 
jdéazcy tes;quc la qu itaro n vii olor fuá- 
feísimo, como de azahar, y otros muy 
fuaucs olores.Murio fantiísimamentc.

Por los anos de mil y quinientos y 
quarenta y ocho, hizo profeísion So
ror Ánade Vargas,gran fiê ^̂  
y  de gran cxerapIo,y era tal que la Or- 
denecho mano dclla íiendo de diez y 
ocho años,para que fuelle en compa
ñía de otras reíigiofas a fundar el con
cento de la Madre de Dios de íaciudád 
de VaiíadoíidDizen que fue vn prodi 
gio de fantidad, obferuantifsima en ei 
cumplimiento de iasconftituciones de 
fu Orden .Fue muchos añosMaeftra de 
nouicias.En humildad,y pobreza fue fe 
ñalaaifsima, fue muy regalada denuef 

' tro Señor,aun que fumucha humildad, 
y elpoco cuydado de fus confeíFores 
fueron caufadcíapoca noticia que de 
íusc-ofasfe tiene.Pero ay grandísima 
memoria de muchos,y muy grandes 
trabajos que padeció, licuados con fin 
guiar paciencia,y humildad,afsi en en
fermedades, como en contradiciones 
que tuno en rodo lo bueno que hazia q 
era mucho.Todo lo lieuaua co vna bo 
ca ccnfe,ím coexaríe de nadie. Que 
eo  cs pequeño argumento de virtud 
geando, las períecucioncs vienen de 
perforas del mifmo efhdo,quecon 
■ nombredezelo,y prudencia condena 
Issmrmáes de fes hermanos quando 

fes humores, 6 conde- 
Grio grandes mn-

nielas fiemprebuíbaua ios mas efeon di 
desbagar es parafesdeu oeionés,ersde 
uotifiima de iapafsion delSeñor,y cué 
rafe d ella:vnacofequecallotbdáífevi- 
da.Pcrofu confeífór que fue Hfpadre 
fray Alonfo de HontiuerOsperfOna 
graüifsima,queáiedós vezes-Profen- 
cial en la P iofenaa di CaíHlIafeíledi- 
xo al conuento deípües défiiníuerte^y 
■ha poquiísimos añosquéíaJtárón per- 
fonas que fe lo oyeron dezir.) Que di
ez rae fes antes que muriefie .efiando 
en la celda a fasonze dé la noche vio 
v n a imagen de tefe Chri O o puefto en 
cruz,yque falla déla llagas vños rayos 
de luz adra i rabie,yeftos ¡a vinieron a 
dar en fus pies,y manos5y collado con 
dolores grauiísimos. No tuuo llagas: 
pero defíe aquel punto le quedo efbra 
£o yzquierdo, donde dio con mas fuer 
f  a el rayo de luztan debilitado, que en 
todos los diez mefes que viuioynico- 
mió con fus maaosvniáídeiB^ttoí̂  
la cama , ni fe podía menear eti ella, 
apretada de exceísiuos dolores de 
que murió fin tener caleáturd. En bo
das eftasapreturas,guardo tanto filen- 
ció, que folas las palabrasquefeleoian 
e r a .B é di t o fea- ©ios. Ye o n gr a n d es la- 
grimas,y paz,y ferenidad de concien
cia auiendo fido antes muy cícrupule
ía fe confcílo para morir con el dicho 
padre,y con gran quietud dio el alma 
al Señor.

El año de mi! y quinientos y cincué 
ta y ocho,hizo profeísion Soror Mari 
na de Sotomayorgáüio vna vida incul- 
pable.Dezia dellael padre MaefíroPr. 
Hern ando de Caíhlío qué la confefía- 
uajquc no halla en e3{a materia, ni cul
pas deque la sbfofeer. Pero com oís' 
Dios ojos de lince a los muy fauorcci- 
dos fuyos,con que ve los ato mos,y mo 
tillas á los -rayosdd S o í qu e conmenos 
claridad apenas íevé,efta fierua deDios 
dezia de fi tantos males, qpaífauaía vi 
da llorando fuspecadosy en pedir per 
don delíos.En la guarda del íilécio fue 
ob&rusaaufsiHtó^ y hazia cfcrupulo de

hablar
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hablar,—  ....
"Ió:d^ba^e%Su^Gii^áya oqupacio era 
Ja oración. Apróncchp mucho en ella 
y  cecíbío grandes mercedes del Señor. 
QoniOíde^diharioI^ftócibe Iosq.up 
t e o « 6 ^ » É ^ ; f e ^ 9 - a\cfte « e r c t d í  
Ento;EneIIahallarqveze$ arrebatada, 
y fin el vfo de los fedeidos. Supoel dia 
de fmmuerte, y mudios días antes tinto, 
Queautardc fer el día del gíoriofo faa 
luán Eqangeliftajdeqyien era deaotir- 
fjmaAfafsifáeq aqueldia.alas diez déla 
mañana dio con gran gozo el alma .al 
Scñofof econociendo la gran merced

cielo. Dizen
della algunas religiofas que la conocie 
ron,y fe hallaron a fu enfermedad, y. 
muerte ji (  entre las qualesfon Soror 
Cecilia dé Ieíus, y Soror Gonfiancia 
Manrique, mugeres de grao virtud, y  
^rdad)que;quando:layeIauan,yeIdi.á

. celda mtiíl-
ca dél eidode muchas vozes muydife- 
rentes dedasde aca.Cofa que, les caufo 
grande admiracion,ydeúocio, y  al pré 
lente es tradición en el conuento.Y el 
año de 16o6,que eran vinas,contauan 
eftasreligfofas ío que aqui fe ha refe
rido. . ..... ;

Soror Vrfula dcValíejo religiofa le 
ga viuiotambiencon mucha opinión 
de fanta.Yén las cofas que difponén las 
Yantas eóníHtuciones dé la Orden, era 
obferuantiisima feñaladamente en los 
flete ayunos que comienzan el día de 
{anta Cruz de Septiébre,y fe acaban el 
Sabado fanto.Eftosayunaua todos los 
años, comiendo vnifola vez al dia, y 
auque tuuieífe mas trabajos,)que eran 
grades-, y muchos lós defus oficios,) no 
falto jamas en el rigor de los ayunos.

Sor or Catalina del Bautifmo tam
bién religiofa lega feñálo en la caridad 
coníospobres,de dia,y de noche, y fe 
fentia“ por muy obligada a atender,

mofaa.Y,taí vezes huno que dio laíay gf 
a imitación de íu madre íanra Catalina 
deSena, y fe quedáeqn vna media ma” 
ta vefiida aLgueiqJo. Dormia. en vn ce
ño auiédadeshechpla eamaparadaría 
a los pobres., Erade profuñda hunni- 
dadjV fe tenia porindigna ae viuken- 
tr e las de mas r eligí ofas. En el Íiíenci q^ 
y oracion era extraordinaria.No, po-. 
dia comcrbocado fino iíoraua primer, 
ro vn rato la Paísionde Cbnfiqnuciy 
troSeñor.Efte andar Heno defdeiumo* 
cedad.hafia que murioíactamente. .

otra fánta religión 
Jiptma^y degrandeobferuancia, f. ’ 

qnc fioretto en efie mo- 
, na fieno . * . . .

XyfVrio la madre Maria Hurtado 
1 V i coo grande opiniondelanta-Fue 
efiarelígiqfa ca Jada^y granchi mapa? 
ciécia^fufrio a fu marido muchos año? 
paliando eníii compañkterribles,yia 
to|e rabies trabajos.Lkgaronlos dcíco 
ciertps del marido a termino , quefien. 
do la vida de fu muger inculpable efitvr 
uq muchas vezes a pique de per derla, y 
morir a manos de fu marido que era el 
verdugo, y tyrano de aquella fanta mu 
ger.En fin con parecer de hombres dq 
¿ños, (y feria interponiendo fu aurork v 
dad, y dee reto ,el Ordinano) fe aparto 
de fu marido,y tomo el habito en eñe 
cpnuento de lantaCatalina.Viuio coii 
grandifsimo exemp!o,y vfò de gran ri 
gorconfu perfona.Fue obferuantiisi
ma en todaslas ccfasde la Orden, muy 
regalada del Señor, de quien recibió 
muchos fauores.Quedaron las cofas de 
íbfierua de Dios en manos del padre 
MaeftroF. Antonio deArze,períonad 
mucha religi o,y muchas letras 5hi jo del 
ebuento de S. Pablo de Vallado lid,ad o 
de fue Prior dos vezes. Èra confe ñor 
dela madre MariaHurtado,y como tal 
recibió papeles de cofas de mucha ediñ 
nación,y aprouacion dejba virtud de ib  
fieruadéDios,losquálesfe perdieron.



V n milagro fe cuenta defta fantabiéh 
publicó en eñe conuento dónde fe 
crio,yfueafsi. Eñafantatuuo vna ima 
gendevn cruci fíxo muy deuóto para 
el coro de las-monjas, y tenia' fingular 
déüócioaco'éftáfanra imagen , lagnai 
acompañaua dediá,ydb noche,to do el 
tiempo^qüé fu s1 achaques dauan lagar. 
D óña Áná déla Vega finora muy prin 
cipaldáaíiudadVálladólLdite vea 
hljatañtda^en la'¿amareáférmeáad c¡pe 
ledúroóbhó añós. lid ió  la enferm aa 
lavmbdfb'Maidádiórtado que ia enco- 
jnendaffe macho aDio.s,y le fuplicaíle 
la^íiiH áH vdizie ndo ,q néfi elSe 5óf 
la baziaOiércCd por0ínterceísion fe
ria monjachfafcita Catalina. La ficrua 
de Dios tomeTmuy a fíí cargo eñe ne
gocio,y hazia grande inñlcia connue 
fiÉp^nOréhpreíencia^de aquellaían- 
iar Imagen,y vn día vio que fe auia cu* 
biertb de vna muy grade íuz>y que del 
Còftado fóíia vn buen golpe deíangrd 
péaMu^éHamií^ató 
ma,y pidióde Cèffir,y en cumplimien 
tode lo que’ania ofrecido tomo el ha* 
bito en ei dicho conuento.Salio de allí

do licencia para dezif fed3¿rl
^abreuefbm adelblkdoen^ 
líd el conuchtó.fiü* óoié^ánejaj-de'lasv 
¿ntasleyes, que nofoa-póCo 
fas^es^gorájaejae fue

fetebiede cihaós^ebáeñáií nfifedas* 
lábgasvdgííiasjfreqaéntes,yL:c^nthií^^ 
dasoraciónssmóóspo eo ¿nearéeimxS 
to íaber quetoChábkoCiíbm  
ferbsiViíre laaápsMarom|ii£as^ydtíeá
men en e ¡k en vbasóamasbieh- Ibfoz^ 
madas,y reiigiófasdhi iaíceidiMsssdoní 
de a penaseabefaChmá',v vna filie, no 
áy genero dé euriofídadvóir̂ u i^ a |n i 
demagbnesótfq^^le^oóét' aígá 
ha tnas€eencia.Tiencn algunas hermi 
tíllasdemucha-deeocioíién- ía-huem 
frequeiúádas múchás vezés délas ccli^ 
gioías.Ayu naolos EeteméíeSiCosjóla 
conífitucion dilp^e-víándó de foias 
aqueüasdiípeidléioh^ 
turado pádrCTM^otóngóyqfo^ 
tüüieífen ios quéfrOfbihH"foí©rdeny 
Es bien ordínáRO ^ndO fe comida 
tan pobre cómér í^lorpái^yagoa>6 po 
comas.- 7 i‘v ÍK’r-í r:h < \

agouernarel conuento déla penitén* 
oía de Val lado lid donde timo, y tiene 
opinion de unta. Murió muy enferma 
coa muchas Hagas,y apenas fe podía fu 
frir el mal olor de fu cuerpo,y celda.Y 
en muriendo quedo fu cuerpo tnuylim 
piO,y hermofo,y fin genero de raalo- 
lor,argumento de la dicha que goza fu 
alrna.Dcfolaseñas pocas religioías fe 
ha podido tener relación autentica pa 
rapoderfe eferiuir algo de lo mucho 
que Diosen ellas obro, fiendo fin nu
merólas que defde la fundacio n déla ca 
fa hafia efíos tiempos fe han feñaiado 
en vida muy exem piar,muy penitente, 
y muy retirada. Yü elSabio diera Iicen 
eia para calificar la fantidad délosviuos 
ypudieranentrarénhiñoria fus virtu
des, fu eran muchas, y mucho lo que de 
las -ceíigiofas que oy biuen fe pudiera 
efenúirfin'alargarfe en nada,y no auie

Venfealguilaípartés-deT %omrenta 
regadas con ja fangre de las religiosos 
demanera que en las diciplmas,y Calos 
ayunos es mehéikrqueÍGS cofeiiores, 
'y  las'Períadaspohgan móderaeion en 
ia; de ma fia q cacito ay.Lós Martines 
fon a la media noche eonngoF.Snvaa 
cofa fe feñaia eñe" Tanto monafterio 
que es en no admitir vífitas, nitocuto* 
ríos>y conuerf2ciones,fino con p2nen 
tes muy Cercan ¿3j y  efeo pocas :vezes. 
Argametobien grande déla religión^ 
y obfemancia, y virtud de fus' religio* 
fas.Tienen alguna comuñkacMneGa 
fus cónfeíí ores con quién tratan las eo 
fas de fu conciencia auiendo défier* 
rado de aquella Comunidad; el nom
bre de deuotos, y  de deuocion.No fon 
monjas d e le g a s  porque eí bienanen* 
turado fanto Domingo no las infH- 
tuyo en íu Orden s ni ¿n jos tres peí-



merosmo n a it cribs mas; celebres,q ue 
cl ifencö^iatiti^ö réfí> cí G ö Ä f e  á# 
T o le ^ e á ^ a í iG Í a m c líP r ^ ^ ^  y  
en ^Tdetvdél föpa Mono-
rio Teré£ro*ny ekeíde íanto Doeiia 
go el Rcalde-iMadrid^que~tsrabienfue 
fundación luya üolas huuo.Y stinqu6 

* es íomifmb en; íanta Cacalina enet ei-
tadocnqne iu ■ Orden quiereque. viua> 
yiucrt tón'fingular refbrmacíon, y ob- 
íeruaricia. Los-hábitos layas efeaps- 
lar io s,ym aato s kan fidb ipmpre may 
groíiféro's áfsiío qué os pañocom o lo 
qiaee^Mlaé)eñauCon;eíkyig0fíeco- 
m en^oe^ íúndaWOn, y; en; él fe halla 
iagora>y íomiímaiy fin  enloírbcados; 
P requemaba muchas-'vezes éf?e raónaf 
tcrioeíyñdo en^Mladblidlár Corte 
pocos años a 1 a Reyna donaMargari 
tejOueeíte en el cielo jéñoía de-mncha 
.\jc;UTd gran fáu of eceáora délos que la 
pcöieiiän eon verdad. Vínola al pen- 
íáiuiento a Iafanta Reyna íbípeehar 
qneel aefaliño de los tocados era co
fa afectada > yque U procuraban las 
monjas, quando fébian qife fd magef- 
tad auiade yr al moñafierio, fino para 
engañarlá(que efiö^ödo crtériá)pára 
que Íecdí ficafie dé Verlas én äqüel bäbt 
to. Con efie fiéníaííiientó vodia* del 
los caniculares vino -por fu paífadízo 
almö'na&eriö, yáixo con mucha rifa. 
A  quesea fays queCvengoIHevehido a 
deshorapOr Vcrcombbndaysbqcadás 
y  véífídas.Dixok la madre Priora que 
era laíníadrcAIdo ngade Caírílla. Erra 
do avüefiramägefiädiqae quandbáúe 
m os <te Mir ha febEríd, ifósj& fiefn 0 s 
taCas-itepias / qub fon dcbretaña b'dr 

gboífer^Gón que 
la Reyna quedo muyedificada'j y  libre 
de íb^rnágiaacíbxiwEfia opi nion Ban te 
nidofiempre}y tienen los Proómcía- 
les}y  Pérládbsde íá^(Drden,yáfsren Us 
ocafiones:qiic fe Han efiécidodéfefor 
macio'nes,‘y fündatióñes de otros roo» 
nafiertqs, fe han feruido mchas vetes 
de rélígiofas de ftac a fa. Qu a n d oíc.fn a - 
do d  moflafterio dq la madre de pitís

ík^Válá^ollidfííéa religiolas-Qefantl 
Catalina Ídlrerbnjadáíüírdici ó n; Med
i t o  de íanfiiipedlfeP^nirencia de 
la dicha ciudad, dos r eligí ofes frieron 
aíühdsrlc. Y  otras dos fuereñ a Bená- 
uente;,Soror Beatriz do Vargas ,;y So- 
fórGecília delefns falieron áfijodsr'eí 
cbbuqnto recoleto' de fanta Cstaiina 
dé Sena de la vlila de Ocaña. Lamieí^ 
ma Soror Vreatrizdc Bargas,y Soror 
Eráncifca de Ribera fallero na* fundar' 
eíconuento de Idus M a nVdeT o ledo', 
Soror Mana de Ton-ar, y Soror 'Ma  ̂
riá dé Vil la fr a nca íalieron ' afondar eí 
co nirento áe la Ene 3 m ací o n i de la ciu
dad''de Piríericia; Aícoriüénto de Por
tace b de la cíu dadde Valíadblid, quaiG 
feduziéron dé la Orden ( corno fe diral 
tóégo jía'ierónVfbs monjas de fanraCá 
taliria;Ydósalabeforrnácrbn deS.C í 
bnan de Magote. Para 'el gomerno 
dél comience? de Santiagó'deZamod 
ra j fallero n ía  -;m a dr e Gata! i h.a, de V  e- 
lafcoVyla madréAuaSarmienro.Tu- 
uo eíta relígíofa gran opinión, y íub 
purifsima de alma. Dezisn íus coníef- 
fores que era inhíípabI é fu "Vida fin 
que fe hallafip "en eíb Culpâ  én que' fe 
pudiéñe' reperarl' Ooze años deípr.és 
de fu dichofb '‘muerte fe sono fu fe- 
pultura , y dizcn las xeligibíss que ef 
tüüiefon' presentes , que, fe haliaroá 
ios'Habites con. que la enterraron tan 
fabos, v lnn pjo$ coíijo cílaban el oía 
qué la fepulruróñ , y con fer verdad 
que éllau acubi bit a ;d e fie r ra fin 'stand, 
feunqpertenedanala quartaCcnta 

■ r id fe ponen lás d e masfe n dacic n cs^de 
rtio'fia fi er iM sd e rn'o ni as de V aliado lid, 
éfi éffelugar con el gc fanta Catalínat 
c o r n o  fe ha<tfemd;o por efiiíó en aígü- 
Uás -fimdacibW1 de mbnáfierios dq 
monjas, pbneflas ¿piando fe rehereii 
; jas fundaciones de conuentos y ( 

de fray icVdehn iímt>;; ’■ ' : ‘

Vu C'dty*



Tercera
$4f  *XLVlIl*7>eU fevfawpMfoih. Quericdorefpoderaellosfa ntes id-

' venta de fan Filipe de la Te ruten- tentó* deilpredicad or9* vnciudadariG,q
' ‘ " 1 <i* de ValLdoíd. . í>liamauaeíLicencíadoJ^edraBo, Je

”0 0 r los anos de mil yv quinientos y  de fue el padre recogiendo algunas d¿£ 
^  treynta,eftando ía Corte del Empc tas mugere$,y allí]ásfuftcntaüaíícn 11 * 
rador Carlos V.de gloríofa memoria mofeas, aq ayudauan e© largueza- ma- 
en: Valíadofíd y femó. vn iiiíigne predi- cha^.-p^f^B^p^íiwlaíes, y tosiese« 
cadOr déla Orden de nueftro bienauen res,y ge ce principal acia Corte¿Eicon 
turado padre.fanto Domingo , qoefe uéneo de S. Pablo tomó a fu cargo con 

- ^rnaóafeay Brroaídino Minaya» Era M arías y predicarlas, atendiendo a to  
éíle padre hombre fenaíado en reli- do lo q era goaierno de fus almas, ayn- 
gion y  en lctras,y muy zelofe déla ho- dando tibien con fuslimofnas. El pri- 
ra de Dios,y de las cofas de fu feruicio. mer nombre q tuno aquella fundación, 
Con ellas partes fiendó muy calificado Ce la cafa de las Arrepentidas, de fanta 
predicador,fe dolía ¿d las muchas almas María Mada lena, Y  guando no fe deuic 
q en la Corte fe perdían,y de laprecipi ra a la Orden otra cofa, fino fer eflcei 
tacio con q los, hbbres fe dexauan llenar primer conuentoqeneftGS Rey nos fe 
a! cupliiniéntode fusguííos, y q deftc fundo con eñe fanto intento, no tiene 
dañó por diueríbs caminos, cafe a gran juño encarec i miento e! benefi eio quC 
parte a las mugares, y era,muy qrdina- íe hizo?Porquecoo eíte cxcplo.y a imt 
rio,aun quá.d o.deffeauác oce rtar la vi tacion d eii a cafa ,fe ha n fu ndsdo tantas
da,noacertar a tener cutera tefofucio, que apenas ay lugar principal, d o ic '® a  
no fabiédp qe donde fe recoger,ni cq- aya monaftei io, y donde no fe ayan re 

* mo fe fu.ftentar. Cofa que en almas no mediado muchas ofenfas de Bios;. E l 
muy date tramadas ha.ze tanta fu a$a,q a ñ o d e ^ iJ^ u ^ ^ to syg jaar je stayca  
tienen por neccífario fuftentar fus per ei qualyala Corte tenia fe reíidencia 
fonas, aunqfea conconocida perdida enla vill&deMadrid* el Nuncio de f»  
de fus almas.; que no es. de todas faltar Santidad,que era;eI iluÜrifiimoCardc 
motes,.y-atraueífar collados. Efl'o es ve nal Poxio, del tittilo de fanta Anaíta- 
cec todasias díficukadesq trae configo fia,por vn Breue feyo, fedataendVfa- 
da mudanpa.de la vida.No echananma- dríd a los doze deMayo del dicho: ana 
no delía machas por eíta razón, (feo q de mil y quinient-osy.quarent3,on co- 
continuauan la mala vida, lienadeefcá mendoel cnydado y goaienno de eña 
dalos; con notable perdicqq de muchos caíaaia Ordcn , y feñaló por Perlados 
ciudadanos,}” corrednos,.q con (as oca della , a los Priqres del cqn&cratb de 
fíones fe. perdía n. Ayudado eñe padre fan Pablo. Y  diq licencíe pata'tenereí* 
de muchasjDcr fonas * líeuadas del zelq fe capilla el fentifeimo Sacrameto. C o  
y  efeinta,q el paire,ceffeauq que fe ra n>o.parece por los I|reues,eüyos brigi-r 
imíTealguna refolucio en atajar fiquie nales eftan e,neldich^mquañerioirEl: 
ra algún a. parte de tantos y tangrapes añ q:de mil y giijinientos ^  quarentá yt 
malesjhizayna cafedqndelerecqgíef* v n o, fe mud ode Jacaía,y fepdfioéícon: 

|ad.lPu§cr ŝde malviuir, aquellasa uentq donde agora efíía,cqn 
S - ^ P - s .p o r  raedio.delos predicado del Emperadop^qnqf^brea^mucho 
rq,diefie a entender el defeernrado ef eñgqbEada q r f  el P iin
tado en q fe haÜ3uan,yl'3 priefTa con q cipe- don Phelipe - Segundo fu hijo* 
corríanla .â  muerte, y breue y mifera- Mudand-o htio:amud̂ ó el nombre, y a 
b nn, q a u i a a d e tener tan m otnenta- contemplaciondélPrincipOjfellamo

dio yría cafa en lá calle deTí ancos,don

íaprB h^p^^gesuado m i^k^teper
4«i
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bercera parts de la HiftonaC &
lebroícnRbm &éfàâodem ibyquiñi vQ: eKp£dknîpiquecha pStécidp jn u y
tosyci ncuéntay óchojíicndo Gen eral à-' prGpbGtpyy- esvqse v̂npi.iuu gejide 
e^RIcber én ¿îiHmapadr eMaeÎiro ira y 
'V’icciïcâ Iuitiniana:a cep ta  la-©ï-den ef de ten é  ero

en ílfC ra ai n cía 1 ejue tuno en quête îlarna te eafepia 
fanto Domingoùde Segooïa, el año de na'jcn^aqaaljyâdiiî'goti^^&^ïsds-eà 
m ily quinientos y cîncue nia y  nue o e, m on ja s de te  ©rqemY uqurtereo^eq 
ÿ en el d¿ Madrid-e-Iaño demil y qui- îas muge res quedene angora ar^Miabi 
nientdsyfefenta y n és \ por orden del to de la?en.itençia^ycon:vn kâoitq co 
Principe don Carlos, gran fauorece- m o de faya Lvi uenteteparaqne el-tiern 
dor de fía. caía, a la quai dio grandes li- po deiciîtea^yvo’daddeiaiînudsEya de 
anoínas-Ja Prouincia le acepto de nue- vida,teduíacióñ dsdn&prôp.^ 
-uo.-Con ellos fan ores de los Reyes, y la Orden exp etiœe nre ̂ to q i^ ç ç n  Jas 
cuydado ■ de. la Orden -, y deíbendito raanos,üeonnern à recebirlas âbhtel- 
teteneiCeo- de P on fera a ,ydc fiera pr e to,y adraitiriasalriôiiiei'ado entegéoi- 
jen crecímiento la reiigioniy virtud de t teteJEfíareíoiudion q no fe puede-de- 
dáímonjas,ym$ckas han dado grandes xarde aprp¡terync:bonikima-,, es. muy 
rnûcif ras de la verdad con que defampa -parecida a orra qae-ayen vn tepípital, 
raton l a ruyn v ida e n qu e aniso yiu i- que llama n de los incurables en Jo-ciU” 
doiV ’nâ délas p erfe nas roas-aficionadas dad de Na p o Í e s^donde a y  trè s ■ caías, que 
-qoetunoefíe conuento,fue la.fau t a do fon patronazgo Real . Vna que Ha
do na Magdalena de Vilo a ■> ronger de ma n el purgatorio dondèiiigetq^al go 
Luys QuixadaiDioîes raíl ducados de mémo de vna m on] amuy r eligióte, y  
reritaca d a año,y csii ci c n c a,rg as de tri an c i a n a fe re co gen todas aquellas que 
'go-para fiiftentode las reügîofas que quieren dexar lamala vida •¥ litenelha 
'al11 ëntrafïen jas qùales auisn de fer rau dito del bienauenturadoffaoPranciÎco 
gérés que humeiîe n viuido rr> al, y que y allí eíian vn año vd'muchos,: que dti- 
-èftas fe recibiefien fin do te, como fe ha -ra el ano del n ooiciado .Enel qiraliieni 
-le.El tiempoha defeubierto que no ro pofe expenmenia n las condícidnes de 
dasvezes eran llamaraiétos de Dios e! las nouicias los de-fíeos, y la voluntad 
•ene erra ríe raugeres de fia vida, y cali- depe  ríeuerar en. el nu eu oeí l  ado. Y;
'dad,en el mo nafíerio ? y que con poca quádo ya fe tiene entero conocimiene 
'deliberación,-yconocimiento deloque • tb de todo eflo h  licúan al ícgünd&mp 
* hazian,mudauaneítedo con raasprieP nafterio^y en llegando allí haze profef 
fa por ven tura de Ió que requeria ja- £on. Y mejorando en delIeosiy;fe.ña|á 

: lit de vna vida libre, y tan relaxada a dofe rnucho en reformación de ooflo- 
' otra tan fu jeta rars encerrada > y tanri- bj'es, fi rao tuda de algún buen efpirítu 
gurofa.Y juntádofé a elfos ios grandes quifiere may or rigor, y  mayor ob.fer- 
kakiros. que de Ja larga coífumbré de uâçia,mayor eífreckurajymatencetea 
pecar aman procedido, arrepentidas miento, ay otro tercero m Ansferio 
de laraueua vida,yreduziendo a la me- dentro de la clauftradelkQip ita fdife- 
moria la paffada5 viuian poco confola- rente del otro,y con. diferentes iPeriá- 

 ̂4#s*^ eo0  o en las comunidades es ef* das,yaíli acó ge n a las?que ccntgran des
p̂gfül'encíĝ 1, quede pega,coma- de fíe os apetecen roe|orarfelteo'.esítan- 

. daño algunas otras, y en tó lo que .aÿ enJtedundaciones!deffas
c: «If caufauan inquietud, y  como dos cafas : pej'o parecido en rauóbo lo

elra Poco menos-que que fekaze en teeaíaipía déla sMagda - 
ft̂ |̂n̂ pbdía: dexar deíeref daño ' lena^cdndoqpafídendaiqlbroaitdW“

- g " toman
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por yékMjraiadai éíeróaypérdbdati f e  
rótrc-nP* qitdoíe todrfea sranefi k& £Sb 
«Sr^S^tíéi j^b¿&&có^. 1A gi3aéiTan-'!£ca:; 
Perforas brs IardrgÉontqb e.jozgkn, yf 
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nóddá  tm taebpi^adbs 6 fcn®3Síy¿biaq 
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í&fán/h-cit-n delcohi 
éwéUi&iÉ&íd ^fad^'de. D̂tosdéla \:.■ •,

¡ íOLh'íM-f

cin cpájSí cubre deldiejío -sñg be r 
Y-adicta ¿el dicho me s tóínG'p oíl í̂s ¿Qb 
lá iQb^c^dcíl^-éKÍiaí^ías^ueíd^Éia ya?
c a í i ^ c a b ^ « l^ k ^ i J^qi^ei4 ^ ^ |
bito de kbQrdSn a4 cík'MaK¿dí-Lc.5 :

un
"piíiatí&déi sStáoí dérnily qmbíen¿ .
*̂ 7?cds y í rpcuenta.vPAdroi Goagslex! 
á e ^ e é ñ ^ ® b r e ^ y id a ^ y ^ a ñ 3¿Ma! 
riaGór©dbÍ fhtnugeh; per íoaa sd e ¡váb

i\y ñv^a'4ióio ñ a u a s e w  tu c u 
dato co&aénto de rdrgicías delab
Orden de dantó Eteimingo ̂ extrairia-̂  
ros d ék  t k  dad tonda) ada oeaeio n: des.
JaMddf^ d&E&^Ypára poáér es esc: 
eaeió^^d^pentod enrosé; pidierpna

Sao, Beodo Prou£nciafcebp2dré raaef-i 
tro  fray Bartbloraede Mi ran da -(jsú^m 
bífpo^que dcípues fueoeSEoiedo , : q la ? 
Orden fe ífruidíe de^r ecehrr d eb axoc 
dé&ppfáecioriePcojpjénro^qué quérj 
rían Bsd3r .^ b 2pkidoéernéúo'eík'n¿¥ 
gócio-al dicho paáre-Proúíncíal^y ah 
padre ñ %  íqah de Valcaé^/Pnondé? 
<feS;Pábfeiy£blpad^Pb& dkbniodeiís * 
JDbm íngó$Reror del Colegio deíatr: 
Gregono^yal parteé fray ííiároManúete 
I^dfeadEr^idél Emperador "Gárkm 
(^fii^i^^díehésqéatro^padres

tunéis! puoseyo^usn® s^igibfas qb«6 
hs eonuen ias-páradaB principio aquel; 
tanYamcfoc^nutnt^^ 
ñas de Sskmsiicayinb Soi^.r rxanGjf-*, 
ca Héondii ue^joueíaé kprkseraBrlo J 
ravYíafcloMoz^años, j ^ s o f  po-reoni- 
pañera a Séxor-Magpaíenade X.,e£m3¿- 
Y  d d  ccnuentO'. dé ía^ta Catalina d ¿: 
Valí ado lid faü eronu:eS' religipíás fan-, 
tas (deqneyateha kecU&menaorxé-n; 
iaíundáeionde aquekoñuentOí) Con ¿ 
tales fundadorasjy prkeipios comen-;* 
§0 aquel conuentó a fíorceer envir-r, 
tod^ydentro de petos años.éobro opi
nión de vno dé los masobferuantesdé. 
]aOrdéri-Haofé criadó en el religio-* 
fasfeñakd^simas en fantidad  ̂Dealgu. 
ñas de las qu ales fe dara n o deia. aá clan- 
tp T  ambien a.crecid/> e o; bazie n da,an ( 
BporVn bmé£eio4fci#djHdieq 
pa Iulio ífertero tñeflq^arde Ciepo^ 
zu elo^que estnel i^r^pbiípa d p d eT b : 
iedo:qñe renta ■ feyíeientós pucadp^co s 
na o támbien pbr ia dibgleia de las P e r ; 
k d asiyd o ^ d ék slm o n j^ :r : : ' ' !,tí'tv 

: L,a primera iqué ^orno- -el babitfií; 
fae doñafJbiaríade :{jeoi\0 ’nija mayor |

í s  ¿  a fs



líercerapárte delaHiítoTÍa; 1 yb
que-ínzó - vc|ftá^3s^riíii¿t 

diay^ué dé fueron.- Fué  ̂t ó v  Íítínrites fe mafiéf á ; 1

ciprósdé áqüéliálüíidációni í Era ítj oy: 
daíá3lá;koFa#y&^cá'u' hünGaféMéalaft;

rpaéieiléi^^ 'íqraj
t fen$í a céB tm nas^^cáaíii«^#^4a^
i _ '_  -  ¿ b l ¿ á  A .»-rÍLÍKn.»-¿*¿vÁ<--k . « v í / t a « i  - t í h r4í/>

tbs:dcl yermé que fon í^fetss^uoatrá* 
iiiéííao el co iró n  :» y  c-aüfen en el

€
dadérs inadVe "dé todas las reiigio

JohBimade:la obféruahcfede la s con- i 
íMéaeio n ési iií ^  tf¿céréíiMy?â  :̂ du - 
ré- muchos- atios éii- cífa-vída ; y en

vrta^gíraEise luEddbgfeleK. Vü^ 

eníofáíáan iéijp
Tereía ̂ que fprí2^;Iás.6etedpek^náé 
ñaéá¿karia^icm£é"de; laitiiiídí^ Jlfe, 
tao;yéh vn fineon; % 
podían ̂ eíy^éípHesíde'las eincolafpéf ? 
fon rabpíca í  p a í^ d arM é^ p ife t, -y ,lg$ 
hallaron arf oba^§eetead§ de®n^!#:an j,

efemtfrip.1 d^déiásp feííg íé& s qué luz , y reíplandor. Procutanoá^pi? 
vinieron déiénia-Gátalin^ié V alia- i per cari a , y quarsdo boíuio ení» dijo* 
ddlid a*M da#eáe  conuéntó, fue la Oios fe ió perdone feñorasyqñeaui*} 
madre Catalina deía Cruz, gran re-: au ía^ d n ie n tfk r^ m c fv l^ lp ^ ^ síc  
JigÍQfa,y de muthoexerripk)^Fue muy? ciehdola que i:o. deuieradczir eílas 
pobre , y dex ó ía rcntillaíque tenia: palabras pidió perdón a quien ía lla- 
(cofa qué fe'h'3  permitido, fiempre a íbo. ' Era humiidé ̂ y £ o E tó  
1 as* reííp í o izt éo S . n o m brev ide; lim of- da dotas ¿ cu ando-í enareeia; Que la en-~lás feíigiófai con.nombre -de .limof- 
éá}aí eónténtO y^en-Jaoeelda: no te-1 
fría cofa que á 'ciendeguas parecíefTé 
enriofidad -. Fueron grandes fus pe
nitencias, y con ellas vino a perder la - 
falud-, y padecer grauifsirnos: dolores 
de tcídé-etoef Y aunque eran tan ■ 
grandes iqyeímoniaií á mucha com- arda venido y y  los Perlados ladiste-:! 
país ion a fus compañeras, ios Ueuaua ron para divertirla delíe p enfemien^ 
corí extraéfdifíd^ápacienda^Yna re-* taque fentkn las rcligiéías del coa? 
ligio fe que v%ifequntoéíti¿eídamur.^ tiento 1 a aufefleíaqné quería.hazer ,-y t 
íbero dellá dizícndóqué fe quexauai lo mucho qué fentiiiañ fu falta.. Si que

da doras, qúando^qpaT^éfe que la en
fermera moftrauaalgun enfado ja pé- s 
día perdoñ,y feechaua en'; clfeeloecK 
mó podía ¿ Que es eEilo quc la O f- s 
d m  vía quañdoalgún reiigiofosagra * 
uiado á otro . Tenia défeédeyríeai 
morir á fanta Catalina ,

aur^ne, .y t^ á^ aytin esp ^ o n  « fié  fe 
aeoíi<)'álgo"ft^léffea:petó 
cerradé los ojos q ti and o-el S cñor en 
¿efenfa dé feÍâ dfefí:Yri dolor
gfandifsimo érí vmío1é:ded;o pulgar, 
yHééif^enqpafeciendola que erai m - 
jK^i^a^M rfev^¿byéyqué la dezian 
é t jy jió b  Si^ta ^erftes-'fentó 'él dolor

anta mu*

él qnedarfeattBeqi^dbn^derperlad a- * 
Ydlena dé vi^udes^yrfepía^ofes,mur
rio en el Señoférf elañobdfe miíy^quir. 
nientos y,cip^uéáta .y fcys ^deiañdéri
opinionítfedb^al Yqoóéífei ffehéh 
graitvene^iían É^epultóf adEj 
m ily qiáéfciim m tyfc^  
la madre Ifebei de défe ŝ ® de^©í?á|Siá:¡i

lo©
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É a e é íh tó o r&  obíer uátifeima defu he 
ligm í^cbkM tm ciod;^-,^ muy zciofa;

©ib^jy ̂ réc  é  
tamiécoocid ja re¡igi.o-¿L  pipis í m o íírA

z^(ld^£ii^en^M}ar- édíósaird cnumu-; 
chascofeíE raJíándáda ah  orácio,:qu£Í 
muyde ordiosnoperdb¿ios feotidcs, 
y^íueda^taen aginadá^qád ni veia^ni ■ 
entendía io.que- pdíaoa-■ delante -de. ib  
Bauo^qa&faíbazb D ios, no ípi?.nKn>* 
te en el eor6,G no en iaeáía deb i abo rf 
ellando condasreligiofas^Mu chos días- 
ñatesqueíeídpibííededa’ muerte deíu, 
padre, quéfellccio en Roma , 1o dixo ' 
ella. E ra .inoy o e n ite m e, y en la \Quaref 
ma y otros diasieclvaua szbur.en fesbah 
dosqueoo mi a.G oue í:na u í hn refn etos- 
li«man0s,£no íblam^edten^ti i tdo ;a la * 
bMigacién>dríoí¡cioi- Eífciado eníer^ 
madel malo mmio, vnaiportera la fue’ 
apedirJiceneia,dizíendoTque vncleri- 
go honrado llamaua;al locutorio arla5 
monja que iacuraua;, y no quito dar li-: 
cencía, diziendoiY a b  habfd vna vez,y 
baífa.R.epHcó la poner a; Mire madre - 
o ía eítá áquiGruieSloy ve gal and o, en 
éoradedmiento fiauiera la de licencia. ̂

C^j^^T^^ffios'^éUgíojds de gran •• 
yfrtfedd&htWfáfeé den to ide

■■; ^iífódfád$ltdt!’i ■■ - y-\ '■*

e y n té y r fo  d éA gofíod en #

Pianti Ssima,y cotigrände efíremCr 
pobre^'Mocerna mas qfblovn  efcaptK 
hriOj^m-msdw paranmidar, vn fo'löf 
ìia ò ito y k y a ^
lores, en en fe r m edaddsbu&tnoodrììa-

de fuego. Subdolo todo m'ìfxatafs&ìcd 
oiay alegría, que fe béfaoslas Ihgásqy'' 
h^dezia iianohos tequiehhosy como Ib
id;

rado fan Loren50 martyrdizc los fad? 
tos,qcando le conGderanpneílo al fue'- 
go , íbbre vnas parriilssyencarccien-v 
do tan gran dolor,y cORteífando, que* 
el que padeció era Lorert|o;yel qm kg  
bla aa p o r fu h o ca D i os, ¥  cíio reprefea: 
taua el animo y confuelö deö'a religio^ 
fa en los tormentos de fuego. Tuuo 
mucha noticia de cofas venideras, Yi-

Entonces echo mano la enferma a vna ? 
Cruz de reliquias que tenia a la cabece 
ta,y dixo.De la eira Cruz en agradecí- > 
miento?.pero no vaya si locutor!0.G0 ; 
eílepecho y entereza gouernò ¿lépate 
lacaia^dexandoopiniondefanta. ■■-■■;

^Dtra hcrmanatuuo efefeñora lia-

mucho antes1 que fuceáiefTe la muerte 
de vn hermano de vna reíigiofa,elladí 
xo», que aula-muerto en Indias al amag
recer del di a de ía®taCatalina deSenaP 
Y  fue aísi. Y  otra vez dixo la muerte de ; 
ciertas perfonas de que no,fe-tenia no
ticia.

tirada dona Catalina A rías , mon ja de 
aquel conuento,en el qúal fucPriora,y 
en todo y por todo fe ,gouernb con- el 
efHloiqué ayia tenido fu fama herma
na. Era deuoTifsima de la Pafsion .de 
Chrifto nueftro Se ñon Ydizeri delta, 
que todas las vezes que fe oeupaua en 
la contemplación de los dolores del Se 
ilor^que no eran pocóí )ibs fentia grá* 
cifsimos en todas las partes de fu cuer* 
po,enqueel Señor los amia padecido 
mayores.Murió el año de mil y quiriie 
tosy nouénta y cinco,dexando opimo 
defantidad. ... ;

u Año de mil y qüiaiénfosy fetentay - 
cinco,muño Soror^Catalina de la m a-r 
dre deDios reíigiofa Itga.Tomó el ha 
hito,mcuida de vna merced que el Se- '• 
ñor la hizo, y fue, q eftandb boado íos - 
panosen el rio,vn hobre perdido qui- 
fo aprouecharfe della * En eíle aprieto • 
feencomedd a Dios,yal Apoílol S ;P e  
dro>de quien era muy dcaotavyadefo-; 
ra pareció allí vn hobreviejoy ‘la pafo 
de la otra parte del rio, y larlleuó a fu ca > 
ía.PregamA«omo€&fláEfti^-qBañtaai 
to bien la aula hecho .^Y>refpqr;díoj
que eraelApoftoLaquiemfc auia^ehv

~ m m



>  i ,

comendado» Luego trato de íer mon
ja lega en efe  conuentó con deffeo de 
ponerfe en falúp,y defüiarfe délos grá 
des peligros que en el mundo tien e las 
mugeres coino di
xo fan Gerónimo^ es gran cordura íer
Ipshombresvalientes porlospíes(co-
mo dizen en Gaftilla ) y rio querer ju
chando con tan poderofo enemigo co 
mb es Satanás, ponerfe en peligro dé; 
íei- yencidó.Tonod el habito,.y viuio aL
ganos años:reh'gÍQ.fam ente, empleado.
ranchos ratos en oración. Dizen della
4os.co{as:lavna,q,auiedodadoYnapc-
fadumbre grande ala Procuradora,a 
quien ella ay qdaua en el oficio,defpues 
de auer cerrado el conuenro, las demas

3 T*

r eligí ofas fe fueron a la bu erta, que erl 
verano, y ella fe fue al coro a llorarla 
culp3 que auia cometido contra fu her- 
mana. Pero.cbmenosconocimiéto de 
lo  que fu era razon.Con cfte peñíam í é ■ 
to.quedó füfp.cnfa, y le parecía que vn 
Angel Ja aaiallcm do a vn campo muy 
grande, en elqúalfe palfeaua Chriflo 
nueftro Señórrpero de manera que no 
permitía que ella viefie fu fa neo roflro. 
¡Yt.q ella fuplícaua al Angel hizieífe bué 
oficio,para que recibieffe merced, y el 
Angelfelo eftoruaua, dízíendo. N o le 
veras, y preguntado la razofdixc.Que, 
era por k  pefadumbae que auia dado a 
fu compañerá-Has tu pueftoa tu proxi 
rao en tato aprieto, y quieres verle,no 
le veras. Aunque proponía con grades 
anfias la emienda. Gon efto bóluio en 

Ti,y Ilorócon-abudantifsimas lagrimas 
fu culpa,y tomo muy diferente reíbíu- 
cion endo qía e erairej^etaír y feruir a fu - 
compañera. Dia dela Transfiguración 
efiando entonando los órganos, pero 
muy ocupada-en oracio, vio el arca deí 
fantifsimo Sacramento abierta por la 
tarde,y a -Mifla mayor,y dezia ella,que 
defíeaua tener algo que dar a aquel fan 
to tan lindó;,tV padecer mucho por el. 
D elta fieruad« Dios fedize, que paífó 
otras muchas cofaslquepor defcuydo- ¡ 
deílasréiigiofasiíehanpluidado

- El año de mil y quinientos y. dehét* 
y nueue, murióla madrei^dá^^tenai 
defeÁicen^on^ra»g£á- ie§á)adí&iíp^ 
en h u m ild ad ^^
g iddoN de^epn^idad.Eú(É:an^abíl:L 
nente:, q lama^cpmia cofa québien la: 
fupiefí'e,que no.íádexaíle aibspobrés^ 
y ella con vna-mnena,y vn poco de pá;
fe pafíatiaTíie Mbehosaños poirferaíY? 
aunq el oficiaes trabajofifsimo, yque-. 
daua muy cania da., yuacada; noche á; 
Maytínes.Acábadbs/equcdaua o ro ra ; 
cion hafia la ra ananá ¿ Amdraudhoiá^
pobreza,folo tenkvn habito yynmcri 
gil,y en la celda vn agujef b|dofeguár-| 
daua la toca,y en toda ella n o auia^trá í 
cólbmas que k; camaJ>e-ordinario ait; 
dana defbaípa fin papatos, y fin; ea%as>/ 
folo traía vnas chinelas,o chapines,y eí' 
toserán los q las demas dexauapor yie> 
jos. De todasfue refpetadapor (anta.: 
Vn asíe ílamauá varón dede feos , q era- 
nombre que merecierñ algunosdeios 
padres antiguos , grandes amigos de : 
D ios, y dezianío por los grandes deí- 
feos q conocían en ella de ves a fu Cria 
dor.Otras ía líamaÜ ei Abad Arfen io,7 ¿ 
ó Macharió. Quando murio dixo a las; 
religiofas,q en fu año ía auia aparecido 
vn Angel, eí qual la enfeño vnaísla de 
óropuriísirno, ticamente adereesdgy;: 
Jadixo.Pork  pobreza que has guarda; 
do,te efiá aparejada eíta rila, y  amm ti
rio en él Señor^ dexando muy grande 
inuidia fu fama vida.

El año de mify quinientosynoueii 
ta y dos,raufib SororFranciícadeiart- 
tñ Domin go lega.Efía religiofa íiédo 
ñouicia eftauamuy defcÓténta,y pade
cía muchas tentaciones,yfbndnuy peli t 
grofas íasqueiÉocan cneffeíbDñfeiito 
del eftado de Irreligión; Eófqdefa3zé> 
el demonio el vltimo esfuerzo por fa- i 
car déla cafa de D ios a < los nocidos , q 
kbequepúefteen^íkde^ han dehazer 
fangricnta guerra ̂  y  qu e feduzirlosaC 
figlo, esqu i tari csksfü e r s , y armas,*. 
cOoqueíe^ulanLde vencer. Ella refi- 
giofa yiuia con penfamientoi de de->



de fautoDafning
xar el (habitó > y la-Perlada la yua^en- 
sreteiíi£ridóiy conociendo! el aprieto 
en qureía:tenia:5 ataji,asw i Y éníin íere-
folniocdeyrfé fi#fju£iló : Jujd effenlas
iñon}M¿ ¡ ;¥denidriittt^
yiífo vfeljagsrMelá huerta, por donde
la p át^ ^ & efelca laré l mó náftefcio ¿ y

deíTeoíade
ieruir à Qios;: pero fatigada p a reden- 
dale inipofihle poder durar en vidat.á 
aípera^yáaÉMeérradáiEíéando ya a fu 
parecer todas las cofas a punto para-po. 
nerén execucíón fu ime ntoffu effe adà 
capilla- de vh cruc.ifixo muy deuoto à 
defpedirfe dèi S eñ o r.Y aunqu e parecía 
queeráel defatino qué losfántos con- 
deriauaneri elladro, tjue fallendo de idi 
cafa füpltcaúa al Señó* Iefauorecieífe^ 
de maperáque pudieffe hazer fu hecho 
iindarcnmaaos.de L  jufticía,dixo con; 
.vna gran fi aceri dud. Señor vego adef- 
ipedirme de vueftra Mageftad ¿y oyo ; 
vna voz que a fu parecer faííá del fanto 
Grdcífixo que ladixo* Pues,vafte, yde- 
xafnae'Qued.o affombrada, y tan troca 
daiqdefdeaqüeipunto tomo vna gran, 
refólucion, y contando loquela ama.- 
íocedido profeffò, y fue vna gran reli- 
giofafSeñáldfé mucho en caridad con, 
las enfermas curando}^ y regalándo
las co m oiien cada vna deltas finii era d 
Ghrífto crucificado: Que ala verdad; 
feruicio hecho a fu pérfona llamo el Sé: 
ñ or él benefició que fe haze a l os enfe f; 
mos.Padeciogfandifsijpos trabajos de, 
cfcrupulosjque es vn.a de las cofas que 
mas fatigan vna conciencia. Y  por dori; 
de el demonio pretende quitar el rega
lo de la buena conciencia.y el confueio 
con qué los réligiofos deffean .{afre.-; 
quecia dé los ^cramétosvQúerriá por
cile camino fi pudieffé defuiarlos de¡ 
aquéllos exerciciosque fonmas apro-; 
poíno défaíbar las almas.Viuio, y nfu- 
rio fainamente,)’ oy dia viuen religión 
fas que afirman,que quando la enterra 
tian fe oyo mufica del cielo. Falleció a 
ve yo te y quatro de Mar 50, delaño;dó 
rail y  feyfcientos y feys. Otrar eligió-;

fa lega húuó en effe¿onuento}quemü * 
no el ano de.miiy quinientosy noueá 
ta,y q uatro,;p o co rnakó;' menos qu e fé • 
Jlámo Sofór firancífcsdeLh Geroni- 
ina Laquai viuio fastamente, raugeL 
de gmnobfëuaacîaÿy mucho exépló. 
Dizen delia' muchas regiólas delcoh^ 
uen to que oy viuen i y  fe"bailaron 3 fió
m u e ríe,qué cita nd o ya para efp irar d i-; 
xo a v úzes-i Aparcenfe-feñ oras^y hagan1 
lugar queviene ía madre dé ¿Diosaco^ 
panada de muchas íabtasvírgenes .* vo 
la veo.Argumento bien cierro de la ían 
tidad con 'que.viuio,Y  que efîaaparicio' 
y  viíitafueffe verdad fe puede entéder 
derpor loque dixo luego.Digan a Só
ror Ana del Valle, ya Soror Ana delà 
Madre dc-Dios , que eran dos religio- 
fas del conuento queefiaua fanas, y au- 
fentes que fe aparegen para morir que• 
fera preño: A afsi fue quede ay a pocó 
failecierorii y dentro deveynte y qua
tre horas murieron entrambas- Delta1 
verdad ay o y  teítigosen el convento:■' 
Murió ¿fia reíigiofa lega a veynte ÿ  
ocho de Abril del año de mil y íeyscien 
tos y feys. .

Élañodemily quinientos y nóuen
ta y dos dia de fan loan Bautifía murió - 
Sor or Manad el Efpintu fahto monja > 
legaffúe muy fama reíigiofa,y muy pó 
bre.No tenia mas que vn folo habito, y 
aunqueeracozinera andaua muyJím-- 
pía que èra de fu condición muy aflea- 
da. Pidió a riueítro Señor la die fíe vn á- 
^fermedad con íaqualpagafTe Î3 de- 
mafia qué a fu parecer tenia en efto, y 
que fueffe afquefoía la dolencia.Cum
plióle Dios fu demanda, y muño dé 
vna enfermerdád que llaman Fuego de 
fan, Anton con muchas Jíagas.Llama- 
ùah la religiofas raartyrio los doiores¿ 
y traba jos que en la cama paíTo fin pa- 
derfe menear,ni reboluer en eda.Qua- 
do el medico vio queíe moria la dixG. 
Santa albricias que ya es liega dala ho- - 
r a,qu é como co n o aa fufantidad còri 
nombxe de grandes buenas nueuas le 
riótificó la p.arndáry-ehacóngfaricòti-

V u s  tentó
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tentó al$o yn bra$o,y lecchp la-bcndi- 
c^ orjf^ reek j^ ófe i FiSco,:que era im 
pofsibie levantarle fin que fueííe' miia^ 
gf0;PúrÍ0;kníi&
^jarnas, baxóal locutorio a hablar ¿ ni 
a. fiis parientes,-ni-a otrcsi'Bise muy per: 
feguida ael demonio que la haiía pcia
das burlas: pero eran mayores las -que 
eiíentia vi end.oíe wencí doíd^lvalo r de 
vna mongitalega.Siendo.'cozinera vn 
diade Corpus. C h riñ i, echo el arroz 
para el conuéto dexolo a laiubre, y fue 
a oyr MiiTa-j/y fermomy quanáo bol- 
uio lo hallo todo q uc m a d o. Y r iñ e n do 
1« Pro cu r ado ra vi endo 1 a grá falta que 
fe-hazia al convento, refpendio ella co 
im<diiinaníkiuMtre.:CaEa íanca que 
yo acudiré a mis San tos que ío bueíuan 
bueno,y co eirá confianza hizo orado 
ales bienau enturados, fan lofeph, y  S¿ 
Nicolás con que fe remedio el daño 
mejorandofe la comida mucho. De q 
dan teílimenio menjas que fon viuas. 
Otra vez suien p lanía da cier tos arb o- 
lillo sy todos fe fe ca r o,yelí afam cdos 
del!os,ya fecos,y lo bóíuio.a plantar di 
ziendo.Efte en nombre de m ifcñorS. 
Nicolás, y efle en nombre de mi feñer 
fañ lofeph. Plantólos vna t a rd e y  a la 
mañana fe hallaron con hojas, y Hor 
que fon los milagros que el Señor a la 
f e ,  vi u a que haliaua en iqs {autos, pro
metió.,

Capit % LI.'D c otras fiemas de IDios defie 
tnonaficTío, ^

fien todo -él &ñóño cornea’íifeó algu* 
ñas yernas, dfbu'tafuera delós dDomin 
gOsMa^teSí y  luetiCs yfjqe 
d% enkcioh
ípsducues *© d o ^ 1$ ía te ió ^ n fm fe z  
da íemana rezaua el oficioklelüsrres 
dias deiasítániéblas. E ra^ayd ad aaí 
exercici o dcla'ofacion rn en tah coque 
oenpaua fk^e^Óras cadá'diá^ ó peca 
menos,en io  quafdüroksfekydtiroa 
vejcz.Bra m h y^ m íld e ^ fem p re  -án- 
cana ton -miedo id  íbkíü^dol Qúcccf 
molos hombresperáMo^vinen confo 
guridadengranedaño dedb s o n d e n *  
cías no echandodever qdéft^makvir 
da es vigilia defu mala muekéysísi los? 
fan tos aunque gañe la íu p  toda en vir- 
tuoíbs exeréicios andaii cargados dc; 
m iedo sumirán da íus cnipasennqueííen 
ts n ligeras c-cmo i© s atona os quepáre-' 
cen en los rayos dkí SohMicdos^qaco-i 
pañan ios joños bañad vltimopafio^, 
etiqué la muc r tefeles repTeíentadulce 
y fe aííeguran en ella, CGmo- fe eferiue 
delíanto fray luán Hhrtadoidequietr 
a dicho la hiftork ̂ que-eñandómuyah 
cabo repetía éñaspáfabras; Y  o moriré 
deñe mal, y me- íaínaré fin duda. Que 
miedos ordinarios en vida han de te» 
nertan dichofofin-porque a los mié-, 
dos ordinariamente acompañan fan-. 
tos exercios, y muy particular ■ cuyda- 
dodc nopeca r. Como fe vio en cita 
íícrua de D ios > que paffaua k  vida en, 
ordinarias, y gran des difeipiin as; Era 
tan puntual en rezar el oficio: divinó^

; T A  de. las ánimas , del año de mil y  
quinientos y  no uen tay fie te, mu

rió  Soror Aldonpa de Guzmá.Fue mu 
germuvdadaa obras de penitencia. Y 
aunque; era poco lana nunca, dormía 
en cama.Las camiflas que veftia era de 
lana.Las Quarefmas enteras los Aduié- 
tos Viernes y Sábados de todo el año 
ayunaua a pan,yagua.rFaínbxen guar- 
daua otro ayuno que llaman del defier 
to de que dura defde el día qué-fe Bauti ■
zo Purific^ción^yca-^

que aun el día que murió rezo ;may*" 
tiñes.Primero de Abrí 1 del añode mil 
y íeyícientos y nu eue,a lasdiezdela no 
che murió Soror Ana de lefus ,:Snprio - 
i  a del conucnto lo  queí|ellaporteñi- 
njonio de moniásmuygraues delcon- 
uento íe fabeyes relación de vn religio 
foque la confefíb>y trato fu eoncien- 
da muchos añosíSiendosniñaeéaárnuy 
deuota,yreeogidai,yamayor^múyami 
gâ é d oyrfem on ékyfréquétapSaéra- 
menrü^y rezar JP^^mélórcontinuar^ 

kPíPCÜfÓ fóniñqn ja



venir f i i ì t ó è ^ ^ ^ t o u g j e i t e  |èj% 
Î ^ i S ^ ï é l f ^ p ï à i ^ r ^ u ç  nbienjf

ÿbà'ÿe^ài^ës^w ehbpM  Ç ^ lÆ e iq

fe n a a ^ e t ó à w ^ #  cde- ¿a&bélk édaj 
qaofùëte.df aWir-W mo np
cr3n ^ Î£a^ Îk?W b Sip ëjk  ÿirgçiri tei

fctoafcèejiiiaNiBS^ô dkîa Jfedgfedà 
p&ep/deffeaRdé liti 

ibadrèinô 'i^âr^da#iii Siendo;npui 
éÊ^:fea|taÉCGtçfcy aa ireE^éfa rczieri 
éîfuiiia^btÊllaMô ne &QQjGÌaiy ladino-; 
Jkièn rn^sié à o  bai beidbQ^iìptìs ÿÿfài 
rahicàilb qricdiszesjÿia que te obligas*

JUi
goardaidel fi jenkpìiV* auaq m  {epudid? 
ta pealaDqud;er^ kdenc io n-dd de îeq- 
nio,£ÔakqasÎpr&edia Cacarla del mq 
»afferro ébefétoquè en. la n ou lek  hizd 
clkakitOÿÿ k;pyptusìidaà cou que to-f 
daiavidamede^ô: te ien.güahazeDcn- 
farquè aquelià aduertïnc-ia vino del eie 
lo?y Cbm o t all e r ecibio wY t r eynta y eia 
ÉOia^iqisie yiuio eh el rapnaiierip vii: 
oiócoii fìngivi a r cuydadode.guàriiarfi 
jenci.oaun.cn Ips lugarssqjas confi ¡ra- 
cmnesclexâ libres,, Solamente deipuès 
decorner* ò cenar y  ifìt aua. las enfermas 
yjgu&an&déyribja; Ç ôefbs tenia grâ 
cândaid, y-Ias regakua; co lo que :ppdi à* 
Y i i fus pocas Ctte^^-ayiÉktò^itiìeiia 
^ticb.oloque en cita pa*ïeJiizierà*Hà 
zia las- çamas:aon qu adq <sj 1 a efisiianìa s 
ynfenU3jÿœ n  me no£ fa ec§ as. Y  qu an' 
¿dbal^na ̂ kCmunpçoïidsnba^upk 
:Jjizieffe-ke^imà. co/^padeciendc.feje. 
lus p^càsdûeïça^

• cauaquie.nkay u dalie. En las oh e.die n - 
idas cóinuries èra la primera* corno fra 
!$kfòì§r^£n^^ ics Qon-
féiloris oJbede.cia con Svns piìntuaji- 

^éÆ bibdi!as cotes quenpera

-^évbÌién^Ì#i?%1^^ei^àfeca|ati^-.cffifti 
tóìece;r,y  ìas reiigiòfo  eri materia ’de 

n p àïér^çfliK U ciàq^

f’eéi^fetig^an ?u% gÒB qi^nèias; ̂  Yf 
.4?4Ìtg?ofedexaÀ-jidaià 

df loquc^èmas; ̂ ro^àoW pfìt^dqdd 
v^tqd quando.-vós’ ivchgiofa viup cori 
eíta4u ĉaop.^
poír ace r ta d o-íu coñkí^y^po rp eìigr c> 
fo el.íuyojtichè;and,adp.gran parse ..del 
camìgo |)ara>ff1: k ® k * y  acertar ei cairn
Pp dci.cìelQ. ; ;Lo
dize cnefì aparte £ifìuemargdin;k d i&  
fu rnuefìa v; ipsud. En iqqu e cs figvdmiór 
to de te cefeun idaddelcGro dpdiajyde 
p^oh4 |̂̂ r̂ ^ r 4r^§:^ jfrìfèkz faìraua, v# 
pu n to:d ejjo s; A  un qugn dola- afifìencia 
y obligación dé los; oficies diipénfan a 
k s.rebgiofasque esfìienquekcnfermc 
ìa aticndaabgo uìrno dgius chfennasj 
y  la p^.òcofadora a fu cficip. Nìngynp 
tuu o S oror £Añá>pQF^ î^á^á.^áéi£ié¿> 
fe parte pa.ra.dexsr Ì.osìvi3ytincs..Yaun 
quando .tenia-caienr.ufa ì y otros achaw 
q u e s, iì laenierraedad; n ò era graue,fe 
leuantaua aMayti n cs.Muchos anospaf 
io fi n:d eÌnud ari e ni antesid d efpu e s de 
jviaytinesjfìnó cravnayez én ìafema- 
iia para m u d ar ,t uuìca .Dprm ìa ve0ida¿ 
y. afsì pra* k  prìm era èn ei coro donde 
íe quedaua eñ oración baila las quatro 
de la mafìana.Y fi aìgunas vezes no co- 
tinuaukpfì^cpfìGbrei^dio fuèpócp^ 
áños antes que inuriefíe qué yua a iá 
qelda>̂ np:Ìeacofìaud'viando éle^ei^ 
cicío^qué continí^dp en ebeo- 
ro.EÌvoto de la pobreza guardo cori 
gran puntualidad fi.e.rDpre era arrdciisi* 
ma d e -p’ o b re c e Í da ̂ p> ebfe^ hábitos,^ 

ja  re n tiUá jd. Hm ofnaqueje daüap, toda 
la -gafìauàjCBla faérlfìià 7 en dezif,Mi.f-

. k  s j y ciddimofeás^qúeí^ rnuchsS:Co
* Íícénéiadefus ;Ì?criados. D exauarnu- 
ebo deiaco mida paikíq^f • V;n

.dia-Mite« quOTtékffi d k o fV n a jìe r-  
ua de II) idsvqu£imas ;deìqr;dinai i0 
tia a iu:enfer;aiedad^Boy-gracias al Se
ñor omneìo, pobre ĵ y ime ¡ha h ecb dei- 

' ia mere
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épèffempte foé teñid &'■ endépófitb* aî* 
gq para îoq Ŝifêffèĉ€lïë%̂4âfifcfïf* 
tiayyagbrâ iió-tengO' fio cP ivalta -fé ÿs 
réalésé c^êdéy^^rat^^Ëiè^î^às 
Q_ti aré finaSyVi étó^¿^^ó^yy^% ^fi5S 
ordibaï i ám enteloOéi®i#É0%%>^c sk

« ma^ùb víifeg&rPÍíh*^
Y tercianas,comió hbcüosDas vigilias 
áe:r^fiíaSefot^d^quÍGñ^radeiÍGt3 j 
îokioinon-era àyunai 1 as a pan y agua.Y 
qüàdo era raasmoça y' tco 1 a- rivas fai □ d? 
no cbmia-bocâàô at îiel dia.-¿ ÿios dias 

v ■ de¿ornenion'âlgunas vexes en dos dias
;'■. 'concurrían co dos
| ■■ . dîasbèmbnîonÿvipka^Siémproreza 

' y. Hiàr&é$ f  èvïePdêM^fario^â#a'diâ, y  e 1
rofieio4'e'nucé-ra Señóra.El-vkimo-A d 
ùlerko- que-viû iofaunque eitau S ce n cà 
îent-uFà.ië ày un étod o, y  EsM ifí asaun 
e&andó’ muy enferma, que a'penas fe 
podia tener-enpie, por fù mucha fla
queza las oia-deroáilias. En fel trnta- 
thientO de fu perfona tuuo tan gran ri 
gorquè antes'que murielieydlxo a So- 
borfvlariàna de • Iefus gran fu amiga. 
^Gracias a Dios quelleuo poca bu enta 
'quedar de lo que mi cuerpo rfie :ha de- 
qido.En tomardiciplinas erafrequen- 
^eîÿ-pediadé Ordinario ̂ ciértareligió 
•fáíeÍásdielfe,{o qu al kaziapornodef- 
’confolarla. Era obferuantiTsima en 
guardar las-eonfHtuciones, y M aq u e  
murió durmió como mandanlósefta- 
blec-í alientos de la Orden. ¡ Siempre 
vífrio lana- > f̂i das enfermedades muy 

Agrades no lo efforuauan. Dezia eíta 
' fier-úa de Dios y que lo que pa-fíaua de 
'prejorgan 3 ;éra.nYnfernredadéSipor- 
^qtje fabia que^venían de la tnano de 
~£)iosv- Y cotí febkíuehas to q u é  tuuoa 
r4 aspà{fDeonincreÿble’pàcrencia ,yo- 
' tras laspaflfóenpie, fió fafeár Jamas del 
*^ ^¿E ck oeífa^erú ad b E ^d s;el fello 

emfüfrír î y era don de DioS fu pacicn- 
'^ g în a e u é  méfe^ntespgqe^ murieffe

bnbll eski-
^ b D ib s buena praena paciencia.

£>!? * ‘ ~m~~ '

Eaerbn^nucbas ifasKfbsrte^^esnlziei
D io s

g tó ta  B r u Iqs qn^esásEGtro*
fíe fi^ ^ irííiíd  *de ‘'Sorbr-Ana Yyipsffd 
pOikód&JS n íq u d ^r^ d eb a& iííu D o  
g#n 4 e^éfdi^pyb^yU uda^ránd^E 
í&a&db muy

E^fíi-ívná vidaínsáv; a fiigpd^rtóans1 
rokc á j' j* aqnqtm p $r  ̂ napapeparece 
qúefe aula debo ngosaw éndofe«cafe 
fláMá-t^fítá^&Éqtíídbvefioi^&iajs^áS 
pOrtiOpeCar deí?eaua morirá í Y Y iu ía 
«sonto leyes dé lo s  Santos:; ygran de* 
Santos, de quien ibeícriue qqedieuaib 
éftav ida en pacíeneia;¿e taimera 3 qu¿ 
delíeauanmorirDiole Dios lámuer-- 
té que mereciafofanta?vida v̂ Xcuúosvrt- 
dolor de cofiado grande j y  óinebdia* 
folos de enfermedad , padecí©dbtees 
tan rezios, qué pudíerandefeomponee 
otra co aciefida.y ios padecia con la fe 
reéidad de vñ A  rígel, unqueiísr íévaeor- 
panando eílefuEimiento conívna;paz 
d ea ím a(írú tb dd^viátu dídeio s juño s) 
y vna íégüridaddé-fu íaiuacion extra^ 
ordinaria.Y quando el medico'ldmaii 
do dar los^S^crámentos, los recibió 
con finguídr ditíocion, y  annquepal 
•decía muckos eferúpuf os en las confefr 
áonesyen la v-kimá: ninguno tuuo?fíno 
fnuchafeguridad. -Yquandogorro^ 
déos qu ifieron dezirla, queerailegado 
•el tiempo,falioai carnino condezir; 
qiieauia rmáchos años q defíesuaraque- 
Ia nueua.Y pai tido el medico comen->' 

50 ada r gracias a D ios,y dixo:bcndit6 
fea Dios,y alabado fea fu Mágeftad. Es 
pofsible S£ñor3que b allegados eft odia 
qde yo tantohe défíeado^quóio veo 
yo? Y  de nueuo comentaudd^afebar|y 
'bendezir a Dios. Y  ílegbdaia bora dé 
la yneio n,cófítinu^ndoei Eaéerdbíe el 
oficio, ckü© ios ojos en vn Ecce ha
mo , y  comento de nueuo^á^dar -gra
cias á Dios.-* Y  en efias álaban^as duro 

 ̂deMe que'esyb tnala , liáfiaquém a
nos ^dot^iárdlgo-dk^pt-r^^bi^^'* 

í• 2ÍeñdpálSeííOr con el verfo de algun
'Pfalmo



de finto Domlodo
O

etitero hafhpo 
co rayó&atoà t|t^e^ká&Tuooie por 
cofa M ^kí^^u^^ieíxaBeiitüraáo 
íanio E>¿mriñgóda vifitoen la cama > y  
comívaliyt Éíya ía' echo fu bendición, 
dosdiaYántesqniuriefie. Falleció alas 
dos de dáaoche para amanecer día de 
feñorfen Franeífco de Paula a dos de. 
Abriiydel -año de ícyícientos y nueue. 
Refirió a fu (i onieflor qen vida ie ama 
¿parecido- vna alma del pu rgatorio3pí- 
G-iedoía íbcorro,y qu e erando en el co 
ío  en oraci ó ovo vna vozque la l lamo 
por fo nombre ¿ y  co nodo que era de 
vna difunta f  eligí o fa del. con u e n to r.e- 
z-iendifontaiÉifapa poltra da end a ora
ción >y finJeüantarfe la pegunto,que 
quería, y Ja- refpondvo que me ayudes, 
qúeeüo rnuy a pren da.en eì Purgato- 
ri ó^dixò). Siila r e ■ quieres otra coiai y 
r'efpondío la difunta que no. ( .'ófukofe. 
con fu confeifor,lí> q ue feria bien ha- 
zer,y con fu con:fiiíta.:feüizo puntual
mente todo do qne la: mandaron.

L a  madre Laurencia de la Preferirá 
don,fue fama moger viuio end habi
to deh Orden cincuenta años , con 
grande ohíeruanda. Vefìu y dormía 
én- hns.No comía carne Jamas .faltara 
dé May tiñes. Y  con ítr tan pu ntual en 
todo no le parecía que dazia nada def- 
feandoflem pre mejorar la vida.. Si fus 
compañeras le leuantaua primero que 
ella a la oración, y no ia auia llamada, 
qnando baxsua las daua con alguna le
fia a entender lo mucho que fentia e| 
jjo feria primera, en todos los fanros 
ejercicios. Pue de fi mgda idísima hu> 
ímiJdad í y-pérfeuero muchos años en 
heótMuYqr ación .Porque défpues que 
por fus eníevmedades no pudo fe guir 
'cqmunidádIMe u a n tana a las quatto, y 

nof aliad el coro o tribu» 
:tiá.Fuequátró vczesSupriora,y fien- 
d é  JòSèinpiFèYuuo cu y dado: con las 
lamparas del dorm itoti o . Quand o 
Ja  qmfiéro» hazer Priora fueron füs

ene erai>ou3 , y  que no fabia nada. 
Tedas qugntas cofas podía alegar, que 
fue fien a propofito de no entrar en ei 
oficio tantas -alegara. Y  todas eran 
razones que rnoui a n mas Ja de termi
na den que las monjas tenían de eli
girla por Priora. Y  ahí huno de tener; 
el oficio qúatro años con gran religio 
y ezsmplo , y grandísimo valor de- 
z ia ,, que d e (Teara mucho yrfe a vn 
monaiteno donde ño la ce nocieran, 
y h  tuuieran por loca. Que conefio 
( dixo ) me ptiñeran vnos paparos* 
me quitaran el velo , me dieran . vra 
cofia,me echaran en Ucc-zina.y me di- 
xeran malas palabras me dieran de bo
fetón es, y a fifi me trataran como, lo
ca. Que eñe era el tratamiento que 
yo merecía, y me efeaparade la honra 
que agora fe me hszc bien diferente 
que la que yo merezco. Exemplo muy 
parecido ayo que el bienauenturada 
Loto Domingo dezh predicando en 
Frap.cía,. que fe holgara mas vinír en 
C  a rc a fo n $ q u e e n T o  lofa. £Era C ar- 
esfona, dudad de heicges, y porque 
en Tolofa ( dezia ) me refpetan , y  
honran como fanto, fiendo pecador, 
y en Careafona me tiran lodo y paja,' 
y piedras , como fi fuera vn echa can
tos, y hombre fin juyzió.Quetan grá 
fanto ai¡ia llegado aeílado, a que no 
todos los hombres virtufos llegan, 
que es deííear las injurias,)'holgarfe 
con los agrados,y con fer tenidos por 
Jocos, Eftafieruade Dios como hija 
defamo Dom ingo, quifiera viuiren 
Opinión de loca,para que por efle ca
mino ia menofpreciafien. Fue ztlo* 
fifsima de todo lo que era religión „ 
Los poftreros años de fu vida,tuno 
.vn jaratan envn pecho,que vipo abrir 
fele. Fue mucho lo que padeció, y  
mucho mayor fu paciencia, y yn cor
rimiento que tnuo en la veigz h  tra- 

- bajo mucho , -y¿ no- la dexaua-dotmir 
dueño en toda la n oche. L e  rantau aíe, 

V¡c de dh^y



» 1eraparte eieaaM Ü á ir f : i ,

aitile pafíatia tddb; Y  diziéndolè aìguy * 
nis reiigfòfès ̂ otque no feeílauaen la1 

"toldadura deìcanfar vn rato l reípoa- 
dikQne por huyr las vsfitas obligando 
(¿ a h a b l  en ellas ̂ quedaua íiempre ' 
cón efcrupuio íi auria dicho alguna co 
iaqueno fucile afsi. Y también porque 
para todos fus dolores, y trabajos que 
en la noche le aprendan mucho,fu ma 
VÒT áiiuro era auer callado el día. T o — 
do el dindio delta ñeruade Diosera5 
pénfàt eh cofas que la pudieden morti’  
iicar. Ejercicio proprio de períonas 
que conoce q el Reyno de los cielos pa 
dece füér^a,y que para akan càvie es 
mene&er vfar de violen eia , y hazerk 
alas propias mclmacione$,a las pafsio- 
nes,y a los nidios auc traen guerra tra- 
bada con h propria voluntad que es 
¿1 origen de las defaemuras quefepsf- 
fan en elinfierno. Y aunque cÒ la edad, 
y  mas quando la acompañan axes , yen 
fer ni edades las paisiones fori menos 
o no foiij.con todo eno efía ííerua de 
Dios viuio fíempre con ddTeo de mor 
tihearfe. Aunque de fus años, y de fus 
virtudes fe pedia juzgar que Viuia con 
paz del alma , y quando habíana a íi 
íe encendía, Bitas eran fus platicas eíla 
fu conuerfacion^'eprefetitandó las ve- 
zes que proponiahazer algunas cofas 
y que luego fe canfansBendo muy or
dinano proponer , y no cumplir co- 
mencariascoías, y desarlas, De todo 
eño daua larga cuenta, encaminando 
Tilas razones,a q la tuuieííen por ruyn 
monja.Viuia íiémprecontan gran cuy 
"dado,confideràndo fus muchos acha- 
ques,q dhzo a vna reiigioía.Quc ficpre 
qué comulgauà(y era eíio muy a menu 
dofreerbía el fantifsimo Sacramento 
por^íqtiéo^ehíkidó que cada coirui- 
nion iéra ríi pobrera, y aquel man jar 
delcicio elTuírento para hazér viaje q 
*dyde faidéfra al cielo. - Fuefiépre muy 
^oémíga'dedáT pefadumhrea fus her- 

eílirenferrn3}y-ya hy 
^BdieírkPéóeBiitio;qúCFiadÍe labar- 

la hizieíle la cama - ivi

{e'^edàioiT a velarla.
B aio  la mueftev X  fe -m u y  rey,

jríoíb Y ludas, año de ipily^íeyícieBros, 
v flete .Ha. ceriferuado efra .cafa de íes. 
que i'cfundo bufia cy  v¿va-ceremonia^ 
que es de rnocha edificación-:; qúe todas, 
las horas del diar¿ y  dé la ..naelié-aísifteni 
re ligio fas en pr ciencia ¿el- íantiísimó: 
Sacíamete. Que ce-mojos jabados co 
forme al eftilo de la Orden-,íc k c n  en- 
el refectorio los oncios de iodalafeiiia: 
ns,pa raque cada vna cu mp la-coíipun-' 
tuaíidaden él que la Gbediéeia manda^ 
effe cuydado fe tiene eoreparu rlas 
horas defia faáta ocupadoñv Defd& 
May tiñes que- íiempre fon a media noy 
chehafta Prim a, no fe bazejadifigen^ 
cía que fe ha dicho * porque Eempreáy  ̂
rdíg leías, que dándoles el Señor kíud 
fuerzas, y eípiritUjhazenguardia ú ces 
Idiia! eípejo .dedas .almas cafres quet 
tienen a buena dicha-velar muchos ra
tos aísiftiendoen fu preíencía. T am y 
bien los monafierios rdigitífiísimos: 
de la Madre de Di,os de-T oled o, y iany 
to Domingo el Real,y el de Madrid,^ 
en otros algonosde h  Proulacia íct-is» 
ne mucho cuydado con afsiftir en om  
don aííantifsimo Sacramento, ■' :.::y

C a p it u lo  L l I / M e  o tro s  a lg u n o s  m c n a jf ii*  

tíos d e f i e  h a b it o  ^ u e  a y  e n  t

Palladclid. 1 : -
- 1 D ' ■ ■■■-■'" ■ i .a ja

V  A f ehao  dicho foníósjo-hhení^ 
que en • V  alia dolí d tiene-ía Qrde^i 

deíanto.Doiidngó,gfecfrgo¿qsqJ)p 
gacion de íoskayles1 dedaní Pabló pre
dicar a eílss rellgioks6pók&rlas,yvad 
-minifirar k^déi^l5lS^^pef«|qsq 
-tros monaílerids ay e^féfiarcíudad qqf 
vifies e l  habito deda ©rd,en-,|hgeygs;ql 
Ordinario por no fodqr 
fhayies a^antasobligac

ligiofo en el qual fe Vine con ¿bferuan
C13-V



cM Y auüqae vezcs^feom im  
to cteian Pablo pronee de formones, y 
acudea algunas eònfefsiones,nifon ge 
á ra le s  de todas Jas religiofasnia rodos 
tiempos fino a ksdeyesquevan aotros 
concentos que no fon de la Orden, Y  
affi no es obligación detta fei&oria dáf 
mas particular rckciò,ni dé las religio- 
fasqueén el fe han feñalado en virtud, 
ró  ddlaiimds cío nf,y funda dores, ni dd 
tiempo en que comento.

Otro convento ay que fe llama Por 
taccdi: del qual es Patron don Rodri
gó  Caldero n Co nde déla Oliva. Vitti è 
ron  Jas religiofasdd los años atras el 
habito dei bienaventurado fan brandi 
co.Quando entro en e! Patronazgo el 
Conde (qué nó a muchos años) delleq 
qno profeíktten- ía tercera Orden de 
fanro-Domingoyy que viíHeíTen elha- 
biro que las demas monjas dek.Orden * 
Com o tenia hermanas,y tías en el mo
na ftetio.de fama Catalina de Vallado- 
iid monjas muy religi oías ,y  .efpiritua- 
Jesfy  en fin criadas en m onsíkrio tan 
reformado. Que aunque también ío 
era el de Pom e celi Tqu2ntí olas religio- 
fas veítian el habito del Seraphico pa
dre fan Francifco, con todo ello como 
d  Patron tenia mas noticia, y conoci
miento de la manera con que íe.gouer 
ñauad ccnuemo defantaCat3lm2,ciu 
fo q b e del fa lidie sparala n ue uá funda 
cion:(hueua en la. mudanza del habito 
fo lamen te.) Y  aísr fe hizo.Pidióle Üce-. 
eia a fu. Santidad èon confcntimiento 
de la s m on jas,y folie re n pa rad le  efeto 
Ja madréMarcdade (ante T  bomas, è  
CaÌderon, mùy deuda del Patron, y la 
madrePranciíca Calderón, y k  madre 
Fráncifca de Aran á a. Marcela. d e fanto 
Tlióinasfue laPnora,y FrancifeaCal 
deró.Súpriora. Bíku añefta s tei ígi oías 
an tesiti ge tasal -Q idi hario,y aísÍ es ago 
ra qúe eorno la Orden tiene tantos mq 
n atte ri os-a que acudir no fe pudo en
cargar détte. A u que. fe atiende aconfef* 
fiónes,y fermones quando lo piden, y 
viuen ccnm uchaieligioay obfevuan-

3 y d e í u : 0 r d e h .  ^

cía. Son inéiimables, y precioks fas ra
hezas, terhos ¿ff ontaíes, cafelías que 
don Rodrigo Calderón G ond e de ía 
GJiua les fea dado y fea íabrsíio el con» 
u'entOj y vira infigne ígleíiá con vnc* 
de Jos galanos, curiofóS j  y ricos reta- 
bí os qu e fe a ti ra n vifto. ' -

 ̂ R1 otro monatterio fe llama nuefíra 
oeñora de la Laura, fundación de la fe 
flora doña Maris de Toledo Dnquefa 
de Alúa, perfora de Ungular efpiritü 
y como tal quilo que fú fundación tu» 
uiette nombre del qual no-auia noticia 
en la Igieík Latina, A tinque del fe ha- 
Ze mención en vno de los primeros có 
cilios Generales que fe céí efe raro n\en 
Grecia. Ai nueuó nombre quifo qt¡£ 
acompañaren nt¡cussleyes,y otdina- 
ciónes.Tratofe de la confirmación de 
liasen Roma. Y -porque quería queef- 
tuuidíen fugetas ala Orden fe con ful* 
to entrepenonas granes de kreligión 
y de la Provincia de Cafíiila íi feriabié 
quevn religiofo de ella que fe feaiktja - 
en Roma dfeffememorial a fu Santi- 
dad,y folieitafie Ja expedicion.ÍNo fe tu 
to por conveniente ¿temo que ñlgü» 
ñas de las ordenaciones eran muy dife
rentes de aquellas que fanto Domingo ■ 
dio a fus mehjas. Reparofe en que en 
Jas primeras fundaciones que paliaron 
por“ man os del iniímo Patriarca, que, 
fueron elPrulíano en Prancia/sn Six- 
toien Roma, fanto Domingo el Real 
:en Madrid, nó Profefíaron las mon- ■ 
jas andar defcal$as. Y  con aueríido las 
¡monjas déftos-monsíkríos regla dero 
ida virtud cipe jo de muéfeo exernplo ,y  
i-a ra penitencia, ni fe défcalcarc ni pro 
■ Miaron algunas cofas que-,en la .Laura 
.quifo efta feñora qfe guáfdatten.Def- 
feoía Órde que fe tónjattóalguna bue
na refókícion,y que en el encérraíriic- 
tó$ep iafréqueiíciá de Sacramento^ en 
el máj:ar3en el íilbncfo ,ehJos ayunos^ 
en ks camas,fe guardatte con mucha 
puntuai i d ad l o qu e nuefeó padre fan- 
to Domingo ettablecio*. Y  no quifo 
ajuftaife lafundadoracotiel parecer de
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mingo a .. „..........
d o f  pr3éfi^atpfa/»,p |m jéia rdoiii 
cío n. Ydñila huuo de lomar el Gene- 
ncral de lá.Or^en de^aela^riiójasqué 
aúnn venido de Jos o ^ s ¿ e n ^ n e n ^  
defo Proaínda íebobieííen a fus: caías 
y mando que íe amafíe mano del go
bierno dehe nionaílerio que eftaua íó 
^eto a la Orden. Y ia Dnqeefak dio ai 
Qrdinariq, el qiiallegcuierna como 
losoíros dos-monaíieriosdeque fe ha 
hecho'rejadon. • i m •

C M >áiu l.Id$l^^la,pm éy^én an fa dé. 
la'bienautnturada Soror luana bija del 

JR ^  de dPortMgal don ¿¿slonfo el 
’ Ayunto tnonja de U  > : > 

- . ■ Orden, . ¡ , . .. '
IS-̂

m

■  á f t  O Fernando Ja íaoía Igldia él Pa* 
d é  :?Sf cifice Nicolás Ouiotoi era Rev de 

1 4 ?°* Portugal eLRey don Alomo el Quin- 
f r -  ' - d n  . i o  c3Íadp;;conJa Infanta doña Líahelfa 
Í°í?¿  e ;priiT53;De§ematrimonio tuno treshi 
T .  l u á n  40̂ 3.1 Iníantedo luanvque inuriomuy 
M i g a d  ^tño^Jar&atalnfaácaásíñaíuanajy-ai 
r í o . U b i  dpfante donjuán que fuefuceíforfuyo 
:f  * í.e¿ aquellobcñados, dominan el Según 

Muerto el hilo! mayor eíluuo la 
f a n t o D o  tVe.saíías fin hazerfe preñada.
m i n g o ,  ddJzierarífemuchas oraciones, íuplt- 

F r a y  ;caddo;al;Scñor les dleffe hijos. PaJía- 
" N i c o U s  -dos J os aSos:qbe fehá dicho,eíañb de 

;jiííi yiquatrooíenciosycincúenta j á m  

•:ade y s d e P  ebre ro ;parí o da Rey na efta 
* 'rdña.Y-porJa dcnocion que tenia-con 

íchEuangclida fa n Ihan mando que fe 
diamáfFé luanas Timo uQ o - t t c s -  el Rey 
dn-la ciudad de. Tisboa , donde los tres 
■ c ü d á  osdcJ-R ey n oj ura r o n 1 a r ec i en na 
ddaporPrincefa j como herédera de 
aquel eíhdo;Tre$ años adelante parió 
ifaReyna al Príncipe don luán. Murió 
¿¿parto:, y juraron: al Principe queda 
iáafeoóña hrahácon nombre de Prin 
ccfanTiiq  qnifo¿1 Rey don Alonfo

£nnta$fihb* ̂ todafefe^edaffe e h  feb*

dolaqióraya 2 doñaReatriz deíMene- 
fesiGoñídaiedad: yuaéííkfcuhriendGÍe 
mayore^irtuteiehda niña dedssr que 
fus and^rprométîsn.ïAiios nu eue-años 
fue e fe^ b th d  masiÿdando desmano 
atoáoslos ehfeefemmientos, que fon 
de n iSoSjCO-méncê acezar lastrólas me 
ñores de-®u:eñraSeñ.Qra. Tenia íbe ras 
fe ñ aladas para fus pamculares oeup a- 
ci onescomeneando la diurna gracia a 
moírrár lo que íe ri al a niñ alÍendo gra 
de.Mo permitía q aquel crepolai habkf 
fen.Amauala mucho íbpaareyfíG^íer 
muy hermofa, y muy diícreca^ y tenia 
ella en poco tófaquanto difundo la 
podía dar.- Que como fe defeubrian ya 
en fu alma los Buenos amores’ del; Rey 
del cieÍo,que au ra d e fer fu eípeío, todo 
lo demás era vilezaenlos peníatniétosi 
y à los dúzt?añosafpíraua a otros exer 
ciciosmáyores,muyocup3daeH libros 
de d euo cío t3,dondesprendro bnpeife 
to dele ngañ o: de ío que ehrauu doh El
ea. ' Recìda conpefedombre qtse h  cn- 
feñaífeu lo que Jas hi|as de los Reyes 
a or ende tren Íosnalatíos d on de fberia¿
Algíííiás cofas deltas dífemuláu por
1 1  o dar pe£|dumbre ál’Rey fu padretpe- 
ro de manera que bufcaua ratos, y;mti- 
chos ratos oue^dár a fus fsntos éxercib 
dos.Para eflo hizo vn íotatono■ don
de fe reéogÍ2 .Comeií|o: a correr.b'fa- 
m a de fu hermoGrá por todas JasPro-i 
uinciasde Earopa, Procu raus nlem id 
chas re tratós ibyos^fratarou: muchos 
de müetla per fnuger. Efcníánafe el 
Rey &  padre aíegando; fus-pocos : añoá 
y con todo efío licuado del amere de 
iu-hij^láefeaéa q n b á ^ c d f á f i s e f e

i,

que m “tm-M w w g t  
n - mucha dllcultad fé haíláuá en 

quáíqüíer^cola qbeí fueiïb de> gáfes dY 
qusndomrflas podiáeíctíEr íasvíábaco 

# tanta m^deracioti^qiie fe 
d e ver léíínténto^5 déla-Prin cuib- .Pu“ 
fo g ran d  iJigenciá" en:buíbarq3s r íb ^

talqus



a , . 'retos, y
loíquebnibsp eniamientps tenia, fien- 
doifberf a qu£auiendQ:de tomar a/gu- 
na s u e n a a j ^ a r  
ponmaosde qu ten je fiaffe. Hallausn 
fe eapaiacio dos fenoras muy princi- 
pale$>y virtuofas que.auian íeruido s la 
Rcyná fu madre. Con eftas comenco 
;a tratarifusdeíreos. La primera cofa ñ 
enepmehdoa vn criado muy anciano 
dccaíajd.cfupadretfueque le comprafe 
<vn pocode efíameña afpera, y grofíe- 
lúdela qual hizo;ca.m.ifas las que k  Or 
den de fanto Domingo manda. I lizo 
también yna muy ancha de cilicio, qu& 
en perfónátan delicada,y de poca he- 
dad:no:éra pequeña penitencia. Lue
go comento a moderar las fieftas, y re 
gozijos con que Te entretiene en ios pa 
lacios la gente ociofa, y afsi en faltan
do el Rey era mas nionafterio que pa
ja crovLasafpe rezas, ciíic i o s, y ayunos 
no alteraban el roílro de la Princefa 
en nada,crecicndo con ellos, y con la 
edadínixermana-.Que es lo que fe enea 
rece delfanto Profeta Daniehy de fus 
cornpañ eros.Hecha, vn retrato de Eí- 
terífabia acomodar muy bien los cili- 
ciosjy las túnicas co las fedas.Todas las 
vezes que fe hallaua.por mandado de 
fu padre en lasEeflas'quefe hazian, era 
con tanta cordura que fe echana de ver 
el poco güilo que en eílas cofas tenia. . 
Por vna parte, y por otra no quería 
.dannota-deEngukridad. Acabadas las 
fieñas fe encerraua en fu oratorio don 
de etafugran regalo tratar con Dios, 
iÁIli fuplicauaal Señor fe firmeffe de a- 
brir camino para fu faluacion. Tenia 
luíay^rnpsp t̂iGulare^en que manda 
^^.^kpúfiefíe mefa de eílado ale
ado¿<*unáiadifpoiicion. En eñe

■ * * r  - jr^. «  _  . ^ aqueiu
fiaúa fus fecretos. 

ÉrM; niuy deuota de Iá pafston del Se
ñor i g  'fentia' mhého verfe en cama

5 2 Í

r egalada* acc maádóíesÍrirRr demp- 
tqrdelmuodo que:ao runo idan de re- 
din a ría cabera. Mando ¿que en eier-? 
ta parte eícondidade palacio lahkiefy 
fen vna cama muy. pobre Ice faírsnas 
de ekameñam uy gru efes, fin; q ucea 
palacio fe entenáiefc LosViem es 
confagrados a ¡a Pafsion del Señor, 
dormía vefHda , y algunas vezes no 
fe acoüaua paifandoía/íóda  ̂en ora
ción. T  omaua algunas dicipiinas par-? 
ticuíármente.los Viernes’., y femana 
íanta, halla derramar fangre, y el dia 
déla Circoncifsion, por fer la prime
ra querderramo fu Dios. Que fiem- 
pre yuahufeando oeafionespara traer 
íugeta Ja carne íiendo mayor cuyda- 
do elle en Ja fanta^qu t.el que los m un
danos tienen en regalar fe. Todas las 
vezes que fe leía, ó predicaría la Paf- 
fíon dei Señor, acompañan a d  fenri- 
miento con tantas lagrimas como fi 
fe hallara .prciente ¿1 .tiempo.que: fu-: 
cedió. Defde el Domingo de Ramos 
hada el Sabado de.-Pafcua fe ocupaua 
toda ei$da coniideraciofl de Jos myf- 
recios de aquella gran fe m ana.M o ha- 
blaua fino lo que nopcdiáefcufat,y en 
toda ella no co nata fino pa,y agua. Def 
de que fe encerraua el ¿anuísimo Sa
cramento haüa eldiade k  refuneoid 
no fe acoílaua.Mandaua el fue oes de Ja 
Cenaaquelcaualíero de quien fe ñaua 
que traxeffe doze mugeres muy po
bres , y lasañas mal tratadas que hailaf- 
fe finque ellas fnpieíTen adonde,niá 
que yuan, y ella efhua de manera que 
nu nca Ja co n oei ero n , ni Adero n el ro- 
fhro.Lauauales los piescon mucha hu
mildad , y los béfaua, y las daua de vef- 
tir, y cierta liraofna de dinero, y def- 
pues las lieuaua elcanallero donde las 
aüia craydo. Fue tan deuota de la P  af
ilón del Señor que * traía fu fanta co
rona de efptnas por deuifa pueltaxn 
vn ] oyeljY colgad a aí cuelio.Éít as eran 
las armas que pon i a en fus apofentos, 
y  en los corporales,y en otras cofas 
One hazla para él culto diuirto.era muy
^  X x  ’ rm



m ifaicdfScIa^hberal'parsfa  P°* La dicha d ôi^ fabâd e M ëlefc^^H r 
br«$-Æ m îa-m m toN if^fâ< ^ ^ c^  n^°^ l 'a P r in c e f â ë f j t a ^ f e î& K iô

Cdfótul.MIH£&moc6ft¡e»fO la íTrince 
. -;faa tratarélBrdenfuetema$><*- .
; ;; rafirreligio fa. .

partiefïenfa limoibas .a todaiuertede  ̂ pubío^efueitade^
g’ente.cmbcrgonçantes, mendicantes, conmucfaáisí^uldád-sl ebnuento de 
tareeles,hofpitales,peregrinos eckiiai LM yporqhë' M^imrànkâtoîÊ^no^ 
tîeosiïeiigtçéjM^ïcMasi^iitteriaa^
queatodosaeudia. ‘ dolârgas ïyaunîdyüiadojade? fafâug

, ; :-j Ul ...;., ( ? -i :■ , tospropofícosi dfs|ias4^la^n}kxîgd^
OUC pu£SfuAidez# ̂ BiHl ŝsaîifeàiSsi î 
teneos no 4ilâ sÉ̂ fê bÈeeèdbsïiiÇ»̂ ffic 
ningúnlugarapMsas^irol^^ 
aquel de AneropOlid&|âlgetetn^^ 

^  -  M e d è b R e y n o fè r e c o ^ ^ ^ p c ^ k ^
fe&ljatja bien acierta que elRey fu la que■ eÎperauâ CBíer$eBO í̂<|ué>m  ̂
ídp.adre áuia de procurar cafarla, y cô préfíocerrarialapnertaa rodasfadiii 
defieo.de huyr peligro,y poner en exe cui t ades, y le abMriapaTa ebcnÿiimieîî 
cucionolíanto piopoíito que tenia de to de fu deteriiTÎnacion.Que lexcgaüa 
fenmonia^procurorecogerfe en. algún mucho que àntesqu e fueifea :tomaud 
iDonaüerio,)7; ganar la- voluntadle fa habito la vieÎïepâraqtie fo coîniinie§- 
padre,paraque.Iadexafle fer religiofa. ierren el modo que abría para fa rd e  
Primeroquifo faberdondefeviuiaco là'Corte. Pa^&feniarccdaftrâtoiüc 
mas rigor,y queperfonas3auiaen.los go de cafar fus donzdfaBotaàdôk&
mbnaflerîosdel Reynoque tuuíeíferí Luego dio Ordëm^ùe â^osdçmfaaua 
opmiondedantasi -Supo como, en el lier os, yge nte-qúefcíhkn-en j(ú ¿caíale 
Reyno auia yna dbnzellamuy princi- les dieílen MaríosS^razionéitbdala 
paí^quehaxia vna?vídámuy recogida y ida¿Mie ñtr asla#rinteifo andana enef 
donaÆeoBordcdVteitefês >:hí}a>del tas traças dofí^Leonoh^eM^dfesdáe 
Conde dë'^iana. Tnuo: manera la dio tan buena mañaquer ruoodiediraa 
Prineefa de <o mnnicarle por carta fus -para to mar el habito en^elmoda|terio 
ceheosiy en fin fe concordaron las dos de Ieins de Añero. No lo quifo>kazer

fin vibrara la Canta- doña ¿íáasfa f iia  
20I0 a afsi, y t rataron m uy - abofes de 
lo  que conueñia hazer eb 'profecn^ 
oion de fu intento; Sabíale ya; eliqud 
tenia doña Leonor p o ^ v n á^ a ííé , 
y juntamente^edbauan d e . íverfqde

eñ; bufear vna cafa donde eftuuieífe 
con muchadbfauanciá, y rigor; En 
efta demanda fe hizieron algunas di
ligencias. X;vna deilas fue viEcar vn 
mbcaüeriodc la Orden deían Bernar 
do fad acien  del Rey don Dioniíio.
aPra toíede 1 a-mañera de viuirque te- _______ _
ñian las m pujas. X  aunque quedo con- di (ponía de las cofas dc rfu cáfa^ con 
tentadaRrincefa ñoeia aquel lugar,ni que fe penfo. Jorque la:;Princeíai qjuer
aquok a^Orden; don de O  io s la enea mi- * * “  ‘
nana; YVaíside defeubrio lo que en el 
mOfisáeri o dcieíüsde á^uero, paíTatia 
qeOmofcha vifks esdela Ordéde ían 
to Dom ingo;-AlH ie hallauaíBéatriz 
f a r o  na ,  ehy a) vidaafpera, y  g ran te- 
Oí>n;omiente ,;erámuy fabiao en todo 
e lfa y í io  da Portugal. Con eirá opi- 
nro.n riluchas:feñor2s le yuan a. reco
gerá!-mondíterio de ícfy-s-dc Auero.

na nazer. r irato'scon i 
toman do æ! hahito lasfuèfle  ̂
como fe haUadd^hfei^h^ioñ,y etinor
dodeviüii: déaqu eé^^ íta|^r^^t¿eg  
ta n'hreuo-riemo§;?auia

8 uiac^ e# í 9 & & t e % ^ ^ ^ ¿
dar ta;íes de, ir.^ e ^
tendió, ai*via- l i c u a d o t.rr. 
tü.del Señorj-y aísifue -fa-íegundl

gXíi-
Pudjr
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hizo eí vítimó •csfaétgo pst 
xa tomar cí Habito en compañía de ía 
¿mi^aV y viuir con.religioías, que to
das elihs tenían nombre Üe Tantas GNó 
pnáq haíér elfo tan a fu faluo, como 
peRÍaua,y qiiiÍ3cra , viniendo fu padre* 
y  hermano, con penfa alientos de ca-
■ f-nrln _

Gay i.LV'¿De algunoscafuwtiéntos queje 
le ofrecieron a la jauta Trincefa,y 

corno je  liyt&délloŝ

X /íV ch o s Principes co la noticia que 
^ ^ te n ia n  de fu hermofura de doña 
Juana,y defus muchaspréndasdá pedía 
por thdgér. El primero que la pidió pá 
fafu  hijo el Delfín Carlos 0£huo,fu¿ 
ZjuyrOnzeno R ey de Francia. Tam- 
bicala pidió el Rey de RomanosMaxi 
imiÍiaño,y Henrique Séptimo de Inga 
IaterradníW ola mucho para que dieí- 
fc iueonfentimiento, alegando razo
nes de citado,queaíeabo,al caboeran 
mundo,y Dios el qúemoma ía volun
tad de la íanta.Pórque teniendo reuela 
don qdé ei Rey de Francia era muer
to , dioiu coníencimiento en ella fór- 
ma.Quefí el Rey era víuo/fe cafaría co 
«l,y qóe en cafo que foelfemuerto, nó 
la auian de hablar más en éfh materia. 
jQáédáiéiRey ñmy cónfóbdo con la 

ítóeTtarperó dentrode pocos días,- - í r-vn

m
meífíómifagrolb /yfrieyqúb ¿fían* 
dp durmieqdó lá Pfficefd,yib znañ 
cebo hermofifsimo, mas resplande
ciente quéél SoKciqoaffbílegG ú elh¿ 
y  la díxóíN ó éñss trife , téó porcíertó? 
que es muerto él Reydé íngajátetrá^

(cuyo cafámieníote trae tan fatigada; 
Deípeito lafanta con roa ceíefíiáfale^ 
grfa , y  teniendo por reuélacion de 
i J  ios las palabras que aiiia oy do, palió' 
la noche en oración, dahdo^facias al 
Señor, de que reduzia a fín fus congo' 
xas.Otro diahpluio elRey a vifícarja,y 
qúe xandofe d ella por íarefífíencia qd e 
hazla a vn negocio que efiaua rabien a 
aquel Reyno; Reípohdío ía Princefa 
co mucha humildad y  dixo. Scpa vuef* 
tra Alteza,que elle Rey con quien tato 
dé'ífeaua quemccafalTe,es ya rouerto.Y 
ü viere que fa Jé cierto jfo q digo, crcaq 
féíirueDios ̂ permanezca en efiíe ci
tado. Sdio verdadaporqué dentro de 
^ysdias recibieron cartssids Embaxa 
dórésde la muerte de fu ReyHenricoj 
y  afsí no k h a|k ro n , raaS en materia 
l é B Í ^ i e n r á  / ' ' . J j \
: (jkfféciofequé eIReydcn Aloníó fu 
padre , partió con vn exercito abazer 
guerraralos Moros-de T  anjar', y Aizi* 
fe,coxnu'nícó fu refciuciotí cóh la hija; 
Ta qaal repreféntarido ql peligro de fu 
padre,dixóie ¿onmdcho fentímfento;

__________ . tiempo
uó el trato de! cafamieut© del Rey H e 
yíQúelSkptiójo dpfngalaterra. Intén- 
taroBlc'dr uerfosroediosy a blanábsas,

pi^fé^nfífeparñas'én fu detérmi- 
m áé& ^ £ktfd ó  Ayunos y oraciones, 
lasque íaáuian défléarco vhoris.Aca- 
baronfí? todas citar-fueres, por vn

fermifsimo.Ai fínHRcypufc en ex coi 
ció fu pefamíéro.Cb eífaócaíldlafbrin 
cefa mudó habito,,viíliofe de negroj 
y fe pufo tocas lláriasVy en éfíe tragó 
perféuerd,haíh qfu padre v ibodb Aid 
ca v itoriofo-Qu ed ó laPrincéfa porGó 
uernadora del Reynó ,y  todo el tiépo 
q fu padre duró en la guerra,le gado en 
oració n es, y p] cgar i as,fóplrca n do áí Sé 
ñorpórélbcen fucdfítr, ytuüo  eí q áq¿ 
moi dicho.Quifo eí Rey q fe re golijaf 
fe i a bu e na nue ua ,madándó ql ás damas 
fevifíiefíen ricarnétefAuia en efta aufé 
cía negociado mucbo ccn nueñro Se
ñoría PrirACefay aiTegv.raua dedo lie*
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miento. _  ̂ f . : ., ,,v. „

{esile raedor ijpe teniap^ylepte en reco 
^c im kn tó eip ayi& p yia ,?ofceciofa 
Dios {a hijavv alsi (era julio, que fe me 
conceda yna/cqfa que lo fea. Que con 
eira pagaremos erìtràbps.Lóq .pió° a 
yueftraiAlteza.con quanta humildad,y 
reacrenciapuedo.es,cj jamás-me hable 
carnate riade caiamiento^^iigapcir 
bien que merecoja en algún, monafte- 
riptylo pido agora de iíúeuo,por aque 
lias fantifsiraas llagas qae: elSeñpr 1%

í ¿ y  A|as a¡ui-e^4q ̂ iLel ^pmscc&
fas de mucha grandeva, y fundaeipaes 
dc Rey es.Y auque la auiá dado licencia 
p a ía ^ co g e ^ ^ e |ia n :

za, y como hija .4?-Re>v JÉfios pedía* 
miemos tenia la Princefa, no porque 
noafp.iraííe a y Mam uy-re^xmada, fi
no porel confitelo de fu padre.j&Liqnal 
vietandola ynfd ia í^ J^ p rqqe, ja-.c^m  ̂
pliefTe lapa-lab^qucja auÍa^d|pR q-

c ^ q ^ ^ q e ^ c y .b s  palabras de (ahi- prefei^pkk azediacPOrque p ^ cyn b  
ja.,,(lxchas comtanto afe,&o,y ternura líeuaua que eumpiiefc lq.^q¿e;̂ aiqüiá 
qué no bfb conWadezÍrÍup^q|^ffoo,y proferido, ^aunque iepp^,q^cbjO 
lleno de lagrimarla abra£c^te|ko. eneáqpcníqqu^
Quciie contentaua de. hazetlo que-, en yo iu cadde -piqsyy no quiíoíhazer, mas 
taqbu e naq cab'oqxon tan ta prlfdieiì eia refiftcncia J iñ a  qu elib red i^ íp íed e 
pjig íi-como bien yifio; 3
$ m r  U voluntad.de Diqs,y masfabien palaeip.de npchecpn' íbíp eí acopopa- 
Hp qge no ay poder, humano que.pue- ñamientoqueqoniieni^ a..hpnpíiida¿
/ Í  í  1* *1 l í  v í l . h l  t t t . r t  1 1117 A '  / " \ n  A  t ì  í Í í r t  a I  T  1 ̂  f í  a  1 A  n  rt í l  A lhV .A  . J  T  ?  i f  fHa refífiir al diiiino fuyp. Quando el 
Principe^y jos. grandes d;cl Rey no vie- 
ronda d e p L p & ^ ó Ia í^  reí-

gtan íentimien 
to>, y a ^ ,ra n |[^ ^  proT

t^ á p ^ ile ^ ^ te jd ^ ^ e y B ^  que jjcn-
i Ì l f S P'rínrpf't T>Ar Jat

R c y n b E ^
iCj-qué nO'fiíCÍ!é pe*efe¿fo loqu e auia 
pGncedídjp*-Requirieron en.,ixQmbr¿

i  *  <> J  t ¿ \ j  i.i j  "V ; .£•*_ •*' :• ' i. íi '■• í- i? ^ C *

pcptpftasyfino
j^-ibano ai .Rey :Ía padre, por 

“auia .hechp.Retiroíe 
a Íu-^yí oilb', ,^.31'ríah'i a n do. xlagr í mas!

Llego aím pnatelpde Vdiueks .íun- 
dacion RealjCpn campoco aparato ?:y  
ta nto filen ciò, q u e pr im ero qu.efe Tur 
pieífe iaytqeua efíauayaqn aqupiópia- 
uentp de fìernqrdas, Ahi v íuip ¿ o y i e  
fes) dondenp teníalas oueciiLomúf

dre, y SÍ Principe Íuiiermaho,pií&ní- 
d.pla,qpe ya queq&ena yiuir recogida 
en cígipnaferipadom .noàtÌpi^
fieífede
L.a puan kito e^apdci-Reyno de,herpÍ

.parecían de » .pi n guq. ¿
.:•* ,m!>ntq.hazianra dos-dantbLhtr.^
-,:-.y . íncentosde iaPim- ^^
r,v ;r.s* ■ - cela. -

Caf.



€áfti¿LJfl/T}eíá¿ccfiis qaepieeéierona 
Idféerud de-l&íQSdonaInanay defde que 

‘-faliédel monkjleriode Vdtueídsvbaf- 
• -4 ■ i ‘taqúe entró en e l de lefm  

de i/íuero\ ~ ;■

X T 0  feUcpl'ffltóícefadc.-paiado con 
íflíc^co deperieuerar en ci monaí 

cerio^e^Wíueías, fino paíTar a la refor 
niacio déleíus de Au ero^dode peníaua 
p^masec®v ̂ ;acabaí en feruicio de 
Dios. Y^&¡üeaÍlidé hálku a con mu  ̂
chos- defaíibfsiegos caufados de h s  vi- 
fitas,rogó al Rey fu padre, le dieíie li
cencia para bnfcar lugar mas quieto. 
Loaron mucho el Rey, y el Principe, 
fu parecenperopidierola que fepafíaf- 
fe al monafterio de S.Clara de Coy m? 
bra, donde auia mucha obferuancia ,y 
bijas délos principales feñoresde aquel 
Reyno.Y q allí eftaria mas a mano pa
ra confútela algunos n e g o c io s  gra
nes del Reyno. Parecióle fuplicar def- 
ta determinación,y afsi partió en cora 
pañía de fapadre,y del Principe fu her 
mano. Hizoeftc viaje en eí mes de lu
ido del aíí o de mil y quatrocientos y.fe 
tentaydos,acompañadade toda laCo t 
t-e.AuiaelR.ey eícntoa la Abadefa,que 
aparejafféápofento a fu hija. Pero la 
Princefa en teniendo-licencia parala 
faiida,efcriuio ala Priora de lefasde 
A  uero^G pandóla ,queíc;hiziefFe con
tinua oración por elía,fuplicando al :Sc 
iioríleuálJea dcuida execucionfus pro 
poíitos. Wzieronlomfsi hs monjas c o  
ráuchadnfiar.cia > teniendo a Angular 
dicha la ĉornpañia de tan íanta y prin
cipal feñora. Llegando vnapequeña 
jornada dé Coyrabra,hecha vna gran
de oración-,y valiéndole del iauor dé la 
Reyna;del cielo , hablcíal Rey fu pa  ̂
dréapairtéí -Stiplkandóte-con. profan- 
difsimakurmldad \ nole impidieffe el 
deífico decfccogerfe al mónaftcrio dé 
IefésdeAuérór don déviüítia con tn as 
q oi etudvy con él recógi miento quefe 
publicauá dé aquélla cafa ¿ Dios en cu
yas mahbs eftá dcorafon del Rcy,mo

üio eldo elReiydAAGÍib,paraacomo; 
dar fu gofio coac^de-íu Pr inci
pe,y vna rodja¡tkíiuya, qfclhmanado* 
ñáFilipajíleuauaii mal que, fe b&uieÍT& 
dadoefta hcencÍ3,diziendoí Q uechi« 
el conuento tenia opinión de; religión 
fbjno era bien que vna hija dovolRey^ 
íedeílerralle a vn Ingar^queeramas 
Jsla, que poblado, y masfikndo cafa 
tanpobre.Y refponSk a todas k s  razo 
nes que fe le íiazian. A  lo quefe.alega* 
na depobreza , derla r Queda Reyna 
del cielo timo por caía vn; pobre eíta* 
bio donde nació el HijodeDiós^y que 
aquel cafo aula quedado par.a.exempIo 
denlos Reyes de la tierra, conideran- 
do lo que hizo el que era yniuerfal -Se-! 
ñor del mundo. Y quenolétefiaua a ella 
mal retirar fe ala cafa pobre qnedezia; 
Allanado todo, eferiuio el Rey a la 
Priora de Añero, áuifandola como fu 
hija la Princefa quena fereompañera 
d e aq u eílas íi erua s de Dios, efeogiend o  
aquella pobre v i^ L le g á is l con acata 
a treintaéhs áeJ mes de íufio acompa* 
ñadadel Rey y  de toda fu Corte. Y  no 
quifo luego entrar en.ei conueco,mira 
do por la quietud fu.ys*:y de las rcligio* 
fas,demuele cinco áiasfaera, para def* 
pedirfe de todo pu nto deios que la acá 
pañauan.HRey comunicó eítos dias al
gunas cofas con la Princefa, y fe defpi-r 
dio delia con mucho feoDmiento,dexá 
do feñ alada renta para el galio de lah¿ 
k,y.oñcíal es,queda cobraífien y acudief 
íen atodbJo,neceíIario. Dio le; la vir) 
Ha de Añero con buenapartede ̂ aque
lla ccmarca.Pa liados los cinco dias, a 
quatro de A gofio día del bienauentu- 
rado fantoDomingo, defpues de oy- 
daMifiayiaacompañaron todos, haL 
ta la puertadeimonafierio.©efóda ma 
no al R ey 94 c%idÍofedel\Pr¿ncipe, y  
de los demas, y entróle en el monafie- 
rio donde la recibieron las religio- 
fas con grdn-coníbelo;Eraiáicaíaiduy 
pobre de edificio s, yio-menos malo fe 
dio a la Princefa que coniti era (anta,y 
humilde todo le parecía demafia. Y  cfr 
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fus peiifami'CntosIascctd̂ s'de lodo era 
mas ricas que ios artefones de palacio. 
*<%iío Dios con vn gran milagro que. 
cónftaíTe que era voluntadluya lacefb- 
íucionque áa^tomadofu^xeruayy^quíé' 
tí cielo h aziaf el camino: * Fm  afsi yquq
poí^eí^acia^tecinco m;eíes^dd!áe pri^
meíó-de^ar^o delañosd^imíl^ qqa- 
trociení osf y íetenta y dosfeiaftaqu atró 
de Ajgoftb q? fije eldia ̂ b^dte“hí"Píi:®(SC 
fa fe recogió en el monafterio> apare* 
cia cada carde'al poneÉddSol y naco* 
mera refplandeciente a marauilla,que 
duraua halta la mañana, Aunque: fe le- 
uátaílen vapores del mar que efta vezi» 
ROsyeffünieflfecüMertode nuues el cíe 
lo, ó llouieflVno por efío dexaua deref 
plandecer.Todas las noches venia fic- 
pre aponerfobre el dormitorio , 6 vn 
poco más defuiada, donde fe hizo def- 
p c:es apoíento a la fentaPrincefa.Salia 
de ia cometa vn Tay o'd e mas particu- 
lar claridadjcl qual alumbraua todo el 
parió deldáuftro,y allí eftaua fin rao- 
uerfeíin erercerr ni diíminuyr. Aun- 
qalgunasvezesfepaíTaua efta claridad 
ai dormí torio* Otras a lafecdftia, y o- 
tras fohre la ¡gleba, lo ordinario ef
taua fohre.el: clauftro. Gauíb a todos 
mucho: efpanto aquella: gran noue - 
dat^yiiBasala^jñora,y monjas que las 
renia en ̂ ra Qicuy dado el miedo de al
ga n fucefto p eregri n o, co m o fueie co
munmente iuceder quando el cielo ha- 
zeéftasdgmoftracionesJjnguÍares.De 
rodo el faliéron quando cftadanra jfe- 
ii.om 11ego afum onafterio que el dicho 
dia , juntamente ccfloJa cometa que. 
imnca.m2s:fé.vio.

cwm>to»3o, e l  babi-

■' r.\-{¡Utuov'-■; ■ y-.
‘ í 'yu /

da^^nrnedasírdigiofas.comvn vefti-t
ningu n.gene A

tosde:gâ afê  ni-cofa. qne ropr'eíentgle, 
grandeáí2 .^&odo que Iacafa erapeque 
ñaiy^aefeü^íai parte della efta úa. ocu- 
padaporS^éfpe^tOidixo a; la Priora. 
Que de la renta que el Rey fu padre la 
auia fe ña Jad o coro p rafe vn huerto que 
eftaua pe^dolálroori&ft^í o ftyl'qpej# 
víiápaikedüdíe:ps£af£^
|as0erHa o ti^ v m id jb í^

con metósrrraka}Oiíífc^^®a^!^^r^2t 
los May tiñes domediaftoeheiqnedaha 
zia mal elfereno del¿ronie#ne4^n¿efta 
vida pafforresaños^gi^e^^eEv 
chas cofaslacomnn queiiaziah f e  de- 
mas^Pafíado^flAtfempo^í^ng^3c| 
{anta para la Prxñcéfa>ver-los fancos 
exercicios délas monjas,y fus aprove
chamientos. Con efto fe deccrirunode 
p e dir lu ego el habiíO. Mó; eofuko efte 
negocio co elRey fupalre eomuniccr- 
le fofamente con la.Priora Beatriz de 
Leytoa.La qual ¡ r e c ibi o l  a n  ueua; c on 
Ungular confu élo , viendo lo -roncho 
queimpdrrauápíaraetoedfcóí del mo- 
nafrerioía determinaeioniile Ja Prince 
fa.T om oiehhabitodáaíde 1 a conueríio 
de íaniPabloídel>año demil^quatrio^ 
cienrosyiéí^Etay cincOiAdere^oíe el 
eapirulb muy:ricamcnte,y ameSiano- 
che acabados;;los Maytines: , vino la 
Princefaconfu ¡veftidojlaéo acppañá 
da de ia Maefti"a-de nou|GÍss.HRtro en 
eleapítulAmny^llenade^egxiai^g^ 
da dcndeeíJauada Pdo^aífentadapti 
fofe a lias pies jdésiHDdftJa$?jeQ n^
laskeremonias;d^aQrd^ydi^nde{
le la PrioTa quAesdoquep^^ 
dio.Lamiferieordiade Q ií^ y ja y u e f 
tfadffizo vas^látlaaíaÉi^i^rijpseíes^ 
taiídoiamifericQrdiaq;eÍ SeÁpr ¡yfa 
eon eilaeódacarlade^ 
akreligio^enci^nrucha^plaSidixoi. 
Auq: ^eppéfeñ tare T
las afpefes^de la^ligi<^pw>r|aueria% 
ya-vi feo 
las ia n
do.-. hablárAen ello rauxendpyncii.riado- 
tan , de Noluntad., d  -cudlo, aL yugo , •



defantb Dómfngoycle fuOrdeá
£eii,fiendo ht-fedcradesqüd R eyn ó ;■ 
en hita de fu hermano; Yque no lo que; 
riendo hazer,k fscarian del monafie“ 
riojíi faltaííe el Principe, y-queno pea 
fauan incurrir en algún mal caío vpóe?

áiaue'deia;R:eligion^olófup%o al Se 
ñor,lleue adedida peífocionlallbra co 
menpda. Y refpodieron todas en alca. 
voz. Amen. Pueíh la Prirscda de r odi-, 
lias,la Priora la corto los cabellos, que,1 /i * - _ -_ _ v v / V' «uqau ¿AiV-tJXLII Clji 31
eran por todo eftremo lindos. Viftío- reprefentauan con tiempo losincGn- 
la luego el habito.Y proftrada delante uenícntes que podían ftsceder.No- toca 
del Altar con mucha deuocíon y ale- uan todas eftas cofas a le íanta Prince- 
eria, hería fus pechos, ofreciéndole en ía> de manera que enftaqueciefíen-fus 
focrificio a fu Criador,y Efjpofo. Acá- buenos propohtos. Aun que tenía al-, 
badas las ceremonias, la Priora fe que- gun cuydado de lo que podria:€er en 
¿¿ en el coro hafta Prima. Auia comen lo por venir, porque eomo'auía renun 
í  ado a fer tan pobre , que no llenó al ciado de todo punto la pretmion ikl 
monafterio fino vnaCruz de oro > y Reyno,quifteravitiir de tedopuixto fe 
yn agnus guarnecido délo mifmo,con gura. Todas fus oraciones encamina- 
algunas reliquias que. le ama dexado aa , fupiieando al Señor feiiniiefíe de 
la Rey na fu madre. Entendiendo que. conferuarla eneleftado que auiaco- 
elnueuo eftado no dau.a licencia para meneado , Qo.ñaíTilipaíu tía >fin 
cofa queparecieííe riqueza,ni cofa que quererla ver ni hablar, fe partió a fu > 
la diferenciaífe de las demas, fe quitó ef monafterio dcVdiueks,y procuró con
Mí nmfMMíic nrtt*dPTimnc- rm* tm A w Z  * 1 Ak-wí-f- L" ÍJtas niñerías que dezimos, que nodeziá 
bien en con el eftado de nouicia. Efta 
mudanza de la Princefa cftuuo fecreta 
por algunos dias,que íi bien alguna vez

-WUl
el Abadeía, que embiaíxe por vna re- 
ligiofa deíuQrden de fan Bernardos 
la qual eftaua ¿^compañía de la Prin
cefa , y aísifehizo. Y k .íanta feñora*

la yua a vifitar fu tía doña FiÜpa puef- quedó foía, que eílaua muy conten
tos los velos en las redes, no podía ver ta con la compañía defta religiofa ¿ 
el habito queveftia. En fin lo fupo, y  que era muy espiritual, y la ayuda -; 
luego fe viftio de luto, y lo mifmo hi- ua a licuar los trabajos, y la enfeña- 
zieron en la villa, como fi fuera muer- na a valerle en las tentaciones del de- 
ta.Sintióle mucho que la huuieífen cor monio. Efte fue. el primer difgufto 
tado'ekabelío,y hechofeygual alasde quetuuola fanta. noüié'á , pero no 
mas,fiendo Princefa jurada,y heredera de manera que la turbafte: antes mof-: 
del Reyno.Corrio la voz por todas las tratsa mayor animo, repteíentandofe- 
ciudades, las qnales diputaron Pro cu- le muchas cofas., que fin duda íucede-; 
radores, para que fueífen a la villa de rían creciendo el deñeo de gozar la 
Añera, y hizieffen fus requirimíentos quietud y compañía de las monjas,con 
a laPriora, y monjas, para que no la lo qual quedaro muy cófokdas.ElPria 
¿ieften la profefsion. Trataron afpera cipe fu hermano hízorambien mucho 
mente a laPriora,ÍIamandoIa,atreuida fentímiento defía mudanza, perfuadié 
y  temeraria,condenando fu arrojamié do al Rey fu padre, qce mandafte qui
to en auer dado el habito a la Princefa, tar el habito a fu hermana, reprefentá- 
fin cómúnicarlo con el Rey fu padre, dolos incÓuenicntesque fedefcubrian, 
R.éfpondio la P ñora, (q era fanta , ) co fi lo comentado paffaffe adelante.Que 
mucha humildad,diziendo • Que cettificaua a fu Alteza, que fino peída
íeruir a Dios en el eftado de la rcligio, diligencia en cofa que tanto importa- 
no era mcnefter ficenciadelfRey, ni ua,que elyriaen perfonaafacarhdslw ¿. . . ___: ___ /!>.-*— i__I--______rmonafterio,y daría orden como fe ca- 

ísfie. Con eftepenfamiento fe partió 
cliisbitáa la PíÍB£¿&,y fe la entregaf- para Antro acompañado de pecosfe^

delRcyrid. En líos primeros requerir mona 
mientos,pidieron que quitaííén: luego ígfíe. 
eihshifiei a k Prineefa.v fe la entregaf- para J
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ñqiesy per s . V  no de- qué lo^g^Fandes exereítos de la-tierra.
llosjfuéSoa García de Menefes, gran • Tened^orcicrtOiquefeleñ zd& m she 
perfonaje en aquel tiempo. Entrando t comen§adoj no ledexaré por ccfadel 
eld?EÍndpeen el rnoaaífeno, ytoman mundoi.Mo mepuedoperfuadir, que
¿o  Iáananoel Obifpo, encareció el a* fiendo yuefiras Altezas tan; Chrifiia-
treuhméto déla Priora.Luego el Prin noSjqnierandiazerreiEencia á ias Or-
cipe agraiió mas eleafc,de*hera,que - donaciones de D ios,queha pwetOén 
dio a entender que ama de facar de aüi mi pecho ehos penfamientos. Tám po 
afu hermana por fuerza. Refpondio co parecerábisa mndarfe con ten tifa- 
la Priora diziendo: Que ella y las de- cílidaddolo que poco antes ptfm itie- 
mas r eligiólas.tenían a fu Alteza p or fe ; ron mi padre, y-el- R eyñ o , ym e ctexa- 
ño rasque en hecho de verdad lo era, y ron,entrar a q d . Y  nodeüianpeníar 
afsiía refpetauan. Y  en qtiantoauerk quedes pedia yo fo n d a  para felirme 
dado el habito,dixo: que suia hecho lo luego/ino para perfeueraren eüeían
que ¿1 Señor ia aula m íp irado- Fue fe el toeffado h aíia la muerte. Aquí ítie-r e»- 
Principe alapoíento de fu hermanada cogi,y aquí acaharemis dias ,y  ningu- 
ttual faiio a recibirle con fu pobre ha - ñas brauat asyni inaios tratamientos-ni 
¿Mb,ryconbien-poco aparatos Y  vieh- ia mifma muertejferáíparté pati n ó le  
dola con habiro tan vil, perdió el co- uar alfin elfos propofitos.El Señor en 
lo r , y bañados los o jos en lagrimas,k* quien tengo libradas mis efperañ^ás» 
dko.Grande agrauio aneys hecho fe- trocara íos^rapones de los R cyés} y  
ñora al Rey naeftro padre, y a todo el aprouaran lo que agora contradizen.- 

- Rey no con efia mudanca y pues vey s Qu e do muytrifieel'Pidneipe,vÍédbl o 
la-falta que tiene dé herederos.En vuef poco q podían amenazasco fe herma-- 
tramanoeftá el conduelo del R ey, y n3,yfajiendode-fu apofento:dióquen 
Reyno.Aefió vengo yo> a rogaros de ta de todo ai Obifpo de Eü©ra,pidien- 
mi parte, y fuya, que dexcysel habito, do que 1 a hablaíié y períuadieílé,€  de- 
con determinación,que fino quifiere- xa fíe elhabitó;H izolam razonaifea- 
des r cipo nder a tan \ u ia dein anda, m i to el Obifpo por ehas-paiabras.Séñora 
padre áetcrm i na- vfa r dé fu a utoridad ninguno- ay q no íépaq ei efiado de la 
Rea l,y las ciudades embiaran qui en os religión es m as perfbto q eldehihaí fs - 
faq ue deaq uipor fuerza. P r ud e a día es m o n i o, y q; po re  1 fe camina al cielo co 
hazex*déla neceñidad virtud, hazien- mayorfeguridad.Mofes'vueíira Alteza 
doio que al fin ha de fer. O y ó la‘ Prin- la primer PrinceíaniReyna,q badexa 
ceíacon gran repofo^-y fin hazer mu- do;eí mundojporqm'ücfias huuo,y-fié- 
danca,todolo que elPrineipe quiíode pre las atufe, qie hanencer-r adoen io s  
zir/.y luego cqnpalabras blandifsimasv• m on ateios. Perodeue aduertiéqíb 
ynumild e$,dixoy P  o r cierto fe ñor,el cofas qenvueílra Alteza con eurráy-ñ©- 
podor demipadre , vue&ro,y del Rey- = fe vieron en lias:perfonas défuéalidad. 
no,nofe terna por muy grande,fi qui-, PorqfasRe-ynas qdexaron eÍnTando5 
fieredés moílrarle contra efia muger-1 fue porq eFrsbiudarori,comb fantadía- 
^c^que^tfeíieotras:arm asm as que behm ugérdefReydonBiooi^G tras 

l^rim as... Mas co n ellas, y co nías fe ene errauanehí osmOñafie ríos, a uié 
oraciones, que te^ngo hechas, y haré - do primero co n autóridad^ de ia lg l e- 
E^npreajrnii Señor D i0 5 ,eíperoque: fia,celebi^odinorcioc6 fes iñaridGSy 
feferuira- de con fe ruarme en fu fa;nt o / co m o aé©téeio adasR eynasdo ñ aeFe re ; 
^ ^ W ^ y ^ e h é fia d o  quehe comenta^ fa,ydoña M a®d% díqas-d^R ey^on

Sachode #drtugalyq calar5-con íosRe ■ 
mmgo, cuyo habito yrito, podre mas" yesdon AÍ0n£b-del^n,ydon^Ménm ¿ 
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que el primer ó de Oaftilia.Porefi'as ra 
zones fe recogieron,y tomaron el ha* 
biro ellas feñoras.Afsilo hizodoñafilá 
ca,híjadeí Rey don A Ionio el Qnarto 
de P tírtu galqw el^bkad d G iile íen  
Lorbán.y defpues fue AbadcífadeBur 
gos en Caítiila*Eíiasfeñoras comote- 
nian muchos hermanos hizieron cuer 
dámente fu negocio, fin perjuyzio de 
nadic.Vuefira Alteza tiene otras obli
gaciones preciÍ3s,muy contrarías a fu 
intento,deuiendo acudir al bié ccmífi 
P orq  vueftra Alteza no es fu va fino del 
Reyno.El peligro del vemos muy alos 
ojos, porq el Rcynueftro Señor, ni fe 
ha cafado, ni trata dello: el Principe es 
muy enfermo,y no fabemos fi llegara 
a tener fuceísion.Gon lo qual fe redu- 
zeñks cofas aefiadoque vueftra'Álte- 
za eftá obligadáa dexar el habito. La 
Infanta oydas efias razones refpon- 
dio.Gbifpo elzeloqueteneys delferui 
ció del R ey mi ferk>r,y el bien que 11a- 
mays común oshaze dezir ieftocofas, 
y períuadir vna cofa tan contraría a 
Vuefiro eíiado. En los exemplos que 
me traeys de tantas Princefas que fue
ron monjas ,no corriendo en ellas las 
razones que eorren en mi, coda vía no 
podeysnegaame fino que para-fsluar 
fus almas bufeáron iugaresmas fegurós 
quales'fon los monafterios. He de de- 
xar yo de aífegnrar cofa en-qué tanto 
me va^pór razones-tan ñacas come fon 
las vuefiras? Donde hallays vos queyo 
fealigitima herederadel Reyno, víuié 
do eíPrincipelY pórque,osparece que 
es mas cierta mi vida que 1 a de mi Ler- 
rn a n o ®  que le dio al mudo q es Dios 
ño es poderofo para darle falud , y vi- 
d^Phdf ábien toque el eañfino que te 
iié’W pbr mas cierto para aílegurar la 
■* ' v rfrL *f ■ - ’ '3‘ -1 a fiCtciía 1 oerdi

feri, fzú
ñadkert&déXarede continuarelllamäF 
mreotO'que Dios en mi%ahecho.DÍ~ 
chas eftasrazákies iäPiteefequifehöi' 
ueríe a fu apbfento.Parecióle áí Prin- 
cidedemafiada lib crtadf ade&4erma* 
na,y con oíf a-mayor feípond io que l̂  ̂
rompería e-Híabito,y fe lo haría peda- 
eos. Licuó la fänta Pr in eefa todos lös5 
agrauios errpaciencia.HMeron otras 
dösvezes o&io-eon ella,y-:'al fin vifia 
fu confì;ancia {que ellos llamauan por
fia) muy queXófos fe partiere a laCor* 
te.Kmguna defias períécneíones eran 
de confederación en los penfamíenros 
de la fanta.Pero era lo de 'muy grande 
ekniedo quote nía de que perfonsstari 
poderofa^y tan coléricas, y qué encay 
minan á n fes p en fa m lentos eb no mb re 
de zelo, y virtud hariam alguna noue- 
dad.Efio là fatigaua:defio trarauacorf 
Üiosty eo'h-fiando- qué proueeria ló q 
matfeeffede fufertdcio fe quieta *

' TicJotfdnios exercP. *
ciQéqtif-S’dror luan&tutiQ "" p

nouP
era*

re í ^  .
do.Pues fenbr%ermanö,yPrincipe, y
voisGíbifpo nbb?eaBfeys^tf  ̂
ine vífefiros in t eht©5?pö*-qt >e he ningn

T ^ E  T od o  loquehafiaíaqüi fe-haré-*' 
“̂ férído-fe echa bien de ver lo que 'el' 
Señor hizo en%co nuerfio® defia fán-; 
tafeñora.Pués combatiáadeeofas que- 
pudíeranallan a rvnanirito de Gigante 
y  redírvncorapomuydétémrinado,fií' 
añímafe gózoy mirado defde el puerto- 
las borrafcas,aiteraciones,y moúirrhe^ 
ros ■ qué traía®rebudea ía-^Górte' del 
Rey d ePortugal: Eft rañosm edto to
mó el demomo todossencaminaáos'a 
de fu ia r de la Prin cefa ét pen fam iénta 
defer m ója,y adéxarefhabito^Ya feM  
yifib ruíg^s'á-ílife-áá^Ti^f^sataitfiép 
nes de-in cd ñueni e n tes y y-éferuplos Vfe 

G0mun tecrjpfo2 
ñ ^ é ñ d ó fe ^ ^ d a d e H ^ ^ é ll^  
péfváíieñfiofe-de las ra£one§ -de ObiP 
pOs,yfeliéndotbdó vña-eyrro a la'cau- 
m  Gada v ña^éfiasoOfa^uáicran1 há* 
zer mucha;to¥^áyycot#áffei*múy 'gr» 
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firmeza.Defanta Paula rcñerc fan Ge 
so-nymo, que dexo los artefones dora
dos ¿c Roma,por vna calilla hecha de 
a|óísés¿ÍPcío)iH'Cra hija-4€Rcy«,rá:-lm 
uo quien la dcfuíaíle de fus propofitos 
mas que las lagrimas de fus hi jos. Y es 
grande encarecimiento que arrojados 
en la arena, y llorado, pueftos los ojos- 
en el cielo fe hizo a la vela.La fantalua
nadexadoReynos.y hollando Reyes^y
pifándolos ¿fuera menefter, fe abracó 
con la Cruz de Chrifto,ytuso por ma 
yor felicidad la probezade IefusdeAuc 
ro,que toda la grandeza de que goza
ría en los palacios de fu padre.TresRe- 
yex,y grandes Reyes en diuerfos tiem
pos hizicron inftanciaporcafarfe con, 
ella?y eran todas ellas grandezas para 
lafanta vnlienco manchado,que es lo 
que Ellerdixo que eran en fus penfa- 
mientps los Rey nosdelRfcyAfuero fu 
niando.Para todo efto dio e) Señor va 
lor a fu íierua,y aunque erabto a fu her 
inaiip.quexofó a la Corre comen5 0  en 
fu nouiciadp todos los fantos exerci- 
cios que da cafa de Auero;tan reforma
da tiene. Abraco el rigor déla Ordé,eo 
mo la menor del monalieno. N inga
na cofahaziandds h oukmde mórtifk 
cacio;n,y de humildad,que ño fu eñe la 
fant'a reíigiofá la primcra,y en el coro 
ella-regiUcaua íos libros.Mo auia mu- 
danga^énehi^flir, eran fus hábitos de 
xerga,y; fus tocados • los que traían las 
ptras.En vera.notráia'ynos^apátos de 
dos.fuclas-j y en inmérito y nos quecos 
de corcho.Eri la-mefá comía con las no. 
nicias,y loque.elias,y ño mas. Gomia 
íjempre peleado, y hueuos ̂ ayunán
dolos Íietí meles de ayunoque las con. 
fc rucio nes dcftaOrderi difp o n en •, que; 
comienzan cidia-de fañt&Cruz de Sep- 
neri^rejyJcabanjen lalíafeua de Refu 
rrecion,fin otros ayun‘ps>.particulares 
^^erandeMdeuocion^Eii-cI coro, y en 
elxeErsriptenkelf ugarqueda Orden 
^ M o ' ccup criada ninguna que la fir-r

echan en .el
reheorip  ̂hazia lo que jas demas, y tp-

doqásnt^hazía efa con fiftgukr ale¿ 
gria,y diligencia.Mo auia en el monaf- 
teriombnjamas pobre que ella, y  lila 
querían auencajar en algo,ó lo daña , 6 
lo: tsniaeh poeo.En fuma la ygaaldad 
con las demas fuede manera que ni en 
paiabr a$>n i en femblante5ni e n otra co 
ia alguna,quí foque fe entendieíre que 
era mas que £useoiispañeras,y el trata
miento de k  perfona quifo que fuelle 
el que fe víaua con topas fehaíandofe 
mucho enhumildad,y menofprecio de 
fu propia pcrfona.Per no parecer fin- 
guiar, aprendió a hilar,cofer,labrar ,y[ 
labia todo lo que haze yna muger cafe- 
ra.De Jo que ella hilaua,texis, y labrar 
ua,hazi alalias,y corp o rales para tnur 
chas Igle fia s.Apredio también a hazer 
cilicios muy afperosunuento el hazer 
diciplinas que íacaffcn fangfe. Viendo 
las demas en la fanta Prmcefa tanto ri 
gor,a fu imiíacicnhazian Jo raifroofq 
exemplos de perfonas tales haze en. las 
comunidades grades efe&os.)Defdeel 
día qu e rom ó el habito no admitió o- 
tro nombre que Soror luana* ni fe fir
mo de otrarnancra.LaPrioramando 
con to doeíío que ensamblas la nom
bra {¡'en7S w c r l^ m  cor
tarte tan al talle de todas que quad o en 
el monafterio datian licencia para que 
huuieífe algún dia de recreación de 
q ua n d o en-q u a n d o feoía m ny neceíía- 
ri.a para alm iar los trabajos dé la reli
gio) era, muy herma nade todas, y muy 
apacible.En Jas veras: eran muy grades 
las ¿j haziala fiema de Dios, y en el ra
to de entretenimiento fe moftraua ale 
gre,y combidaua alas demas a que fe re 
gozijaífeii,con lo quaiquedauan ena
mo radas de fu buen rratp , y  rdigiofa 
co n u erfacion.E n finrpdaslas cofasque 
fueronde vnanpuiciapsd^iísibaa^ 
bal&rone^elJa. En lo que es fuñan- 
cial de ^como es pobreza*
obedknoia^y eafijdacl^füe, muyqpdn- 
tuaí. Er^trambieordehnucha humil- 
dad, y p e thtencia.Erequentaua mucho 
los SacramcfítosOÍejercicios d^lgora



___a las comuniones con Íinguíar
-aproueehamienrojytraía en-vna bolfi 
Jiamegravh librito démem ó ría:,en el 
qual eferiuia todo lo que dezia,o hazia 
qnd e cauíafeeicrupnIo,A knoche ha 
,zia el examen de conciencia cofa ¡que
ícfn « r rrmr’íirv- n-r»r-/Vs n-a c Trl fn 'lí¿=e Aj*

TTj ‘*"3 ' "“ T" — ****
: todas Jas cofas queeran de obediencia, 
yua conmucha alegría íi ora rnenéfier 
yr-a barrer,y ayoger Jabafuramo fal ta
-u^pun.to^Si?3üiáíóbrásencaíaqiieíqef 
fe menefterfu ayuda,como para Henar 
te ja jad di lo,ba rrovbleña.n o eia ja pof 
treracSiémpre quifo tener elvinmo lu
gar enel coro,haftaq murió. Defpues 
que entro enelmonaílerióde Icfas:de 
Auem,jamas viojínihablóininguQrgrá
■ dedelReync,niafeñ:ora,ci a otra per- 
' fona fe ñalada.Si alga a  trato tenia era 
con perfonas edefiailicas, como fon 
Argobifpos i Obifpos ¿y: reí igi oíos- con 
quienícomunicaua hséofas de -fu con
decía,y quería la dixefíen cofas de edi- 
ficacion.Tuuo gran caridad eó.fus feéx 
manas,ayudauaksen todas fus necefsi- 
dades vifitaua Jasenferm as,acompañ^- 
uaía^animaualasiferuialas con partí cu 
lar amor,y candad>y hazia lo quejasen 
fermeras.No le canfauan las pefádum- 
bres.de las enfermas,ni las impor tuna- 
cíoncSrSi vía algunas afligidas,y trilles 
primero procuraua fabei; la cauía,ydef 
pues bufeaua elremedio. Si eran difguf
;ros deí monañeriola^conibkua/ypér 
fuadía,q có paciencia,ya que no fucile 

conaiegna licua-ífenrlacruz que auian 
tomado.Si erantentaciones lasq pode
-ciandasrengiofasrlesdeziacofas muy 
spropofit:0,reprcfentandoías el foco- 
rro.que,étrfemejantesJpcafiones. Dios 
ofrééea- fus. B eruas^Brocuraua^mucho 
que e m o  l as refigíoías, huuieíTe 'gran 
co nfor m idad,,y que. elr eíp e éto. a la Pe r
■ láda fueíTe el quefe deuca la que es m a
dre dé tódas.D eda que en faltando.ef- 
Xt b ü eáre^C ^o fe^csliiu pqLaria  la cari

U&esi a qu^azéál;jii oña0ér¿Oi pa 
raylb^Reprefentmaqtíe dJaeradebue 
í^^nam qnj^pO írefer dugetaaqtó 
y ̂ MünckxíafpxApia;' ̂ oinnMd.<f¿<aré 
yp cún^límíen totaq tos dañosodsne
aíahM^Bra.n4 e^ ^ ¿fo rca ¡á^ jp a faé  
bras en eñe punto,que coneila^y c&m 
el exemplo que vian,qaedauan auergo 
^sdaslasde^^
con bücnahim.o qualquierai reprehen 
íion,b penitenciaqjetíáadiendofe que 
era honra,y lo mas dulce de la religión 
Ileuar con alegría lo que a los no rell- 
grofqsparece intolerable., Aunqdeip 
p ü íb fe iy fe  moderaron las perfJctí- 
cionesqueSoroe&anaitüüPfde fu,par 
dre,y tfefqihcEmanpjy delcs-geadesdel 
Reyno, fueedíeronjotrasquelasenca- 
•mixiQ éf Señor, para^exercitaibía pa
ciencia derfu herua^darjacoñocera}. 
mundpkfañtickdde 1« peEfdna.bá£r- 

tp hebós ayunos, y. con. la 
mudaba deí<^;májares 
aqpelJ oscbqfe^H^cíiádocpel^fo deí 
cíjicidíytunieasgrp 
aenfermar.Y auqñpfá curarorrcomji 
clip cuy dado, e n Jugar 4  e inej orar cha 
peoráuaiMizofe Jujrta deised^os^y to 
dosfedeéQñf0 rmiáad^*coiE4^roníqhe& 
nodeáranádeíosféc^efeacl^ ¡q&¿¥fi£; 
nia a fer leprofa,y fefcpodrirí ef higa 
dofmo veftia lien^Q.Gpqefta ocafioa. 
congíádecpnklM ^^c^icobycoor
dendel^icariofgeíkrl 
ros qu e cn aq ueí tienjpp Ic  re forma.ua 
en Forlqgal q uefelkmaef®.Añt0nic» 
de fanta María (deq^ien tenia grafatíf 
faciblkiío del ro onafiéripde Iefus de 
AuerqnP ,táto porfuéñfef medadq^á 
to íüĜ w
leegp-enjt pdaaqqefIj^err aj L k  uq en 
fucompaBÍa4 l^^¿pradef eóniiéPío 
B eatriz; d ^ D e y to ^ í^ ^ tra sm ^

,,¿ ¿ q ^ e ^ p e % g ^ ^ í l^ d a ii  miímas

t rq,El|e ti? ̂ íp í q^at^nopE^fue^r^ 
cibip las^pe¥?^c^ip4 ^td^qüo¿atri^

mo-



monaifetío deAIcodaza Ia perféiadiaa
efé&o p s

diiigencias.Y afsi elRcy fu padre fe par 
t& ^iiisbòa^ Soròr^ipbafe f e t o !  
Auerospòrauer yacciTado ìa fatía de 
lape^ltiítíadondeac

•mas-dei. -!:p

v r> i'rts> irtu des C» yne f t  fe -  ¡ :: ■' ;
.̂j i> ' \ .'. h - ■ tfifìò̂ Sorof- '-IuÀ~ ■ - -: i o, ì. j. j- :.
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TXEfpues detámbsraraelíóne^&ríb 
Â eucipnes,boiT3fcas-, y ebfermeda-
desinò íhallandodefcanfofueradel-nrto
baíVetíov viendoque ̂ o*ábauráe®3d q 
ìasaguas delditód<cim;<^dbefà^ 
nìó aùia procurado acabar là Virtud de 
So ror luana, còro o v n a 
pi^mafòreÙEO àtàbtìatbrib^e 
clarea queDrosaaia fabricado' para ef 
cápatíáelo^aWÉagiósbiíepadeeeb 
los mùòdànos;Éf tíempo que atídquo

trato'efte negò
ssa ©sa Dios èoù'mùehasy^Si^'^otì 
g£^-ddlbe^$íi3zááy ptofeltíóíí j y de 

de caftidada'fcr

y partid!
ia r  dstiGtícHiíiie al co ro, y  en copanis 
■ d e^ i^ ás^ m b ^ ^ ^ ó ^ íra^ d d án te  
¿del fántífsimy: Sacramento,y luego de 
4ántédetoddsíásmonjas hizó-fu Voto 
já£p6for©zapfedicbéÍ3,y caftídádj (p c
lamio que con aquello ama ;ya hecño

^n^erte en láiimpiéza, y caítídadquc 
del^bi^auí^M^d^do^qüb die allí

q-ualquietee*ra m ón)aà guardarlos.
Áüi e t ^ % e | b & í®

que pu-
^OtìtO^Éiàabla-prbnera vida en todo 
quanto no era daño conocidoafu ía- 
àà^(€|pebo mitacíen elto, ni era re
ligión,ni virtud. ) Con efte acuerdó 
tomento nueua vida. en el mòdo de 
-proceder}y en losíexercicios que halla 
allí adieten id o d e cilkios3pen ite ncí as, 
pancs?y aguaSjfe;S%tqfuíCotnumca  ̂
•cion,y trato, era® cdéftíalefc fbsípala  ̂
bras,ardían como faego ,íus confejos 
caiifauan particularés efeoos; Su cari
dad eratanferuorofaque declaraua la 
detettídadjycíatídadde fu conciencia. 
Labi ejorafue denianera que ■ entodo 
parcciaotra, reí ormò lá vida de mu-; 
cbasmàsiibresdeló- queíbefiádsoipe? 
dia , y tuno particular gracia en eílo:, 
-porque todos recibían fus auifos coa 
rnüchahmnildad̂ En-tratos , y contra- 
tosqueauia en Anero,y en fu tierra, o 

tfíléaauan auiioqtie. no fe ha zia jufti-, 
f ciájydelasfin razóbesqfe vfauancon 
dos pobres, embiauab añilar b ios jue
ces mandándoles que proueyeífen lo: 
^econúeñiaypbrquedÓBde acydafia 
auífo aÍR:ey.Coííeílqtoda iaqueOa tic 
*rra- viuia en paz^yíegouernaiia-Clirif* 
banamente.E>'é®at3aquetodaslasreli 
-giofaífíiefíenmuySeruas de Dios,y 
enluícónueríacíonesíratauadeJperíe 
cío eíladoque temaíi,ías obligaciones 
én que 1} ios les a uia paeílo, íaesédolas 
delospeligros deimiin d o,y redozien- 
dolás alpuerto de la relígipn q las ama 
de tra er muy íugetas5fy reconocidasma 
fìrandoenlasobràsla corefpondcDcia 
quedeUiána tangrantnerccd. Quañ'- 
4 dò: au k  fcrmoh§preguntauaaeadsvtia

“muébail ígnnrtás febru icffe á è ay íidar 
^|^^upy^cerìaÌpdrraqdepér 
^yé^ú^UU:^^l^qéj¿ de nueüo auia-pro 
iñi^'tídÓiCóbefilíiífegócomé^

da:Jy ^
détímefa, ■ Deffco edificarelconuen
te de íefusde Aueíóf/ry queífuelle de
’íábtíéa fu m ptuófá: ̂ Abriólas ̂ anjas, y
'^eo^ìè^éi^cial^^ròbob fu mu erte 
n ò fé ácabqlEltíebipoqué eftuuo en el 
rmd^^etíbproEféyq^ala factífiiade to 
dbíd becéffatíbicon mucba-abundan

cÍ2í



iftjM#ife©¥Îea
CO; mu.ypr<>
uey4gy|i§fitlîfî ®Î?l% &p^kençîade 
las ̂ ligigfoSjefa rnpyjgrandè, ama mur 
¿ a ^ ^ f e r ^ W e s  ,;y; t̂je eÉauieiíe 
in a^^gankotod oig^iie era menefter 
ípamíti|aW,yiu regajo., Ama díezy 
fiete^iqs >í}ue cí|a íanra reíigiqíhje 
auia-rcGogidp en el mqnaílerfo. de: Ie- 
íes^e^e^fueedildojas dmcukades, 
ÿ-contFadieio nesqu e fea h vikpAf gui 
h  el Señor premiar tan loables* y tan 
agradàMei feruicios.D eipues que .bq|- 
uio afmqnaíierio de donde auia.falidq 
por japeftílencia^no tuuo hora de def* 

acanfo,todo fu c dolores,y conrin u as e a 
fetràedades. ; Pero en:medio dé codas 
elias,yua:iiempre al çoro,y tenia largos 
ratos deoracion,que en ello folo halla 
ua algun-akuio-Quandp rnas la fatiga* 
gañías enfermedades no fhkaronfeña 
]¿s delideÎQ '̂e a elaciones con quequi 
fo el Señornaapifefe labrjeuc partida 
defu fierua.... ;

Capitulo L X S p e  a î^ n ^ f^ â le s ^ u ë f  
huuodeía piuertf {déla fan- , -  -,

I- t- td Spror Iupnd? ,;ü;. r

/ “YVAncIo ̂ o iu îq  Soêpr luana , de 
^ ^ C o im b ra7traxOr^ggueJ^ q naife- 
rio yn^çeligipiaynáycjpiriçua! que fe 
Ha s  an^SqrCíar a deSdpa. Eíían d q Jas 
do s v tobladoçoias efp^itual^díxo.^ó 
ror luana cpn y ;n. gr-arr fufpi.ro,quq ]q 
oyerondasdemas aquí
fera pipre-Ycomo
pqco< deípq^^fegm  q >$?B?ripÆ ï£r 
uqppriçiertq qoeít^iampúcía dqfuyl 
tima koracqae íucederioáentro decore

ue, f?
jnugêÿaiçiî? pareGío.vn̂ dia >qne.y¿a.

]- ° r ^hicos0e|buaQ.llenqs;dcs.piedras de inef 
t ti iñábí %v Mqr;y que?ídlaua.e nel at til cá

ca p ta d o ,,
o ú la  Priora o trayo ^q o e ,ye^ d q íá í * 

muert^ A c a ld o  efto jhn /aber co mci

la, Ka l e n^a $ S o r  or Íqanaiae^n:ebatA 
da de aqüugarJha Priora b ,o ju io^!é 
qpedád^mpyrurbadgdelp qia,uig¿i£ 
to.Vn 41 adió, creta defta reueíaciona
SqrqrJugnaídiziendí^eioiiedáqü^te
niadequefena br eueíu £ n Jío íe  eu¿ 
bq.lafierua de E) iosqada^oyq u,e anda 
naya m uy íbb r eau lío yaguar d a n ^ jli 
dkhoía?garcidade Utierraaí cieipjyaf 
fi r e fpo ndio ,a la P  rior a c onyn. rpíjto

drecíTe ^ ñ q ,y d e r a ^ ^ q ^ d ^ a § ^  
brahajjdo para aullarme que me apare 
je paraelcamino. .Accra xdigiokufc 
las^rimera$queauiaeno^do en eimo 
nafteriode leLus de Anerp^rni^er^r- 
tuq%y tenida pqr íanta erando, vqa 
nochedqíp ués deM ayu^^n? o ra,¿qo 
iadid yn'iuqño rnuy líger q Jyyíq, qm ~ 
dasíasmonjafcílaLiá,enlaíala,dqded 
pues murió Soror [uana^y queapareja 
uanynanwrtaja.Aunqqeniladexiaa 
paGa.quÍenera,ni parecía aílLpetíqúa 
difunta, p etq vía e n medi-odeLapqjfe;ar 
t.o vnacama;y en ella^CGftidaa S proje 
1  nana,y: rodaja piega Uenadegenteífe 
áiu e rías edado s to dos he rm ofírsím oSj 
y rica mere veíí idos.Hazian gran defia 
a laredondade lacama^jíandQ en:eí- 
to vio qne licgo vn mancebo chro cq- 
mo elSo-b el qoal -mando que todas jas 
mon jas falieden fuera,y dieííen lugar 
a  las onze mil virgines,y aotros fantoS 
que. venía na llenar eíf a fanta< Pri.ncc fa 
aja-prefenpiadel Rey del cielo adonde 
auiadeceiebrarlas bodas.eternas con 
íu efpdfa.Aísi mifmo.otra religiofa-de 
las antiguas del conuento , que era-le
ga y feruiaen ja comunidad , perfona 
de mucha oración hallando fe en el 
éorq baxo, vr* dia de la Pnridcácioa 
denue lira S t  ñ ora,oyendoVifperasef 
rando muy-atenta, y abiertos ros oios 
.vio vna íepultura abierta dodc defpues

e-nter-



'w p o y  e d c o : 

yiuegobecerro.îfec aliugar'doôde a-
nifevSto-iecsn^
‘Ì^ id^daà^^^ddallijG G 'd ìò  cuenta 
diïïb;perp:Stinprc eífemo*coa penfe- 
nnentaEe cjacìcrìa cicrtoio que preí- 
tQÍiítCuíó^Pqfqae enrerraro en send 
Idgarábndrsdía'VÍftoVbierua la fepqfe 
tárá a-Soror li-asa.OtEasfenales'nupo

idlaMer 
aGcHo dfefe ̂ pcD«» 

blender e^dciasoEe mil y  -^ í̂iDcieEt  ̂
yd¿y^odiem^yeQQie^!íS'fee' va año 
= ^ ¿ ŝ ü2'̂ íM í¿S^  fefenraafasEos deí 

fe vio vn .grande 
^ d ip ííE ei^ iiB á íq ae  disto w&éctrícs 
Eíoissd? Ios:Ädtrologos beliceyrsö .de 
^^rt^^í^nSs^óc^iíaité^-^seíoí^c 
llmens^Hala^BertfeEeynagtanPíiíi

^ d o & % Ä  M k o sro M a M M m z 
d 0 $cd k ià fe& fè& a étó  3m í^& h££& ‘
3̂ á|áÉ l^ iÉ *¿4 y ^ á ^ ^ ^ 0 í3 gräB'& £ 
puezsie í cfc^sro,j f e  & e d  ; oôr-fe Eliîÿ- 
^íétílb^M ayttBeí csdbfeffer éassaa 
E o iîisjp re  l<^Píy m osooafa^dem as, 
'Podo elle dfeiebçépo cn-eeteóraret 
Ìandfeìmo m ÿireîib cd  ■ mç$à%i£i&&zë 
pond ê d  'Híjo-oelMos encamado. ¿I- 
cáfeado sfio la eD feriseásdyo2M o& ^ 
-ças IdBabera;^ Ébfe pèdoteàln èrde 
la c â m à ^ Iy r a ie o i^ â la lii^ ^ a -  las 
ikäiBsM azzm  b  fViorsÿr rsé&fispro 
ycfeioBeSjy midbasplegsriss^ fepticss, 
M oadSeioi fc-êfBîme de ecíimrsar-la 

da de Sorer fò ssa  ceooefeeléfebs, 
y  ÎBÎ-cèâéqnt el ̂ oß:ai:-erio,fcfidiria£ö 
&  aisieQcia.Y laeB&nBeGâèfeeeacïô 
cimiento pox I& m e^de'Ç acroiyrPt 
'bterolVeBidslä fa ja E sia o 'ra ^ ip e ^  
Me h  C e sa , dia m- a s c loife Mazer las

-befadePorrQgaljy paracpefeeBteaiei 
E^-^cèîproaôSîco eraderro>y iogne

de Mayo dei 
IsSo^afeH t^m sGo Ia..lîd^« d e sio si 
^ r̂ otro"iH2^òìddipfeòÒHìiÉòò la es 
^ ¿ ^ iû â 'ê c ^ c m m io * Y ^ ^ p o :m 4(> 
-Jlaôaîcôtbsa peorapansdsee-vomitos 
•'^caiak^ÿiàïaiKjfS graöies remedios 
^pefêMziereïsVa^Bqîie ¿diaros ellos 
^ ^ es 'ce^ b fc^ a iro ^ s^ Q G jra -q ac  ' 
■ täyps GOiimmìesdò,. Liégadò cfd fe  
B B ^ ^ c p m é ifú 'é d  Señor¿ beim co¿

^obraskfklateboe fé’M f e i & ^ r  fea 
ferie  eoorosasl^:iBos|as^y eámólgac 
como vsa de las dídpolas d eC lm illo  
oce sili suis/e áfeoMesar ¿I-coro bajo 
ycémufgocofeCQd^ demoeba 
alegrîâ^y^M ââôe 'B ^ ie r ïïe s  fasto 
rambles Mzòbpè M b o d fen al coro a 
los oicios3ypa|cìcsMp3CBtc a la c c k - 
bsosiade laÔdÔfôSodeta fears Ctqe^

Mì%mnrfefe eòfeo Mo le feerpáéBQ-eo 
coälüdo d^fiofefeSdEaje^EíMbelSe

çtiies cffeMeròade Diostefefeparaca
catóm -

■ ̂ islbdgpibi viglila a! capitalo a 
ì ^ h {K & W £^^& ^pù<% ù<e asce- 
Infesta sò rb edebela^Örde.Öi ö isa- 
bi^^grsfepla Uibsgpe'fe asfeferòldò 
^ ^ d s fb e rc ss^ a fe sS a ìi:: co sgse- 
ip
M oyiSesbfic

■ feocrc^d òm bn érò  ̂ nSfdbGdbe fi-
- p ie n te  fébòllaMbà la  fòktMàfebd <±-è
- Jb faíCíámoMfedmOT 
pò-fe&eàlpastorlòä& äßstlim o  hsí- 
% ^s:maiisÒ3fepare}asdò.rebara cònfef 
^fey-èpm òlgsr en compsofe de iasde- 
%%sMsionjs?f 'OcfpiiQs gue coins/gOjcf-

"■©or mefeoi^doradsfe'GmsfeMiso Ile 
b k ren fì^ te^ ^ atS E ò sd é  ie ; ca sta s 
los fiym s0S’tDdör bl aeiàbpiÒBe'ìléra 
faaéo?adòsdfeéM aslM '^Et2Ò s:GSM 
las demas rd ig io & E l SsB adofetbfe; 
confelb  para cb Ä lgar ddferfb !are- 
'iarrèdôS:3èl'Sêncm,B^efbB;v e  afear 
eo Ccoropai^ifezìiiM ìlfeyòbsìòIgar 
3a fe feesáo caefe^eMçeefed éíer !a-vl 
•cima vida del Ib ^ rccn ce ian to ie  cS* 
rFÖ'iac2, M lro:lss’:filf£,y li^ íi:_de'lagrfe 
Vaas di sbvC^aë^osa-Î)i^âf® ëï^ô:s ^  

tBcMcî enjsl'CM 
'vdeM r^bom l^^böicM ti^c^fe^s^B 
feocmiieòro eò‘fes sr:?ònias?y le  espiara 

'"èn-còracofìcs |gen-o£Ceisòs?y-rsesc^



tmlériai ̂ o ^ i t e d o  ted^íkfFárfedsIfe^m tóBde& taia 
qú £ p ü W g erl^ d ig rr itfe t^ d M e iB  ho^ m ún^ m ^m éixo’̂ ís ^ n ^

étíéléícanfeo qacdaoai? p n & ic i^  
aelbf&QUedb ckík^kentadalamu 
g e í^ d é te ie ra  afréütade'le ív  $ i$ £  

m W ^ é ^ á ^ & g c ^ ^ t U p i ^ S 'a  Wdú*y tegkcks^qáíenco^ekí £ M
tóha^fbeüraiía ldcaékdsiia .H o^ 

^ b fiád a^ m ^  áfsbfiüd 'qáé rá$&tf2g3skohop&gá&
itórdéáieBtéXaító delW fa ata ̂ éifotoi^ qtíáxfe^p co rri ĉ  p¿¿
Xorgbde^SbñáfÁrf q!?í%^ dé Brdgá* dicíTe -vdísí fééédfó,^aáaífe^afeáó 
rqye f e ’Héftjtres XZafdéB&l^e^ia t o t a  ^a^br vb^oeMó doridéeíbuá^^íau 
XgiéíiátBÍ0ínígodq:0ofml)ra do rifar geivo cóía ftíyavp^ 
ge de HlmeyH3,¿y bXP&^b^; dé ‘Ojpto'jf- guaXeíediéróB con ponzoña* ydétto 
to!don lüá'dé^zéuédb tj etan gpandés i¿-e po€ás>kofá&tfdpúes déa&ethifet&í 
deuotgsdéla fieruade* iMos' yy ̂ téjníabi do fia tío méy:fcmbSTa|ádo' eli cftofca>-! 
‘K ccn^^ái^bft^át^^feaénaífetí^* gB?áén&néra Ijné&p ífl&^oladosvo& 
'H loscbníoM áy ye^tffs&aaiaífañta sñftosyy cabrar ás'ümo ■ mgranpeti§&& 
monja,pérfüadibbdóia^feuea a:tí!rs;0 -la vida* Ddfde* aquella- lU3íaLha&a:qLre 
eon dema ;efpérar la' pirada. Oía £bn torionuricátüuoméjbtl^dki^takdai 
mu éfiáat^xronlás^aláliraí1 qué aqu g- tfeuida Cóbtal artifiuioiyptéjpdcada'de 
J ló s f a ^ ^ 'í  'fuerte quenb ó t e t e  cm  m e k m s ^
n h :p é& Á < ^ ísfáa$& fáp & $M & fé^  futía, finéf pqoó a pocbdPué grandeva 
t¿uadél:dfdóx]^teinib^fi3ítm^|©s. tñ eíancol U qííé la'caigdvtófibiaósfcsd 
:•, i .v;o s ¿=üV’ ariíí'ioq í;u'í ’i:>q cBoiuagOjtcíiía bafeas^yotrasfeñsles
‘VkpítbP^ñ^T;^:éa¡gtíriks<cdfk&&£&&* qñéconq'éidátríéQteráoteuan la alce
'-■ ' " j n & H é t i {1: ftfcíób^ir^^



> JiteqJiifcmerpóibagáífe lo que«
-. itóandartla Perlada, y. p.or mi-alna &,loj 
^ucíéltóizicraiy fopMcoalRey m jfe  
-rieM;qrib£Mtar¿algo;/para cump^r-l^ 
yo  ordc naxeque fu A hózale fupla.Cp 
tíaydas alguüa^mandas ;qu e & o  % y a 
rióle quedaua otra cofa ehq.9.CÜPaj f o  
todbsfus Reinamiento y f e  e n camina r 
uan;apÉocurar.la falüación ■ del alma. 
L iegó  el raes de .May o, dél a ño de: ral]
yiquatr^eteiiíos ynouenta^en (piernu 
tib,y entendió :c
laquedauá pocos días de vida.Co raca 
£Ota,hablar cofas de, fingular edifi
cación. Y  -aunque; los graues dor 
lores de ia enfermedad, la; fatigauan 
mácho, coiwodo efío nuneafsle oyo 
palabra quefeeffe de impaciencia. Vn 
dia;eftando,ya.muy al cabo.,y las mon
jas en capituló- le dio vn accidente' tan 
grade que quedó fuéradefi,y perdió el 
color como.fi.yahuuieraeípirado.Pro 
curaron hazerla algunos remedios,y 
los de may or efecfo deuieron defer las 
laslagrimas dedasfieruaSíde:pibs,;c^ 
que boluio^ft^viendo^jaPri^pjy 
todas las s monjas j unto aísi. fe, alfg ro 
muehd,ylasáí3CoiQue rogaren aDios 
por ella porque cftaua en tiempo de ne 
ceísidaa. Venido el diadefan luán an- 
tópartalatin3:i33(de cuya fieítaera muy 
de ahra ) cófe fio líe ge n eralmentc.Lue 
g ó d b le y & o ^ iía jy  reciLio eWanpfsi 
moSabEaraencQ conraucha denocion. 
Mando quep^tar q ue fe p;ufo para de 
zirMifequeIeÍ;aua;co mpueíta d ema" 
chasirnágióesjfe.quedaíle, afsi. Pidió 
luego la Exi-remaíincion , y confolofe 
muchocon ̂ Ed^^aayeziaa a:la partid 
dáíKxoJa confefsfen,y pidíO; perdon 
áJfemonj as,con vná \ra uyprofundahu
nrildad;ro0 andoquejapcrdonaf]en 
inquietudiydefaílpfsjegp quedas auia 
eaufadq. Acadá^adp-la^yncipnes d e- 
ziacongrancoritricipn.Peque Señor 
pqquc.Perdonaérae. No líoraua pprq 
yanri:ama:^rtud:¿ fugetp para der
rasririr lagrimasipero las dera'ofirdciot
nes delfentimienrqinterior,eran tales

ácrs^Reciba el Señor
f  ppíyartqvpqed^ mas..Seys 

días?viuip;deíp?#s

lo resq cn to fe
k^naireiigipíaen.cfe .txanye.,S eñqrq 
n<Kemay s>fe receieys.deperderia .coq 
pama q Játo: d c ífeaftes;ye ílq # ^ í 
Nóteme,de taj&erte cu
d e fc o n fe n f^
paquien qreo^qoe es.; íu;mf|e^cc^d4̂ iáÍL 
ta quepo? gran perdqpafefe qm priq 
pprlosp eoad or es fe- losqnales,y el ma 
yor foy y o . ; Pero no fe m-aranilldiBa- 
drc¿que mucílretanto fentimiento .ea 
cita hora, porque no parto_,a;cafeík l 

itet^enorfinp^laprefen^ delee- 
Ieftial, ^daicuentóJde.tpdo;eLfnaí que 
hize,y mucho bien quepudieraasefee 
cho. Con el deílep que teniaque]^ 
monjas  ̂íi^ ik n f fantas -les cip algu 
nos conkjps'^ lud^é^avJ^paniaa!?y! 
dezfeí^&H|abaxpSjyRe^ par
dézcbiy p adeqendpsjdfmas fe fe íf i fe

.para fubir: cielo, a :gczar
de Dios, j^ ^q n e.cq n eien cias iim - 
pias; llenas -de.ía^qyte, de -buenas.,p - 
•bras las auiáiide,hallar velando pl .fef- 
póíb,fien dpincierta ia horade ín yeni 
dhrfédip^'ypdgs íasrapojasque, np ]]p 
raííen por ella porque yua a cafa 3¿  
4ñu.ybuen‘-Sedq^4 en^aiy2rpieGad 
nia^ueji^qfpeilinga.. Sentía qne no 
eítu üieíTea^fy^egres^ien^oía ts lk  
de vna vida tan mferabie.Re;pre:fe^aJí 
ua quelos to rm e n tq j^ .p g fe ía  
d q iu e íán ;|d áyd ^ l? ^  
aBcrcedv^coñ^Hoífe p a g ^ l i^  eJa á -
íína-nrji a depa^arpiifiputg^o^ip. M ar 
í  es p o r ítí ir ia ^ ^ ^ G  n^e

£ £aáem p ap e rri^
Gerentes íiíéne^ ;
E e r íy k s a é & lla m a r a ih ^ ^

q ia e lu s ® ^ ? to e d ip ^ í¿ ^ tó ^ q W &



de fasto 0ómingo y de fu Orden: 3 3 f
hrereeia fdrfus pbcados, Lamifma diii 
geoda hizo-en el coauento de fustcll- 
gio  fos, y  en las ígleüas -de los clérigos. 
Foco antes ¡geípiraffe dixoala Priora 
que íá eneomendaua muy eii particii- 
h  alma, y que temía por muy grande 
candad que kfepuItaíTan en el coro b i 
xo con las demas rdígiofas, porque fe 
ácordaíTen deila guarido alíi fucilen: 
Auiendo dicho ellas cofas llamo a to
das las mojas j y  las rogo que fe fueífea 
a defeanfar, porque tenia por ciertó 
que las abría rrieneífer aquella noche,y 
que le feria de mucho confuelo,y necef 
fidad fu compañías

ip it u¡. L X JT . D e la bíénauetúrd Ptúer 
te de Soror lom a ¡y  dejujefuliu  

* ; rayy  exequias*

Irrlenddfela fanta Soror luana t í  ve 
* ziW akóidertekablaEacon vnef- 

pirím diuióo cofas altas deí eftado q go 
¿an los bienauenmradGs éh el ciéíb¿Pí 
dio a la Píicra* y a las demas religiofaá 
q no ia defa m p a r aífe n, n i 1 de xa ríe n fon 
la, y queauiíafien al Prior de fanto Do 
mingo^y afú compañero que efUíief- 
íen advertidos qué aquella noche Ió$ 
auia nicnefter, para que la ayudaren á 
bien morir. Efcaua la fieroa dé Dios co 
toaos íus{eníidós,y tan en íi qué folas 
las fuéréas. corporales kkltauaií,ataba 
das co tan larga enfermedad.Pregontá 
ña muchasvézés qué hora éra? Que ün 
duda de las préúéncioñes o hizo,y ítiaif 
do bá2 éf,fe tuuop oí? ciertoq'Defup'd íá- 
honra éii qué aula de-morir. Diziéda- 
la que-Ias diez de la noche,ernbio afla
mar lóspedrés GOnféíTores que efaua 
ya en#oratorio, y véñidos aKí les di- 
x o .P á # # h á o s  efta es ría poíírera ho- 
fa^ayudádiméiRecocinofe de nneuó ef- 
vfando de algunas gracias que la ama 
co ncedídóótgunos Sumos PontíEceSj 
para aquel tiémpo * Y le yantando las 
mahosyy hirie rído fuif pechos fuerte me 
te, y  con vna voz entera como íi eftu- 
u iera ían akto  k  confeísion repetkn

do muchas vezes.Señorpeqae digo mí 
cúlpa,porque íoy  gran pecadora J i iz o  
que la llegaíTen Ja Cruz,y mirando até 
¿ámente ái fanto crudnxó Jé  befo mu
chas yez.es repitiendo aquellas palabras 
dél P falmo- ¿fu erte factem iuam afee-, 
catis »<•« .Pidió a los religiofos que la 
la dixeífee algunas oraciones. Sudaua 
roncho con la congo xa de la muete.Dí 
xoia la Priora que tomaííc alguna co
fa de fuftancianaa, y rcfpodió. Madre 
ya no es tiempo deílo. Buena fuffancis 
esíeermela Pafsioivdenueiíro Señor 
Icfu Chuño. Kizieroio afsi, y quando 
Ilcgaro a dezir que en cafa de Anas die
ron vna bofetada al Señbrhizo feñas q 
la I cuanta íleo el bra^o, y diofevn bo
fetón quan rezio pudo,y con la fuerza 
que tomó de efpirítu pudo hablar,y di- 
xo. O Señor que tanto quiíiíies fufrir 
por los pecadores, perdonadme, y íak 
uadme,porque fea del numero de los 
que os aíáué para ísempte. Éñaua muy] 
atenta a íóqfe leía, y  quándo fe refería* 
alguna particular injuria hecha al Re-' 
dentor dd m o n do dau a grá h d e s gemí 
dos dÍ2Íendo; Señor perdonadme, y  
aued miferieoi-dia demi pecadora3,ncí , 
éntreys conmigo eh]u|jió*quéno a?
quien fe pueda juftifiéái'  -ía3E—
fencia.No os acóre 
des poned les Ojo' 
áia. Quando llegó, 
ñor eípiro, pufo 1. 
c h o s , y pófj 
xnoJdtéD °?ñíñéf£ 
vn íüípitóídi?ied| 
en vos SeñoRyO^ "’ 
que criarles > y té 
agoraque la ene
Virgérí fántifsir 
drej y fe ñora 
Hymóo tjdúe  ̂
coíniéca.¿/^íî  
f e f t e  freces p ñ  
peiiiHslS. el otro

Ur ¿mi* m im * í“h
a i hoSle &  c * o  ^
r i f e  1 to o  él



áaciq ridetálmáTomola veíaíjeriika . nesguebuuo de U m uertedela
Voucalá-d^ó-^aíbqúe ¿ ^ 6 ^  J^eiiá  . . .  ,
íaLetanía leaanto los o jo sa íc ie lo ,y  T ^E n ialafem adeP iq sSprpvIq íip á 
abriéndolos pareció queíáliádellos ref X  vn capellán que fe Harnea D iego
plan dor. QuandoHegarori aquéllas pa L oren £o h|bre^u y k c o g id o ^ ^ ip  
labras. Omnes jakHt In m cehiesórate  ío; Aéfle inadoiafanta^q ib£go:q;eípi-- 
proea. Acabo feákhofayida¿ Mario a rafe,fuefe efiromebxaá^ü¿§raSééAr# 
tíozede Mayo* delano de mil y quatro ' de Guadalupe, y proueyó qíeíe dieiíe 
ciento y íioiienta¿ Háeio.á feys. de Fe- todo lo necéianppara el gafto. í§ a n  
brero del ano dé mil-y qtfairociéñtos y do aqlla nociré ,q muri.oSoior fuanars 
cincuenta y ¿0s¿ D é  fuerte qué viuio cogido en fu apoíen tp,y puefioenora 
trcynta y o cho años y tres me fes y quá ció al tiempo q  agonizaua la ían.ta fé le 
tro dias/Quédo tan llanca, y hermofa pufo delate y na gran claridad,de q que 
que fe creyó que era demóñracion de do tfpátado,y co el temor q lecauío el 
la gloria que gozan a fu alma.Fue gran caio inuocó ¿! n obre de Ie'füs>y de ñuef 
de eliíañto que mouieron las monjas^ ira Senora^Hizo tábié mpcliás tézes M 
liazieñdo particulares demoftraciones feñai de la Cruz, Y  boluiendparrjífar 
deí fentirnlento que deuianrhazeren ta. mas a fíe atadamente vio en medio de. 
grande perdida, teniendo;por vnicó la claridad vna muy hermofa, y fefplan 
cpófdelo quedar con eí preciofo tefo- deciét e corona de efpinas,y elfa¿y ellas 
ro dé fu cuerpo» Entraron f os frayles efiauao líeñas de mñy rdia^y efeá fañ 
de/anto Domingo en elmooafíerio gre3y en cada putade vná cfin aéíiauá 
ahazer eloíicios y pu efíó eí ;cu er p o en ynagotadefañgre muy yiua,que pare 
elcíaúfiró íé. llepafon a la (ep;óítt¡ray cía q yua a 1 fuelo- Refirió deípues el fá- 
á los oficios,yendo vcíHdos .de Pontifi cerdotc q por efpacío'de vn guarro dé 
Callos Obifpós de C oy mbra, y Ópor- lora duro e fo , y  quepoco a poco fue 
tó. S nced í ó y n. particíiía r m i 1 agí o líe- la coro n a leuantan dote para ar r iba ,co 
ñando a enterrar el cuerpo de la fier- que la vio m ejof, baila q defaparecío; 
ña de D io s, y fue que en' vñ vergel qué Y alcáíjó ovo vna voz que le dixo, dos 
^ ^ | 3dleno; detjmpcfeós naranjos,, y  ci- vezes. Y  a falleció, ya acabo.Quedo fa 
dó§5tros.ai/bc>í es,y yerúas do nde af apofe nto He no d e yn fu aúifsim o pío r¿

«?ŝ jz £ *^ Í2S p ro r  luán a a recrear yal-punco oyp tañer ]asc2.:mps:óas,§tie 
liá deípaCar por el para vr.alclauf- dobla nan fiór ítoror Tn a n a nú r aro ha -

iranaq aiiii^iiigmente ie;iecapon los é q rq ñ sd eé íp ^
tcSj^yeru as áúía■,* fe ka diefio )ia ¿éñifa. v ar m « dé la fa n -

grarpSj deía buena fuyrte q.ue me ha
cabido"



af  , t ''.<1r x  Ve tasto ji
cabido-Digae no lldrep jjérijiiías heí

; jnanas.jVprQcuren cumplir co íüs ebli- 
gadones,Yadiuertá q las juyzios de a- 
C3 bo fon como los dehmuGdo.Di qué 
antes de mucho népo verá e,n el Reveo 
cofajpor la qual d íg a n le  fue biensufe 
tisrada mi muerte * Dixo eífe la fanta,’ 
porqvn año y dos meíes deípues de a* 
uer fe-cedido,. m nido e i Pri n ci p e D ¿ Ai Ó 
fefobrinofeíjo del Rey don fuá fu her 
mano,y.qHatro años dcípues fu padre, 
f e  dexa r hijos legítimos,de manera,q 
conforme a la procefecion q elRcyno 
guia hecho a fu Pnnceía,era huerca ía- 
l ír  del monaaer-kxy encargar fe del g o  

cierno.,y cafarfe. Que para las péíaraie 
tos de fanta luana, fuera eíro vna¿urna 
€alamidad,auiendo aborrecido tanto, 
lo  q los mundanos apetecen y bufean» 
¥  e fe  fue lavbie£iauefítur2^a q dixo a la 
Priora,qfe habría coa el tiepo q confif 
tíaenla raerced q Dios la hizo en lle
narla antes que facedleííe eí cafo que la 
aaia de obligar, a dexar el habito. Oirá 
religíoía de Idicho mona herí o de Auc. 
ro  muy querida déla fanra,que fu e com 
pañera huya en fe afeen cia que hizo en 
tiempo de la pefíe, citando vna maña
na orandaén eí coro > muy tierna por 
femnerte de fu amiga,reclinando la ca 
jb.cgaiobre.Vna filia 3 vio juntoafi.yna 
claridad gran de,y en, medio delía efe-; 
nafeíantaveítida en el habito de la Gr. 
den,Refpondio algunas dudas que paí 
íanan cu ja  conciencia de la monja, 
dándola ay f fes en lo por venir, y affe  ̂
gurádofe del dichofo éítado en qfe ha 
Maua, Añadió. Sabed hermana mía,que 
el juydo del otro mundo es muy eftre- 
diOídonáe examinan con gran rigor 
lascólas de quesea fe'hazepoco cafo. 
Otra monja am a también muy queri
da de la (anta, a la qu al ¡amas le le foca-1 
ron las lagrimas deles ojos defpu-esqué 
falieeioíaquetenfe por madre y íeño- 
ra.ConS,derahafa importancia de fus 
coniejós j y  la falta quele hazia fu pre- 
íencia.Sucedio que vna noche defpues 
de May tiñes dorm itado vio a Soroj

luana vcfiididd  habitó de fañto Do-; 
mingo, llena de refpfandor, y con vit 
micro henùoiìfszmOi. Quando la mou 
jala vi o Je  parecía, que con mucho go 
zo fe echaua a fus píes, y lo befana y a- 
bi'2caua,y quele pregunto donde efe-; 
uavPareciale también que lafanta la ie- 
uaptaua del huelo y ladezlsi Yo veo a 
Dios,y enei verle y loarle tengo qnato 
pe-di y deiTeé. Acabadasefras palabras, 
recordó la monja,y quedo confohda, 
teniendo por cierro laíaieaeion de So 
ror !uana.T reze, ó ca terze días, dei- 
pues déla muerte de Soror luana.-todas 
las monjas visrò a fe (lerna de Dios lle
na de chindad. Tenia por tan cierta las 
monjas la faluacio de Soror luana, que 
en fus necefsidadesv trabajos, íupiiea- 
uan a la fanta virgen las faiiorecielTe, 
acudiendo a fu fepfetars donde reci
bían merced. Vna meojadel monafre- 
rio de Anero, llamada Soror Ynes de 
Lofada, halfendofe herida de pefre, y 
falrando rodos los remedios humanos ,̂ 
bufeo los del cielo, por medio de la in- 
tercefsion de fanta íuana,y mandò qué 
la traxeíTen de la tierra de fu fepultfe 
ra.Y con marauíllofa fe ia befo y la pu-, 
fo ¿óbrela llaga, y fueran eficaz reme
dio , que luego fe mitigó'él dolor, y fé 
le quitó la calentura,y den tro de pocos 
días fe refoluio la poítema, y quedó la
na. Por los milagros q  fe hizieró en fe 
fe pul tura,fe entenderá la fantiaad de fe 
bieauenturada Sororlaana^y íosfauo-, 
res que Dios hizo,a quiétroco eí Rey- 
no temporal por. el del cíelo, cofa que 
defeubre mucho fu grandeza • tincare- 
ce mucho fan Geroaymo deBonofe»’ 
que aulendo dexado fes deudos,fe a- 
uia retirado a vna Isla muy felá, vien-. 
do fes olas de fe mar, combatió«? de 
los vientos, donde faeriheauan a Dios 
en el deferto fe propia vida,-dGnde re
cibía particulares fauores-. Mas Tu 
comparación parece , que. vna don
zella de tan gran1 nobleza ■> combatí-; 
da de tanta diuerfidad de olas, que car
da vna delfes, pudiera anegar mucaas

" "  Y  y 2 almas,



àïcm parte
almaSjVluiaíeh et moriafteriotari foííé * 
gadá co molí fuera híj a de vn - paito r * 
Allí hizo íacrifkio defímifiriá como 
vn nuéuó morad or délParayfQ, y ha - 

i tiendo las ó lastongraná^ 
continuación vna dónzeíla regalada,y 
tierna, fee roca, y  penandonde le que
brantaron todas¿dexando en perpetua 
memoriade ios hombres la fortaleza 
de fu alma,con que íe opufo a tb das las 
oks^úélaOomDáneron quedando fie¿ 
preentera,yfahtá* ■ ■ 
Capttul.LXIÍILT)calgunos miíagroh 
Con <gue "Dios quifo ilustrar la fantidad

tica* Afligía las religiofas el míícrabié 
citado de fu hermana*y coh la deuOcíOi 
que tenían a ksreiiquias de Soror lua
na tomaron él cilicio que la farita traía 
en vida,y puíiei'onfele Cobre la cabera 
y luego cobro perfeáaTyehleráfalud.

Sor or Ana délá Prefeataeion palle? 
da vnos defmayós tan g f andes que

e pues u
muerte.

MÁ-mon|a defte monafterio dé
-Auerolkmada Soror Paula de latí 

Gerónimo, tuuo vna grane enferme
dad dé calenturas tari pefadas ¿ que dos 
vezes cada día ía h  tigauan mucho los 
cr ecí m ienío s. V re ri dé fe en eíta necefsi 
dad,y peligro, mando que ía traxcííen 
del fepuJcro de la bienauenturada So- 
ror luana vn pocó de tierra, colgóla al 
cuello con trincha eofianp, de que por 
imercéLiori de fu fíerua la haría Dios 
merced ¿ y afsí fue que ie dio Dios lue
go falud;

Antonia de S. Pedro criada del m© 
ñafteno de Añero , tuuo muchos dias 
vñas tercianas con congoxas, que la fa- 
tigauari mucho. Viendofé vndiá con el 

. frió,que fue muy rígurofo, y  terrible, 
que en buena razón auia de ferprinci
pio de vna grande' calentura. ÑO ktu-r 
co colgando aí pecho vn poco de tier
ra de la fepulturá de Sóror luana ,y del 
todo falto la enfermedad. ......

Guipar Rodríguez defahnziado ya 
oe ios médicos, y au icñdó por confes o 
fuyo recíoídola -Ext re m a vticion e n co 
rneridaadófeon las*oracionesde Ja bie- 
auenturada Canta lo ana,y pidiendo vn 
poco de ti erra'defu fepukura,y colgair 
dóia alcuelb eobróUuds 
¿ :$©rárR-rá-uciíca de la Cruz tuuo vn' 
intensísimo dolorde cabera tagrande

■ dexauá fuera de 0, y fin Cení id ó s-Y vao 
delioSjfuede mañera, q dio don ella eá 
tierra,y quedo como íi ya hubiera efpi 
rado.Sucedio quepreuimendomenfa- 
jeros(q fon muy ordm arios en efta ca 
fermedad antes que venga el défmayo) 
acudió a las oraciones de la faota, puf©- 
los ojos con mucha dé úo cien en vna 
imagen,ó retrato de l i  fieros de Dios, 
conque quedo para femprelibre de 
aquella enfermedad. Auia ya experime 
tado Soror Ana en caula propria íó 
que valían,y podían,y en ¿legando a-fu 
noticia que vn fobríno fuyo, hijo deíd 
hermana eftaua muy fatigadoco vn as 
grandes c a I e n £ ur a s,di-x o3qu e fe val iefle 
dei fauor de fanta luana, que cobraría 
falud, por elle medio . Embiolejunta- 
raente vnatdiquia, y en poniendolaal 
cuello cobro falud. . ■ ,

Áulari deíahüzíado ya los médicos 
vn mancebo que fe llamaua Pedro Per 
rer alqual tenianmuy alcabo vnascale 
turas maiiciofifsiírias muy agudas, y  
muy porfiadas. Mandáronle dar h  Ex 
tremavncíom Erieíle éftalo mando 
llamar vn padre Capuchi no con quien 
trata fíe íascofasdeíu ai más como quid 
k  hallaüa en víspera de acabar la vida,’ 
yhncfperanga de Talud. Yriarehgroía 
deleo nuemode Aue ro/abiendool ci
tado en que fe ha lía fu parienteruno 
grisn peña del cafo; Bmbiá-lo vira-reli
quia" deiaficrua de D ios, laqcfeípÉfo 
el Con fé flor al cuello del éirfer m-o. 
¥ue tan bbena laáEié^mi y^iffeScazel 
remedicí, que ef que poco rato antes 
eftaua conda;agq^fedek muerte dsñ- 
tro de viaa^ta^edírifOnoo amej¡OC8ry 
dezirque fe hálbua deí odo^üñs^-uon 
falud,y bueno,y afsifue. -  j  ■-

Soro-
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.ísSo ío í Iuangde le fus tuuo vn doler 
¿ceoftado gueda :reduxo a peligro de 
muerte.Pueron las Íangms tan r as, que 
fe yu&rcduzied© a etica* Pufo con gra 
dcuocion i obre el lado donde tema el 
dolor vna reliquia de la fantaseen que 
ce lío el dolor dc: collado, y tífica cus
-suiacom en ga do.
-■ Luys Ferrar de Anchada tuno vnas 
calenturas tan rigurofas,y tan grandes, 
queIlegó; muy a la muerte co d ías, pu~ 
iie ro n k a la id lo  vna reliquia deis ían 
ta ,y  íuegoal punto le dieron vnos bo~ 
initoscon que hizo y na evacuación de 
.humor tan grande,que con ella no ío- 
lamente ce lío el miedo, y las lagrimas 
.ton que llorauan fu muerte,uno que 
también cobro lue^o faina«

AnaBaruofa efiando ya para rno- 
t ir  k  puGeron vna cinta que aula fido 
:de Soror luana , y luego aí punto co-, 
bro faíucfi

Soror Geronimade CaÍleo fatiga- 
da con vnas calenturas extraordinarias

gan v n a, reliquia de S óror loana.Hízo’ 
Jy tolsi.ei.hornbrsyydeípacho vn criado 
¿uve envegare q,B o1uiocq la relia uia* 
y  enponienqofek sicueio;cob.ro k -  
iud * : Otr innu merablesmiiagros fe 
tiene por eserconque hizo .D icsporm e 
uiQ eeks oraciones de fu lì ere a queco 
m:o .iena picho por ceicuydo de lospaf 
jacos nan íenaao de la'memoria de los 
prelentes. . . . .
... ^Anc cu nnly quatrbcicníoíy nouen-
te,y ¿no, cìfì'aqa l a s cosiasde «A ^ricad ^
¿iñy den luán el ¿egundoyhermano déla r7  ̂I*

SororIQa.ria,die^eh^o~ JÍd °r  r
í fĵ  - d ¿ O raen,y ''¿no ¿iellaí llamadofray ¡--,d 
¿man púy fa fe ru ¿o ,para que atendiejsé pr. 
a.Lí conuerfion dei Î eyno de Congo.^Jp jo Ferra 
de bi'jzeoñgr¿de,7 copio fo frutto^ hauti àsrj'dr, 
\fdo  a ioepeye-s de acjuslia nació, *&eto~ 2*Cíí'21» 
do lo qual je data relacionen")? n libro par 
iicuiar de ios ¡ernie 105 7714$ notables eyug 
la Orden ha üe cao a la Igiejiapyue fe pon 
dra en elpn desia quarta Centuria t

quede ocho a ocho días la venían iìa 
-faltar jamas,hahanáofe vn dia con la ca 
3entura,muy llenadebe,y de deuccion 
pidió focorro a la (anta Virgen, y dio 
ieD iosfahid.Y  en agradecimiento del 
beneficio dio vn cobertor de fèda que 
>pufidíen fobre la tuba que eítsua end 
fcpukro de la fanta. Tuuofe por mila- 
gro-queaulendo paitado nouéta años 

;defde el dia que murió la lie ma de D ios 
hafhraquei en que fe pufo effe paño de 
feda en la feputura, quitando otro que 
tenia de paño negro,le hallare tan en
tero,y tan fin raftro de polilla,corno fi 
aquel dia le huuierà puefìo en la fepul- 
tura. ,

Hallándole en vnalsla no muy íexos 
.de Aneto vn hóbre honrado apretado 
convrialargaenfermedad, efìado vqa 
noche dormitando, le parecía que via 
a Soror luana la que en vn tiépo ama 
fido Princefa dePortugal* Y  oyo que 
vna de las donzellas que venían en fu 
compañia le dixo. Hmbia al monade- 
jrio d cick s de Auero,y procura qtrayi

CaptiuL LFFllA/Del bienaventurado fray 
l a c o b o  z ,A le m á n .

7C[ Ado el bienauéutursdo fray taco- 
^  xoo en Vlma ciudad de Alemania,q ^
por eíío fe llamo Alemán, a ios ciizé 
d-e-Odubre de 1 año de 1407. y fue var ^  
ron memorable en religion,y farstidsd ^ rioj.}m 
de vida. Su padre fe iíarno Tcodorico <5. 
hobre de vida inculpabíe.y fanta- q fue rr. InZ 
buenapertepara q dhijo íe criaíle de ^ ii' 0?!p 
manera que fueífe honramo/olaraente 
de los fuyos#y .de fu patria, fino tambié n i" 
deía religión defamo Do mingo,cuy o 
hijo fue gloria del figlo q alcanzo. La 
vida de fu padre fue tal q en ía: comida, 6
y tratamiento de fu períonaera riguro

murió de 1 o j-años,y en efia edad con 
las fuercasjy.entereza en todo q luden 
tener los mogos robuftos¿ como here
dero del efpiritu de lob todosfüspéía- 
mientos íe. cncaminsusn a prAeurar q

Xy:r 5. fus



f e b i f  OS,óEijas viaiéísri ̂ éloirtó^aiiÉe 
te; Era fu eftiio ordinario lleüarlos álos •
o ígíoMÍü& S j
p^rájs^CH^'^feáíáíft^os i y criados 
~^^c(^É^0®^-rc¡ék)S.etóía 'í^a^í^  

fia dificultad ,y  
con güÉoriSiéndo el ficrüo de Dios 
fray íácobo déVéynte y vfeaiíéSííabié 
do^i^4á^ ^ i^ ii4 e:Recaá^Éá'lá cabe
ra confagrada con la fángre de los 

; Apodóles d n  Eedro,yiaa Pablo,y co 
tener en íiinnumerabíes Martyres que 

; Blurierori a inanós de íóS' Ethpérado- 
res,y que aííi edauá [afilia del que era 

,/  cabera de la Xgíefia ¿ deiTébcónvn ar- 
detiísimo deffeo ver a Roma.No le pa
reció bien bazer la jorriada fin la ben
dición de fu padre, a quien efiaua muy 
fiígetOvMkd grande inftancia en fiupli 
car por la licencia.Y aunque al padre 
le cofio muchas Iagrira as la reíoíücion 
del hijo, dio fu confentimiento: aun- 
quedédeauatenercabeíivnhijo quele 
viLua tan fugeto. Auida la licencia en 
prefe ncia de fus hermanas, hermanosj 
y deudos, q u e celebrauáh lá partida co 
muchas lagrimas (porque era de fu cori 
dicion amabíe)no quiloíeuantarfe de 
los pies del padre fin que le echaífe fu 
bendicio n. En tr ó en Roma al p rin ci- 

, ■ pió de la Qua refina, y la primera éfia- 
cioij que hizo -fu e vi fitar los cuerpos de 
los Apollóles fan Pedro, y fan Pablo. 
En aquella ciudad fe detuuo toda Ja 
Quarefma ? y  en elle tiempo folo fe 
ccupana en viíitar todos los lugares 
fagrados que tiene Roma’ dentro de 
fus maros ¿ y fuera; Hazia Jas eílacio- 
nes con marauilloío confueío. Paf- 
fada íar Pafcua cam mandó para ̂ Sici
lia dio con figo en Ñapóles donde 3 é- 
tíántáuágenteel Rey doriAlfbníb. A f 
fatoíb-eh ^ iía cómpaniá, y aunque 
parece que la refblucióh íbemuy erra 
&yy-que hombre de taá büenos def- 
feOy;y y  criado coíi fántaivirtudy en 

“Cqrnpapia'ydé foldados y- qu e de ordi- 
narib Ybñ'gente desbaratada fe ponía 

£* perder lo vao ,• y lo o-

'! u í ' ' ^ .........................T "

tro , de rriafréraque qualqn ier :hdm  ̂
bre'cuérdb' coridbriarT aqú elhr réfo- 
1 u ei on í no lò fu é 3 finó qué fe tu iio'p or 
cierto que el Señor erfeaminó el prò- 
pofitò qttè fc pedía ten et por errado; 
Y  de allí viéndole entre íoida’ded y y 
tocarí dò coni las manos tantas, y * tan 
grandes ofenfas dellen o r 5 coxntfni- 
candò corigente qnetan pocobriai- 
de alas cofas de la condenciasfcíbó- 
uio la del latito mo£o a bufeáí vida 
donde no hauiefie los peligro^ que 
áuia experimentado en la foidadef- 
ca. Comehcofe a eotrífiecer, y aun
que via la perdición dé aquella gen
te , viaia con la ririíma reforma -  
cion qne de antesycofiaquepofgfan- 
de encarecimiento diz en Jas íiíílo- 
rias dèi bienauenturado fan Martin. 
Tomo ocafion de vriácofa muy deri- 
' fa p a r a dexa r íafóldadeíca, de - que el 
folia hazer dodayre fiendo ya\reíT 
gi c fo» Y fue qu e ten iend ofeptìr j u fti-. 
cía en la guerra hurtar 3 y  dar face a las 
hazíendas de am igósyy enemigos, 
tomando todo* lo necesario,y aun io  
que no lo es parafu fuÉéntO',y rega
lo parecíale mal a lacobo tal mo
do de proceder. Y  como fi ya fue
ra predicador ,-y hombre de autori-' 
dad ,y  confejo reprehendia énfus eoril 
pañeros femejantes maldades. Burla- 
uanfe del > y liamauanle hypocríta, 
hombre fuperíficicfo que reparaua 
en cofas que no eràri de confiderà- 
cion. Que es muy órdinari© eri gerite 
perdida poner lengua arfójádkméritb 
en los que viuen en ib compañía , y  
no a fus leyes. Comò la vidridelfan- 
to es vna manifieíla condenación dé 
los que viuen mal.Y aunquaridO cafien 
viendofe condem dos còri’ fus brierias 
obras fino los perfiguen , y -m altra tarij 
por lo menos los tratatnaldepslabra. 
En nada reparaba rii Teru o de Dios ca 
minando fìettìpré cori fb primeràre- 
ÍOlû ĉion iTeriiala^^rririygrande rio1'to
mar nada de lo que fus compdqéros 
traían1 de la óampañá¿ Sucedío-'Vbu

vez



tez 'i qué entrando « ^ ^ p p b k c íp a/  
de lüdibi, harcáC3rbn va poco de ^  
zéjcé ̂ u e  áfdia e¿il| Íam;paía áóyhk* 
S y r i a g í ^ ^ S t ó r ^ 't ó í í  Verdad V o 
£m\ e iiá//qué el;ázey t é e r a  d ¿  a-' 
qad lk|aí|^áta^gdíkrdk: coneívhaL 
bd^a^,fíúljüc el fiemo de Dios íu- 
pieflVdeftónada. Sentáronle a la me- 
í a , y  comentando á comer, comen-/ 
farori a rey ríe mucho fus camara
das «'Defaúamucho faberja caufade" 
cari; granVifáj,y reíprindieron: Que era * 
de vede cri mcr con,tarita gueñe las, í 
bérpas h/ríadas-y gmíadas con é! %zéy / 
tedériqhetla lampara/'£juedo eíean-^ 
daUzadifsimo del cafo, y ofendido d é ' 
16 que pula viño ^y/Iuego compuíp; 
iris cofasriri neiCapirdi? , y  pidió Ikéá-/ 
d a ,y p ^ t id fe *  Llego á.Gapua, yen-/ 
contr óle vnlctrado de aqq ella ciu dad, t 
kombíre noble., Y  parecióle Iacobo , 
ca  el sfpé<ño,conformealicara,hom
bre de buenas cofíúmBres , hombre 
m odéíloyy que feria a propofito de 
íeruírie, £  qmfieííe,aííent2r con el. Ha , 
brolcy coiUiinieronfe, y víalo con zr 
qael caualléro cinco años, con vna de-1 
ni'oftf ación grande débile.nas colum 
bres > y/vuia concertada,. No era el 
trátamTenib que hazla eUetrado a. h r . 
cobo ,d e  criado, fiao de hijo , y co- ’ 
sao a tal leamau.a.yyegalaua.Pa£ado;st 
d ios años,jefrilmoSe deboIueraAkr 
manía, acorría ndoíede la vejez de fu 
padrej, ydgüíj a n do le ebdefíeodeyer- ', 
lenótés que; m u r i elle. v Ira agin apa; el 
déñep /con que yiuiría. fu padre de . 
v e rle , dé que crian buen peflipioniq, 
laSlagrik^s con qpe je.defpidió a la . 
pártida /  J/apeeiate.qpe.no cumplía ? 
bien crin las/pblígaciones;, con que 
losbijpsíbacen;de;^nfolar a fuspa- 
dres , qúandp la, Ley-cíe, D icsn g ¿ií*.- 
póné/pt|a^jcpfa. Refueítq en la rpar- ? 
tida;jSó  cuentadelUafoarno,elqu*d^ 
ímtioenLeíJkfe^fap^íucipn,porque ; 
le  amaua corno,a hijo., yen todos aque. 
li os anqssmaVxpe^ fu granfi
dglida|;ylayérdad conqíe krnis.Que

todo ei|Ó:|é hada &ririr demüeitela- 
Parti ^ ‘Prpcurdrde eilorqarlainteni ■ 
u  ndqquantqs medí orifup o ,p a  labras, 
'promefid/j y  otras, ,cóias qde parede/ 
rori a
pareeér. í/piemouiev por ninguna/fe 
1 las,y sfsi; inftaua, fepHcandó/e dídiGÜv 
cencía^pprque con ella^y eoníubtieiiai 
^^P-a^q¿et|afdexatíu eafa;Huuo mu- 
chasdemaná25 y refpne&2$3ytal inffea.; 
da dcp¿;t|delaiuq^ue^c2bp,íue ne 
ccparxq partir Sn darle, cecnta dd/o; 
R.eíol aiofehailando, buena co yuntera 
dexar a lu amo los mejores vertidos ̂  
tenis,y cldin^oqueauiaganado enfa 
íe r u i c io .^  yiítiendo losbabitos conq 
ama en t r a i p ^ p a ^ ^  él ■ pinero que 
ttaia&pcíja^h^ien^ vna¡:
larga o ra c ^ ,e n  prefencia. devn fan- 
tocruciítxpjfuplicando aíSeñork end
ca minaiTe e n co fas defuíeruício. L le
gó a S o 1 om ia,y como Oyaeíluuiera ea. 
feñadopD las.conftKücionesde la Or-' 
de o, e n queauia de profesar jftiefíe al. 
tépío de íanfietroaio a bazepGracxonJ 
y dar gracias aLSeñordeLbuen fu ceño., 
que aula tenido fu v Íafje.Elpenfsitiicni 
tp conque falio.de Capua,iueclque fe 
ha dicho de viñtar a íupadre^ y eíísdo 
co eñe pf nfamtentOjViio,de fascompa. 
ñeros kperfuadio quekhizi eñéioldai 
¿©.Hizploutí , yquednñeenaquel!^ 
ciudad,a fa q.uaí viuia muy aficionado^ 
y sendo y  vifirando ía variedad de nso- 
nañerips qnc en elbay^aunque fu oral 
naría cñacion era de! concento de L p  
to Domingo ̂ pro noñicp de lo q ̂ uial 
de fer.Gon eña comunicación ordina 
tía de rciigioíos fe comentó 5  pluiday, 
deipadrcjydeda patria1, encaminando 
el Señor fus fusdeñeos
atomar allí el habito.Comcpo acreced 
en ellaaficio alaO rdem íde^lm ^cr^
que vn día en amanecien3ofc|uc al!co; 
uento,y llvuórcfolucipñdévcpniunicac > 
fus penfamicntós con elprímero que 
encontraffe, cuyo patecer pornia ca;

u  *



3 4 4  Tercera parte de la Hiftorlai
ria fino Prouidencia de Dios) con el 
Frfóf'dd monafterio fray NicolasCsr 
hoffejìfgtàn Predicador. Arro jan dofe 
dñíftdb Ìòfdadò a fas pies repf¿Tenta- 
do le el gradèi&o f|uéYé¡iiá déférmr ai 
Senor3pídiá, Jjfé àró'nfe|à^Ito^fu'rf'

irido .T o m ó  reíoficíoryáe ¡piargli 
habito ie  frax?| -f£Í 
minò 
dar la;
de Ies fr ayìés''iuè adir mddafu

fejo el Pt i or: co nfisHbr 3? d§ hi udi o ef 
piritu,y fuefacifÌé àcSBifi db ¿Shed de r 
al il creo dé |3  rara q ò fé ri .̂ a éf "Senòr 
¿uia com ccadd alumbfà r. Dix'o lè, qué 
importaua dexaéeiYhühdóf V huyfe! 
p e H grò que e n e l carré fòt mundanos.
Y  que quìed no quifieíTe morir enei pe 
ligi o,era neceifario defuiàrìè del.Con 
eíiasrazohes quedo tan a?huencido,y 
pnfo por ob rafia in tentò/in dar largas 
a hexecucion de fus p enfasi etós.Co- 
fa que fan Aguffin lioraiià'mucho en 
fuscoriíeísíones, reduziehdo a lame- 
morir h$ largas que yuadfihclo'á fu co- 
uerhon.diziendo cada dià'crds,cfas,no 
vozfimo gazmdo proprio dé cuerno, 
eíiádoJe quedo en la mala vida> fin que 
amaneciefíe por fùcsia cid ia de maña
na de que cantas vezes haziá memoria. 
Halla que apretándole Di os,dixo: No 
ha de aiier mañana en mi boca, ni en 
mis peníamientóS-V Oy hi defereldíh, 
y ella la horaden que he dé dà r fin a mis 
rorpezaC' Yyó';qriifo éí fifitfiófie Dios
la c o b ó d a r íatgar a f  coi$éffiyfmo que* 
dcíuiando des#Toda pétéZk/  àf plin
to p i d i o í-z-rñ líe rictí fd rafie '15 ios, yfie 
aquel! os p a d r e s fópìiYò y;qSè jé redi- 
hieden y áfimífieíTén eòHhcYìm panisi
Y  d día figtfiéntelf diérb/élfiáfitro. ■'

Capitulo L3Cyi* 'pelo y&ehi^oel fter<- 
de p m  defpuei de >auer- t<r- '

• n M d o -g íB k :  ̂ f
CómoO.-:’ uccd i

]STO era ignórate el fieruo de Dios,
■ -■ y-átmqÍ=3éa OuM móy• gTm ie  leerá ■ 

dò, a fia dfefiaclóq y fafiisp ie fra s fia rría- ' ■ 
nz s/D2 %f^%^y‘qna tYa ánó'stomo el 
h s b í t ó i ^ b u e n a s  cálida- '
àtsqiw t é m ¡  era de fu condición fu-
-'■* ■ tus») cu- " y

aquel hqufcíó en náfcto"íumjH¿ ailia 
dé honrar la 'R e l ig io / 1 Qfiequ |dpí o s 
mquimiéntbs dé ‘Dios fon rnuy par- 
EicularcsVy'hmy grandes * en loque 
mehospienfan los que vienen alaR e- 
ligio n tocadbs de femé jante efplntu,es 
erí grandezas,teniendo por buena di- 
ehá/er en, la cafa del Señor el efiropa
je della. 1  no.es mucho que diga eífo 
vn hombre defenganado^pues el fanto 
Profeta Dauid, fiendo R ey , eícoeia 
por mejor lugar, el vínmo que gozan 
los que viuen en ía cafa de Dios: que es 
el mayor que los p; iuados tiene en íos 
palacios délos Reyes.Que quien lo erá 
y suia efperimentadó ía grandeza de! 
diado,tenia por mejor fuerte viuir me 
noípreciado en la caía de D io s. C o a  
dredeíengaño defr2V ¡acobo fe olui- 
do de Vlma,y de fus padres, y elfo, que 
poco antes tenia porconueniente,y a- 
certado,que era vifitar a fu padre, y co- 
folarle,quádo Dios fe quijo feruir de/? 
fe olu Ídó de todo puntó.Porque tanto 
ha de durar la mérnóriá de íos .padres, 
qúanto el queío esyecíkdero de ías al
mas,y Señor dé todos, no quíñere fér- 
uirfedeí hombre. Que piedad es rnuy 
grande ajuftaríe conlavoluhtáa dejos 
padres; éntre táhtóque no córfe lá o- 
bííggcicm de/égui'r otra qué uisporta 
nías. Afsi lo hizo elfieriíófigDios fray 
láéqbo, tohiandó elhafiKóeñ Bolb- 
nlá'.: En yiíliéhdófq, cqm^'fiñV hu- 
uiéra viuidoéü'ía/ÓÍdádéfedffinó oc- 
cupadó eh mfiy flntósYxércicios, hi- 
2oéfitregafié freh ja f fiáhoydepios, 
fiif queqjuedsffCén"é|, cofa que'ñq 
fueífeí f¿Va 5' óc'dtrfiáhdofe;éñ todas d- 
q Seflis Cofas ¿pie era rf é n TéVu icíó'dél
Sciídrv0 YóSfíblnfiy Héíórdxdaíícv á fa



a .qñile
íügíic^arCí^jgpp^ánftafiGia queje

ciaWej '■
S S ^ S É l i l i f e í  C¿ n ̂ «2^:
Í j j Í ^ ^ ^ ^ I ^ / # r ^ y ¿ Í ;r a 0 d 6  m  ^  

^iíájá^pcrionás j
igencia en brcue- 

£p?ymarauilio íacn c 
te;á ^ ^ $ | ¿ i o w t o d o  lo  jqtie es’o k ->'. ^>'.-55• ". ■ ^V^-y ^K " ■ *' v “■''. J ■ = i .. . -; "

&c£qd$s dela,0 !*; 
y en fus >

ó y  cfeío Orden,
porque fía eliería facii deíconcerratlo5" 
peníaraieníos.TemaíosSempre a pro 
^ íito d e fo e § M 4  yp>ai^;pr£ueinír el 
daño Qiiepueáen hazeryedb&eifo bal; 
dios, no dianajamas;oci&&& M ote ha- 
Ikua ni en da noche n i en e b fe  Jibitédt ■i ■t¡*^ ¿t

g ^ ||ñ ia  í¿,|.u[ap |egpjtarelba:
% ¿a poní’ 

mas de¿
i¿a áa ¿ '^ g jí^  £ $  cpípqabres eran in- 
^ lj>aB Íe^^á^e<Íó.nb ' íe fucediefíc
lo que fuera, para e! la mayor defdicba 
del mündp.HizbprofefsLon,y tenia tá 
en la memoria las palabras con .que íáv 
fijzo q coda lefias las traía, ppeíentes^ 
Tenia . í í ^ ^ e
boíss.qqp asiaprcppüdo^y nq perdía. 
^ntopnejm pjím ^
Era eíp^rbp e K t o d ^ l^ p e l l^ ^ y  er, 
1 a. prosrogtitqddg í ® :Í i

roo ̂ gqr^erf^'.e^a ■
pul r a x a ® ^ ?  caiB^qgqí ríg or,V
aípgpqrratimxentaÜe íu¡p grfp ña t. 1aiT

pofíaon,}7 mpjdcÚ^d p los qpos jcoínq. 
fé tuúiera .muy en ¡a;mejpo.m lo . queb 
v n Prqjéta. d iso , que fulo jos iqauipBp 

iexa^e^ejléeMí.

bis e&e pc-
íiEbj^dqpqfO  que éfhombre puede 

%2&o co fus ojoSv

t3u3 a des:ar;ePeceeramiento de la cel
da oel momílerío'aotesdeparnr, fupii 
canaialSeñoranBátifsxmaroente le -co  ̂
fcrpafle¿eníii>pracia,r y  beíuiaííe fus 
pjq^ para^Eo^vidíe cofa dé ■ vanidad,; 
aduirtieásbíqü-e' iba las. ventabas por ’ 
fondeentraiaímBerte^í alroa. Y  fi 'al
gaba vezqlegaua al aliña qcalqniera 
fomhra ,©i magín aclca dedeleyte,la co 
Ederaeionderui ente de los tormentos^ - 
que padecio el Señor, eran el agua con 
9pé feacabaña. Qualquiera cofa de Ib 
mahd ad po r ligerera que fueífe que hú 
pieíTé llegado al alma.En todas las vir
tudes fe feñalaua el íierub de Dios * pe
ro ea la obediencia íbbrcm anera,por* 
que traía muy en la meteona la g CKrí 
fió Beodo Dios tuno, a fu Padre, ocupa 
do en el cumplimiento delía baña mo
rir en Cruz. EÜa coofideracion le te
nia tan prona pto en el cumplimiento 
deíxa virrúd3que muy de ordinario era 
primer den el mandato del Perlado. Y  
muchas vez« comencaua a exercitar - 
ío .que nqania a acabado de entender.1 
T  anprepíqeraen la execucion de loq 
íejejnadpg3Í\%exen3ploay muy par- 
ticuíaqentrq mucbos. Que yendo el 
P^iqr dejrqnuentq convngran Perla 
dq,ep.feñandqle. la cafa¿ encontró con; 
cl^eqtQlray ■ I acabo, buelto el rofiro 
eí Trio r -¡alba eípéd^y dixo le.’ Efte fray-, 
le es vn granE^up de Dios. Su vida es 

entretodas las vir*̂  
tudpsíe-, (eñal%gn la de la lobediencia

religia
fqx., ̂  ^ d e ñ o r ia la ^
j^ e b ¿ i¿ :h^^y^d ad ,,y  haziendo3y; 
díziendo ,, ledixo é Hilo importanos: 
mucho que a toda diligencia partays 
aFrancia , que ay vnincgocio queba- 
zcr. en Iá ciudad deEaris , y  .es menef** 

^ Y y  S l^rque;



ttr que c o n  toda diHgencia íc licúen ; ©mhros háÉa/eí Mgar' &c donde le asid 
vnas*cartas.Recibioia nueua con gran délenariosfrayieswTratanpaíucdatf 
deakgria,ydixo. Padre niuy apunto ef; lacpmioncnc aula concebido «fei fice 
toydc partir luego: pero fi da k ^  u o i :I^b^env£Íajacteqbdík^v N o
pvicfia dadme licencia para llegar a ia ay duda lino qse íi i eípapdofeuer to 
celda a tomar mi bacuIos y.miiba»? ■ tole llambidmdssf versia síocoJTer- 
brerory éfefeéntienáé ílnoccnukn£ ños en nacifras necesidades. Que era 
partir'mas^teílo.Qu£ £coeKkiie- par ei grancie cnearecinaíeto;cbb queque-, 
tirelueao. C^bedoa^bmfeaíl© e'KPciv rían fa i ík a r  la;prefíezajlas veras., el

devercncofedeta g rt dífétfod tanta 
facilidad %i;c{bdaddá^d£^©iosia^ui 
&dleuai'^(guBoi^eMp©los débeonuen 
tode ía e to B ^ b i‘Bgo-a^na granjafu- 
ya^yrogd-ílti^ileua^eíáíofígoifrayia^ 
cobo. Pu£ron,y en acabado de comer 
e^^icaríoáedosftayles^uceíkuari en 
la recrcaciònjpoerìendo qu e fe en ren

que toiaaffe visa red, y faeffc al rio a 
pefca-Yí en el primer lance cogí o vna 
gran cantidad de pecezudos cofa tan- 
ìasy decan grande cípanro que dixa 5. 
{Que era fruto úc h  obedicncia-dc fray 
lacobo tan gran peíca. Comofan Be- 
tuto ctixo de otro rehgioíos que regna 
do vn troco feco, y reverdecí cero Txo. 
üíte es el fruto de h  ©bedicnoa del que 
fm reparar en lo cae fe le mandai: a , re1 
gana tan am envido va pela freo,Tenia 
éntrelas manos vna obra el ísernode 
DóoseQ Qii? im ponga mucho íu pre- 
fencia?y  ei afsftfr a vna pintara que acá 
baña dé hazer. Mandole el Perlado que 
a toda pneiía partieíTé a pedírTmofna 
porla eiudadjtdmo la tnochilia, yfuef- 
fe, > Dxo la bueka paliadas muchas ho- 
ffasj y hallóla piaturata pericia mente 
acabada.y meter, que fiel eíiuukra pre 
fente; Era grandeva caridáédeí /ieruo 
deDíos.y el cnydado-con qué íeíeííaía 
ua en femina loscnferjjidSjG fé ccfola-

fus re
galos ; y  eii yíendolé prckqtelcs pa
recí aque teman Iafaíud eómoétìla ma 
^.Tverdaderamentcesaísi ̂ u eam ir  
chos:daua Dios falud poÉé& m éáié.yJ 
iiiacontecia moriralguno^a fu cargóí  lilnadn Anó*iÍA¿Wrt *„ J  ;

cttydadojy él alegría cS cjb^ajrs^s^ 
Della manera que fe h2dkhÓfe©cupai- 
ua eael f a l c io  de fes hermanos en ei 
cumplí mie ato de la chediébciajydo 
las cofas q vn rcligioíckgo tiene a fe  
cargo J? ero todo cíTo cra c© leyde no 
perder vn puto de los ratos eokgradoT 
a ía oración ?y meditación.Deordina- 
rio era el primer© de todos los May tir 
ncs,y en acabando con ella cMieacic, 
fe reti rana a vn rincón de la íglefia d©4 
d e menos fucilé viíto.y allí eranfuslat

panando con muchas lagrimas la confi' 
deraczcn de fe paísiotuy de fu ma ette* 
Acabada la oración dezia muchas ve- 
zcs.Gloria lib i 'Domine ̂ quz nktm es d e . 
l'n ‘£ixefuccfirre mthi ho áte3 cum Taire 

fa lo  Spiritanti fempìterna[aculei 
isimenfcra deuotiísimo de la Virgen: 
foberana. Andana las citaciones de al
taren altar, en que gáfíaua el tiempo 
baita amaíieccr.Rezaua las horas rodai 
en aquel tiempo que tienen obligada 
ios religicícs de fu habito. El oyr las 
Míífas ; muchas > è pocas eran-confort 
me a las obligaciones, óochpadenesf 
que tenían. Cumplidas e f e  cofas,hs 
ocupaos er¿ los obesos del ccn tiento, q  
muchftdellos e fe á a ík  cargo, y por 
cumplir con todos ocopauadas noches 
en oración, EraahcioOs^tKImoare'» 
zar ía oración deí'Patéra©íler, y dczía: 
que quando 2a resana tenía la boca lle
na de ncá:sr,y miel del ciclo, Trauap, 
ííerrspre.Y ctamùy frequente enfubo 
ca loque dize eí Prouerbio, el que noi

puntu?|



puntual en la cbíeruacia del íílencío, 
nuc es vna gran parte para coníeruar 
Isaoiócícm de*! akiia, y cofa en quelos 
rehgiolbs tantos- íeíeñataron mucho, 
eaearéerendok) qúeimporía moderar 
}a lengua íiruiendofe corno de éanda- 
cosde iosfabios^rde jos dientes* En ef 
ta ̂ érdacbeitaua muy llano eííieruo de 
Dios,yafsi no hablaua palabra, En o es 
en ocáfioties precátasrtara marauillofo 
íu exempío de fufrimienro, y pacten - 
c taquéen tres grádifsimas enfermeda- 
desjQtie ruuo co fer verdad que le apre
taría n g í au ífsira os do lo r es, la diísimula 
ciara érá tan gran desque jamas manifef 
taua loque padecía, ni dexaua de acu
dir aíus acoitu mbrados exercicios. Era 
imatabiíídad na ay grande, y conferuan 
dolá graúedad que deue tener vn fray- 
le eEá3pazíbie,y amable. Era muy gra
de íaíama que .¿ííiéruo de Dios tenia 
aun en las Prouincias apartadas,en tan
to grado,que viniendo el Rey don Alo 
fo d Segundo de Ñápeles,tiendo Du
que de Calabria a vibra reí íepulcro de 
fanto Domingo,tuuo deíleo de ver al 
beato fray Iaeobo,que nunca le aula vif 
to,n¿ le conocía. Vino a ver al Duque 
en compañía de muchos religiofos, y 
en llegando pufo les ojos en eí,leha- 
bló,honro,y abraco,y !c rogo que fu- 
plica fíe al Señor ieá’eduxeíie a fu ti er
ra,en falo am ento,y a fsi fucedio.Llego 
el fanto a tan aítogrado de perfecion, 
que hitando de noche en orscióje vie
re na Igu n os rodeado de luz. Eira mu - 
cho lo que el demonio procuraría tari- 
garle>y mucho el tiempo en que lo pro 
curoiComen^ole a hazer guerra difsi- 
niulando, y defpuesquítada la mafcara. 
Muchas vezes eliando en oració le car
g áis de palos,y por mil otras maneras 
le atorra entaua ,íin quehiezieífeen el 
íieruo de Dios mouimiento alguno tá 
gran perfecudÓ.Y no es marauilla por 
qu e muchas .vezes acabada h batalla le 
rodeaua luz def cielo , y venia vn An
gel dearriba.q Icjdezia.Sieruo de Dios 
fe fiel al Señoriiaífaja muerte. Ten tus

eíperaupan ervclSeñcr.Ten buen ani- 
mo,pHea var óñiímente.Porque es grá 
de el premio que ha de reíponder ¿eí-, 
fe pequeño tra bajo. Con efras ayudas 
yua creciendo elfí^uo de Éiostén vír- 

■ tudj'y raejorsdo en todo. VndíVenrre 
muchos hizo gran diligencia eldeino 
nio por íacarlede la oración. £Iandó> 
defpues deCom ptes rezado,vinoSa- 
tanas rotos los vellidos co vn folo ojo 
en la frente, muy defarrapado;, y han* 
drajofo. Santiguóle fray lacobo, y de* 
faparecio. Vna noche efíand o ¡defpues 
de Martines rezando'en la Iglefía en 
vna capilla muy defuisda, y  obfeura 
apareció vna cantidad de demonios há 
zíendo vna gran ¿emofiracion deale- 
gria,y dando faltos de plazer.Cofaque 
hizo mucha nQuedad al fiemo 3 Dios, 
viendo dcmonñracion de conteto eá 
tá rmferables efpiritus. No cobro efpá- 
to,íino qué con vna confianza grande 
librada en quien Dios era,lo$coniuró, 
y inandóen nombre de Jefa Chrifío.q 
dexafíen la cauta de aquel regozijo. 
Que fe le ofrecía que no podía fer otra 
lino auer hecho algún gran mal, ó ha- 
liarfe a punto de hazerle. Porque do
mo nft ración de alegría,no la pueden 
tener,fino quando hazen mal,ó le pro
curan.Reípondieron-.que hazian aque* 
lia deraonfíracio n,po rque el dia ¿guie 
te auia de fuceder vna gran fcdicion, © 
caufade mchos males en aquella ciu- 
dad.Laftimofeelíieruo de Dios de tá 
ruyn nueua,y con muchas lagrimas fu- 
piieo al Señor proueyefíeentan gt2n 
defaftre.Siruiofe el Señor de condef- 
cender a fus ruegos,y pacificar los áni
mos alborotados délos ciudadanos» 
Acabo la oración redrofenfu celda pa 
radeícaníaf vn pocó,donde halló vna 
muchedumbre grande de cueruos graz 
nando, y haziendo demonfíracionoo
las vñas, y con los picos de quererle 
acometeiyy matar. Gofaíqueotra^ez 
fuGedio a kb ie  nauen turada fanra Vares 
de MótepofícianO en vn cafo ble partí 
cular de qefta hifíoria hajiablado»Eur

9f



que licúa impacientifsimamente Sata
nás quede cítoraen ofendas de .Dios, y  
eáaco nteeimie toque ̂ *5'^  hizo,Lej30f< 
3ü^rícíc dvípis E3cio ta rab a  de Is ivái- 
a o ü  de Bolonia. Ĵ jjpiíe tucBo si fanto, 
íino quecn íánttguaBdofedixo. %>ém 
tnadmhttummeusn mtende. C on  que 
¿efa/parecieréa luego los demonios, 
qué quííieron, ó inquietarle, ó.matar-, 
le>>&c£e las grandes mercedes que 
D ios Bim a ian Pablo, fuefino xa m.a- 
yór7delaisraay ores auerlc arrebatado 
él Senorakercero cielo.,Y no foetan- 
to ío que hizo Dios eóirayíacobowEf- 
tando vn dia en oración,vio que Calía 
fuera de fhy que el cuerpo: quedana co
mo difuntOyparecíale que le lleuauán a 
yn lugar a meniísimo.donde con la va
riedad de muchas dores,y eiolor fuauif 
fimo dellas comento a recebirvn in- 
creyble deley te. Oía vn a m u íi c ac cíefr 
tíal.Eftando en cito entro vn rehgioío 
eníucelda^y viédolé tendido en eí íae- 
lo, y  corno muerto llamo a gran prief- 
í agí Perla do que fueíTereílígo de vna 
maraiíilía ta n gran de. A cu d io luego 
con mucho, numero de fray les queco* 
men^arona echarle agua^y hszeríe re- 
medios pereque boluicfíe en fi,p enían 
do que era algún defmayo. Aícabo bol 
níp en fi,;como qmen deípierta de vn 
.-dulce fueñ o quexandoíe mucho de los 
que auian interrumpido vna tan ce- 
kftiakonfpíacion, y regalo. Mu chos 
milagros hizo el íieruo de Dios en vi
da,que íi fe hiimeíTen de eferiuir todos 
feria cofa muy larga. Y  haziendo me* 
moría de pocos fea vno. Que vn Sacer 
dote de Bolonia hombreyir tu ofo que 
fe  llaman a Geró nimo Am icl o,gran a£ 
eíoriádo aífanto, tuuo vnagrande en- 
ferrnedadcon qxre tuuieron los médi
cos pocaefperancade fa-yida. Embío 
.aflamar afu amigo, y como no era de 
,áq uellos dé quid fé eferiue- qu e fo n a mi 
gosdela mefaiy que les-hallara h epre, 
qnejos quifreré ccrnb.idar-aco mersu- 
íio  dé los que fe halian al jado del amk

E n  tenien do fray lacbbo auifo de k
dolencia de; fu accionado con .mucho
güiro. * y preíieza, le- acudió.* Entre* 
tiinofe con el enferm o vn breuersto, 
y  hregorrogo que. kilefíen- d-el- rspo- 
feet oroéoslos qtieallí íehall aoarddk 
zofe aísi,y luego pudro de rodillas eo- 
nrenco a rezar pórlafalud dé'íbamigo 
y  llegan do a el piafóle las manos deíde 
h  cabera hafia los pies}y ccm  o yna ha- 
ziendoeíla diligencia^ yüadifp ornen- 
do fe la enfermedad, y quedo: eihóbre 
3 ueg ó (ano. V na ?ber mana delfe-S ace r- 
dorecayo en laca raía de. vna grape;en~ 
jerroedad.Efp ero- el r emedio della por 
el medí o que fn hermano le anís: alean 
pa do,E:mbi oaJlamar al íieruodeD ios 
y  rogok,q  ue 1 afocorrieífe en la neceí" 
íidadenqueeítaua. Gonxpadeciofede- 
Ib .H k o  vna breue oració3y lafcBalde 
la Cruz en la frente de ls enferma cón 
que quedo luego buena y fana,

Capttul*L3£ JrI I i *z>t la mberte del¡ser« 
m  de ‘Dios,;*? de los milagfm quedef* 

pues deMá fuce
dieron*

f-^ Q  N  la manera de vida q Cuernos 
dicho.fin embargodel rigor,que 

fu Orden tiene,y de Ies malos traramié 
tos,que en cincuenta anos, que en ella 
viuio el fie ruó de Dios vío con fu per* 
fona,viuío ochentay quatro añós.Dio 
1 e vn a grane e n ferm ed sd,y e nt édio lu e 
-go que era ya llegada ls hora en q aula 
de acabar con las mifenas delta vida.En 
cayendo en ía cama llamo a! enferme?* 
ro,ydixoIe.Hermano, ya,es llegada: la 
hora en que he de:acabar,ycomo, hora 
bre q ha de hazer vRa jornada ta largai 
y dar cuenta a Dios de k  vida;quetam- 
bienlo aíiüo¿q u ieroajuílarlas cofas de 
mi eoníciencia eon vn hombre que íea 
“mligue en letras,y emvktud. Llamad?- 
roe al Maeflro fray Vicente de Gailxo 
nueuO jPriortlelmjonaíferio , que con 
eí.mé qu íero confeBar generalmente. 
f-Iízolo aísi,y eiPerkdocon ehaptork 

concedió pienaÉíarei*



ííe . f o■1 t o ü m

ifilfeiOTddfedosíbs pecados, y culpas; 
HalíanHofe enefieéRado llegó solvía 
xeligíafó qie iJamánáftayDiohyfíbjq 
v  feia atormenta Hó e o vna enfermedad 
imiygrande,que era quebrado.Y víeii-' 
Hoféfin remedio porfer gran difsímá 
3a róitífá llenó He cofiá'fa djxo. Herma
no miogtuefias de partida para el cíe
lo ^  yé quedó en eirá vida .mortal tan 
arofm étodo q no pUedo acudir a los 
éxercicios que fon propfios de la Oí* 
Hea,nÍ4Ícoro»m" a la predicación. C ó - 
ía que me trae muy defeohfolado. Su* 
plieqté en éioofebré del Señor a cuya 
preíeiiéíá vás,quéén viendote en e lla ,' 
en aquel feMcifsim^
He mi y pidas al Señor nie faquede vn 
trabiyofcan grande. Con láféguridaH 
que fes íkntóstieixeh quando mueren» 
fundada éa  !a diurna mifericordia ,en 
dteflimGnio de la buena conciencia,y 
en id buena vida ofreció de ayudarle 
en múneiidónHeéha eífe promeíia á 
íu compañero 1 legó a lo vlíimo déla vi 
Ha, y antes de efpirar ¿ como fiíbera á 
dormir,y mirara alegre la muerte, co
mo folian Razer algunos de los Patriar 
cas antiguos»cempufo las manos, y los 
pies,cora© hombre que quería defean- 
íar¿y eípiro.La primera cofa que íe vee 
en ios cuerpos de los difuntos es perder 
de todo puto el color. No fue afsi en eí 
iieruó de'Diós, lino que el cuerpo di
funto fepfefenraua vna alegría gradeé 
y rodeo rodo ei cu erpo vnráaramilo- 
íe  reí piando roTeRiráénio bien gran
de ,He qué éi alma aük partido cami
no derecho de la cama al cielo. Eí en
fermó de quien fe üixo, que poco ra 
to antes aula pedido focprro del fier- 
uo ddpfe^llegofe al cuerpo deídifuh 
to,yabtaqofé con el,He n o de lagrimas,5 
pidiendo que le cumplidle la palabra q  
íe a t o  dado , y que fe acordaíTe del có- 
mo qto-d eüaua ya libre de pro pr ios 
Cuy dados, y riecéfsidades.Nó fe detuuó 
feúcho el cumplimientó de la promet
ía: porque antes de íalir del apofento 
donde eftauá el cuerpo del fieruo de

Diósj-fóha 1¿ od e  todópun tó íb nó; 
noel'Saeroa ios ónze de Gtubré Heí 
año deniil y quatrociehtos y. noheito 
y- víióVBnd punto que eípiró íe oyó 
ynavoz por todo elpuebló,por iá qual 
confid de la muerte del fanto, como 
fi fe le notificarancon orden partícu^ 
lar.Yera Dios el que la notificaba a ios 
corseo oes de la ciudadde Bolonia que 
li delleaua ver él fanto defuntó fuellen 
ton preHéza al cónuento de fanto Dó 
feingo donde diana. No podemos af- 
fegurar que fueífe éífe voz como la 
que fe oyó en en acabando de
efpirar el bien^nmrado fan Aiexo^ 
que decíarodoride éfiauá el fantc, y lo 
que importauaa Roma tener vn hom
bre tal, dentro de fus muros,que tratal- 
fe con Dios del remedio de las hecef- 
fiáades de fus ciudadanos, v moderafle 
la juila indignado de Dios. Y fino fue 
desamanera lo qué fucedio él día de 
la muerte dei beato fray lacobo enBo- 
!qn í a , fu e conintimo mouimic-ñto q 
Dios hizo en los corazones de aquella 
ci udad para qu e a cu díefkn como acu
dí eroTi a pendón b erido a hal lar fe e n 
el entierro del fanto, y ver cofas que los 
mouieñen a tenerle por Inter ceno r, y  
fau o r ece r fe del e n fus necefddade s.P or 
que aunque tenían allí el cuerpo del 
bienauenturado Patriarca (anto D o
ra i n go ,fin gularifs i rao arh par Ó deaque 
lia ciudad, en compañía .dé í Efpañol, 
quifo qu é éftúuieííe otro Áléiiia; en fa- 
borde a|iÍ3 RípublicaiEn fema3com o 
fi fe hu uiéradé lpóbladó vnaciudadtari 
grande como BóIócÍa,a toda furia cor 
rían al conuento" de fanto Domingo,, 
teniendbfepor dichofo aquel á quien 
cupiefié ía buena fuertedégóder lle
gar a tocar el cuerpo del Hifuntó.Vn ni 
ño HétréS años qué aun^penas podía 
an dar, n i habl a r» m etiendo fe por toda 
aquella gran multitud degeóte^delos 
fray íes quléffáuah haziendó el oficio  ̂
He la íepultura, (lleüaBdólé D i os»qu e a 
penas fe podia f  crapér por t1̂ 0*0 
tanta gente)llegó- a toear el cuerpo del



= difiqO fie
;bá|laF0ja:pífíeptes* Y  comento acami 
B3ci;y JiablaEcomo fifeera grandé.Lle 
gp¿G2fa dí fmpadce%y aífiomb rad a íu 
m a fe :-dC'-vn
p efifiadioqu e m  codocafoiapííea ver 
el eóerpo del .fauto antes qoele. entef-
raEsn rpprqiíenasmuy preEo. El Prior
dehconuentos co eonEjo de los padres

uío de dar alEeruo de Dios fepalmra 
particular, porgue nofieco nfiitidie&i 
los toe ííos coa los delos otros difu ri
tos.Quefie pfede la-memoriade los q 
m aerea con opinioapdaotos qua n d o 
no íeroma la. re í^  uteionque aquellos 

madrestomaron?4cqueaymüygv2nde 
experieiiciaenlos^apituíos deles mo- 
.naiterios cicla Orden,donde en los ne 
p0^p2Íiados,y en los prefe otes han fa
llecido reii^íofós co n notoria o piólo 
de Cantos- Y  el tiépo ha deciarado,:que 
-lo eran,y en ninguna manera íe labe 
el iugaiypar ti colar á onde £a erooenter 
radoSíCoía que no fe puede dezir fin 
machiísima laíriraa de que puedendár 
gran teíHmoníó, muchos de los qúe 
■ ion viuos.Y. laProaincia deCaltiía cíe 
nemachos eonuentos honrados con 
mochos cuerpos: áe Cantos qu eel tiem- 
;|>b aohfcíirecido,y acabado íumemó- 
siajkra-proueeréneík iocormimen- 
tefo^pad^esdeiinfigne coaétqde Bo

aibea
tá  fiaylacóbo. .Enterráronle: en vno 
dedos capkül^qiieúene^aipella caía. 
[YtúnieronkípQcq álLPorqneia fhe-

; era
m inera, quefkeraen

íde
.en 

BQ.;püe

■ tos; PblTadqsochqdiasj. con confien ü ' 
miest^dM^rpóbiCpodé, Molonia tras 
íadaro-üle a;la¡ígl2iia,a la capí lia de fati- 
$o-:2¿ - h o mas•§ 2 caro n.el fanto duerp o tá 

canfín m a lo i qt-jCoiri o fia  ca- 
b iraos. eípiraivHn acabando de íepul-

m

íuoedkrc.Hd.e, qíe fiara vns bhencimes 
c io s.Y n ed  ellos fes, q-vn niereaáerde 
'Bolonia'' tenía vn hijodovnjañó bmfer 
miísimoqneparecíamas muerto/qvh* 
nom bro .rodadas- Géraofiracienes era 
yadecuerpodí&ntp. Gornadáí fiama 
d e fe y  íacobeyeaieii difunto /yacof- 
fados de la triíte-za que les fatígaua-, hi- 
zieroo ^otoyquefiel. niño bclmcífea 
la ■ v.idafque y a k  ebuá nobrede muer
to.) le veín rían luego, d  habito deísmo 
Domingo. A-penas acabaron de haz-e-r 
b: promeíFa quanáo - el.: .híf’O; abrioios 
ojos,y cobro -fefed.PuEeron vna-tabli» 
ila en el fe pulcro del fiemo de'D ios/ 
q  dezia. Efie niño cífeua yadifu-nto, y  
per merecimientos dd beato fray la- 
cobo bolo; o a fe- vida. Otra mugerauia. 
ya recebsdo is Extremavocion cipe-! 
randd por momentos íu acabamiento* 
Encomendaron I-a fus deudos mi fanto 
fray I e, y luego íe fintio e 1 ir uto de &  im 
terceísion.Porque Ja quevn Credo an 
tes.no podía hablar,levanto la eabepa¿ 
y dixo.Doy gracias a. D ios que por los 
meredroienebs ácl beato-fray Iscobo 
me ha dado kkd.SucedíoqiTe vn reHr 
giofo de íu Ordeojperíona muy califi
cada en letras y- e n-vi rtud, que fe llama-; 
na fray Gerónimo de Bolonia, predi-; 
cando vn día 3aCantidad del fiemo de 
D io s , y los milagros que hazia Dios/ 
por h. intercesión tan continuos,coa 
qué. quería el Señor defcubrir les mere 
cimientos de ín fieruo ? eocareciendo 
mucho íavínuddd fanto.Hafíofieprc 
fiante si fermon'ya ciudadano- de Bolo 
rfia que aula dexado vn hijo en fu cafa 
muy al cabo» Concibió muy grandes 
efperafi^aSjdequepormedio del bea
to fray laccbc cobraria'íh:hqo.Mu4  y 
el día íiguieete fe. affento., a-eomer a H  
meía con &vpadiOv.¥’Ba:feiorap r i n cic 
pal'de B o lo n ia :leyd'eo .;vnacablilla 
queellaua ^ukro^delfieruode
D ios, qpor fusorací soes auiacobra-; 
do kludyys-gefigdo-fo de vna grandiBi- 
:ma^feiituha.-^heoia eíta Señora vo a 

qpe-aulg|regmeks qce la fa-
p§uau3



I ueer en la neceísidad de fu hermana, y anos que clhua valdada auiendo ya co 
} . l u e g o a n d a d  menudo acorrer e ln om bixdelfefe  
j adiapa,dp^2cüaque hfatigáüaa gran por mucMpartes de aquel R e y n b fe  
| dolimos dolores de rodo el ciierpo,qua f e a  Dios íalud por ía mterceísion dé 
i  ^ o  na efes auía; Valioíe dé la internet íoilemo, y alcanzó la bego.Eavnaciu 
/ fe n d e lfe to  7 y quedo Buena, yiiie- dad delgado de Ven coa vio pintada 
/ g o  fm ayüda de hádiefeleuántodeia voa imagende vo rejigioíb lego en el 

dama,y eldia (iguíente fue avifitarplfc conuenxoy edandola conGderando 
pulcro dél Beato fray lacobo. A fray muy ¿efjjaci'o, preguero cuya fu e ft  
Bartolomé Genucnfe déla Orden de R,efpofeero laque de vn padre llama 
FfqdicádoTes, Prior deí monafterio do fray lacobo; que.pocos mefes an
de Saona hsllarjdofe en Bolonialedio tes auía-muerto en Bolonia hombre 
,vña grande calgnmra; Á confe jóle íü de admirable fantidad, por cuyas ofa- 
dornpañero^ueib ayudafle delasora- ciones Dios hazla grandes milagros; 
c io fe d e fra y  I acopo f e o  lo a i i fe a í  Auia muchos años que eftt hombre fe- 
punto cdfmaíébio. Ótro religiofo íla- fentia fatigado de tan grandes coíkm- 
madoír. Pablo de Bohemia eíludiaua res de cabeca, y muchas vezes fe le, r e- 
en elconuento defian to Domingo de prefentaua que auia de venir tiempo 
BolphiaiTuuo grauifsimas calenturas en queperdieííe eljuyzip, por fer tan 
de las quales concibieron los médicos defapoderados los dolores.Ehcomcn- 
que a bien librar el doliente , ferian dofe al fanto, y luego quedo libre de 
muy íargás.Eíh enfermedad fe acom- íu enfermedad. Vn hombre llamado 
pañdua cori vn dolor de cabera que DíonyfiOj natural de Lúea ttmc vnhi- 
auia riueoe años que íe duraua. Acógio jo muy enfermo, y deíahuziado ya de 
fe al valbr del fanto, y almifmo punto los médicos bufeo el remedio del cielo 
fieacabaron la Vna ,y  íaotra dolencia; que afsi fuele acontecer quando faltan 
O tro religiofb auia en el miímo con- todos los humanos.Pueííe al fepuícro 
heneo de Bolonia |írayle lego, como del íieruo de D  io s , y pidiéndole ayu- 
auiá fido fray lacobo,gran fu apafsio- da, y  quando boluio a fu cafa hallo el 
hado,y amigó,quben fu.muerte le aya hijo f2 n o L  lenode alegría díala bueB 
do fiemprej Enfermo,y fue de manera*; ta a] conuento de fanto Domingo pu- 
que le pareció ímpofsibleno morir d-e f & f e l b  a ¿gritos. Ja merced qué Dios 
aquella d plencia f e z ó  qrccio n o ife ír  le auia hecho en beneficio de fu hijo, 
gp difun¡tp,y cobro¡(alud, Vn aldeano Vna religiofa eftaua eh el monafterio 

\ dé ía^comarca de Bplphia , fatigado ^ e fe ta  Ynes; L a  qualáuia tres-años 
I £on y  f e  grande calentura inuocoal que padecía grades dolores de eabeca. 
I ía n to dlziendo/Fray lacobo fi fon ver Hizopfación al L e fe fra y  lacobo, y  
{ ^ ¿ ¿ te s tó la s  qu eíép u^ picandof^4 y n a fé ñ o y d é B p h o fe
; rim o loouefedize quéacu- .efiuuofatigada dosdiascondolorérde

fauorezcasfemi Xas: mugéfes á, cuyo ca'i^);«fta>ayq- 
hícéfiídaCErí acabando- de dezir e f e  darcnaquelirabajo adasque paren^k 
.paiabrasfe hallo libre déla calentura, perfuadieromfeencomendatteal bea-

1



I  i¿ p a r t e xa

y  Or deüocioa que puéoyy fallo del que 
eñaua. En otra necefsidad fe me jan te 
a eña foco trio a otra mugér. Dio viña 
a vn ciego que íé líamana Cálcarefio. 
Vña criada de vna fcñora de la ciudad 
de Boíonia aMa tBüchos dias que tenia 
vnbraéo valdado tan fin prouecho; co 
roo fie flu uiera ya feco. Llego aífepui- 
cro deb beato fray Iacobo arrimóle el 
bi‘2£o, y al miímo punto le reduxo al 
mifmo efiado que antes . En otro cafo 
particular en que vn religiofo lego fe 
haílaua muy apretado quifo valerle 
,¿el fierao deDios fray Iacobo,hallan^ 
dofe muy trifie, y afligido, apareció
le el fasto ,y  remedio fu triiteza¿ El 
año de rail y quinientos, por el mes de 
Febrero, vn hydropico vino a la fe- 
pultura del fiemo de Dios eneocRpa- 
ñiade fu muger por cumplimiento de 
vna promeflá que aína hecho ai íanto 
fi la daua Dios (alud, publicando que 
felá aaia Dios dado por medio-de las 
oraciones de fray Iacobo. Y  conclu
yendo los milagros que fe han dicho, 
y  otros que por breuedad fe han dexa- 
dó. El autor de lahifioria defíe fiero o 
de Dios, luán 'Anton io Flamiuio, (de 
la qual la (acó Surio diligente hifíoria* 
dorJdizequeEfehuuiefíen de redu- 
2¿r a; eícrimra los milagros, que por 

( mcéíó<Geí beato fray Iacobo Dios 
km^ooradóferia cofia que noternian 
fin: Y  íe contenta con los dichos por 
fef los que bailan para conocer ios me 
^eeimientosi yfantidad grandodelfier 
uodeD ios, ■ ;

CapituL L X P 'III. D e ídfundación de 
y ; ^conuentodefintaFruyfa peal - 
■! Je  Granada*

de p  Ste conúetb defama Cruz la Real 
2 ; y dotaron

dbpfan tos ReyesGatolicos, don Fer
nando , ydoña Xfabel ReyesdeCafíí- 
Ilâ Fue fn fandadomeí miímo año que 
fe gano,y Miode^poderfi'e'los Moros

adqS' días dej mysde H?ns|p dgmil y

quatr o cientos y n o nerita y dos años» 
Co mo parece por la carta défü funda
ción,y dañado del fitic. íá quai ella en 
eldepofito defle dicho conuéñto,y di- 
ze sfsi. D'óñ 'Fernando, y dona IJkbel 
por la gracia d ec io s pey , é fieyna dé 
C ajilla de León , ej?c. Confl¿erando 
loe muchas mercedes fd e  nuefiro Señor 
Dio i aleemos recibido de fde el principio 
de mee jira  y sida 3 bajía el tiempo de agora 
efgecidlments en la muy católica coquif 
ta de fie Pgym de Granada.el quatpcr 
, fufóla piedad ,y demencia ha queridú 

traer a yugo obediencia.?fugecio de n uef 
trafin ta Fecatolicagy ponerle fo rmeftra 
adminijlracio peal3e feñorio.ídos por le 
agradecer tanta merced 7y  ’Vitoria coinú 
nosba dado7yfecbo}yfaye,de cadadiapis 
mmos por bien de edificarte dotaralgu* 
nos cafas de religión en las ciudades, 
Uos-e lugares de fie  Pgyno3que ton fafa-i 
uorye ayuda auemos ganadogy entretó« 
das nos pare ció cofa muy razonable en. 
Ja/far el culto ¿mino mucho mds3y  ácrc% 
sentar fufornicio en esla ciudad de Grá 
nadaporfer ciudad tan infigne en iodo el 
mnndoyy cabey a de todo el dicho jpeynoye 
por tato determinamos en efia fohredic ba 
ciudad de bayer ciertas cafasde religión 
entre las q nales timimospor bien de ha¿ 
<ft,y edtjbcarPr.a cafa de la Orden de los 
Predicadores deS'Xdomingo.deobferua^ 
ciaque fe ¡lam efinta Cm ylapeahpór Im 
mucbay y  fllígula r dance ion q^t la drebs 
0rdén3y  algloriofopadre S., Domingo n& 
tur a l dé nueSlra Ffpatia tenemos ¿y pór 
elfruBo q dferuicto de nue&ro Senor^ef 
péramosq en tal lugarfe féguita ■ por tés 
' religiofés de f i  dicha Orden.Para loquM  
diputamos iüegotas dué& rm fueiiM  Jé  
h^rllmajarrala fii Id midyófwino la 'm¿ 
norfara elfitio^afsiépl&jy edificacié de 
la dicha cafiye diimoflério^dra la dicha

:manfiiraldtdayjcique era f ié - lj:^ p¿£ 
tíorra madre dM ^fJM ráeyeén ldcdfk  
queendddiehrddiuéria¿ efia que a p ór lid  
deMs dM Jbm dpdrtéde Orienie ld  calle 
publica del arrabal de Vibalfaquerin7 y

de f i



fie  la fè r ie  de occidente clmaro de Idem
>otm hfiég^afielaTeym ¿M orar

4 ^eynJTauddi,de U parte d el 
dnedìó-d-m làpiterta ->y calle de Pittala- 
charque fie le  a  la alhamhra.y de la-ot 7-4 

p arte lahnertadel ̂ AÌmanja rra  la  me- 
-n ó rq m fu e  del alcayde Jbfofarrax J a  
'q u m fn r nuefiro mandado compro c i al
calde Calderón para no s¿y afsi m ifm ola 

Jobredichapuerta del ^Almanjarra ,la  
menor. Tpuefias en ju $ confrontaciones 

Vn arroyo que parte las dichas 
: que Vapor cerca del muro que e f  

td en la  dicha huerta del ^Almanjarra 
la  menor.y llega hafia e l muro de la ciu
dad,y todo lo que contiene e l dicho arro
yo ha f i  a  e l murólelde la dicha huerta del 
xsélm anrraJa menor,y de la otra parte 
d e l muro dela  cm dad,q Va de fide lapuer 
ta Fiuafalquerm  ,y  de la  otra parte de 
dos entradas de la dicha huerta con mu
chas cafas ¡y  Vergeles que confinan con 
eü afielas qualesbuert as [obredi chas co 
yodas fus entradas^ fa lid  as deslindadas 
fo  jos dichos linderos comodefufóVan de- 
clam dáS-fi como m ejora la dicha huerta 
antespertenecían f i  pueden pertenecery 
è a p i mijh^o de fus aguas corrientes,yVer 
tientes,afsi fiara  heuer,como para regar 
pertenecientes' a las dichas bue rías,y con 
todo e l derech-P ffih o r io  que nosen las di 
chas buertasJ aguets 4 etias pertenecien
tes,fuentes con fusentradas efahéas,#fi
fid éla s dichas huertas,corno qelas diehas 
am as de nuefiro proprio motu 3 e propia

* - - -■ &o.

rrtasfiéf i  f i  deslindadas cu 
mo en el arrabal de- f3dïndfalquerin, que 
nos mandamos —  -£ - r  ara en que m e
jo r f i  edifique la dicha cafi.La,qeial do
nación de las dichas cajas fu fidiehas m e 
auemospor firm e,y agradablepara fitm  
pre jamas como dicho es no obfiantes Iras 
ley es,e qualquierfuero,. a fit  * de derecho, 
común como de fies nuefiros fieym s, eS e  
norias que a es}a wieMra 1 donación pue- 
danccniradefir, o pnpedir^con los qua- 
les,o con quaiquierdedos-fie nuefira ■ cter

'eroga

agoraparafiem pre, alpadre JFr. ̂ Tornas 
de Tarquemada T riar d el contiendo de 
fau t a Cru? delà ciudad de Se goma de la  
Orden délos T red ici dores,nuefiro cofef 

jo r y ' de nuefiro cafe jo , e Inqmfidar gene 
ra l de la  herética prauedad,en todos n u e f
tros Jggyms,y f
cha Ordéne orno a per fina detía, e muy re  
lafa de la  honra de Tsio$,e de la dicha Or 
denfiejfeofo  d e l acrecentamiento de lía 
puraque el\oqm e e l ordenare pueda edi 
f ie  ar3y  edifique la  dtchacafa, o monafie 
río fin e  iicvacho de per fin a  alguna^fii en

ta ltcencta¿y plenitud de pote fia d  di. „. „  
mos,y damos poderporefia.nuefira dona 
cion,e librefacultaddi dicho Tri&rfi Fr. 
t¿dlonfo deV útjaqueprfinte efi¿fa lo s  

fra y  les fie la dicha Orden,ó a cualquier 
dellospura que por fu  propia autoridad 
fin  otraau tondaddepufiibiapuedan en
tra?,y apr ehenderla tenencia,e pe fie fizo 
dello,y lo auer,y tener como cofa fiyapro  
p ía . E n  fee de lo qualles ¡nadamos dar e f  
ta nuefira carta de donación efirzta en 
pergamino,yfirmada demiejiros m ires, 
y  filiada con nuefiro filloCFada en Gra
nada encimo dios del mes de ̂ Abrijaño 
del nacimiento de nuefiro Señor lefis 
Chrtfiofic m il y  quatrostentos y  nóuenta 
y  dos años.

Dotaron eíle conüeofo los Teno
res Reyes enfeyícientss fanegas de ja
ro perpetuo,dozientas,y cincuenta fa
negas de cenada,y cincuenta fanegas 
de Tal en .las felinas de la Maíaha en elle 
Reyno de G ranada ,y doziétas}y veya 
tey tres mil y quatroefentos marañe * 
disen cada vnaño.Mas vn molino de 
pan linde con la huerca,y lirio defie<6 
uento,de tres piedras, y vn molino de 
azeyte, con cargo deque perpetúame
te leles dígan dos Miíí'as cada di a, reza 
das,y vna vigilia de tres liciones,y M ií 
Tacaneada vn día defpucs de las ani
mas.

En lalgiefia deíle couéto ay vna capí 
lia q fe llama de nueftraSeñora deEfge 
ran£a,por eftar allí vna imagen Tu
ya defte nombre.Es vn ¿gran Tanteado 
en efta ciudad, y Reyno de Granada,
' " ' " Z z ypor



vüaperfünatan feñalad& en■ ;Icj 
cho,y hazc,tienen los fraylesgrande- tras,y en virtud-,fe xeferus para el tkm  
uocjoncon ella,y es muy frequentada* po emju^xnuxiá^qtie íera al cabo dé la 
A  la qual fe hazen ofrendas de muchas Quarta CeDtuTÍa,daraffe largarelacio 
km;prasdeplataque ardenédntíniia^ de íoíprincipios ^ue tuno en la Ordé, 
mece dedia^y de^üehedeil3aelias?pre délo que enellafiruio , y de fu dicho- 
feas vellidos,y joyas con qeftaenrigue ía muerte*l?orqbeeorno es general la 
cida,y muy bien puefta la dicha capilla» noticia que fus eferituras han dado de 

Efte conuento hatenido^tiene mu lo que en la religión aprendió,íera bié 
chosdnjos principales nany^eóabdos q íedemuyporentexodekduBta^da 
cu letras >y fantidad, entredós quales en q fe fundo la fuerjadela do^trina q
fueron el-padre fray Aloníó-de Mo n- tanto bien ha hecftô  en la Chriftíádad 
tufar, Prior quefuedos veze^defte co* acopañando feliciísima muerte Jos Jar 
uentOjY defpues Arjobifpo de México gos años o empleo en beneficio de la 
del qual fe diraen la Quarta Centuria» publica.
El padre Maeftro fray luán de Adrada
©bifpo de Cartajena en Indias* El Pa- Cap.LFClFC.Delbten.iueníurádofray 
dredteftróír,ÉrancifeodeJa Cama Iuónde&t/loya*
rayObifpode Panama, que deípues de
auer viftadoksProuinciasdeGhilejy X ¡ L  Bíenauenturado fray luán de 
de<>uho}e GkroneldlchaCbdfoado; -^Piíroya, tuno tan humildes,y.por 
Elpadre Maeftro Fr.Francifco de fan bres padres, que fíendo éc líete años 
ta Cruz3que£ue muchos años Catreda quando fe yua criando, for jados de la 
tico de la Vniuerfidad de Offüna.ElPa necefsidad le obligaron a que firuieíTe 
dre Maeftro fray Vicente Carrillo que 'amo.Fue en tan buenhabíto que no le 
fue dos ve2es Prior defta cafa,hombre pudo fu amo ocupar en otro mejor ofi 
muy íeñalado en letra$,y en pulpito co ció que hazerle guardar vnosíeehonci 
fulcordelfanto Oficio de Granada.Hl líos con que m erecía vn peda Jo de pan 
Padre Maeftro F. Antonio del Barrio que le dauan *Eh efta ocupación, leha* 
qúe fue muchos años Catredaticoen lá Ijaron vnos foldados quepaffauan a la 
Vniuerfidad del Colegio Real defta ciudad de Viterbo. Y  agora fnefte por* 
ciudad de Granada, que fien do ciego que el mojuelo deícubria habilidad» 
fue taneminente hombre que le hizíe- ora mouidos de compafsion, y lo que 
ron Maeftro en Theologia, y Catre- es m as cierto,p orque Je ten ia Dios co- 
daticoycomo dicho es.Y quando defde- {agrado a cofasgue fuellen muy de fu 
fu fundacionnohunicra dado el con- feruiciofqfabeelSeñor facar déla ca 
nento de fama Cruz de Granada a fu hurda hombres, y hazeríos muyíeñala 
Promncía,y a toda la Orden, mas que dos en fu Igleíia)3e líeuaro cófigo.Pue 
folo aí muy Reuerendo P.adre_fray fío en Viterbo fe le aficiono vn padre 
Luylde Granada tuuiera toda la reli- rdigiofo del a Ordé,y le dio el habito» 
gionjy deuiera muy particular recono y por no tener otro Robre conocido le 
cimiento al conuento * de fanta Cruz Harnero F.Iuá de Píftoya, d e! lugar do- 
de Granada,por auer dado a la Orden de auia nacido eñda^ofeana.Hizoprcj 
tal hijo,y atoáoslos que en ella vicien £efsio,y defcubrferoníuego losfrayles 
y  ha viuido talpadre.Porq fue vno. de fu talento}y concibt£ron grandesefpe 
los que « i  eftos tiépos,y en muchos de ranjas del mojo , y para que faliéf*, 
i os pairados mas ha honrado ía Orden, fen ciertas le embiaron a eftudiar a  
¥  porque no es razón que lahiftorÍ2 Íe Parts, donde en reconocimiento de 
contente con hazer tan breue memo- 3a gracia qu e le auian hecho, y  licuado

■■ dehi ■
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tracíondefa ingqniö^de feraient* 
mo rk.Notem* vtystè àia05£§ù:and4 
f ip o  de ^ ó tp d iá t liÉ ^ ó ^ ^ n é sá iM  
tamento,ccfaquefe rumerà porrpocö 
ni en os q ac i m p ofsib! c /fküto?es g^a* 
t^ ^ ^ iÊ ta^ w ip ^ âim o n io ivÀ cd R à
patio la habilfdadiy Îâs=îetràsxon>Ëaa ta
fcamiîdadjqué;piBécfeĉ ie'.-iâ»i,@bé3&i$ 
losgradosqaetic èé deprefentattîEâs,y:

^ós3ex©mpíos àfefelaîiïa ;vrdèi6ë:Î3ôl

m* ares:
^ 'o w

pudôPâcabarcôn èìfànió jnoço-qtiè ac 
dëptâffe ningitnddëlàsdo Cas "gufeläTc^

^ptíJ^á^teéó^tl^Qé^ácdcpfeaff^
UieaM&ï&éàèiuâtàiââé; al. defTeòidè
é0:nfe¥ü|ríéc^ki effed&gaè los éágles

tfiTâàs^  âÎàban|âl}dèÊiâo^ 
p e t i f ^ ^ t o s ^ p d ä b Ä t o d o s  
eradviäntösitödos;äifeÄ loi

fàë^îaBanp piop$iá¿ 
i^ftcâé&ëyéeti lùijpiisfó&w&àhpfé 
föe^dc^idS^au<^lde' defoánécínÉe- 
iO)& vanidíaiEÍ |^éàtc^fldèiôd&ôs^ 
era raudo para las propias àÎafen'çasd

predict
■ ite f:$fd ^ G b.ëa
de cê
ta n extra ordin ario edneurfò dé genie 
Ifëdâfedêdâfuërça ded^paíates^ftí 
dpiritt* ' qne i tèi neeeteio^déxaÉ hà 
lÿë ia^ lâ lirV à  iâs% &f as.En tirap o  
feftè BeditÔ adre foc ïaOanoàïzaeiô: 
ife] blei0iÉentërad0Îin Vice'óíélfier» 
rer.Vaiítíqué el Pre<fedor ApoÜólU 
éojíictídó éí'Ange I qiit boíaua porme
dio del cielo àùià c©rrfe;giài pàite
de ía Ít^l^páAad^^óndsrá#ó^ ié§3 
puës de-föratfèrtòfe la raernos

la IglfeEa^S
fù canonï7,aeioriÂf e{Îè^erüd de Dios 
hiz,o graddeí di-liéencias èri fus íer-\

paœresrte heeböiprödi^olo^defiab* 
tÔ Æ ôÂ iôrdÊ â^^^i^àd 4J:éH.Ô Â iii  
e b fi^ à d à G a carÔ ÿ fe b M ld ^ a # ^ ^ . 
diéatìdoièl feruO éé l^dsdr'^ ÂÉf^S 
«ràiÿpÿeriadé là tièdàd Vàpjétàd&s

OSQUi

t e $ i î£  f é i ^ l á d á i i - ^ í ^ ^ t ó ^ é í
íító ¿^ jé ^ á ^ M ^ j1á#SA-#4' ItTÜ.«■■ ̂  i-

la paiàbrà dei' 
fiemo* de ©ids^créyen dei-grit èrârinf 
fÂ c îô tïd ë ltidèteq&édé& dézià|yëdiÎ 
Ìic^pdatìiìagÉó el^ró^ragüfel^K É 
nOli$âëdi^*PôZ^
Ä^st&e&pröee&m ties fCéifod¿vcd=

Iferi cáft^de fu períoaá¿ ̂ íd rècibié^èìl 
fc^ii^èm<îi£^c£oil dégra^dë^i^^Èîî'S 
do d^etitrâr ̂  ôà vèz ëü làiM âd  dè^r 
gdíáj^fafeëôdd ^üë' tenían acordad# 
lôs:dèl^#îiërnôv'£i gran recibimiedt^ 
fcôïi èl-|oàÌd£ièriàn ferirai là * éhêradd' 
deìfantS Predicadorétìfb tierra fpr-S 
prótieerdii editar lo qué otfosbiièaii 
fé défiiiò de là puértaqué refpon-diä- al 
tàmiadfeàiiEtìirtipOf oÂ ïêèfèfà^  
niente en èltogarjdéX^ó biirÌàdos' lös 
^auian falidò a encontrarle» Trabaja 
rnuiösanosen cnltmàidàWma deiSef* V- 
norcömo gra Predicador^ =y m iniílfá * 
dadbideSroí à t ò g f è f i& É ^ n ^ d d  ' 
cS«ifòM|i#ÉtìÌftèriOiSèg.è &4§*d®dsá 
defcüca t  n f a 'T o ftaeàyd id è^ ® çtï !ä

nöriciaäiös #âÿîèsdë^©Mdiégàdc> fâ 
didfedi^^iteiöfe^ii^'MNtö räiäon# 
iiiioto^táileno de^fpiíiiqí ÿ deôociéî 
tan a#ö|^& öd e là necefsidad é#qy 8 
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fcM to w ^ d e lo q a c C & = °»  h z z a e a

Ü£‘
dm co  nda-fdaoca^ i t e d o s  fam sm m  
tcdelxcovidcrzdoaáck Mx&opdk.
XXinCZtC del fólZltO kt&tís 3.2Í|U clí3 Ciudad 
y  a atrás muchas-,quantos íeoyerGB.Is
celebraran con muchas lagrÍmas. Qpc: 
es joíio fentimíeoto lo miímoqeiepa- 
ra losíanros c$ cofedbjpor^ hazégyá- 
fakaalás repúblicas has cxemplos^ á a í 
virtudes, y los ftr monesdeio s qIo n ver 

^ * —  -3-’ n ' “ dioüEa.

y  ~ determino fiazene rra jl w 
penfemierxcc ales oydos de fe padre, 
y c o m m g o a  hazer apretadas diligen
cias paradSorbar la reíoiudon del hi
jo* Porque le parecía que fe acaba- 
uafe eípersnga de las ganancias ,.que 
del podía dperafeY-como fí entrar en 
larelígíoíifeerá^dar^i poder de ene
m igos^ £er eícfeuo^daser perdido de 
rodo punto m h íjG ij tanto^ueria, sfsi. 
hizo las áilgencías qne b iz icra#  fcfei'

do H'0 ‘2 |>ro'aechacoB. las diligencias le

to Prancifeo*

7~k,S# -¿fe-

jt.
drs- ^ 7-  
¿'ene lib,

k  L<m
M  g ü - 'J .

^¿ 'j

dres^yae* ilegadadadioraeti, q íc . ha de 
comen parm^^dmahorimdáJfaes tie 
poáedelpe|E&m«devueífra copañía.Y 
^ fe e q d -  í ® h o r a s  de- la n od ie^  
&faméüi$éc Hfpaña feria la vna poco 
mas5-émcnos3dia del bienaventurado,. 
I?atriarcafan Benito 3 diziédo^a Dios 
padresq me voy,y aquellas palabras. 
In mantís teta* Domine se metidojpin~
tum ̂ 7r«/w,partio fu fanta alma al cie
lo. Murió él a ño de mil y quatrocien- 
tos y n ou enta y trcs,y fep akarek co la 
iígicíia de ían Román al lado del akar 
feayor.
* £¿f*L X X S )el biemmnt '¿r¿dofray 
t . ,: lasoboSextio de JULilan.

p  L-Bendito padre fray faccbo S tx -  
^o V faen atu p ld ela  ciudad de Milsú. 
femdio medicina,y dcfpoíblfe co vna 
donzeila de aquélla cíudadda qual mu- 
rio ; mes q el matrimonio fe: conclu- 
y  eíle;Siru io í e elcafíig adeau i íb,y fec 
gran, mifcricordiadc Dios, demanera- 
que fe reíeiuio de mudar eíkdq > y de*

xb cfee negocio con vn íier uo de Dios 
idixerequees ¿certa- 

y o  me contento en
tornes ú  habito3a uBGue fea a ley de per 
dertc para Scmpre^Corífeltofe elcafo, 
y aprouando la refolucion del mogo, 
el padre fe quietOjV dio licencia para 
que difpuíiefíede fia fu voluntad. Fue 
a comunicar: fu refoluciori /COB el pa* 
dre fray loachfn déla Ago^a^infigne 
Predicador, qéevduiá en e 1 concento 
de fanEufeorgiodéla Orden defento 
Domingo,y apierno mucho fu parecer 
alabando fes buenos deiieos.No quifo 
que tomaíle allí elbabito^fíno que fucf 
íeala ciudad dePsuia donde también 
la Orden tenia vn convento de gran re 
formacion,y obferuancia .Paróofe luz 
go con mucho confeelo,y examinadas 
fes buenas partes he dieron el habito* 
Détro de muy pocos años acertó a fer 
fanto,y gran lettado.HalIoí e la Ordc 
tan capaz para poderle fiar qualquiera 
negocio graue, que dcíTeandodos pa-, 
dres,de la Congregación reformar el 
conuento de Milán,fue. vno delos que 
feñalaronpara efio, eo compañía del 
padre F.DorningoCatelonio.Llego a 
Milá,y to m ó con tantas veras él n ego- 
cm q laiOrdehr Ie/auia encomendado 
qcafe religión,y exépio los fraylesle 
tuuieroípor padr.e3y los íeglarcs por íá 
to.Y c6eñebuceredíto,añq los q fue«, 
po m fy  afes co n ,

ventos



de fanto: Domingo y defeOrden.
oentós, el-fe qudd&altpara: íiempre, 
íicndovna firme cok ñ a ̂ a p o y o ^  la 
obíeruanck.Y entendiendo losívaylcs 
quefoioeípodiallegar a deuide fin lo 
queda Orden pretendía, era grande 
k  confianja «Tíre TentiaYdel fiemo éc 
D ios; Creyan por, cierto mochos y 
lopublieanan, que en faltando el tier
no de Dios.,fe acabaría con el todoqua 
to bueno fe ama comentado con fu ve 
mda.Echauande ver que eraobferuan 
tffsimo,y que con fir vidadanta,y exem 
piar,tenia en pie todo lo que era rigor 
dé la Orden.De manera que dizcn au
tores que eferiuen fa hiíloria,quc en fu 
vida eftauá pueíhx en pratica todas las 
cofas que las famas confíituciones de 
fanto Domingo mandan,aun las muy 
pequeñas.Era tan puntual en la obfer- 
uan cia d el filen cío q uc la Orden ti en e* 
que guardándole con mucho rigor en 
los lugares y tiempos,aun qnando algu 
na vez comía con féglares, mientras du 
raua la mefa,no hablaua. Ceremonia 
nmy celebrada miefiras {atas leyes. Era 
muy ordinario vifitar los enfermos en 
Milán,y aunque en el rigor del efiío le 
fatigafíe mucho lafed, no beuia,por
que difponen los efhblecimientos de 
la Orden, que no beuan los frayles fin 
licencia del Perlado. £í comer carne, 
era quandn en grau es enfermedades in 
terponia fu autoridad la Orden,y le 
mandauan eon rigor que la comíeíTe; 
Ayuñaua puntualmente los fíete mo
fes de nueflras cofiitucionés Jamas fal
taría del coro,ni de noche,ni de din. Si 
algunas vezes los negocios que tenia.q 
eran muchos y  muy granes, no te dauá 
lugar para hall arfe enMaytines a ía me 
dia noche, fe leuantauaal alúa, y dezja, 
que era para repar el tiempo que acia 
perdido por fu negltgencia.Habíando 
de la puntualidad, y del güilo con qu e 
acudió a los oficios diurnos * dizendel 
bendito padre , que acontecía algunas 
vezes Tacarle del coro llamado de per- 
fonas que auian de negociar con el, 
mas deípachíy|a luego , y fe boltiiaal

c o r o T o a a s  iss dsffiofir2eK^nssTex- 
terioies ,: ía modeJfia,.,; Ja? cojmpofi- 
c*0Ik  y^ortincacíon^qi^de manc-

■ ra,qucfiie .el exempl Pf co ¿,qücÍps.Mae 
írros de n Onix i os perfusdiso a los míe* 
ups la reforrnaciQD fiel hombre* exte*

, ripr.'Erf elvoto de la.pobreza íe feña- 
loy refigno tan ae todopuoio, quan- 
to era grandemonfiraeionde efia fin-

■ guiar virtud, que no tenia eG-todafu 
celda, fino fojo vnlibrillo.de-Artede 
bien morir. Era continuo enia ora
ción, y e.n (u celda tenia, vnlugar fe- 
ñaíado, para efie exercicio, dondeno 
tenia mas que vn crucifixo y .vna muer 
te pintada a] pie de ]a Cruz, Y á  al* 
guno ledezia porque no tenia mas

; imágenes, refppndia. «Que para ca
minar al cielo, erammenefier dos ef- 

e pedas, vna de efpezaDca ,-y otra de 
-miedo ; que el temor le engendra-;
- ua la Confideraeion de la muerte., ,y  
las efpí trancas, Chrifio crucificados

■ Fue.rígidífsimo y auteo en fu pro
pia pe río na ,y  no fe perdona u a en co' 
fa que fueífe penitencié- tEra tan man 
fo con jos demás, que fiendo Perla
do difpenfaua de bornísima gana con 
los ñacos, y no lo fiando , interpo- 
niaíu autoridad, cónlosque lo eran; 
rogándoles, que tuuiefTen mucha cuen 
ta con las pocas fuerzas de los fubdi
tos. Oficio propio de los que con el 
nombre de Perlados tienen ios he
chas. Que la verdadera juftícia,cau- 
fa compafsion en el que tiene nom
bre, y hechos de padre , reíeruapdo 
para fi la aípereza, y para los demas 
la mifericordia. Era n fus penfamien
tes contrarios, al que de Perlado no 
tiene fino ciño na-Ere* T  enia tan a fu 
cuenta el regalo délos enfermos,que 
erade todos los que tenían necesidad 
padre,medico,y enfermero.Porque to 
dos elfos oficios enfeñaua al fiemo de 
Diosla caridad que con los religiofcs 
tenia. Vifitaua muchas,-vezes todos los 
di as la enfe r mena, confolaiia los enter 
ííio sm irau afi le-sfalcaua algo, pa-

Z z  ̂ tapro-
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i^ ^ ü ¿é itó lY Ík ü a c I^  pártele ■ & bu- 
vmfMaÍy-; fpan& lfá fMárbteé^fi&éa 

átgun ’<&bctyfióén to arles  fa comí- 
f i la  riera pov y qaanéo él n ^dko man 
daua,ei fiéríiodeDios hazla*el-oficio 

” cotí gran^voluntad. Y  quanfiG hallaos
- poca gana dé comer en jos enfermosj 
yqiie^no^rtbfiraaaü nffieganan ala 
bóca lo que íes traían ,oen: rusgos los

í añknaua.Y guando no.baftauan amo*
;•>• ncftaciones, procuraua otros regalos 

que lesdar,bufcando todos los medios 
-que eran a prcpofito, porque él enfer- 
' iiió fe alentaile,v comíeíle.; No era el 
-cuydado detfierao-de l^íóSi íblo con 
v los enfermos,teníale muy particular 
 ̂ de todo lo que auian fie vefiiry comer
- ios fraylesi Y refpondia el Señor a efie 
danto zeio, moüiendo ios corazones 

: de los hombres principales, y ricos de
- la ciudad, paraque de buena gana acu- 
' dieílen aproueer lo que en el conuen-

tofakaua. Yconvna cédulafiaya pro- 
ucian todo Id neceífario , y fu palabra 

: lo era en las ocáfiones quefeoírédan. 
Y  en muchas to a n d o  el din ero para 
pagar la cédula que tenia el hóriibre ri- 
co la rompía % y  perdonada el dinero, 
ofreciendo de nueuo mas, fifutífeme' 
neírer. Alguna Vez quifo Dios dar a 
conocer la virtud deíu fíeruo,y la fegu 
ridad que tenia de fu diuina prociden
cia , que hallándole a la hora del co
mer fin bocado de pan, quando pare
cía el r e m e d i ó tn uy diñe u kofo, ven i a 
con abundancia a la portena, todo lo 
que era neceífario. Era tan grande eI 
refpeto qne los frayíes le tenían, que 
en fu preíencia fe componían y repa
raban en hazer alguna cofa que tu- 
fiiefie fbmbra fie- ImiaBfiSdv mucho 
mas , qué fi e Humera el Perlado pre- 
f  ente ,̂ a cuyo cargo eirá reprehender, 
f  Pulgar los deícuydos de los féhdi-t 
tos^Que fi íedefcuydauan algunosen 
la fibíenrancia dd ídencio , en fin* 
tiendo ai padre, fe retírauan ^'Íasceí- 
(ias f-Y  aunque parece que e#as -diíi'- 

^ 5asías;pufiiorafi hazer maiquifio^al

íqu^o^era ^edada^quenotódss ve- 
■ tó llevanteíraylesh íenéfhcm ane- 
ra deprocédevéirios íubditos;) no era 

ealfi, ifino que ffiíknio lelo,- y  ib: vida 
■ •irreprehenlible ddefierud* fieD io  s ha* 
z ian , fino-bbrofo muy líeuadero io 

Vque hazla; Y :fc x d e  fu 'autoridad, la 
-que íe ha fiicho ',y?el rafpeé&ique le 
-tenían los ffayies*muy grande eraren 
fu trato y  coBuerfaci o nes ordinarias, 
llaniísimo. Y'.quando- en el conuen- . 
¡ to fe hazia alguna platica efpiritaal a 
los nueuos, lleno fie autoridad,, y  fie 
canas , era ̂ el primero que fe; halla - 
ua prefente , y d a  con tanta aten- 

¡ don lo quefbfiezia, que con .abuxi- 
danda d e -lagrimas, fiaua tefnmomo 
fiel propio conocimiento, yfieia hu
mildad con que venia a oyr lo  qoe 
fe enfenaua s Acufiia corao didpulo a 
fer enhenado , y no como Maeílro a 
hazer oficio de cenfor , y caiíficadoro 
Y  luía co n taota finceridafi y  -Haneza, 
que de nadie penfaua m al Y  file tra* 
tana de quitar -ehhabitoablgun noni-j 
cío > quando fu habilidad , d foscof* 
cumbres, o fus inclinaciones no pa
recían a propofito para el nueuo ci
tado , luego era la interccfsÍGo do 
fray lacobo, el ofrecer de partefiel no 
uicio la emienda.Reprefentaua Jo que 
fepodia prometer en lo venidero, y  
lo que de la1 diuina bondad deuian fiar, 
efperando lo que el tiempo ha ría,no 
tomando can riguroía refoiueion,co
mo era echar del puerto de la reli
g ión , a vn mifero mancebo, a las o «? 
las furiofas del mundor, que a- tantos 
anega. Afst pocas vezes, dnunca,fue 
fie parecer, que quitailen elhabito a 
ningún nouieio , porque como bue- 
no eíperauabuenós ifuceifoSienlQs ibo 
fos ; quando fe fiefiafi los rednxefié al 
verdadero conocimiento de lo que 
importaua mejorar la vida . Siendo 
P erí afio db po eon fing ular pru de ncia 
ajafiaVb miíericordiai, coñdaqufiida: 
perodemanerajqueladifiimidaciójno 
^vraflfela puerta al caíi|¡go,nielfie!iia-

fiado
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lisio  rigor le hízieffepeíado. J Tenia 
el co tinento-vá arbolen vn jardiniJio 
deí dormirorioprincipal, que iieuaiía 
cada año tanta abundancia de fruta , y 
tan hermofarQbCviia) deípertarrados 
¿ e ífeos de dos poco raorri fícadosN o 
faltó qaié qüiíieíle vna noche de {pues 
de May ti nes coger íá fr u ta deíarbo 1, a 
tiempo gde ei íxerao de Dios efíaua en 
en eí coro en o ración (qt¡e era ordioa* 
rio ene! continuaría,ha&a la mañana.) 
Supo loque auiafncedido,yno con
tento có auer caíHgadoa los culpados, 
echó ía maldición ai árbol, que auia íi- 
do ocafion paralalibertad.Eue de ma
nera,que nunca mas llenó fruta,y paila 
do algún tiempo fe íecó. En fu gouier-' 
no tenia vn didfameii prudentifsimo. 
D ezfá, que las cofas que no quebranta 
hueíToiComo fon d & n cio Ja  modef- 
ria,ía copoífura en los ojos, no comer 
ni beuerfin licencia,y otras cofas defia 
calidadjdeuia de zeíarlas el Perlado , y 
procurar que fe guardaíFen con rigor. 
Pero en otras que fon de mucho traba 
jo,como fon los ayunos, no comer ja
mas carne, íeuantarfe a medía noche a 
Maytines,y otras cofas que la Orden 
tiene de mucha afpereza y trabajo, de
nla difpenfar a tiempos.

Capitulo. L X X I. Delesíylo que tuno el 
fantofray lacobo en conuerfar 

con los Reglares.

r0

C  lépre q parecía eí fanto írayíe en pre 
Ofenda de fegíares,era raro exemp/o 
de virtud. Viuia con fingulardeífeo de 
ver vna gran reformación en todas 
aquellas perfonas con quien trataua . 
Ocupauafe con gran cuy dado en el re 
me,dio de las necefs ida des que en íaciu 
dadpadecian los pobres. En tenien
do noticia de alguna perfona que ía 
tuuieífe, la vifitaua, y confolaua. Y  
porque el confuelo noparaífe en pa
labras, proco raua eí remedióle tal ma 
ñera q tenían a grandísima dicha,q el 
bendito padre los vífitaíie, alentando-

pMKJftícn: 35^
los con.las iantas razones gue lesde^ 
zia,- y juntamente efperauan por íu 
maoovó'eí t e medio.¿6 ,:i l  a limo, del 
apnetó éo qutfe halla uan 7“Si tenia a 
fo cargo r í í  tes r los pobresitimbien te
nia envelado de acudir a ótras^me-yo- 
res necefsidsdes que padecían1 los rí
eos . Era padre de los n obles, y dé los 
que nú leyeran,padre ¿elos que eran ca 
fiemas de la ciudadano oíu idando fe de 
los que eran pies.Por acudir a las cafas“ 
de los poderofos, no olm'dáua iasde" 
lospobres. A rodos le Hazia común fu 
caridad , para todos tenia ¡a puerta a- 
bienajV todosteniá licécia para acudir 
a comumcareó el fus trabajos. Si slgtK 
m  viuda pobre, ó algunos huérfanos, 
ó qu siquiera otra petfona , le pedia 
ayuda, ora fuellen las necesidades cor 
p o rales, ora efpirituaíes, a todas aten- 
diafin pefadnmbre, y fin difgufto„baf- 
ta verlas remediadas. Tenia enlaciu- 
dadmSchas perfpnas muy ricas,y muy 
nobkshornbresjy mugeres, que íepro' 
ueian lo neceflarío, para remediar las 
necefsidades.Ay en Milán muchos hof 
pitalesdonde feacogenlos pobres,y 
enfermos. Y íi el bendito padre efcrí-: 
uia algún papel a los procuradores, ó 
mayordomos,en recomendación de 
alguna perdona , era tanta ía autori
dad, y el crédito, que el fiemo de Dios 
tenia que fe hazia luego todo lo que 
encomendauá . Para remedio de las 
donzelías huérfanas,pedia iímofnas, y 
procuraua que aplicalícn para eífo 
los que tenían a fu cargo algunas refii- 
tuciones, no confiando del dueño a 
quien fe auia dehazer. En medio de 
eftas ocupaciones, que eran muchas y 
granes, vifuau a de ordinario los enfer
mos , y entrando en fu cafa, las prime
ras palabras eran. Tax huic <x>omim9 
gpj ómnibus babttanubuswea , y ¿lie
go preguntaua al doliente elefiado de 
fu enfermedad,que viefie íi en ella po
día ferie de prouecho. Y acabado efio 
todas fus platicas encammaua a la ía- 
luddel alma del que vifitaua.

rr_
' crias-
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iátó!K-m ucbQ^'^i^ia«B.a<jueIíra- 
bago,, porque él Señor IereJbieííe en 
defcuento dedefus pecad os. Si la ígle- 
fia oelebraua ía £efía de algún Santo, 
deziavn exe mpl-o defu vida. Y  fino dé 
los que en la Calenda y  Martyrologio 
auia oydoenMaytines dezia lo quele 
parecida propofTcode aqu elcon qu íen 
.haBlaui.’Y hechaefta diligencia,fin per 
der tiempo,partía a vificar otro eníer- 
mo.Con.que quedauan muy coníola- 
dos los que oian fus p2labras,yveian el 
fanto zelo con que las dezia.'Hn llegan
do aldauftro defpues de muy canfaáo 
íealentsua.ccn dezir. it^crefuiesm eA  
in ftfculum faeuli. Quando temía de la 
enfermedád^e alguno,que podía mo- 
xirfm  aueí quiende íoeorrieífe en aque 
lla eftrema neceísidái no contento co 
áuer eñado el día a fu cabecera J e  que
dan a toda la noche aUi. L k g o e l eredM 
to que del fanto fray iacobo tenia to
da la ciudad de Milán, a que entrando 
por las puertas de cada vn o , tenia por 
acabado fu defeonfaelo, y  fu necefsi- 
dad. Ynoes marauillaquefepenfaíle 
eílo de hombre que con fol a fu bendi
ción, y oración , curó grande numero 
de enfermos: de que ay muchos exera- 
píos. Y bailara reduzír dos dellos a la 
mernoria.Vnofucedio en elmonafle- 
rio demonjasdelaOrdendlamado fan 
ta Margarita , del qual tenia cargo el 
pa d re fray iacobo. Enfermo vna reí i - 
giofa grauemente. Y  viendófemuyfa 
tigada, deKeó que el bendito padre la 
viíitaííei teniendo por cieno, qu e con 
fola fu bendición fañada. Para facili
tar fu venida, d ixo : que fe queda co ri
fe ífar.Qu ede otra manera,no pudiera 
traerle a entrar al conuento. Acabada 
de con fe fiar fe , la enferma,y las de mas 
monjas,pidieron,al padre que k  echaf- 
fela.benáíctc<n.La.iníianJa.qhe.;hizie- 
ron,le hizo repar,/ypeníai* que con al
gún inrero lo nazian, y carao-humilde 
q u i fi era eícu ía r 1 a y no pudo. Y  c n h a- 
Tiendo la leñar de la C ru z , la enferma 
co bro iafu C  Lo- m i i m o acotecio a vna

fenora, que fe llamaua Luzia , muger 
de v n cauallero muy principal. Haiia- 
u afe preñada,y vezinaalparto,que co
gitando íe lo smedicosy viédo el peli
gró de lamadre^ao,marón refolucion 
en darles na beuidaíCon Ja^ual munef 
fe la cnatura,'porque no-peligraren 
m.aáreyhi]o . V!inQa-vi£tarl.aeíkpa- 
dre,yfaiic a.redbíde e f  maddq; Heno 
de. lágrimas, r epreíentand o le - eÍpeli- 
gro de la muger 3y  í o que io s médicos 
auia determinado.Dixo e lpafe-PIos. 
nos gu arde de cbíentir, q fe ponga por 
obra talpéíamieato,. A&gurekáeñor, 
q fu muger no i-norH’a,y q parira v ®  hi 
|o .Entrò en el apofento déla enferma, 
y  pidió vn hueno, echóle la bendición 
y mandò qu e lo comieíTe ja mugér,que 
hafìa aquella hora no auia. fida p o s i
ble comer bocado^Go mioíe esforzada 
con la bendiciondel padre, y poco def 
pues parió vn-kijo que fe llamo Gero
nimo,y ía madrequedó bu en arra  mu 
cha la freqnendade los que veniana 
co n felfa ríe con elfieruode D ios .que 
apenas podía cuiBplk*’CQFttodos,por- 
queles parecía que recibían vna rmeua 
fantidad, en poniepdofe a los pies del 
Santo,Indiferentemente oía al pobre, 
y al rico,y con la mifraa refolacíon, y  
libertad,habiaua con feueridad,v nena 
nalaabfoiucíon al poderoío como al 
pobre* ¿Aunque alguna vez en eíh razo 
le acotecio poner en codicion la liber
tad y la vida. Entre íasperfonas que fe 
vinieron aconfeílar con e l , fue vna 
muger llamada Luzia, con quien eíia- 
ua amancebado con mucha publicidad 
elDnque de Milán Galeazo Esforcia. 
En cafotan notono,dicho?fe eífau2,lo 
que auia de hazer, no dexádo el mal c i
tado en que fe hallan a. Supo la mu ger 
reprefentar al Duque, el agrauio que a 
fu parecer auia recibido, y llenado de 
la cojera, mandò llamar al frayle a vn 
lugar dondío feauia^retirado. Fue el 
Santo, fin reparar en la ira del Prin
cipe , y le afieguro, que entre tanto 
que aquella mu ge rn  o to ma fíe enejo r



Ia confcffaríá 
n i lé^í^üieiáawl^ieíííjaíicarlcel Da 
que con brauatas,y con ñeros dándole 
acntenfaqne^eáaíra matar. Reípon 
dio el fantp con mucha confianciá-díá 
zed vos, fe ñor lo que.quifieredes ¿que 
por mi cuenta [olamente corre hazer 
lo  que Dios mandanVtaridoIe echar el 
Duque, marauillado de ran particular 
refoluciompero ordenando que n o k  
dexaífenM rdellugaLY en íu aufe.n- 
ciadixo eíDuque* í&5fr¿eo¿fomostdf 
lo  que jamas penfe* Porque jamas me 
perfuadi que en mi eftado fe hallaría 
hombretan fsnto como eíic¿ Y  luego 
mando&MQ de has camareros que hi- 
zieííeaf punto enhilar fu muía regalar 
da,y qiie acompaáaííe al fray íc, p rocu 
rando qiie enrraíTe en Milán cg mucha 
-autoridad,y q u een llegado afu cono t  
to  dieílede vefiir a todos los rdigiofos 
del. Concite hecho cobro eípadre grá 
de Opinión,y fe conferuo en la gracia 
délas perfonas priheipaíes.El con u en- 
to cobr ó mucho creditoyy fue muy fa
vorecido con Hmofnas, y fe hizieron 
grande* dotaciones en el.Ltsys Gaíea- 
zo, hermano deí Duque defunto , ref- 
petáua tanto al fieruo de Dios que fié- 
pre.qfehabíaua del le ílámaúá fanto, v 
a ¿nñanda fuyá defpachaua muchos ne 
gocios,yeon fus auifos, y advertencias 
dexaua de hazer muchas cofas que le 
eran de gofio, Don luán hijo deí defu* 
to fe confeilaua con el fiemo de Dios* 
V falto de fus manos vn bienauentwra- 
clo.Murio el bendito padre daño de 
mil y quatrocientos y noventa y  tres* 
portel mes de MayOjfiendo de fefen ta 
y  hete años. A i tiempo de fu muerte 
vna il afinísima matrona: muger de 
Tri&ánHsforcia>hiia de eonfefsion del 
fanto, a fuerqa de tmpqrrunaciones,  y 
ruegos acabó con eí PriorquetameíTe 
porhienque vifiafíe al padre fray la- 
cohobo e fe afli gía mocho de que mu- 
rieífe fin verie . Turbóle quando la 
v io , y diola vna gran reprehenfkm,y 
quexandoíe la fe ñora de tal termino

Cómo eí que tenia convQahiC^^ 
feísíen que tanto le amana, relpondiói 
Los é feato s dé nueíteOrden no da 
iiceneiapara que múgeres éntren en eí 
conuéntos^ahilam aBdoM f al pon 
to,q.ue fe zel© era de manera que duro 
h-afia elórticulo déla muerte.Pidfefper 
do aáfosre h’ gío fe s,y dlzi e ódo la hora 
en que ama de morir ¿ con gran fenti- 
miento defrayles, y fe g te s , repitiem- 
■ do muchas vezesel dulciísimo nombré 
'delcíusjdpiró.Quandode l’euauan a 
■ enterrar vna mugerbaldáda de vnbrá- 
50 liego a los hábitos deí fanto, y qué- 
d ó fan a,y d ixo. Que; 1 loran d ó: muchas 
vezes futrabajoj chbeato fray I aechó 
le afíegíuraua de que cobraría felbd.O*

. tros milagros hizo que por brevedad 
fe dexáñ. Preguntando vn día el Du
que de Milán Ludouícó al padre Maef 
tro fray Vicente VandelojV icarióge- 
ñeral de toda la Congregtció.qué mí- 
lagros auía de fray facobo? refpoñdió«
El mayor de todos fes miíagrosiia (¡So 
tío auér hecho jamas en fe vida, cofa q 
fuefíe'repreheníibie.El mes de No (fie
bre defpues de fu muerte,a infiancia de 
muchosfeñoresdeMilan,y por con- 
feelofuyo íe trasladaron a otra fepaíta 
ra.Haííofe ptefente a la traslación fray 
Leandro Alberto que es el que eferi- 
uio efta hifioria,y refiere que auiendo 
efiado el cuerpo nadando en la prime- 
■ ra fe pú hura llena de agua (por auer n- 
do continuas las aguas de aquel año) fe 
hallo entero,y las vefiiduras faoasím 
r afir o dé mal olor.

C ap itu í.L X X li. D el fieruo deDioé 
fray  iségujhn de Biela.

FRav Águftin de Biela tomo efire no ^  j ¿ 
bredellugar dóde nació .-Murió en . "o , 
la ciudad de Venecia , ei año de mil y

qüatrocientosy nóuentay tres.Su vi- m í^ cí
dafeeinnocentiísima.y pemtente.Vfo pi¿U.u 
fiempre afpefifsim-os cilicios,y en isa* 
teriade áy-uBOS5fuegrande la afpéreza 
conque íé tratauaíi&zga n do por necc í
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farrottaeífugeta,y rendida la carne pa 
ra conferuar la libertad del efpiritu co 
quien trae, trauada guerra-el hombre 
virtuofo.Dizeie del que cafi toda fu vi 
daera oradofitanieruierice, y  ̂ de can
to efpiritu que algunas vezes fe vio le
vantado íel cuerpo vn codo:defcierra. 
En elfanto faedficio de Ía-M ifeTy en 

. el coro eran; o «linarias fus lagrimas, )” 
muchas^ uero ngr and es lasperfec u cío 
nes que tuno de Satanas, el qtial en to
ados fus acometimientos quedaua con
fufo,)7 corrido,y el íieruod e D iosco n 
vn coraron intrépido hazla burla de 
de todas ius irsueneiones.Fue Prior mu 
chas vezes enfuProuincia,y en todos 
los oficios fue fiempre efpejode humil 
dad-,de caridad,)” de prudencia.A ínter 
.cefsion fuva íiendo vino hizo Dios ra 
.ros,y efquifitos milagros. Con folo lie 
gar las manos curaua muchos enfer
mos,)' fus oraciones tenían virtud pa
ra lanzar los demonios de los cuerpos. 
Que como el fiemo de Dios fe fnpo va 
ler contra ellos con grande animo, y 
virtud,y los cuno fu ge to s en las o callo
nes que fe le ofrecieron,quilo el Señor 
que ella virtud íe comunicaífe al fanto 
demanera que apoderádole délos cuer 
pos temblando de fus oraciones la oyef 
fen.Su cedióle vna vez que vn rapaz lío 
raua amargamente vna gran defgracia 
(q para aquella edad las niñerías muy 
ni nenas fe fienten 3margamente)auia 
fe le quebrado vna gar rafa,y vertido el 
vino.Y lo vno,yjo otro cobró inter
poniendo elfantofuautoriáad.En So 
cínoíucedio 3a muerte de vna criatura 
queauisfaíkcido fin baurifmo.Laqnaí 
rcfuciro el Señor,intercediendo el fier 
uo de Dios con fus oraciones.AÍ nrif- 
mo tiempo libró vna muger de la tyra 
ma de cinco demonios, que apodera- 
dosddlakdauania vida que fe puede 
penfardela crueldad,y del aborreci
miento que tienen general contra to
dos ios hombres,y muy particular con 
tra los o se fon Chriftianos. Venida la 
hora de íadiehoía£n,y recebidos con

■ grandifsimadéuoGion los Santiíslmos 
KKiranientOsrantes de partíhfopufo de 
rodilíaHobre la cama , ykuátandolGS 
ófosafcielo murió, uiziendo elfaspaía
bras: Alabado fea Dios: alabado fea 
Akifsimó,Ehaquéáe echóle ver el coa 
fuelóconqu^p^tiadef|avida, ylafe- 
giitidad que teñirá dé la-buena concia* 
íion de ío íiegocio.Qua ndo D io sreu e 
ló,y hizo ciertóalbienauenturadódan 
Eran ci ico, no fólamente dcleftádo en 
que fe hailaua, fino de que era muyfe- 
"gvfra fu íaluacion, reduziendo muchas 
vezes a la memóriatan gran felicidad;: 
lleno deamor diuino ,y  deífeodefer* 
uiraquien le auia comumeadota! gra- 
cía,repetia muchas vezes, fin faber los 
que fe hallauan prefentes la cania: Ala
bado fea el Señor, alabado fea, el Se-; 
ñar.Que no podían faltar tan ordinal 
rías repeticiones de la boca de vn fa nto 
tan fauorecido, con vn priuiíegio que 
antes de morir le concede D iosa pe-, 
eos. Y aunque no fe puede habíar con 
ella feguridad del fiemo de Diosfray 
Agufiin de Bielía rpero fe puede muy 
bien creer que elfauorque años antes 
traía al gloriofo Patriarca fan Francif* 
co,lleno de extafis y arrebatamientos, 
amia comunicado antes de fu muerte 
al fieruo de Dios fray Aguftin. Y que 
enefie granfauor tuuieron principio 
¡as palabras que repitió poco antes que 
murieíTe.Fue fepultado en d  Gormen 
to de fanto Domingo:y paliados qua**. 
tro años,auiendo el Señor defeubierto 
con milagros la fantidad del bendito 
padre, la Orden quifo darle fepu cura 
muy fabida y conocida,dondeacudiefi; 
fen los fieles a íauorccerie de la in- 
tercefsion y oraciones del fanto . A- 
uia efiado fepukado enlugar tan hú
medo que manaua agua3 y con todo 
eíTo hallaron el cuerpo tan entero, co
mo efiauaeldia en que fue fepnltado; 
fin ha11 arfe mas que defechos los plie- 
gues de la capa,)7 co-midas las puntas de 
la narizes-G on efie fu ceibo c.omenco a 
crecer k-deuodon-del fancó,a firequen



d e i a i t s f t à t n i r i g c ) u

tar& í^ ü icu í3,kécrfgar votos , 
nes tecqàoémié
to y  àgrafcim ientqde Jas mercedes^ 
po^ítótéjfcdMtíiríceebían l o s £ ¿

t̂ ^íhisfi^M€jttu7k¿tdoTT̂ y 
$ ebafítatt de Brefa.

de p  V E  clpadre fraySebaRian naturai 
149 f  • dcEreia , de la qual tomo el nona*
f.luan  brej GGÍa muy ordinaria en aquellos 
Miguel tiemposjdonckío^el%ioíos querían 
Pía h .u  níasfer conocidos por fus virtudes,qué 

porIás de fus paliados ¿: Comen^b def- 
puesde auer tornado el habito a féña- 
laide tatito eri virtudvqüe fu Prouineia 
le ocupo en el gouiemo dcmuchos Co 
uentos.Y conocida fuprudencia,yeita 
lento q'ia^Diós íe aùia dado le efcogto 
para fü Prouincíal ¿ D efeubríó eri effe 
oficio el reforo de hienesqueDios auia 
couiunieadoafu alma, no teniedopor 
felicidad mandar, ni dar muefifasde 
deiuaneci mieto ,finode padre3muya* 
tento áí feruicioy regalo de fus hijos* 
Quefofl las calidades que el bienauen- 
turado fan Aguífin encomendó mu
cho a todos aquellos que deffeaffen má 
d3r,no como T y  rariosmí B  arbaros, fi 
no con el termino que deue tener vn 
Prelado ChFÍífianQ,y mas fiendo Re* 
ligiofo * Nofe contentaua el Genio de 
Díosconferuíra los enfermos con ia 
humildad que fe pudiera deífear enei 
enfermero, fino que con los fubdttos 
{anos hazia muchas vczesel m ifmooíi 
cio.Eran para el fantó bodas hallar oca 
fion en que poderferuir y regalar a los 
én/ermos.Tenia a buena dicha poder
lo  ha'xcr a todas ho ras,y era fin confar
l i  pgr^ecuo el caydado de vifitar ios
frayíes debientes fin faltar jamas,y effo 
no de cumpdtmiétójfino para proueer 
h  qué íesfaítaua, y con{olarlosmas,cÓ 
beneficios y buegas obras. Que fon las 
calidades que en ptuíona de fan Pedro 
Qurío el Señor qué túuiefíen los Prela
dos Chntfianos cn^córregÍr las faltas 
délos Refígiofos.’Vtniaeon gra.ndifsi*

inó cuyas do de corregir Íosdéfetóí f  
d eiií a n eraqu eno su ergon^ a ua ■ 1 as p eiC. 
10 ñ as i Y  a u nq ué conio a hombre 
loíifsiffió de la íi-onrá dé*fQJos4e 
to¡ mentarían las fulta-s-dé ios dhbdi- 
tqs.'cón todo c fio n Ge ra -pr ee ipiíbef Órí 
ni cólera la que ledlCuaua a la corree-- 
ci o a, ni a ísngreoaiiente, co mo d ízer?/ 
executaua ei caífigO.Sino' que cori áñí- 
mo tranquilo^ fe reno, la primer a dili
gencia que hazia, era redcziralírayié 
al con o cíénto défu cu 1 p a , y en feg uri -* 
d o lu gar -tratauá del ca li igo ¡i He efeo de 
prudentifsimo y íaneo Prelado* queco1 
fide nua que Üeuariá el fubditoy iiiííí 
Con gufio,con muy buen animo Já pe
na atuendo primero conocido fu cu 1̂  
pa .Sus áü líos eran dignos de fu fanri- 
dad,y dezia: Hijos,fiaiguno dévoío-' 
tros cayere y hizí eré alguna- falta, ve-' 
ni da mi ciertos de que hallar eys en mi 
padre, no. Prior, hi Per Jado. Y a dentad 
en que quien no nié quífierépadreóme 
ha 1 lar 2) ue z. Y  au nq u e n ó e ¿ceder é tó  
limites de juíh’cia: caírígaré con rigor 
al fraileque.no quifo valeríe de la blaá 
dura de fu padre¿ fino experimentar el 
caftigo del que fiendo padre,es tamblé 
juez. Si las culpaserari(ceretas, ycoit 
ellas acudían alos píes de fu padre,tam
bién las penitencias: yprocuraua con 
gran cuy dado,que culpas fecretasnó ra 
uieííen penitencias publicas. Y porqué 
a efto le parecía poco ( que a h  verdad 
quáíquiera Perlado medianamente v il 
tuoío y cuerdo,Io deue hazér) pafiauá 
ia diligencia a procurar que las culpas 
fécretas,queüalfen tan fepultadas, qué 
nohuüieSTe dellas jamas mémoria.Sie- 
pretuuo finía enmienda y dcalbgo 
hecho con mod£racion3que corngief-* 
fe elírayle,y no letraxefie a edádo de 
de fe fp era ció n, y dé mortal dele onfac
io. Porqué es mal dañófifiimo eólós q 
uiuen fujetos y en comunidad * Co los 
fray les viaua del termino qué fe ha di
cho. Amauafiempreíerblando:pero
con fu perfona evamuy riguvqiO,aten
diendo con mucha puntualidad a la

ouier-
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regalo;. - Bitas 
cqfas có.nfcruau an enJosfubditos la re- 
uerc;ticia,y:el amor qu e a tan fanto Pre 
ladp'feideuia. Trabajó mucho,y mu- 
ehosieinpo en-la -reformación dei con 
ucñtodefanto Dorn i ngo deBodi.Co 
nvehpó en Cu tiempo -a in tr oduzirfe la 
ía obferuancia en aquella cafa .donde 
pa jQFó vna vidá muy afpera: parte por
que las. obras y exemplo auian de ayu
dar a íalir , con lo que fe prerendia: y 
también porque el Conuento era po- 
brifsimo. Com ían lo s fray les I o que ca 
da día pedian por las puertas de los ve-. 
zinos.Siendo Vicario de fu Prouíncia 
enfermó m uygranen* em e enla ciudad 
deVerona/y encoualeciendovn poco, 
jin.qucrerembiarViíitadores, tornó a 
la yifadeíaCongregacioncon-.tanta 
fal tare falud>que& querer admitir el 
conícjo de nadie tuno por menos inco 
neníente auenturar la vida que bazer 
falta a las obligaciones de fu oÜdo.Co 
elmópirnlento del camino , y con las 
pefaddmbres que muy de ordinario fu 
ceden enfas vificaŝ fe le fue íxép-re ence 
di eodoía en termedad. Y  come'I allegó 
a Genauaydoade.acabó la vida en pro« 
fecuáon del oficio que tenis a fu car- 
goTailecio el año de mil y quatrocie- 
tpsy nouentayemeo. Sepultáronle en 
eI Conuento de danto Domingo de 
Caífeílo, que es el mas reformado de 
aquella ciudad.Hizo Dios por fu Ínter 
•cc&íor muchos milagros. Tquando hi 

' zieron la craslacionde fucuerpo le ha- 
liaron entero. La deuocíon de los ñe- 
lesfae muy grande, y la que fe tenia co 
; el fanto varón ,£ue muy particu- 

. -  - lar,y badorado muchos 
•• . V .: : ••••,,años.

...... ral^ray “Tomas deTwq^emá^&,

por el titulo de Prior de fantaCroz de 
Segouiajpbr noau©^querido admitir 
otro jamas: fue natural de la villa de 
Torqnetnada ¿niel Chifpado dePald’' 
cia , hijo de padres nobles y limpios7 
deudo, del Cardenal donfrayduande 
Torquemadayambos hijos del G om é  
to de fan P ablodeValkdolid. Quefu e 
ignorancia de quíeh Iequifo hazer hi
jo del Conuento de fanto Domingo 
de PiedrahiradRue varón muy religio- 
fo y de mucho eyemplo.El tiempoque 
cduuo en la Orden; dio muy buena 
qnentadelo que en ella fe le encomen 
db.Tuuo grado de Prefentado enTco 
logia, y fu e ho mbrern uydofio, ytan 
humilde, que nanea quifo admitir el 
grado de Maedro:queíh;Proainciatdi; 
uerfas-vezesle ofreció. En elgoniemo 
de fanta Cruz de Segó ida, fe? dio mu-- 
cho a conocer haziendo el oficio de
P¡‘torean tanta-religión y prudencias 
que fue reelecto en el mifmo Priorato 
muchas vezes,no áuiendo en aquellos 
tiempos ley que ío prohibiere,É melle 
Conuento de fanta Cruz de Segouia, 
era Prior, y viuia-el fiemo de Dios 
muy defeu y da do, atento a foloeígo-- 
uieroo de fus frayles, quado ía íerenií* 
lima Reyna Católica doña ffabd de 
fanta mera o jia , le mandó venir ala 
Corteó le hizo Confeffbr fuyQ,yvn® 
de los de fu Con fe jo , EfiaualaRcyma 
bien informada; de la mucha prtiden- 
cia, entereza, y íantidadde Eaylíqpcs^ 
porque vna dama dePalaeio} deqüiesi 
fu Alteza tenia mucho epedito ;, auien^ 
doíe confeííado algunas vezes con el 
BeruG de Dios , defcubrit) a fu AIteza. 
las muehas'prendasdelpTí'or.Pa íTaros' 
míganos diasp^míeroque él Rey Cato 
lie o D p iefíe^  padre fray T o «
mas fe podia,fiar, :y  fepodía: efpeiMÍ. 
D ;io£(penta. la, Reyna- a fh m znáo^c

Año i?  
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rodeareprífíbjtañJóle lo que importar 
ría la prefen cía y el confe jo. del padre 
fray Tomas,para que los negocios del 
Reynofe acertaííen yfehizíeíTen con 
fatisfaeion.Con eíío d Rey le hízoCo 
feífor Cayo,y  comentó ei oficio,hazíc- 
do dercaHasdperan^as quede fu per
íoca losRey es auiancenido.Hazia con 
mucha autoridad el oficio,y co tanta li- 
bertad,valor,y pecho,que lo que pudic 
fracanfar,y deiguñar a Principes me
aos Catolices, era Ungular comuelo 
de los que con el nombre eran verdade 
fránjente Católicos y fantos.Que fi bié 
dezirverdade$,no aplazcn a todas con 
ciencias: pero los queviuencondefíeo 
de acertarle ninguna cofa hazen mas 
cafo. Porque fiendo eldefengaño ne- 
ceíFariopara todos los hombres, para 
, los que fon Reyes importa mas,íiendo 
los que menos vez es oyen palabras de 
defengaño. Hazia el oficio congufto 
y aficionique la merecían muy grande 
los que viuian con particular deifeo de 
iacertar.Y con efto entendió que fus Al 
tézas holgarían mucho que libremen̂  
te ditefíe lo quefentia en los negocios 
que con el fetratauan.Afsi lo hazia, di- 
zíendo con entereza lo que muchos co 
feííores no dixeran a vn ordinario pe- 
nirente.Gon eílo fe difpufieron las c o  
fas,de manera,que recibían con humil 
dad los Principes, ío que ej padre fray 
Tomas dezia con animo de ía n to 9 ría- 
diendofeafu parecer, aun en cofas en 
que pudieran reparar mucho Reyes,q 
tenían muchos gallos,y viuian pobres; 
Con todo elfo rompía el defíe o de fe- 
guir elpárccer deÍConfefíor,de quien 
fe efcriu¿,qüc fray Tomas de Torqu e- 
jnada era con losReyes Católicos,3o q 
fan Ambrollo Ar̂ obiípo de Milán, co 
el Emperador Teodo fío. En que fe en
carece la determinación delfanto, y  la 
fujecion de los Reves. Encierta oca fio 
hablando en palaci o con la Rcyna.y re 
prefentando a fu Alteza, que era hom
bre, y que podía errar en las confuirás, 
aunque fu zelo era bueno. Rcfponáio

fu Alteza:Confcífor9a m ino  me paré- 
ce,fíno que efíoycon vnAngeldel cíe 
lo cftando con vos, y  que noerrareys. 
Palabras que hazen entender, que fer- 
uian los confejos del Prior de fanta 
Cruz,como oráculos venidos del efe- 
lo.Tantaera la Opinión que ama gana 
do el ConfeíTor con eílos Principes.'

Con his ocafío nés que fe dirán al iiii 
oclaquartaCenturia, dando noticia 
de ciertos caíos el padre fray A Ionio 
de Ojeda,hijo de fan Pablo de SeaiJJa; 
trató con los Pontífices, y ios Reyes el 
peligro con que fe viuia en Efpañay 
con los M oros,y ludios. Yfus Alte
zas fe refoJaieron en que en Efpaña fe 
infíituyefíeelfantoOficio déla Inquí 
íicíon.Comencóa afíentaríe,pero no 
demanera, que fue fíe bailante para ara 
jar los males que fe aman comencado a 
defcubrir.Y afsi fue necesario dar mas 
fauoraífanto Oficio del que antes te- 
nia.T uuofe por neceifsrio buíeary no 
brarperfona que con zelo y  virtud fe 
opuneífe atan graues daños, vn hom
bre que en la execucion fue intrepido 
zelofo de íahora de Dios.Entendiero 
los Principes que no tenían fus R ey- 
nos perfona masa pro pofito que fray 
Tomas de T  orquemada: de cuya vir
tud , prendas, y valor, tenían tan larga 
experiencia.Y afsi con efie credíto*quc 
de fu perfona tenían, fe refoiuieron en 
darle el oficio de Supremo y general 
InquifíáorenfusReyíios. Fueron del 
luifmo parecer ios de Confejo de Ella 
dojdonde fe juzgó, que minifterio tan 
importante,en el qualíe trataua la can 
fa de fe denla encomendar al zelo,
letras,y cuydado de Rdigiofos déla 
Orden de nuefiro Padre fantoDomin
go.QuiñeTonconfukar los ReyesCa-;
tolico e§e fu penfamiento con el Pon
tífice Sixto quartoiel quslviédoIajuC- 
tificsciorx de lo que íe k  proponiaidcf- 
pacho fia Bula,y dio d ca T ^ fiin e ip a l 
de la Inqurficion al padre fray Tomas
de Torquemaáa,CovJeffor.de los R e
ves Católicos# PriordelCouento de

‘ íanta
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io sfe ^ n o sd e^ é^ d è ia fey tià ja  cu 
yo cargo eOùuìéffcìi las canias de là 
Fé.D e lo qual fé darà mas larga cuenta 
áUjfe-á.(eÍá^.^tutiíq.aarta?qüapdo_ fé 
diere quéríta de losgtandes y fcñala- 
dos fe ruidos que la Orden de faino 
Domingo hú hecho alalglefia defde 
el dia quela fundó fanto Domingo,ha 
ftàeftosanosdvììró Dios la. calamidad 
en qué fe hallauan eftos Reynós, y íoá 
peligros en qué fe serianqúádoítuuiei- 
ien priocipio táücádiaerfidadde here 
gias en el Ocidente.Y. afsi a los prefen- 
te^ano^prOueyò L  &gefhdjdandd 
el oficio de Inquifidor general al Pa- 

, drefray Tomas de Torqnemada: y à 
los peligros venideros:, ufcntando el 
fanto Oficio, conia autoridad que oy 
tiene. Fue fray T  ornas deTorquems- 
da^ ìlno el^quu mas de los que con mas 
zelo íiruicron fu nación,y quando cf- 
ta ño tüuiera miyor obligación a la 
Orden de fanto Domingo, que anee 
criado enfusparédes al fanto Inquifi* 

, dor,es mas de lo que fe puede encare*- 
. cer. Y deue h.on rarfe mucho el lauto 

Tribunal de la Inquificíon por auerte 
nido tal principio. No reparó efte íief 

. tic^^Diossemekrabájo,cuydado,y pe 
ligrq i qué la adminiílracion del fanto 
Oficio,traeconfigo íiendo aborreci
do de gente perdida, el que tiene el 
cuchillo en la mano endefenfa dela Fe.

fiie tomando el Sén<>3^^m%mn|s^ 
to la prude nci a y ei valora y . viáud3y lasr 
demas buenaspartes del Prior de ¡Can
ta Cruz« : :

L X X fir.iD e
fidlicos^uélos\$&pam Fójaiftmpembi}t^ 

rond0 ñ^u^tdmgeáer4l f i402^mapg 
ésFofipuérnad^pafafiripct^ rTf

feícficío* -/ ~ r' :í : .  v

TJ Lprímerbreueque para intróda- 
•^cion del fanto Oficio enlosRey- 
nos,y coronade Aragón, (como tenia 
ya en los Reynosde Caftiíla , y León 
fe deípachójíue del Pontífice Sixto 
Quarto.Südataen Roma sdiezy íey$ 
de 0¿fubre,áélaño de roiiy quátrocie 
tos y ochen ta y tres,que fue el tercero 
de fu Pontificado,}’ d ize ais i. FileUifi 
¿ifidutemy y» ̂ Apoílclicam uenedi&io* 
ñem .SuplicarincM sfcceruntdfidrifitm i 
in Cbnfto

tes m  Caflelloycy* Lecxie^etiam in eorú 
xv4ragonumy figgms3ac in
__ti. * _k,\ -M ■- X '_J - .-M . • „ X _̂ • . ff •<*•** '

--------Jjf -  -  - " . - - -v J £  -    ^  ™ *

atqueintegrttateiua^plurimnm confidi
mus >í ikílom m  Frinctpum ¿elìderlo* 
(tmul, noflroTafloralis cfficif dehi-
tofatisfaciam usjeindffi

Catha
Ionitfjlntjm fitorem fiiere tic eprauitatis*

s A  nía mamado (como dizen ) a los pe- tenorepr^fimtufiìdèpmamudpcd^jìstm 
. ches de fu Orden,y heredado del bien mmy crdìndmut,Etfm aiefm últls in
an en tu r a do fa nto D  o m i ngó: fti. padre, píicatñ negoeps^n mgnomMfififiíbiearü 
fu fanto zelo,con gue.yencio todas las dem tenoreindulgèm m cohcedinim  
dificul tàdes.y qué e fin ueuo cargo traía fyidem cfficiumper idoneos fufciciiiesy 
c o nfigpfpìoleD ios p écho y valor, co probatos m facraTbeolégia 
e fqdá pda, gracia alian à cofas r^n fpos adiddepmdndòs i y } judHtisèHdos

-dificultdks^ylaypaibyn.efteliado en q 4^ cK ìsgererex0^ prcè^ epo^ ygp=^  
^ ag<^ i^h .a ll^  lupiniA:Tribnnal dé . . autem ^órp^rndr in Womi&o-ad
J^h^^fi^oc'^^íieqsidpde lòsmal'Os* djfk'tM épr^^^ddinaH dam ds^tfim  

.^ r|tì^u eren  ciqdodeto do %d£ a unque perD  eu m^ppdpculü habens7idtam dui 
fe^fénid^^d^jafiìentar co fas ta n d i fi genteratepdd^jdlsc^e te ge raspbeìgeri, 
étd tq&s¿yídé ^ i7 g f a ode impo ttancia> facìa$i?qukhtum. tpfìus offici} djgnstaey
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Por ci^Breu^qae4 ^^actó^xn  
íhncia de los fantos Reyes Católicos, 
en fauorde fray Tomas d t- Torquema 
da le hazelnqqtfídQrde losR egaos de 
Aragón >y Valencia, y Principadodé 
Cataluniscomo lo era ya de íos de Ca 
ÍH1 la, a ten taiarelacion que cÍe.fu bodad 
y  entere^ayyprudeñcíátiene, dandole 
autoridadjpara nombrar otras perfo- 
na? Maeftros en Tanta Teologia, que 
co virtud,y ¿do le ayuden en él dicho 
oficio,Y encomiéndale mucho que-co 
lidere las obligaciones que el cargo tic
ne# yíadiligenciáq pidelat rópórtáda-
en tratar con fidelidad negocios tagrá 
nes. • _

Otro Breué ay dei miímo Sixto 
Quarto.Su data ed Roma á diez de In
aio,del año de mil, y qiíatrocíen ios y  
ochenta y  quatro,queíe defpacho tara 
bien en el ano tercero de fu Pontifica' 
do,y diz'e afsi.

*Dile&ifili fslutèm>&  mípofiolicdm 
bemdiftionem.Non Ut e l  nos qnidege- 
risapròcaufacamare Sédis ̂ ApoBóltca 
>/y; prom Bitia noBrayte dpudl{egiam 
¿táagejhtlem ínter pofuerú^quam obré 
te m n medwcrìter commendammo rjp 
cum probe nouerimus^quantum fé ltr i*  
buateademl^egíaJ&dgeBdSy te borla- 
inurbi quod benecepiBi optimiper fie  e- 
r e  fiudeas ,  ipfamque J^egiam ^Mage* 
Batem  ad ducere conerùfi ímpedimen 

dileftisfilij  i nobtltbtts de p a B ip  
imo nobúytjr3 Cantare nofir£ pricfaB//, 
inferuntür oc&rras.j nec contra di nina y 
&  humana iura^ res fattela Cruciate m 
audita dannum y exdBíone >exari pa- 
crantur-, cui rei £ cum m jhfiim afii }  te 
quem bone confu entibe 'dtmm, de reBo-
r e m  eonfihorum^apud Pegiam JM age-

m fiudiOyOperam daturum i>t &  tibí 
apudclemenUam m f rá/etnbutionem 
Jperarehceat,

D elleBreue que fu Santidad defpá-* 
cbo al Prior de fama Cruz le vee la

opinión que del tenis eípontificé,y lo 
que valia fa autoridad* y  lo que podía 
cotí los Reyes Gátolico% y él pecho 
cotí que dezia áfns-Altezas íú parécer* 
Qué en ciertas diferencias', y  encuen
tros qué íacamará Apóftolica aula té- 
nido con ios Rey es^en materia dédiá- 
hienda j el Papa peí íu bula agradecí 
mucho ai ínquiOdot las verás con qué 
tomó la Caula de la cámara Apoílóficá¿ 
y lo que pudó íu intercéfsíon con los 
Reyes Católicos, entendiendo qué la 
virtud,y letras del coofc fíói: tenían cii 
muy buen eíladó el negó cid* mandan« 
dolé que contínuafié fiempre el ofició 
dequeélSeñor.fé íeruiná.Líamalé t í  
Papá autoí de cornejos buen os, y ptñ*

* Otro Breué áy del miímo Pontifi* 
cé,fu data enRoroa,eI año de müy quá 
trociéntos y ochenta yqustro, que di
zé aisidÓdeBifili faluíém^ip? ^Ppofto¿ 
Ucám behedíBioné.iMuliis nuper «pud 
ños 'Penérdbilu fiater nefier fipdericus 
MpifiópUii Tortuenfis fanB á fnméné. 
Mccléfié Btcecancellartuí Cardmahs 
ValehtimB ̂ laudibm te prcfccutks efi¿ 
queman negocio Jnqmfitioms heeretiae 
íñCdfiéUeypp Leoñis pegnís,óperam a¿ 
fiudiumfingulare áfirmat^áudimtis id, 
máxima iUcUñdiiate § ietatique pluri- 
m um fm ui te cjjui doBriña^ey3 auihori- 
tatepradstus es fiúdmm tnum dd has 
res conuertrfieqkC ddlaudem D e t& F s  
dei, ortodoxe 1'titiiatein ceduni „ Cózn- 
mendamm igiiurte ih Dominó, pp te fi 
liddt Be hortammrindfifib fudto ferje  
veres cdúfaw F id a mué $ aí que promo- 
uem.Muodffecerü'Ti confidimm mag 
nam u bi, apud nos gratiam  compara- 
bis.Tuuo relación d  Pontífice delvi- 
ce Chanciller don Rodrigo deBorja 
Cardenal,y Obiípo Porinen fe de la di 
Hgencía,y cuydado con qué el fiema 
de Diosfray Tomas de T  orqnemsda 
hazia el oficio de Inquifidór general 
eniosReynos de Cam ll3,y de Leoñ. 
De lo qualelPapafe mueftra muv agrá 
decido ,y kmandaqne vaya pxofigute



do d  dicho oficio,para el guai á efcógi 
do © ios vn botti bre de letras,y de au-'* 
tóiddad^qúé ral 1« atìian m enefì^ los5 
negocios que fe encaminan à là hon
ra de Dios^y aerecentamiemó detdF& 
Reptefentaie lo mncko que la fama Se 
de-Apoifólìcafe confolara iìéfnpre co 
o y r e fe  auéùa$,y lo que procurara de 
agradecerlas fiendo fus feruicios can 
aceptos al Romano Pontífice,

D el Papa Innoccncio Odtauo,äy 
algunos otros Breuesjlos qúales fe de- 
xa , porque lose ferì tos bailan para que 
fe entienda el credito, y  opinion que 
con los Sumos Pontifices tenia,y lo 
que los Reyes Católicos eñimauanfu

s A f rniímo padreíeíe da otro poder 
q fe defp achoen la ciudadhe Granada, 
d iá fa n o  vtéiprá para qtie pueaa en a- 
jeriar,y vendéiiíod o lo confcad o a fus 
Altezaiipara'gaÉOsde kfatrta inquirí 
cion^y cofas tocantes al íeruicio Real, 
p ara ayuda de coíta,y Icsfalari o sdeíos 
feñores ínquifidores,y de fus minii- 
tros,yo tros g^§o s extrao rdi nanos. E l

La autoridad con que comento el 
oficio el fanto Inquifidor fe vee povr 
VBaprouiísionque los Reyes Cato! i- 
eos defpacharon en la ciudad de Grana 
da aquacro dcHenerO jdd ario de mil y  
quatrocietos y noueta y dos q dize afsi 

Sepades quenueflro muy fintapadre 
hiendo fer cumplidero aferuicfode Dios 
nueflro Seno rjs acrecentamientode n u ef 
traFe Católicas nueflra fuphc ación ma 
d$ darte dio fus Bullas ye prouifsienes pa
ra, y ue el denoto padre F¿Tomas dé Tor~ 
dmmadapPriot del mona ferio  defanta 
Cruy de Segouia.nucfro confeforye del 
nuejlro cenfefoffuefelnquifdor general 
eniodos los riuejiros Jjeynos^e fchonos ca
ira los culpantes en los.dihftos de la bere 
tica pravedad .P  orlnr.tud de las quales 
Bulas di chas ¡eprouifiones y el dicho pa
dre Prior ful? delego ciertos jueces gara 
e l Ohtfpado de^Amla^y fu dtocefts para 
que fagan la- dicha i nquijíciony epefqut- 

contra les culpantes en ehdicbo deh-> 
idof.procedan contra ellosfeg ü au e mas 
■ largamente fe contiene en la Buíay epro- 
uijsionguepara ello di o nuejiro rmty fan  
ioPadrede en la fsibdelegactontegoder <j 
dio el dicho padre 'Prior alosfich o  s In - 
'gmfdores^por Virtud de los guales di-  
chaspoderes los dichos jueyes fla n  hayze 
loye ba^n-la dícha lfijuihcion en el4i~

poílcode faino Tornas el Real as Aui
la.En eíhs proui€ones,y en otras que 
los Reyes despacharon en Murcia, a 
veyiite y  nueue de M ayo , dd año de 
1 3; fie mpre habla n d e laperfo naidel
bnquiíidor F.Tomas de Torquemaáa 
llamándole principál,y primer ínqui- 
íidpr general de fus R ey nos. L o  mif- 
mófe ve en otra prouifion defpacba-; 
dáen Stufil%aBode 14 ?%

Cap.LXXPP.Tóelas Virtudes en que fe
fíla lo  el fu to  In q u ifio r ie fu  enfer

medad^ de fu muerte. 
p p  L  Padre F,Tomas de ITórquema- 
■ da, corao vetdadero hijo de fanto 
Dom ingo,y íiguiendo fus exemplos 
raenofpreciandó todas las cofas tem
porales fe co níeruo en la fama pobre
za qpe aui a profeífado* Ofreciéronle 
losfántós Reyes Católicos entre mu
chas dignidades el Ar^obifpado de 
5 entila, Porque conocían fus mu-

tas. Quado le'noiubraroii parala Igle 
iìa de Seuiiia lehizieron entcnder qne 
le darian la deToledo,quando vaeaife; 
Coias tan grades,y que lleuaran tras 5  
los deffeos,ypenfamieotasde imtcbos.
En los del fi e reo de D  iosquetemapor
fuma bontà el babbo qo.e;v e f fe  cinga
na cofa deqLiantas ie ofrecieron le bi- 
zieron mudar,ni efE 'oid®otiibre5 co- 
teiìtandofe con e f de Prior de fasta 
Cruz.Con cile ópeffido fé ha confer- 
uado fu memoria en teda la Chriihan 

' dad,cie ados'haiyfe cóferaara perpetua 
méte.PiidieracÓ las cofifcaciones ,vbit



fisr nume
r a  hazprfe muy rico ,y  tratardéfecré* 
cencamíenta^f fedpadosj y no|fe hi- 
zo.S olamente recibió loque los Re- 
yes le dieron para íasfebricasde algu
nos coauentosde fu Orden,cora o fue
ron áfela,Segoufe, y Granada * En fu 
perfqnacoíerüd la pobreza en q fu Or 
den íeauia criado,no aproüeehandcfa 
detla mucha hazieda, ni elnicoíafuya. 
Ñohizoexcefsiuós gallos, ni fetm ó 
con.grandeza,ní d£m2fia^llno q enrae . 
dio detantos negocios y  cuydados.era 
mas frayle que los-rany frayles.Y aüqu e 
pudiera desar grandes heredamientos 
yren;tas,aIosconuentos que reedificó 
y  fabricó, no lo hizo, ten tédo por acet- 
tádo.dexarlos mascón neceüidadque 
pon fobra.
. Vínole preílo íavejez, íiédo raaspar 
|e para elfo í os trabaj os y cuyd ados del 
ofício,qtie los años.Cargo le mucho la 
gota, y le apretó tanto, que le quitó las 
fueteas de manera,^ no podía emplear 
fe en-la execució de fu oñciojcon te pu- 
paildad y diligencia,que cofa tan gran 
jde atóa meneüenTrato de re.nuciarle, 
y  procuro que fes.Reves Católicos lo 
hizieífeñ enperfon.3 del Argob jipo de 
ISe'uilla donfray^piego de PÍO
, del co p u e n t q q e fanll cfón fq d éT  o v Q, 
frayle delií Orden, para que en ella fe 
connnuaíle el fa oto Oficio de! a, I nq ui 
fición.Y con e feo Rosarios antes q faite 
cíeíte fe retiró ,a, fu con uen toide tentó 
Tomas de Ahíte,donde viuio cagráde 
liumitdaicon grandp p3ciencia>f fií- 
frimléutOiep Iqsd el qrcsdelagctaque 

(le aprefeuan rancho. Pero aunque auia 
, renilnctedo elo£cio;Jy  rccogidoíeaíii 
caía, donde Guía con granó cencerra- 

’ inien t fplQ̂  a-ccti tp^-fe ne-
gocio , r emitiendo a mayor es* -fu er pas 
los que tanto tiempo aula,pifado por 
fus manos,cón^üoeífoteprtehh?a cp 
losRqy esfee taque ñe m p íela aut orí- 
óady créditocorafus Akezasjdquetm 
no en medio dejos, negocios. C aafció
quc. tenia a los feá^s^eyesgtetoheos *

eí*ade-náaner3>,qenmedio de/asacha-?, 
qupy enfermedades, viuiacn el vn g r ¿  
deíleoy cuy da do de que acerara henea 
fugonieroo como zelofadelbien puf-, 
blicojde queteerapre auiatraíado. C ¿  
elle zdc hailandofe los Reyertada ó fe 
cha cafa de tentó. Tomas de Auiía ,,la& 
su tío de cofas granes y muy vrget¡ites,cp 
importaron mucho algouierno dedos. 
Reynos,reeibiendo‘m uy bien lo que fat 
bia q procedía de vn pecho muy aficio 
nado aíuReaifernicio-., .Quexofe vna 
v ez d e q u e pa íía n d o í o s Rey es j unto & 
Auiía,por yr d? prieffemte vieron,oí 
entraron en la ciudad de que erabió tes 
quexas a laRe)raacon vn gran priuadd 
de fu Alteza* Y  ais i a 1a butítafeapofen 
taron en tentó Tomas en fu quarto 
R  ea 1, y a nabo s a d os R e y y  R  ey na, fe 
y  ie ro n e n fu celd a. Con que fe h ízo vn 
grande efedro, que por juftas razones 
no lo refiere la biflor i a. Acer can a fe ya 
ía partida debe b edito padr<3 apmácío 
leía larga y penóla enfermedad. Y  ahí 
r ce ibi do s lo s; fan tiís irn o s Sa cr 2 m e n tos 
con mucha douccion dos días defpues 
d cli Exal tacio déla Cruz a diez y fe y% 
de Setiébre día déla vire en. fama Eufe- 
.rala panio defíomündo al cielo Toefe 
muerte el año de mil y quatrocientos 
y  liouentay ocho .Sepultofe- en el Ca
pítulo de] ccnu en t o adonde t a bien tra 
xoÍos cuer pos d e fus padres. Ay y n 're
trato muyóseura-I del tanto-1 nquiírdoE 
en el con u en re de A  uila.Tente vn rorr 

-feqmorenoy ene suidos qne-qeclara-e-I 
ivalordefu per fon a: pero fe'-temblante 
.esdeuotoy humiíde.hn eia^o-demihy 
quínie n to s, en q-k Gvd en ;de fanto-Do 
-mingoedebró Cap kiiloprou 1 ncia 1 erí
.elecuentodeh.Pedro-MaríyndcTote
, do, hazi éd o-m e rao tea-fég'u e 1 'e fti iô dO 
: la Orden deles déte nt o sd el a- P r o urn ~
: ciâ  V' d eJ o fepo r el los fe ha de rezarjOr- 
ze áfsi,iU c o u m ^ ^ b d B p ^ ^ r e ^ s  
pater pie recdr^atiotiis frate d'e

y r e e r e ' P T i o r p t n C r i í c >-< 7 
■ .psneralu Inquifitortoiius I{egnu¿c\tre^ 
w B im w  n¡>jtrorü

#■



peguconfejpsrCfi' CofiltarìusTÌ loegcdi 
ìz .T ro  anima ^ u eten d ifim iE p ifc o p r
T d lìiin ìtà  feria fin duda el fenordòF.
AiqfcdéBùrgb riUndàdofdeìColègio
de $ .  Gregorio de Vall^dólid. ) t ip r o  
¿nitri* Èguéfedtpatrìs T riorisfaB dC ru  
cis quìlibet Sace'rdds >nam iMifikm, El 
cpicafió dè fu fepuicura dize; a i e  tacci 
pene tenda*pater frat er Thomas de T u r 
re cremata TriorfahB* Crucis^ tn qu ìfi- 
iorgenéraliSybm9 domus fundator.Obijt 
anno à)ommi. 1498* die fextadeamd 
Seftem bfis. i

Eri vnà calenda, ó martirologio del 
cohuehto de fan llèfonfo de T oro  fe 
hazé memoria del fanto Inquifìdor, 
por éftas palabras. Sexto xiccwtoKalcn  
dai OBobris obijt peuercndus in Cbri sio 
pater ac felici* recordattonis ì  ir  fra  ter 
Thomas de Turrecrerrtata T r i or fauB*e 
Cruciiyheretica? prauitattsGenerahs In- 
qu ifiiory pegtarumque mageftatum Con 
filia r t u s &  Con fe¡forcamo 7) omini m il
lefimo quadtingente fim o nctiagefmo 
OBauo. t fic  peuerendus pater erexit à 
primis fandarti entis conuerttum no fi rum 
fanti Thomat ib u le n fisc o n u c n tu m  
degouienfemyex foto reedificauit.Vbi ì?i~ 
ginti duobùi anhìsprefuit continuet 
a quo nominai ìfsimu* fu it Tnor faxB<e 
Crucis y fic  >£ ififp a h ia  agens poma’ in 
elcBione ^ ìcx a n d rt S cxtt, quam plu
te i hahucrti Carditi ales Tontificem ac 
clamante* < Combufitque baretìcorum  
plufqiiam  jex m ilta  , reconcthauit
y ltrd  centum m ilita eorum , fu it > ìr fi-  
dettelo  clarifsim usvitai religione ex
ornaticirnuij mtraculis fertu r elatere > 
midximè odore m irifico. Tradicatom m  
dec9 Ordtnt$.Iacet burniti fu b  lapide me 
diuni teneni capitu ìl c^buknfis * En 
efia memoria que del ficaio de V ìqs 

Calendà es ^evifimii 
4  cfìaria en miuchas otrasque el tiépo a 
confumido'fe Vee Ja opinion queel bc- 
dico padreterno enfu Ordenja p arte q 
tuiio-cn la elecion del Sumo Ponti fica 
do, quando muo la Siila de fan Ptdro

jor, y zelo con

quefetmüo en laéxé#croiv del fanto 
Oficio de la Inquífitioh.Bé cuyos mi
lagros fe hablaba ehfü Frouindajdan- 
dolé nombre de clan&rmo por el ze- 
loque tunó déla eonferuacíoó de las 
cofas dé la Fe. Fue Varón de vida tiiuy 
religiofa , y muy obferuante, que en 
la muerte no quiíc mayor grandeza 
¿cisque aula tenido en vidajeonten- 
tandofe con queléfepuitaflen como a 
los demas religifos con vna piedra ber
roqueña, aunque defpues los Fray]es 
pufieron otra llana de aíabaflxciHa fi- 
do í'Kmpretenido5yreputado por fah 
to. Para confirmación de lo qual fuce- 
dio, que fiendo Prouincial de laPro- 
uincia de Eípaña el padre fray Eíleuan 
Cuellofinjodeí connehtode fanPa
blo de VailadoJidj con cierta ocafioii 
fe abrió la fe pul tura eíhndo pfeíenté 
todo él conuento , y mucha parte de 
los caoalleros de la ciudad dé Auüa.Y 
al quitar de h  piedra Ktmo tataffagrsíi 
da en todo el capitulo que quedaron 
msrauillados Ies que fe hallaron pre- 
fentes,y vno dedos que fe llamauaíuan 
Fernandez, Canónigo de la fánta Igle 
fia de Salamanca dixo a gritos. Verda
deramente efie varen era fantifsimo. 
Y aunque la piedra de fu fepuírura eíia 
ygual con las demas 3 yo prometo de 
poner vna reja dorada con que Fe auto 
rize , y difierencie h  fepuJtuid odie 
fanto. Duro Ja á^gañeia eneí cisphu- 
¡o  muchos dfaS} y en‘el pand de'ckúf- 
troque lerefpondt jfin embalad que 
la fepultura efiaua cerrada coti fti pie* 
dra. Viniendo deípnes a Vífittrbl cqn- 
ueté de fancó'Tiotóa^ dé Mtiilíá ’padre 
Prefcntado F. Dómiingó dé V iloapcr 
clmesdé ionio bmucho'én q el 
Keoeíediísirñé Fr.'Féifiias déTórquc-

cra
ho mbré tan calífie^dé^y ten i¿n to V y Q
tan pranidé oolmon rutio én tÓdHs ios

j Cíjl
^ar vna pie^a queréfponde aídiéno ca 
pitólo« Abriérpníc dQs vencahas'muy

gran-



i  rm , la

íkirask-i
’ ■ t ̂ cBdigbgatei ■:Y¿affi

ííáe JdSe&a^H&htimr í 
i^ ^ e r a ^ q E ^ d e í  iño: tío mil y qví-o 
B » ^ p fe í€ t e  ynu^u^mandoel Vib 
cani^geporah qnetno-Je deícoIgsíTtáa; 
lí^MapftéossBHijs; altares q n ril- g g m j  
LeÉfcbániaJkdbo ■ popa k .  ¿Cira nuda-' 
Gidbnháze eí/D.oá-i-.qaoic.las C)¿h- 
náy figíC orq p $ ̂ h a f i i . üa|ta que je b  k¿ 
zi:eOV|a<cransjacion ̂ efesikníos bu c C~ - 
f e v í & f e S  ei. Lunes. entre quatrb ?v

VJTĤ rpCCÍ-1 -
fio íbksiíiim a qbr.atnbos:oku(tros el; 
R eg l^ efq  ue fia ma n -de filen cío. licúan. 
#0  en eila^énj.iB« c ha? ápíori da e, ygra: 
deza„, elíoneiqí orden Rétienend i (simo 
frapTiomasde yorqüemada. AfsiíUo- 
seÉaq^ocdsicn teda lá dudad de A m- 
ía^DigaHades, Canon iges'. canal [ero s, 
fenolaliyJtBsieka.ctra gente del pueblo' 
pnblknnjh los qué íeíl all a ro n preie a- 
tes lgfan cfdqddd. b endito padr e. G on- 
forffiandofeeíte tefí i m onio co d  olor 
íaarfiífimo> y  fragancia que falla de los 
Luefios.la qual fe fin ño fiempre que cb 
algCifíi 0caSon Je abrió, la íepokura. 
Otras, rñuchas cofas íé desan que fuera 
de mucha CGnfider2cíon,y calificación 
dékperíbnackl Inquííidor3fi el padre 
Maefiro firay Hernando de Camilo 
éii Ja primera Centuria 3. no humera 
Lecho' sfcMa. ¿> en don predmendo-ios 
¿ños que fe aula de efermir la vida del 
Inquífidor con- oeafion de eícnuir la 
fundación ,piincipics?y algunos futef 
fos del cpnaénto de fan ■ Pablo’ deV alia 

doHdcomO' cambien en la vida- del ■ 
Cardenal T  orquemada, fray 

. - .•; Inanhiurcado, y.otro» -
-ídigioíos, leña 

- i  lados* ■

Cdpítííh bZZX^lZ. :2?é-algunos fAdres 
$#tpQrefí-eJt£Wpoife.phSl¿ren mucho*

' pr ecurAp^heddhPr'duinAiade 
C4^tills feeibiñjje ¿'(íc'bjey*

en

u s n a a . :j;,- A
p  'N diuérJaéo cafi ones?su emos. vific?
* ' qquan.d.oda vida délos rdigidibs:pat 

iecia y .era menos reformada teníala. 
Qrden,gran¿es Isn'tas^perfonas de m ai 
yhó exemplo;, y zek> ■ <?ue’diera&dc 
buena gana la vida porver acabadocb 
monftrade la ciauílra.yqúeel teíhme 
tdjV heréccia de los primeros ¡padres  ̂
holuier^af rnuoda. BienJabianqnenA 
e tan: folos? fino q ti e e n re dos í o s .con* - 
trentes ;.y Pron inoías teñían compañe-, 
rosado vno-fin o muchos con {agrado 3« 
la.ver¿adera obí eruar¡ ci a Jc  s qnal es not- 
recon ocian: s - Bsaljni la relaxacion de-? 
los uempoSjfino ía religión de fus pri
meros padres, Y  quenco menos rigor- 
Cañen las comunidades donde vi mam 
unto mas procurauauan feñaíaríe, cb 
palabras, y exéplos en hozerguerra al 
monfiro de muchas cabepas,-que tanta 
dañohazjaen rodaslasProuincias,de 
que eflaca apoderado. No fe conten-, 
taron íoszehdores de lareformacion- 
con ver frayles relígiofos que cum
plían las- coníhtuciones.qijeípróíefia- 
rorefino que con fu diligencia fe leña- 
lar o n algunos conuemos en efia Pro
vincia deCaítilía Gue cfianan fugares a  
vn Vicario general de la Congrega- 
cíon remrroada ^teruencc íc Proutri
cial los demás con o sutes. Cofa que 
entre mechas meo dos msportanuf- 
fitnas^v íantas coriiiueraCiones. Vna 
fióla enanca, de losnoutciGS. Que ená 
dos en laclaufira^no era:fácil suiendo 
ecmencado ^ y  continuado algunos 
añpsenia-Ttiaxacion de £¿seSos.éoa™ 
neñtov, neduzirlos deípues a la cbíer- 
nancia-. y cumpílmienrace lose fiable^ 
cimientos que en efia.Oréeníe pbokiq
íku.Que la fagr aca EAritmra'Czgo por 
p o c o -m e n o s  q u e  i m p o f n b l e d o y r í f ^

que íe mamo en M  schefeom o dizesg 
sactJsscssjE.es- i^b%or. eugendráco^ 
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cond a la rga coftumbre no tiYhen fácil 
réñiédiOv- Yafsi fue fanta cóníidéracio 
prouccv éque1 hubicíTc cftós couentos 
íeformados-cn q fe r ecibidleri,y criaf- 
fen jos nouicios0 Y mas íi juntamente
jfc mandará con ¿ecreto;Apoftoííco,q
£1 er cafa s n ó -vifi iéÉemhabilBs.
htpudléí& htrí^^ no
ie/confeuafíe laregüíai|)bfeiaancia/ 
Tambicntuno juítá cohfideracicn íe- 
¿alar algunas cáfas j dondefe viuieífe 
con eícumplimiento denuefíras leyes 
yadonde fa pudieííen retirarlos q def- 
feaffen vida mas concercada;Que íi bié 
enlosconuéntós ckuftrales auia gran
des íieruos dé Dios a quien no hazla da 
ño lá compañía ni ios excmplosde les 
tpse, violad con menos aiyá^O y s o  es 
de todas cociencks acerrara vescer las 
dificultades qu e nacen de la vida qae ve  
en fus compañeros* Porque ios largos 
ayunos,lasruynescamas, kcalidad del 
manjar,las túnicas aíperasfon cofas q. 
no todos aciertad aponerlas en exeau- 
cion viendo' qué pocas- cofas d e ferís  
ponían erípraticá donde asiá eiMissáo 
lácláuífra.-Quees hcú  
que andas todas dklfes
ojosa todos Horas lá zdb 
defus hermanos.Y a&i ézsmá® mzs v.o 
fe  pudó J e  contenta reñios padres de 
buen cfpiritu con que huukfkalgunos 
conuentos que llamsnan de k  recolé- 
cion . A  do nd e fe cri aíTen nouici os á las 
leyes que íá Orden manda,yadode-pu- 
dieffenncogerfe como a [agrado losq  
delTeafTeñ vida reformda,)! los quete- 
mieiícn de finqué rió5 acertarían acón * 
feruarie en ella,donde feviuiacon la re 
laxación de k  clauíira«
■ ,Entre los" varones quoefcPtomn* 

cia de Caftrik tuuo' de gran zelo, que 
ayudo mucho a k  obfémsneiaregular 
f i^ ip a d r e í% ; Alo nfríd e k  n, Cíbria 
IgojdeLéonkénto- de dan Ilefonfo de 
Toro.Pcrfo na que con graodeelpm- 
ríríiideíféo reduzir. a la Prouincia de
^ a ^ a ík ^ ik n ta s  tradiciones^ dé los
prim;?íp55pqíires:.y/p:pcp conocidas de

ciá y que 'hizo
del gran cafó enclkkópH iion
qukmcrecía,lins^klprf^ i^ ^  
líeos Ki are-ron
fe^'vaMcron-dé^fkperfbií# &|tten&bl¿i 
Legadoíüybyéb-^ 
que con diucidbsl^f^ 
ronen fu ríenkpov • Embiarbníe á tra* 
tar negocios deGgrand^dmpc^abcíá 
con'el Papa SixtosQuartoyel qualic 
moftro deffeos dehaz c rl eCard e nalyy 
dde padrecómp:herederodel efpiritu 
de Movfen quifomas^língaífemlMif 
qtieen fu Orden tuuo en compañía de 
íes heim«aos y- quetoda kgrandeza 
qse Je ofrecí ero nldsPrineipés tempo 
j^es3queei^mbcha; Y  aunque pudre- 
-fa tener muybuénas^y tnuy honrados 
logares no losqáifo, Fueciprimer Vi 
cario general déla db&rnaneklEfljvn 
capitulo Prouincial, quefccelebro en 
ían ilefonfo d cT o ro , daño demil y  
quatrocientosyrmnenta^tbe^^fé-ha- 
ze mem o ría de la muerte: deí faríto 
Madtro frayA lm ifodete Cihfiaxg y 
á:ze ais i. En d  conuentodefan; Tablo de 
IdalladohdyélJ^uerendopadfe'de glorié 
ja  mem cria^EliWtíelirQfray 
fatt Cibrian,primer fundador de nuedírd. 
C ongregaaon ,Fue mucho tiempo Vica*,
rio general delladPadéciogranetestraba“ 
jos^cn ra^oé de mtrodu^jrla^y confemar 
lary pr o c tirando í& reformacéddew^chét 
conuentos acabo en fan jantd demanda*
Con eítas alaban pas íepufocnlasaclas 
deleíte capitulo, el lallecimiento'deíle 
üeryo de D sos. .
r En el mifmo tiempo fioreeio efpa

dre frsy Vicente deCéu-diona^qdofbé 
íégudo Vicario gencraldekfeíbrrna 
cion, varón man£álmOíq^buérnóc6 
confudo general délos teligiofbs,de- 
k  oblieríiancia; Fue grsnde akbsn^a 
luya qué las cofas de la reformación 
tubieííen el íugáríque auian tenido, 
y que con efto el Perlado zelador, y  
executor de tan ngurofas leyes fuef- 
fe bie n quiíiO 3 y  amado de fus fubdit os

Succ"



: S u c e d ió le ^
garier General fray: Pafcua! de laíFdca^ 
teíanta,ó Ampudia, varón v e rd a d e s  
mente Ap oíiolico}dequédá 13 teíifmo 
níofus obras ruaraüiiiofasTomó* el: 
hahitoen ¡el conuentadeían Pablode 
Bale,ñ£¿a3y porque en aquel tiempo s! 
cxercicio délas letras, no era en eños. 
EeynoSíebq agora dando grades musí 
tras 3  habilidad le embio fu Prouineia 
a;eíhidaj;a Bolonia, De aíii dio la bueL 
tásahíProuinciadodeayudo mucho,y 
fue de macha importada fu prefencia, 
para qla.obféruácia fue líe en cree imié 
tó.Porq Cu grade humildad y pobreza,’ 
fu Tanca. docrrinajfuscofejos, y el gene
ral exéplo de fus vi rtudesjíe hizo grato. 
z fy id s , y amado de los h 6b res, no Tolo 
delo^qaeviuíaa en la religion,íiíK> de. 
los R ey  eSiFue Qbifpo de B  argos,y no 
mudo co n; el ella do la manera de vhnr, 
que fienáo5 las obligaciones mayores, 
fue-mayo reí cuy dado, que en visir re
formada mente.pufo. Contentofe con 
referuar,;para- íi vna moderada cornil 
da, y ío  demas de todas fu $ Re n tas: ga f- 
ta.ua en béneñcio délos pobres. ■- Edifi* 

W^fbtíO v y  oído f ni ítoriodefu co 
ueto defan:Pablo de Pajeada: Repara 
algunas cofas:deí:conuento,q fuOrden 
tenia^hilaiciudad de Burgos. Y etaran 
largo en kaxér limofnas;que no contc 
to co;n gsdfarfu liazien da,bufcaua diñe 
ro  pre§ádo> Yuaitódosdosmas años a 
Rom a jrvifardos fagrados cuerpos de 
los Apoño jes¿ obligación de los Obif- 
pos,y no era mucho elgafto que hada 
en ja jornada,aunque eraran larga; por 
quelahazia a pie cofucompañerovHa 
liándole en Roma fe hizo vna infame 
acufaciorrcQtra el fanto don fray Her- 
nadod e Talau era}r eilgiofo déla Ord é 
de fan'.Geronima,y Argobifpode Gra 
.nada^óm d ta a fu cargo el Obiípode 
Rargoslgdelep.ía del inocente,hazíen 
do en tender al Papa que era fanto-el 

• A r9obíf pó,y falforeftimonio el que le 
íeuantMan (diziendoque en fuca fa,fe 

- guardaua lasceremonias del ritoluday

co)q.quedq^élAr^óhiipo con la opinío 
que merccia.En vna deías jornadas que 
eiObifpo hizo aR orna,mu rio co gran 
opiniñ,mandandofe'eiíterrár en el co* 
uento-déla Minerua. NofehalJó enfií 
cafa di ñero, ni pofsibíiidád para hszer 
fu entierro. E! potiíi cedo lio Segudo¡b 
qúetenia la-noticia deífieruo deDios3 
lera a qdd enterrar con mucha foleni- 
dad,diziédo:No llameys al Obifpo Fr." 
Pafcualjfino fan Pafcuál.Con efie cré
dito le enterraron íus fray les junto al 
Altar mayor, y pulieron vna piedra de 
marmol en fu fepuitura.

Fue defte mifmo tiempo fray lúa de 
Y a rp  quarto Vicario general déla Co 
gregacion, varo poderofo en palabraSj 
y en obras,en dezir,ybazer. Señalóle 
müchoen elgobierno défus conuen- 
tos,Temole tan grade opínio de fu per 
Tona, q el Papa Al ex a nd r o S e xt o,y lo s 
Reyes de Efpaña,hizier o diligecia, en' 
qla Orden le eligieffe por fu General.’ 
FueDíos feruido de llenarle2n tes para 
íi dibrandóle de vna tá peía da carga, y  
e^á fepaltado en el conuento de b.Pe- 
dró MartyrdeTóíedo dóndémurio.

A efle- padreíucedio fray Antonio;; 
déla PeáS, del conuento dé Piedrahi- 
t^religiofo riguToíifsimo en el trata
miento de fu perfona.Su cama era coa 
forme a fu nombre, dura como peña** 
porqué dormia'en el fudo,ypor almo; 
hada vna piedra. Fue infigne predica
dor,y juntar onfe en di dos coíss,que fé 
hallan én pocos,inaratjíiioía elequen-- 
cía,y raro efpiritu con que hazla partir 
arlares efeoos en los ánimos dé loso- 
yentes.Fue perfotía ce muchas letras, y  
de maéh'o-ingenio, ‘y dotan fcnalada 
prudencia, queparcciaque penetnma 
lo intimo de los coracones de aquellos 
con quientrataua¿Hizieron grán.cuén 
ta del los Tantos Rey es Catolicos.Y re
paro el exeícício de las efcuelas, que 
potdefcuydo de algdnos,aman comen 
gado a faltar délo qaefoliatr.FucPrior 
del conuento ¿e Salamanca, y muría 
eníaéormento deíanto Domingo de
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Piedrahita,como fe dk^eálas-A^as. 
del Capitulo de CaFdbuá^añpdé m ily
quinientos y treze. ;  ̂ . e

Por lapartículaf diligencia -y cuydá 
cío defí os padres,tomaron tan buen af
íle uto las cofas de la obfetuañeia, que 
pudíeron reduzir toda la Próuincia á 
la manera devinir que fe gbáMaua en 
algunos particulares cóññentos ¿ Por
que como tan reíí gióíos ¿deileaDan ̂
prOcufáiaañ déflerrar de ellos Rey - 
nos la variedad de Pcrlados^de Prouin 
ciaí , y Vicario general f  fos diuerfos 
nombres de cóñueRíos reformados, y 
clauílraíes; Poique íiendo la Orden 
vna,Ia obligación vná,ía profefsion 
vna ,qüiíieran que la vida fuera vnac 
Dcxañüo a parte el defeonfuelo que 
tenían de ver a fus hermanos,demas 
de lo que deiiian hazeí, queñoferia 
poca laftima ,ni pequeño el fentimien' 
to , ni pocas las diligencias que harían 
hombres defan buen efpírítu, y tan aÉ 
cíon a dos a fu Ord en« L, áq'ual h e mp r é 
ha hecho gran negocio de con fe ruar: 
fe en la vn i o n que pr ofeffó, y en qüe: vi 
úip muchos añpSjTnandnndo q u e ni en 
hábitos,rii éñapeihdos¿hunieif¿ la di- 
ferencia que, muchas religiones hañ 
tenjdoantes dd Concilio dcTrento. 
r: Él fanto fray luán Hurtado fundó, 

engran rigo^yparticülariísiína obíer 
uaricía, Ips conúcntós de ían Gines de 
Tslauera^dé ñüéífra Séñora; de Ato
cha de la yOíd J e  Madr|d,de fanto Do- 
rningo.de Ocaña , de ñúeíliaSeñora 
cela Torre en la villa deMornbeltran, 
donde fe comento la obfer üancia, co- 
mo nuehras-íaptas,coníHruciones dif * 
ponen,y confería vida tal, noquifoel 
Santo,que aquellos conuentos .tuuieí- 
ífñ:diferentes Perlados, nidiuerfidad 
Je  Hábitosni coíai particulares, ni 
mambíes y finó aquéllos qué tenia a los 
¿Cíuss conuentos. La  vida era algo 
m áí efiirecha en dos ayunos,■ y en 'el 
¿n3ii|ar ,  en ías canias, en el hiendo, y 
^ridecdem-as.guia,fi r.gul a r rigor: pero 
no de manera que huuicííe diueríidad

éhñoiñbfcde:rec^ 
tos.£fíahto Concilio de T ie n to  cráto? 
coñías verasquefab cm o s , d e f eduzlr 
¿odás las religiones a múy pa^ticular
ebferüaheiaty encumpiimieñfp d élo
qué lospadresdél Concilio mandaros 
la Orden celebro luego vñCápiíñl© ge 
heraí en el conuento de E n toD óm in  
ño de B o lo ñis,o 6defeorden ó, qué en 
todas las Prouinéias de la Orden fe fe- 
ñalafíen algunos conúentos donde fe-' 
pudiefíen rccogpiíosfdigíófoiqdeí^. 
feaílea.víuir fm'difpenfaciónesjhimo- 
dcracion eñ las leyes que nueflrp P a
dre fanto Dom ingo auia dexsdó * E l
fo le mandó,pérpeon tal mederacicn, 
que los que viuiefícn en eítos ccnuen- 
toSjin muda Ge habit-OjpóT^fqüahfiicí- 
fen conocidos,como homfcresáRSsre- • 
formados,qhélQs quevmemeñiósde-' 
mascón netos. ¥  afsiíehizoeñ los que 
para el dicho eifcd-é lenaÍG la Prouin- 
cia de C  a ffil h  .Lpqu é fe h M í éh© ̂ ci
tes fe pudiera.de otros conuentos^que 
cfra Prou in cía tien e,e nlosqüale s fe v i 
he con gran reformacionyy hñguiarif- 
fimo exemplo. Con cfte defícqips pa
dres que tenia la Orden en CaÉiííd, dfe 
fmguiar virtud, hazian parucuíares di
ligencias enque todaláíl^óñhaéíá tn- 
uieffe vnaeahe£á¿yíe goncrnaííecorí 
las mifmas leyes.Muchas délas religio
nes en los ticmposañtigúos 5 y eñ lor 
que agofa cérfeñf han tenidolh varie- 
dad de Prouiñeiales, yóeneraííélpjue 
áo r a i¡ emos,y otrasdep ocñs 
han eoínen^adcby chtninañdo^élmif- 
mo eíliíovfundandocenüeñtJs^he eñ 
hábitos, y en nombres le  difeM ídan 
tanto de los demas herm áñfsíiydiycb 
rao íi las Ordeñes^ profcfsioncs , fue- 
r á d ero d o pun tódifercféñGbhiclñ 2& 
la fan ta Igle íia có^teiedad?dé ̂ ¡if itb s  
y leyes,y nóppt4}a ^ r ^  J &̂  ritoD o 
mingbhátehidofi
mododegbúiernbqde h adicho^ codé 
pat-ú modo dé procederde-fes Otfasfl^ 
ligiones, j  aprucuaeíla diúérhdadpof 
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go.uierna las
tcafasde losdéfealjo $,y dedos que no lo 
domyíyipieado coala conformidad de 

.de^as, cada vno figa- 
* |oJ4 c¡aíñe^íptpcinas acertada. Los pa- 
-deeyn^^eíorm ados /ida Prouinda 
-d&GaiMila^i^caramSíCQn gran diii- 
fgen£m> quejo acabaile la:variedad ? y 
^qCítauíeilbn ̂ todos.. vn-.prótíinciaL Y 
.rcípandicndoelSeñar alus tantosdeí 
feos jíe :.acab ó- lo qu e ta oto pro cu raro n 
en el padre, fray D iego Madaíeno del 
-coouento de Sala-manca, íexto y vki- 
¡moYieanodela Congregación,y Pro 
umcialde t od a la P r 6 tune Í a, p t río na 
:de mucha religión. Fue r eligí oío ma a 
io , y  apazibJ e , muy.b.i m  q u íil o , y de 

. fingida r obíeruancia eo todos los c-íta* 
bleci míen tos de la Orden. Murió en 
el conuento defan Pedro Martyr -de 
Toledo.
„ Fuefelicifsimo el año de mil y qui
nientos, en elcjuai fe celebró Capitulo 
Premiada! en el concento dicho de S. 
Pedro Martyr de Toledo, enelqual, 
,;sunque dos años antes toda la Prouin- 
cía auía recibido la obíeruancia,a caba
lla la ckuíira en erre Capitulo que fe ce 
lehró en tiempo del Papa Alejandro 
Sexto, y en el fue dedo  Prouincial el 
padre fray Diego Madaíeno, vltimo 
•Vicario de h  Congregación la pri
mera cofa que en el fe h izo9 fue leer 
vna patente de los Reformadores de 
eítaProuincia, deí tenor íiguiente. 
Jnprim is demmc'tamus ómnibus xF  fin- 
gtdis t otitis T raum a£ patnbus^ tj^fra-  
tríbus tdffi rofonnaiortimrquam non re- 
formMorumynosindiffinttcrio noftro f o f  
cepifie quafdan literas patientes m pa- 
■ py ro fe ripias a fieuerendispatribus Com 
piiffirijs Gcnerahbus nobis tmnfmiffas 
quarum  thenor deberlo ad  'rerbam , fi-  
qutfur xy* efii talis. Nos frater ^yínto * 
m as delaTefta, frater Bartholomeus 
de T irres C ommtjjarij Generales de fie- 
formatores Ordmis Trssdicatorum m 
TrouinciafFiffi anise femrendtsm Chn 
fiopatnbus Tnffinitoribus Capiials Tro

mncidlU in Capitalo Toleîano pro fe d o  
f unificatim is Jl. t jd a r ite  in men f i  Fe- 
bruarifiannoT) omini mitte fimo Quixpen. 
tcfimo}ceiebrando omnibus f i  nord is
Frioribm^JifidgifiriSy pairibu s  ̂  y - fra- 
tribus dibit Or am is tot ins, nomme-Tro- 
a m a #  lù f ia p u e  fopradichs cuiufiun- 

' df i  gradui offici]^ac dignitatis ̂ y 'c .  ext 
fian t f i l a t e m i  religioms gelum in d e f : 
f i jf i  ptofiqrti cam  effe chi S  up i entes Tni 
tfiem ^çyp-acem rshgioms, y r  commif- 
Jionem fieuerendißtmi Jv la g tfin  Ordì- 
ms per mcnium y r  m im sienum  fieue- 
rendi m Cbrìfìo p a th s .y r  domini domi
ni Fpifiopi Gtenerfis nobis transfufim  
a d  de bit um pineta, %y> f i  ut arem e fie - 
bl u m  perdue ere, iam- alias figgi] s 
ge  st at ih us ac p ro f ite  domino aproban- 
t/. basane cnon mteruementtbus f i  fin s de 
liberato ac maturo confiuo , affé  ti
f i  fieuerendì p a in s  fra  tris Ludovici de 
T auro , ohm Generalis Ftearij Congre« 
gationis diedre Trcuinciœ , ac fieue- 
rendi patrts f i a t  ri s Ioatims de Targai 
fierce Theologize T ra  fintati TrtorisTo- 
leìani j firn tilt er F i  carp Generalis di- 
bra Trouincuc, multorumque ahorum  
T a iru m , Triorum , Gvïagisirom m> ac
que aliorum isnerabiiium  f ia t  rum di
e ta  Congregations , T  tonine us de
er eu un us y tur e Tromneiam  , y -  mu
tare Generalem Ficariatum  in Trouin/ 
aa la tu m  , ita  >/ f ib  ino Teiere Tro- 
m nciali tota Trou inda gubernareiur. 
fifian i obrem abjoluìmns dititirn fra-  
trem Ludouicutn de Tauro y ab officio 
F ic a n a tus , i t  elcbho Trions Troum- 
cialìs ceìebrarctur , cT  pncdibia imo 
f ie r  et , i t  abta omnia fugradibla re-, 
Thus peragantur , &  in itas pa%
con fernet u t , authontale fieuerc ndifil
mi Jd a g i f ir i  O rdititi, nobis com mi fio- 
qua in hac parte fungim ur tenore p r a -  
finììurn ordwamus, yolumus quod 
per abìa elections p ra fa ta , (Vi diblum  
efi) T  rior Trou'mcia lis immediate fut u- 
rm  fit podi ccnfirmationem foam  ùni
cum totms Trouincne c a p u t , mdubi- 
tatnm-,cF m i e or um ab omnibus tam  re- 
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pormatis quanti nonreformatis obedien
cia impenda Srtur, debita rene reniid
^ Je m  -exhkeatnr , fuijque officidlihus 
atios diìxent infit tnendù$i ioìits quoque 
pàtUbus Vtiiffinitonbusjupradi U u^le- 
nam autbordatem r&> poieUMem con- 
cedimusperpmfentes diffiniendt.5 ordi
nandi y dique- omnia fingula ypuden
di ad emendattonem, xjpeorreBionem  
o?nnium-£enuenítíum^<^fmtru7ntotiu$ 
promntid ia m T epo rm a t 'òrùmyqu d m non 
foKmdtorumjn nomine TatriSydjr Ftlijy 
pg? Sp in tatipan B i^m en Jn  quorum f i  
'dem, teìiimonium prdfintes literas 

fieri infiitmmuSyO3 proprijs nomtmbus 
fubfcripfimus rg jd  figlilo tioBra quo >ti~ 
'Pttmur comm antri mandummus. Vjatis 
iti noÉrà conuentu Toletano )>igefima 
Jeclaua die lan u an jyanm D omini mille 
fimo qmngente(imo. Por Jas quaíes coni 
fío a todo el Capitulo ,^u-e los padres 
fray Antonio déla Peña,y fray Barto
lomé de T orres, auìan lido nombra-7 
dos por Comisarios generales, y Re
formadores de Ja Prouincía de Efpa-‘ 
ña.Y en virtud deloádefpachos que te 
r¡Í3n,deípacharon fus íetfaspatentes al 
Capitulo Prouincíal, y q fe quia de ce
lebrar en la ciudad deToledo,en el día 
de la Purificación de nueftra Señora, 
de mil y quinientos, En que íigniñca- 
3*0n el defíeo que tenían,de que toda ía 
P rouincía fueffc vna, y que fe viuieííe 
én mucha conformidad y paz, pare- 
ciendóíes, que no podía eílo fer ente
ra me me , míen t ras h u u ie fíe díu erfos 
Perlados,vno Prouincíaí3y otro Vica
rio general, vn Os coriuentos reforma
dos , y otros cí aufírales. Para proneer 
eri efío el Obifp’o de Iaen,que era Reli 
gíofo de la Orden,el Maefíro fray Die 
gò de pegares embf ò patétesdelReue 
rendiísimo General de Ja Orden,dán
doles entera y plenaria autoridad,para 
todo Jo que eri razón de hazer vn cuer- 
podé t o d a 1 a P r o u i nei a ,fu effe neceiìT 
rro',-aulendo interuenido juntamente 
hháM tdfid-delos fantos Reyes Cato- 
licos.Cofakofe effe negocio con el dk

crio Obifpo, y codos ReyesrGstolicosk
Y  hecha^ete  diligenciás^íeiratcí-ks 

- Bi ifm o co ii el f  adre fr ayTuy sde T o  - 
ro,eí qualaü ia& b Vieaidogeneralde 
los ce núcmos rcfo 1 piados déla P r o- 
uincia de GafíiMa con el psbrcPreíen« 
fado fray íuart de Yar§a Prior de T ó *  
ledo, que r arnbicü aula fid© Vicario de 
la dkha Congregad© «. Trato.fe cfíO 
negocio con muchos■ ©trosTnores¿ 
M aefí ros >y O tr o s p adres de confe j o ,a f 
fíbe los que viukn en la Congregací© 
de los conuentos reformados s come» 
délos que vintan en los mcmíierios 
de la clauftra. Y  con parecer defíos ib 
refoluieron de hazer vna Prouincia 
de todos ías conuentos , y que de todos 
ellos fueffe cabera vn Pronincial, con 
que fe acabaría el nombre de Vicario 
Gen era Lytecos los fray íes co roo míe 
bros de vna cabera, ferian masvnos, y  
amia mejor correfpondencia entre 
ellos, que es lo que mucho.fe oeíicaua*
Y  para q eíto deide luego, tiauieíleen- 
tero efeéfo, y las cofas que pocos años 
antes auian tenido buenos principios,, 
vmieííen a de u i da perfección, fin que 
en lo porhiuuiefie mas demandas,y reí 
pucffas,abfoluieron al padre frayLuys
de T oro  del oficio de Vicario General 
de 3a Congregación. Para queco efío 
fe pudiefíe proceder luego a la elec
ción de Próuiüciahy laProuinciafuef 
fe toda vna, Y para q las colas fe coiifec 
uaííen en el eíf ad o que fe comen £au a,y 
todas Jsscofasfe hizicíien conmaspazj 
con ía autoridad que tenían del Reue- 
rendifsimo General de h  Orden , y  
vían do deila ordenaron y mandaron 
por fus le tras patentes, que en aesban- 
dofede hazer ía elección fíe Prouin- 
ciaKeíquefueífe e le fe é n  yíníendola 
confírmació del R  euer endifiimo, fo e Y 
fe Vinca cabera de íoda la Prouincia, 
y  que por tal le tuuiefíen todos, dan- 
dele cumplida obediencia, fin replica 
ni- re fifí encía , les conuentos refor
mados , y los no refcriE-ados. Y  que 
guardaffen el refpcfbo que déue?é o ib

lo al



lo  sí que es eabef a de iodos, fino a los 
oficiales- , dué en lós - tri ona ft er ios p u - 
.fieféJdnta^enieèonó^o dierou^píe- 
hHsi^3>aúroHdadá'ÍO's Dì  mi ¡do res pä
-fá iiazeE ordeáaeioues, y  rodas ¡as de- 
m m  cofas qué los Difí o ¡dores de los es 
p ¡to !^s0f^  mádar.obíi
p 3 ódo-al ctiülp 1 r miento dé las a todos 
los réhgrofos defa Prcmincia ̂ reforma 
b a s ,y n o fe fo  rolados. Bfro es en fuma 
t i  tenor de ls patente Que defpacharon 
los reformadores en virtud de la qual 
soidelta' él V icario general de fu oficio 
fe procedió a kelecion de Prom naal.
¡Láqsálfehézó en conformidad,y lue- 
gb  fe pxö cedro aia elcciò de Difinído- 
¡res.que fuerón-'-eLpa-dré fray Dan Yar- 
jp.Pretéritadary  Prio r deí conueco de 
TFoledojírav Bartolom é de T  or res, el 
M 3cifro F. Pedro dé Valladolid Prior
de farra Cruz de Sé-goma,y él Maeñro 
fray Alexo de Peñan el. Corteña nue^ 
m  eiecion las cofas delta Prouinck to
rnatoci el afsiento en que hdíta oy.Te hä 
conferuadoinofoiamére en tener vna 
cabeca fino en mucha obferu ancia ca
minando fíempre las cofas en crecimie
so. Y aunque deípues aca los conuentos 
de Andaludk tienen fu Prouincial auié 
do fe défmembrado della Prouìncia el 
año de mi! y Quinientos y  quinze en el 
capitulo General de Wspoles,con todo 
díodáíde que fe celebro eñe capitulo 
Prouincial en Toledo,fe han fundado 
t rey irta y ocho conuentos mas en eíhjf 
Prouineia de Hfpaña.

f r p i t u t . L X X X I l l .  V je lß ertio d eD io S  
fra y  Jetare& t à e '¿M o

dena*

*P  L  ticnauéturado fray Marcos, fué 
Kvode ^  n;atüta\ ¿£ Modena amiquifsima

5 * ciudad en la Lombardia, y della tomo 
M hnd e‘ nöBre. ; Es la cáb'eca del eOrado de los 
Piek :* Duques de Ferrará, defpues que como 

efeudo déla íglefia, por faltá de legíti
mo fuceílbr tornó al dominio ael E.o- 
mano Pontífice.Fue el ¿auto fraile per

fona dé  gran• vsloiyy de mucha lamí-; 
dad Nodne de aqueiiós de ‘quien fe ef- 
eriue-que iadaáta rúfiieidad,y ignoran 
cía le encamina s íbío eípropio ¿pro- 
u echamiento. Sí no q como verdadero 
hijo defamo D o m íngobria do ém Gr- 
den de Predicadoresdiizo grandes fer-
uicios s la: Igiefia. L lego  á eí vna ve¿ 
cierta muge r muy llena .de lagrimas, 
poniéndole delantela-razon que tenía 
de  derramarlas por auérfele muerto 
vn hijo'pequeño q cenia, Ó ydaknue- 
na,hizo oración el femó, y  diso ho es 
biéque deítees 1 a vida dé tu hijo el qual 
ha fido Dios feruidorde llenarle al cie
lo ,yíiagora budue alavtdacreeque le. 
perderás en ocafióqne te de mucha pe
na. Atenta íamuger al remedio defu 
trfiteza,íin repararen- ícsLceílos veni 
deros, ó no creyendo Jas palabras del 
fieruo de D ios, ó con dcíleo de reme 
diare! daño prefente, cerrado los ojos 
a ío que efiauá por venir (co.ndioóprO 
pria de pevfonas apasionadas) conti
nuo fu demanda. Mazíendo oración eí 
fa atoro modela mano a i difunto, y di- 
zieado: íuan Baunfía íeuantate en el 
nombre de leía Chnfio,luego al pnn- 
to quedo viuo.Perocumplióle la Pro
fecía del fanto, porque en vna gran pcf 
te que huuoen la ciudad murió el hijo 
fiendo de catorze anos coh infinita co 
goxa de fu madre- La quaí quilo mas 
a! hijoviuo quandoíe aífeguraronque 
eíkuafu alma en él cíelo, que verle def 
pues muerto en edad que le perdió fin 
poderfe afíegurar dcJíuceflo queatuá 
tenido.Como fi elfo importara poco. 
Condición de muchos de los padres,q 
ocupados en el acrecentamiento de los 
hijos viuencon gran defcuydo en, lo 
que tanto importa.Viuio muchos años 
eí fieruo de Dios eíí los quales hizo ¿mi 
chas obras fenaiadas en Italia. Y  en vná
larga,v fanta vejez lleno de mefécimié
tos, falleció éii Pefaró ciudqd dei Du
que de Vrbihó,donde fucedioyl mila
gro de que fe ha hecho mención. ¥ué 
íu muerte el año de mil y quatrocien- 
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tos y  nouenta y  nueue acabada lapcíii 
le ocia qne.fatigaua gran parte de la Itá 
fia.Hízíeron los padres ía transiacion 
ddíanto cuerpo del fiemo 3  Dios.Vie 
roníedos milagros,co;qneí>iós;qúilo
queeoreodieM afecídid defbay Mar 
eos. Eívno f a ^ e  fin ta 
maño íe tañeron las campanas. Y  el 
otro que fallo vaíuauifsi mo olor de la 
^idtuíra JLa iaíramlaciooíe Mzo ai al 
tar?de nuefl/á S cñoradei Rofario don 
deefíaen vnaiínagen rerratado ai vi
no con vil crucifixo en la vna mano, y  
erría otra vnát;efieiplinade yerro. Para 
quede enten diefí'e el rigor que con fu
períonafiernpretuuoelfieruodeDio-
fray Marcos de Modena.

Capiiul. L X X V I U I .  D e la  fundación 
del concento de mon ja s  de nsceíira- 

Señora del Tarayfb , de la cm-r 
dad de EboraenTor-i 

txgah

V T  Adero en la ciudad de Ebora, que 
'e s  en el Reyno de Portugal tres 

hermanas de la cafa de los Galbana fa
milia noble en aquella Prouincia.Faka 
rolas en la mocedad fus padres, y acor
daron de no cafaríe, figo conísgrar fu 
entereza al Efpoío Rey del cielo quíne 
ron queda cafa de fus padres firmeííe de 
monaftenojque fu honeftidad,y encer 
ramiento,fu vírtud/u deuocio,y la opi 
ilion que delías fe tenia en la dicha ciu
dad,era como fi viuiera en el monafie- 
rio mas reformado del mudo. Ei creái 
to que deílas feñorastenian fueran gra 
de,y h  ex-éplo,de manera,que muchas 

'íeñornsdorzellas, y  viudas deíleauan 
íu,cópañia.NoauÍa mas comunicación 
co n hombres, ni mas trato que fiefiu- 
nieran tapiadas, hazian vida común au 
que no eran nronjaSjd fnfienro,y comi 
dat era muy pobre,porque comían de 
loque rrabaxasaa,y algunas hmofnas, 
P ero  cii au a n tan s-crecn ta das en aq u e- 
lía andad,que íe i lama na fu cafa encer- 

IÉ  degqbr«. Viuia con

Ilatiéza muy ¿legres con la pobrévíds 
en que Dios jes aula eneflo.El gGuier- 
n© befiaesfa tenia Beatriz deCaluan^ 
hermana mayor de las que aúejmosdi-; 
cho , T  cmar-o v es  refoluaon queypiá- 
do pallara pórcafócas de mueh2sle^ 
tras,y de m ireka experiencia^íbtmdera 
por acertadifsima' que áre reduzMea 
cierto mitin ero en el qual pudiefieii 
coníeruarfe los fastos exerciclos que 
guían com encado a fíen tan do .en que 
mucha perfecion en gran numero dé 
muge res,que no la aula en moEaíleno 
ni feria eílabie ^hizieron ley que cum
plido cierto numero no fepudieffe reH 
cebir ninguna, fino por muerte de aU 
fía dé las q allí efiaeá. L a  vida q hazian 
era muy virtuófa los exercicios de ora-;- 
cion muy ordinarios j los ayunos muy; 
írequentes, y las vigilias en que vacaría 
a D ios eran Í3nfakar,e] habito foío era 
de fegla res (aun que m u y refo rra ado, y  
rd igiofo)pero >0 demas todo era de 
snonjas.y muy grandes monjas. Entré 
hs mugeres que vinieron .a efia C on
gregación s fue vos nobilísima fe ñora 
llama doña luana Correa,Efia fiñora 
fue de parecer que acertarían en tomar 
diferente eíkdo,y bazo fe Beatas deis 
tercera Orden del bienaventurado faa 
to D om ingo, haziendo profeísion de 
fu regla,y coníHtuciones.Tunieron to 
das por acertado elle confe jo cola c xe-; 
cucion de la qtial confiilia la perpeíuy-' 
dad délas cofas que ardan comentado,' 
no pudiéndola prometer el efrado de 
fcglares en que viuian teniendo por 
cierto que d  tiempo acabaría los bue
nos principios, que acia tenido aquel 
encerramiento, y q fie neo voluntario 
no fe podía penfar de la flaqueza huma 
na que duraría muchos ñños.Co efios 
penfa míen tos tomaron el habito, y hi
cieron profeísion el añ o de mil y qtia- 
trociétosy nouera y nueue,auiendo vi 
uido en elpnmer efiado cíe años,'6 p©
eos men os.Pafíados efios fien do h  ma 
dre defia "Congregación doña luana 
Coriea a afpixarídq a nueúa Reforma-■
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reíon,y emperramiento qmíoque hizíef 
ten voto de dsuíurá r y q ue proícfíaíie 

_ vida'muyeíifecha,y conforme a laque 
guardaban las monjas de fan Sixto He 
Rom a,gícnofa Fundación deí bieha- 
uenturadb padre fanto Domingo he
cha á infhmcia del lamo Pontífice H o
norio Tercero. Bizieroh profeísion 
en manos del padre Maeftro fray lor-

tósydiezy feys.Auiá lidocn efta.refo- 
Inció el principios y !a cabera doña íuá 
ha Gorreá^y layj aa-ia gouernado eftak 
rnugérés}  fiendó feglares, y liendo el 
R e y  de Portugal don Manuel quien fá 
iiorecía: efios motíubs , y el,que acudía 
con largas limoínás al fbfientode las 
huéüásreíigioías, rió quifo que vinief- 
fe monja de fuera a gobernarlas, fino q 
la dicha dona luana muger de expené 
:Cja,y zelo profiguiefíe ei oficio q auia 
^eomccado¿Gon las largas limofnas deí 
R ey de Portugal* y de los feñores de fu 
R ey no,el monaftého fue encrecímic- 
fOjédificoíe nueualgkfia,y nueuosdor 
mitotios,y las oficinas néeéíFarias, pu- 
dofe acabar la fabrica dentro de pacos 
anos por fcr. muchas las.limoínás, con 
que tatBbié'Grecioluegb llhumefbide 
las monjas,?y copel la obferuancla, eii 
todo lo qup era rigor, y cuíd pli mi en td 
de las leyes que auiao prb&fíado juntá- 
■ ílojá ellas btros n tie i-mis ti
tos,ñ o  ténieiido:losbdelli  Oidenficon 

iÍ^;tam r^aBdeppehbd& ®íes para* el 
cumplimí éter dé fusdefieosi Era como 

vvna herrería la qúéfmpreféntañañ los 
.golpes^Y dicipli uasdeia ñoche*íosayd 
* ¿ios defietékcfes c re a ro n  juntando 
a las bbfigaMon^S; déñeo rde: mayores 

■ aip roueeham ven t o s Ja s vi gil i as: eran 
inav grádei,yJ.3/afsiMciádel coró mas 
éfite Íd:qrdih3r iá ^  Teñdaisdófc ^  
do; era mayo fiel cuy dado conque aíeft~ 

,dían¿QuiCO' Diós quéfeentendiefíe Jo 
¿ju e fe pagana, d ¿fió s éxef ciciofihazi en

celo que vnaho.che la %efiidura de la-Per 
íádak¿om puáéÍbd^ná variedaáde

efirellas reblandecientes ,fu¿e di endo 
efie milagro a viila de todas hallando- 
fe-en oración todo el cónuento en el 
coro.Era eítrechifsníia lapobfeza en q 
viman,y quando venia alguna a tomar 
d  habito de aquellas que el mundo lla
ma Fenofas,y ricas, efta era la ’qiie íe íe- 
ñalaua mas en fer pobre. El véiiidb eia 
de lana,y muy pobre, las riquezas de SJ 
fe hontauan las monjas, y las colgadu
ras de fus celdas eran diuerfos i nitrii- 
mentos para hazer penitencia, y mor
tificar la carne, cilicios,cadenillas de 
y erro,rallos,diciplioas, y otras cofas q 
inuentaba el deffeo de traer la carne fu 
geta a la razón,y a Dios.Fue Soror toa 
na Correa,Sol entre las eítrdlas, por 
cuya in tercefsion hazeti las hifrorias 
mención de muchos milagros que el 
-Señor obro aunque en particular no 
fe eferiue quantos ni cuales. Murió car 
gada de años, y de merecimientos. ;

Soior Maria de la Refurrecion fue 
vná monja qbe viuio con fin guiar cuy 
dado de no faltar en todo-lo que èra 
obferuancia, y aun en las cofas que fe 

. tienen por muy menudas, Tenia muy 
én Ja memoria lo q la experiencia enfe 

: ña * que-tener en poco Jas cofas peque
ñas es muy cierta difpòficion, para yr 
de lace en lace cayendo én cofas mayo 
res aducreencias que fu OrdenJa tenia 
muy encomendadas, como hecéfiana 
àtodos aquéllos que yiùèn con cuyda-' 
do de mejorar en cí efiado eii qúéDiós 
los pufo fabiendó qué muéhas vezes las 
grandes ruynas de hsfábricas comtén- 

; |án cayendo jpedrezueias, y algunas co 
fas que parecen de poca iifipórtanciá: 
pero lo que bafia para nue fiobrés cuer

. no k  prouee d  remedió, en los pTinci- 
pios. Y domo tenia ¿fia fierüa de Dios

LVWV IU vj«*, ..w  , 1  i
¿nientos. Eran tantasdasyeras que na- 
:-zian la bracion , y íaíeción tan extra
ña que eftauain moble en ella? comò fi

fuera



fuera vna coluna, 6 como fi efluuiera 
mucrca.La abuntíácia de ladagrimaSjq 
xoTraaíi poríuxoftroeran teftimoííiG 
deque eftaua viua.aquandodefpcrtaua 
ie íte  duicífeio íuenofiorauala falta 
que la auian los dulcíísimos confiados, 
que el Señor la aula comunieadoen la 
oración. Era aficiónadifsiraafobre ma 
n era a la foberana Virgen del Rola rio 
cuya imagen, hecha do madera tenia n 
en fu compania,pronofl:ico que la fan- 
ta imagen.y la deuocion que. con,ella 
fe cernía íucedieran muchos milagros 
con los qualescrecería, la.deuocion co 
la fanti imagen3dando laprectofos vef 
tidos, y ricas joyas, Y afsifue aulendo 
•crecido la deuocion hafta nuefiro riera

inuo cando avozes el fanor‘dé' láfántá 
Virgen de 1 RoíWio. Cataron fasu^nti- 
phonasqne vía la Orden efreñá fiellay 
'y pnfierola ían taima gen íobMfeleéer 
po atormentado de laTan ta m©nf23lae 
go comen góadar feñales; de vidsiQuc 
halla aq u e-1 puntó la auian tenido por 
muerta. V  infero médicos, yeinaxanos 
y tuuieron por fin remedio elma!?sís£ 
por auer fido kcayda dexmiy ako'co
mo también por -aoer dado de'golpe 
en aquella multitud de piedras de que 
■ sida que dad o-gracilísima s heridas; añc| 
comengáron hazer algunos remedios 
ciertos de q feria tiempo perdido quaa 
to fe hízieíTe.Dios que es el5 verdadero 
-medico a interccíiciídc íuTsEtamadre

poSjhizofe vna capilla muy. bien com- 
'paella en la enfermería del monafie- 
fio,donde ella la fanta imagen 5y don
de la pu fiero n en muriendo Soror Ma 
ria délaReíarrecion.Arde allí vnalam 
para>ela¿eyte la qual lana muchos en
fermos, tiene enriquecida la capilla la 
deuocion de Jqs fieles dando cofas ri-

- cas para frontales,)7 adorno de la ima
gen, con Iá qual fe ha zea folenifsimas 
Éehas delRofario.En la primera fief- 
ta,que fe hizo Domingo primero del 

:4n?sdv Offubrejen la dicha capilla, po- 
íiíjendo en ¡Orden las monjas las cofas 
: qn ejeran )ñeceífarias, para? que la fiefia 
fu e íje fe ñ aja da fe  / halla uac vna monja 
,cpn defina y os degotacó rafiq la traían 
JJioy fatigada, eftádo de pechos en vna 

; a deí : cía uftro tonioía el m al, y
<kó de. cabepa.ten vn montón .de. píe-

í^ras cayendo defde arriba g f e auia haf 
: taabaxoefen pahnosja cayda faejtaliq 
din la jifsion quexecíbio enalgu ñas par 
_tes.de fu. cuerpo qaédófinientido?pb- 
. có menos que muerta, acudiere deprcf 
-tolasmonjas, y .halláronla vanada en 
.íangr-.y vomitándola, la llenaron a la 
¿|^ernieria,y pufieromen pxefencíade 
^ • í anj a Ipl2S?^fuplicandola fe íiruief*
— qf dar lalud a fu hermanaJtaii.mal tra 
erada, A cómpañar o n feo ración lasbé

le dio eñterafaliíd. > 4 ; v: ■■ ?
' Soror Elena de la Cruz fue entre Jas • 
monjas de íu tiempo de muy grande 
exemplo,y coatada por vna de lasque 
masfe feñalaron en aquella edad. Era 
muy amada, y réu eren ciada délas 
m as, tu u o v n a - enferme dad ni © r tal qu e 
tuno principió en Fas ífequétiisímas 
oraciones qnetm iaienlasiqndes vio 
vn eíHJo elirauagaiuiísimo, que para 

. poder tener kudtscas las manos al cie
lo, fiepré apoy-áéafo's codos íebre vas  
piedra; ó f  obretvti in aderó^y co la fuer- 

traque cn’CÍlókáZía vinkr&afeea ríele 
cafi de todopnpí*© lo's bracos,)7 no fea

■ tirlosydequCksrdigiofeteniati -grao: 
d ifekn a f  enaí ratando concDíkt&delre 

i medio; valitb M e■para eíkvdefreqnea 
i tes oracíones^icípfin-as-jy ayunos, f e
zianfe orae íonefpubfeasjy decomu®! 

i dád:por ■ eHáP qíftF auijqtie-cfa'í§aká! tas 
^oraciones neg,eciam muclío'
en l̂a d iu {&& prefon efa ;c©mo f c  vio’ en,

. í an :|^edró>p3̂ Éí?áqíiÍC®©i;óvs4 S> ró de 
t3Í^carcel;por medió'á¿fas:/oríaci©ña^ 
1 de ios EelesJqüc.¿bdavéq,deff©5 era mis 
-cho'meik^lki.ó perlas ór#-.
■ c k n e sd e fb s ífc y  .SerkSTa'SórórEí^ 
< ma-vmaño^mafde'-vida. Ente ndió fefasi
-.ta

i-ü S>i
^lyásíe^kiaaiar^BÉineedidósqoe'l CiCnrpo»

da^l
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eféeia^viukíifeeótíiáy©^cautela en lo 
' j>or v eirii^dEpebónocim iétó fue í>rinL 
tCipio para íitejb^áHá ilidáí èii tóddìen 
' UfueroB ias oraciones mas fefuórofas 
laiTioperación èri la COmiaaj trias girati 
deja penitencia mas afpéráiiósayíirios 

^asfe^atnté¿y poí raiejoí dc¿ir cónti 
tiuosDeíde aquel dia jamas la vieron 

j-eyrpüí co manica dori y trato era cotí 
JoioD ios fiempre habiauadeíjóconel 
y  por dezirió todo de vna vez ,viuien- 

cám éeleípirkájacoii 
aierfa¿¿OQjd trato, la limpieza era de 
Ángd^fatonücrfació ene! cielo. Acá 
J>adó ei a nò; èn èi qual viuio en compa 
tria dedas mon jas el Señor la traslado i  
la de las vitgénes éridcieícyMurióíá 
mañana de ; Qórpná. Gtóiftiptiempó 
que laciudadde Eboracon diuérfidad 
de mftirimentos muricos cclebraua 
aquellafe&iuidad, que quifo Dios que 
acompanafíen la dichoíá m uertede fu 
fieruík -

Soror Antonia de fanto Thomasi 
fue deuorifsima del Tanto D oétor, del 
qual fue viritada,ycc afolada en di uer- 
fas ocafiones, eran fcequéntifsimas las 
diciplinasque tómaua. Co dhabito,en 
tro en fu alma d  menafprecio, y olui
do de todas quantas coías.lo mundanos 

7 enfeñauan 5 atenta t an folam entea tra- 
■ tar con Dios por medio de la oración; 
Tenia por la pnneipaí defus oblìgado, 
,nes la penkécia,y comofitodas lasco-r 
fas deia0rden, y los establecimientos 
della no fueran comunes a todas lasmó 
íjas^elk dezia que para fí fola fe auian ;,ef 
etico,y de cada vnadelfasera vn mari- 
damiento particular de fus fupriores; 
-C o a  eftef enfanriento èra tan puntual 
en la obferuañcia de todas las ceremó- 
trias que eri ninguna faltauá déxádo ef- 
pantadas^afes hermanas tari gran cuy- 
dado. Vdftia íiempre vn afpero cilicio; 
fin caerle echado jamas de íi haftala 
hora en que falleció  ̂que entoces fe le 
quit o , y dio a vtía aringa fuyá de quie n 
fiaua todos losfecretos de fu coricien- 

; cía,con tanta atención viuia a tener fus

ò¡os pdéífes f  tí fojo D io s, y fus ínteri- 
éiories en ei cielo¡quenequifo que def 
pnes de ;müért3 fn entédieíTe que tenia 
veriidqcilicio ; Eítilo  muy o rèi nano 
èri los faritósqüé viuén riempie cori t í  
terecat<&

Vúpiiulú iz>e oírÁi reìigtojks ¿é
grande fantidad dejle con- 

tiento,

C G ro r Margarita de fan Pedro eftaii 
do en cafa de fus padres atentos mu- 

chó>a regalarla por íer grande el amor 
que k  tenían en medió de todos los re
galos llegando à fu noticia lo que la fa- 
ina pubHcaua déla virtud de las monjas 
delie moriaflerto de fanta Maria del 
Paray fo, vid lèdo co gran déífeo de to
mar el habitó,comento a renunciarías 
galas,los vellidos, y  ¡ascomidas regala- 
.^-.'^71111003 las Quarefmas enteras á 
pay agua,cori tanta difsim elación q rio 
fe e chana de veí lo q hazia. Gón inftan 
tes oraciones fuplicáua al Señor fe rir- 
úieiTe de encaminar los buenos defTeós 
que tenia de dexar el mundo, y encerar 
fe en el 1x1 o nafte ti o. Echaua de ver Sata 
rias la guerra que la fanta Virgé la auia 
de hazer puefta en la Orden,y m cuido 
defte miedo bufeo variedad de m edios 
q  diuírtieíTen eftos íahtospiopóíitos: 
y para tener quien particular mente la 
focorriefTe en ¿ftos ap netos ; efeogio 
por ringular abogado fuyó al Apoftol

■ lanl?edró;De¿iaque2uieridó encorné 
dado Dios aí Apoftoí las líáúés del cie- 
lo.podría fu intcrcefsion fef gran par-

■ te para que a ella fe le abvieíferi las puer 
tas del Parayfo terrenal que es la reli— 
giori.La perfeuerancia, y la verdad co 
que trato efte negocio, fue grati parte 
para que el Señor fe rirüiefíe dé redu
cir á fin fus fantos deííeós.El amor cotí 
qùé entro cònfefuó toda la vida que 
auiari de íer los fines fantorde tari ceíeí 
fíales priricìpiòkCien años viuiò, y en 
todos ellos conferuó ia déuócion,y cf- 
piritu con q entro en el m.onaílerio,vi

no a
«



Hab grande opí^#xi;co.ii f e  
d^g roanas-que en enfemapdoj alguna
¡delias:. î a-- prí mera
¿ y y f  aerfeera |  #
^4da deScyor; i S f e g a ^ a i f g a r ^  
hízieíTe a la cnferm alaíeáál^^eaía: 
pidlédo el í o corro de fus oraciones.En 
^ r e ic ^ í^ s ;̂ p l p 5̂ i r e ^ ^ f a ^ p
el anao^delafaiíta ppbreza^m pañe- 
rá fuya haRá la muerte, fk n d o rica  de 
■ virtudes,ylicuándola D iosa gozar la 

rafeítdapdtade ^ien€& qpepqfieed f e  
,b kad d e^^a4 os,epdfae|0 i , '*
cf-, ̂ SorotfJuana defanto Dom ingo def 
. de e!dÍ3 qu e f e o  prpfefsionnocorité- 
tandpfecón el cuinfefeento delasco 

?fasqee elbieoauéítirado fanto Dcmin 
go deso1 ordenadas ;e n fe  (^ofeucio- 
-ncscorric muy porfucperita la imita- 
eíion delfaoto Patriarca quefietici© ni 
.ña quiío poneren execucioa aquglks 
cofas que hr/ieron fepalado^aiíantOyO 
en eRado criada en tanto/r^4 p4 puj- 
dieranrener-porniñeiú? tales penia- 
feentos rperq CQP^ó es Dios el .autor 
de toáasy las ¿ófas que fon defe ¡caH- 
¿adjinfpÍF0 3 la niña vnacofa qite pare 
ce que pediafuerjgasdc Oigame, redu
j o  entre las demas cofas con macha 

impartícularídadih que fanto Domingo 
iomití vltimo teltameotoídexo encorné
¡ dad©: a fus h qos. Infcruo re fptritus c&njt 

CFtnilío'Bom ino defermíe. En ef 
■'. tos eserckioscomef o la vida fanta ha- 
■ hiendo el esfuerzo en el cumplimiento 
: de lô qtvet auiajpro pqcílo. S u oracid era 
continu2,átentayy fe.ruorofa5en que re 
cibia grandes regalos deí cielo,y gran - 
des mercedes de! Se@of.-Seetia en el al- 
-m afáferaía conuerfadonyy trs toque 
£on¡DiostenÍ3í£nlacontempíacion,y 
c-lrato que faltada a efíe exereieio le co 

- £a-ua po r.gran per díday y  áísi para aííe- 
: gurar, y continuar eReiober ano trato 

cerr,°  Ia puerfe^todp generode viilras 
? ‘^ í 5:l̂ LíeR-ende.ko#r4 resí iOr3 de muge- 
1 ^PSyí|edeciíic)s,y.Bo dedeLtdosyy lo que 
"ír^s^noqüifo; qoe fus padres la vi& af

fc-eomponiald ca

logas fle n as^ ^ n d o ^ fete  má^ásfos^ 
f e  cafefias feexa iE í-
lado xen medfededb oraciómíaifeáíOiía 
!yseafr fia adnefer. rcpctiamMcliaísacezes 
ayo.zes:oi|a?srp;al
fidine reqme&w* Edeuola Dihsferaüfk 
.de íp u es denti er con íkgrado gg a fe lp ar 
Jsfcras, ; y ejemplos muchas 
Eeydel cielo. ■„• ■ u . ■... :. r- í Es ib ir.q -y 
, Soror: feB ^ sh É d k b D e^ fc0 d ó .I¿  
que era.pbfeEBánciasiy pemtcaciasyvií- 
tsio oon gran opín i om enfia compera: 6: 
pero mfeonceüt&de io pocoqpe haziá 
énferuieio: deliSeñOií,p«rqtíc;examk 
naódo óadarBodreííü :coríeiei>eiá muy 
por mei^idfempre|lial]áu¿ cofasqus 
e nmen da r, y .cafligar í,- re du ziendo a la 
memoria qualqoieraí cofa buena qye 
bmieíle des adad&h azere Temauaífe 
c o erad e quaì q ai era íp alabad que.|iu uieí 
fe dicho menos ce níid erada, ó S au iá  
llegado á fu fm sgm aaóaieu pciamien 
to. inútil, hàzia fu e go g r a n. diligencia. ,y 
-procurauaheb remedio dm od e, era fa 
concie o cia ; c l is  ca qo e ) a ma¿.'íe, en gaña 
y  con d io  dauá-fe i r̂e n c i a ■■ í;c r  tra lt¡ üH 
ñerias(quepof ;te3Xs las tupiera qual- 
quiera psífoBamenos fanta) y Jasca.íii 
■ gaua,y .procuran’a.el resn'edio'en lo por 
venir. Y  iuhqiíekscoias era las que fe

■ Ji3n- dí cho-queparedaii rifícrias-no Jo 
'«rad  rigor con que fehaziaia vengan

■ caycondenádofe a glgun^sdlasdeayu- 
no s pan,yagua.,dacie acotes,ya otras 
mas fecrcE3^y®aycme$pena^;Eieiid0 
rigurofo verdugo de fi m ifm % |xseca 

. torínfaiible detodos;.loscaÉígp^.a^ue 
. frana i a condenada (kr admltirdldifpe- 
■■ facion n i largas, & ero u íBucfesdas be- 
fas q del dem onioredbiovpecam i^*

■ ua-eRa beRiafíerarodaflfédihgendqs 
aEmqla Ernia de'Dios alfa£Vmánc% 
ò de: la orscioaiòdeias. pCD ite nchs ía q

j  fe svia condenado. Apsreei.oj e«J gm at 
vezescnfbirna de vna r d i greda qaceG 
.na di.ciplinandofc en fu .prefencia.rés- 

, ziendoeíloc on tan graarBydoyycom



jfàfàìd^fircpitó -qiiédeípertaíle alas de 
hìasTèligtofasy y venidas alruydo re- 
pí^^fi-^0Éá^i-'6íiieyá4^rá qué def 
U manera moderaííe pdcó menos par 
te del rigor* hazìeridó entender ú las 
frió rijas qué era Sóror fuáná ligúe lia* 
tía  aquellas d¿rriaííás;Orra vez ettari do 
JáfeHfi virgen en* vria profúndiisíniá 
ófàctòri > ifritàdóélqae es cabera de 
iodo rriabeori ver én Vriá donzella tíer 
lia tan grande efpiritu,Íó$ particulares 
fati o res con que Dios la honfáiia , y 
enriquecía , pufofe delante el demo
nio coñVriá ¿ípadá defnuda, házieri- 
do friueftras de quererla matar .* pe
ro fin íiázer ¿feto eri elalmádeláfantá 
làs iriúcricioriesdeSaranas. Ettádocon 
faíud, fue Dios féMdo de reuelarla el 
día, y la hora èri que auia de morir, cotí 
feíTottéyy toril ul|o>y hechas ettás dili
gencia^ pidió a là Priora' licencia para 
yrfe á la enferriiería fabiéndo que era 
ya llegada la hora en que Diosla auia 
de llenar al cielo y yconeftá feguridad 
murió.

Sóror Madalena del fepuícró quifo 
que él nombre que auia tomado de Ma 
dale ria faeffe pava fer imitadora detta 
granáiísima fama, y afsidefde el dia q 
entroéndá Orden procuro de feñalar- 
íc  en el amor diüin'oque tanto Dios 
encareció en la Mudalerta^ eri la figu
ro fa penitencia que hizo en íás cueúas 
de Máríelia.Goriiérifó eftos exe'r cirios 
con tanto rigo^qué Ììen.dó donzellila 
frágil,y de poeás'füef £ás, rio pudieron 
las dé la aiaturaiéza>cóféruatfeen aquel 
eftadowD iefónk vnas grandéséálentu 
ras que la yuan focando* ycórifumien-r 
do poco a poco> yáunque el maíyuá 
íiempre en érerimiéft to ,n o qu ifó mó- 
derar el rigor que auia comentado, ni 
al^ar mano de los exércioios en que fe 
ocupaua eftandófeca(queátinquealga 
ñas vezes eftas derriáfias Ìascqìidérisua 
Jos fantos, en ios ojos de Dios* rio ló 
foníiempre las que los hombres con
denan por tales ) Soror Magdalena 
que tema por maeíiro al ceíÚái EfpOi

ydribOrdcts; 3 $3 •
f0jcqrnengó a: íuzír mas al tiempo-dé* 
morir comojfueíe acontecer en las ve- 
IaS qüánao fe acaban. Con el creando 
rd.dé la fiebré Viriiérori a la íieruá tíe 
Dios muchas togoxas y las guales licuó 
con gráridifsiiria paciencia ocupada fié 
pre en la óbíeruanciá de los ettábleci- 
mientósdefu Orden tenia libra dasgrá 
parte dé fas efperan Jas en la férenifsi- 
TTíi* íveyna deí cielo* fauoreriédofede- 
Ík,-en ei vltimó tranttto; Quando efías 
hermanas por coníejo de doña luana 
Correa fe refoluicron en fermónjas,y 
¿ncerrarfe.y íugetarfe a la Ordéde fari 
toDomingó hizo grá ttefta toda la cia 
dad de Euorá el dia en que fe encerrar 
ron. Y coriocio vna Señora noble, y  
virtuofa de aquélla ciudad que jos fray- 
íes,y monjas détta Orden viuen deba- 
xo de la proceden,y amparo déla Vir
gen María nuettra Señcra.QueíiendO 
madre general de todos quilo íeñaiar- 
fe dando nombre de Orden fuya ala de 
fantó Domingo. Siendo etto tari fabi- 
dd^y cierto en Josquetierién mediano 
éonocimienfb de las cofas. C6 c-tte dio 
la dicha Señora vna imagen de la V ir
gen foberana a las nuéuás monjas he
cha de m arhljaqual fe Mamaua nuettra 
Señora del Parayfo* ( y  elle nembre 
defde aquella hora tuno el fiireuó rno- 
ñaftéf id;)Succdio que con cierra óca- 
fiori fe rompiq la éfitcniiídad de vn de
do del niño leías, qoe cóígáuá dé Jos 
br a £ os de fu ín adre, y-falio de 1 alguna 
cantidad defangreviua,dc quehattaoy 
feveen feñales en h  mano dé la faritá 
Virgen.Con ette tan gran milagrO cte 
tío la deuocióri de las mon jas, y de IcS 
feglarcs a la fagrada imagéride taí ma- 
n era i que cómerif arori ̂ vérfe 
culares milagros; Vnó delíos fue el 
M'ó^dé i  quánd ó yria crú elifsim á
p áp ó dérado4 é la ciu
dad dé EudH.^ó'éá’p '^áv^ltaiJá qafá 
qué no acabáffé; En tari^gtánde tribwla 
don, acórdáróri íasmojas^qué éttafanr 
taimagen qué auia fido Éémpre la abó 
cada de fu cafa j fueffe eri ¿fia ócafíóti

muro»



íe conferuaífe 
aquel lugar libre de pefte,que a ningún 
póperdonaoa.Y afsidc común coníen ' 
tinnente qoi&ron vale ríe con nue- 
n o diecto , y deuocìòn del faoor de 
M anta Virgen. EEe, medio, quii», 
Dk> s fu elle tanup ropofito. que fe con»; 
fe r o alíe cite mpnaíterio , foque en eí 
marie#s BÍí mo n ja , ni criada dei mal q- 
carriavfieodo vniueríal en todas lasca» 
ías4Efiámiímaína:ced recibió eínioH 
n afferio e li ñ p de mil y feyfcientos ,q  
fíendolaoeaíion íá miímatuuo elmif-
mp íocorra. ■ >
k El año de mil y quinientos, y  nonen 
tay ocho En poderfe preucnir fe en
cendió vn gran faego en eí coro 3 y 
dentro de brcue tiempo creció de ma
ntera que com encaro a arder los teches 
fin perdonara cofa alguna. Ábraíaron 
felos altares* y los ornamentos que en 
ellos auia ,los libros deicoro fe hizie- 
xbceniza.Enfoma todo-lo abrafo dtue 
gofo  la eftafanta imagen que eílaua en 
medio del-coro permaneció entera, y  
iptaéfa perdonando el incendio a los 
.vefildosjiyíVeks^ue íebre £¡ tenia , En 
que vna mínima cofa huuíeíTe padecí- 
dp.Gon tantp en car eche i m i e nto , fue 
el milagro,qui ni aun def grande hu- 
mp-quedp-íesaiem la fagrada imagen 
Ypprqpó no fe entendicííe que auia íi 
dpcaíuaf j  calcinando eí &e
gp por mms. partes deTcoro no auia 
il?g|dp; dppdp^ííaüadg fa ntaim age n 

^efeqíenpppia^dp díala 
££&& finoauerqueritlp Dios hbrarrní 
fogtpfame.nte ¿¡a imagen; de fu fanta
madre ^^P vpl^egp,ŝ iigeram^nce 
t popen el remate dejapífiduraperp
fcq^em aíígn i paíar;ad¿knte» s

-  **■_ v K ¿f£¿

d é l a .  c m d d i d s - B b o r a t' V s*>S. $. J- tU r : ' y   ̂ *  S ' .M j

; V - di¿sijí oy. -j í .5fi sdc.
- %%9 y  qpafitocientos fe

~Sl es>. -fi. ¿T t,

-O iG ÌU
fe5 U ^ erí°d as yiuiaa

c o níb r m es e o guará ar cakidadEn qtip 
rer cafar íe jamas. El negocio p a ^ a j  
grane, y como cofas deis calidad nq 
fe han de- poner en exccucion En mu
cho con(cjo trdarqaeñe negocio co 
D io %y cp nade'radp lo acordare de re 
cogerle en vnas > caías . principales de 
vnsíeñoraq íe llamaua doña Guio mar 
de Siga.que eEarfvp; xirp.de .valleífa 
del co ime nto- deísmo Domingo- H i 
zierpn yn oratorio con aduocionde 
la virgen- .{anta Marta, y allí - vinkrciy 
muchós años con gran recogimiento^ 
y mucho exempIo/Solamente faliap 
aleo n acato délos fray les donde oyaty 
fermones,}7 conieílauan, y recebíalcs 
S acra meo to s. Aconteció qu e yng vez 
haííandofe en effermondia de la fiéíta 
de la bie nauenturada fa uta -Catalina de 
Sena, el Predicador,hablo mucho de 
las aÍabanC3s,y de los muer es,y priuile- 
gios que la fama virgen sida recebado 
de manos.de i a Efpofo leía G h dííoy 
Cobrarpn nucua shaon a is  far.taque’ 
acompañada conia que íkmpre, anlaty 
tenidos h  Orden acordaron devehir 
fe el habito de la tercera O^dcn de ían-*, 
to Domingo que era la que auia pro-' 
feílado la„íanta Virgen. Tomaron el- 
habito,y hizicren profefsion cneldan 
do muy buen olor d e  uen toda la ciu» • 
dad de£bora mereciendole fu virts.4’. 
y la religión con que conuerfausn. Hi
ts manera de vida duro en ellas haíi^. 
el a ñjbdcmíí Y quiui^n;tos,yyeÍEte.Pe, 
rpcpmpenlps pripcipipsno fecont-é» 
taron^hfe.yidsrccogida de-ícglares 
finopue qtuííeroo fe r. Beatas cpnpkiá 
ppmejoyando Js.yidsq yraüispandpíe-
abufea  ̂r i 4gp>^eríeta,ym asíánía. 
rom aro n;bu en a refblucio o, y qnifero 
fermpniasa-Ias leyes ̂ uefo ■ eí^n,yc<|n 
laŝ íÔ  J fga ei o;B es 15 
gsp feéá  iiefia% ÍQ dyat|cftr3' 5cro 
?2 def Í^arayfb.Teí?isn cff as religiosas 
grandtfs&h  ̂ppinipn,Ecao. pub] icapii 
tre to dc^-faobfe-r pace laen que^iais^* 
Fundarq.n fu .caía !s s'fp ni a s B e a t as¿4ce<n
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fb cáís§m M eIeJam &
ymayoífiíbr^uáielíbi profefíbíido'va 
rigproíiísímo ̂  encerramiento acoci-* 
pauadoscoxvgfanfeuor de efpirita.Y 
porque ño íepodia acertar,fmo roma 
U3íi güisque fupieííe, yjbüuieieanda- 
do aqu elcam ba facaron del -mo aa&e 
rio de nucílra Señoradei parayfo por 
Perlada a Soror Wolaotedeia i Afcen- 
fioti, y en ib compañía Soror luana 
de ChriftOjV a Soror Anroniá dedati- 
ío  Tomas. Con; lab trena opinión que 
reirían las nueuas monjasjleuadas del 
amor del nueuo eihdo , y de la vir- 
t;ud,yexempÍo de las que en el viuian, 
acudieron a tomar el habitolmuchas 
donzelías; nobles deja dudad. £1  Ju
gar donde antes viuian era eftrecíio, 
demanera que ni fe.podia fundar en el 
nueúo - mofferio, nieníandiarelque 
antes.tenian por fer muy poca cofa el 
oratorio de (anta Catalina de Sena do 
deviuieron fiendo Beatas. Con todo 
eíToíakando la pofsjbílidad acomoda 
yon algimaseeldíllaslo mejor que pu
dieron >y eí año de mil y quinientos 
yquarenta yjietesa veynte y quatro de 
Abril vna procefsion folemne.,a- 
eo/npañ.^das dejas fe ñor as nobles de 
Euoray de ios fray les de la Orden »con 
feriándolas monjas en fu cafa la adáo- 
caciondeiabienauenturada fama Car 
talinade^tna níziercm voto de ciau- 
fura.Y porque ef dormitorio^ ann -no 
efiaua;acábado,y lasmonjas viuian.co 
célico de de.* d oderfe ?eonferuar en el, 
po rqusi osbli ciaíesnbJe ocupaíle nen 
traerlo que era neceiíario parala obra 
las fabear virgine^,nt>bíes7y delicadas 
defíeaadbqu&confey^dad fe dieííe 
fin a Jabbbáca ytraían rodas las cofas 
¡que erani meneíWr'al pie de ¡ la obra. 
Vnsslkúá&n piedras,otrastej as, otras 
ladrí líos,Ot’t as madera, ceras arena , y 
cál-Y- porqbe 'a la-mañana no fe detu- 
uicffencneif o»n fies; alba ñ ir es, ni los 
carpióte cosías vieífenfile uauan dé no- 
cite los tTiate r í al cs¿ T  o do ello podíala 
de nocid rráe ia:? fiemas de O ios» A cite

— - _ v^«*,«aiaTl dít de- • ks SU
®rdbn¿Y porque 
armetocon-fer
tapan él vio,ordinaria de-ÍotóiíéJpsj 
ayunosmas partí cülare^dk|?lin^^l|r 
gas vigilias,, bailándole en -todasana 
per fe üiísím a ,y pro rnptifsim a ebedie- 
cia, v n a a fie io n grande a la fa nt ap o br e 
za,y ̂ aa feñalada pacieneiaiyiúfrimié 
to emtodo.Salia el Señoreen tán lar
ga mano aí remedio de todasfeñécef 
fidadesjque diziendo fe deílas qae no 
tenian nada, viuian con abundariciade 
todo lo qauian meaebsr para pallar la 
vida. Que como erá el crédito q tenian 
en la ciudad tan grade,liberalifsimarne 
teeranibeoyridas con abundantes Ii- 
mofnas.La vida era tal q quien la viera 
pudiera penfar que no era mugeres,íi- 
geksjlos ¿y viuia n en aquella copan iai' 
Quienvíera fus grande^y riguroíáspe 
nicenciaspudíerá peñfar-qí ás 'hazm: d e 
la vida defeoacertada, y perdida q1 auia_ _ , __ t n -i- **■- —

sí # T J

ala aml'uad'dél Señor granemétepfén 
dido.QuieríJas viera perdido el color 
de rofiro,y puefíasén ios hueílis co tá 
ta diuerfidaddeay unos pudiera ci eer q 
c ítauan-v szi nas-afepul tura, Y  qoié vie
ra,y oyera el ruydo de los apotes, y la 
afpereza de los cilicios pudiera dezir q 
no ¿rá virgiee s delicadas fino e(tatúas 
de bronzejas que podían reíiíiir a tan 
m al o SjY r igu reíos tra ta m ie n to s.

Fue Soror lnana de Chrifto'vna de 
las tres qfe iiadichoq falieron de! mo» 
naíferio de Parayíopara irítfpduzir 33 
nucaa'ohfcruáncken el defam-aCztslí 
na dé Sena. Que nO’podia dexar de fer 
virgen de gran virfdd l̂a q  efeogieron 
entretantas mugeres virmdfaypari q 
fir^ieffedegda^ffVntaiiinéryq 2 lós 
p r 1 neipi os íuél'e; j fer muy5 difidd Ito fo. 
Fue 2 3. año s Priora, y con- fu gouiér- 
no las cofas del mqnaftérid llegaron 
alegado q fe pretédia-Caíada ya(ylo q 
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feria raa$eierto)mouidas de fu humil
dad^ del propio conocí mieto hizo di 
ligécias co los Perlados fu pi icadoles l a 
exoncraíTcn de aquel trabajo.No faiio 
con elio por que eran muy diferentes 
jospen&miencos de los fuperiores que 
fabenló queimporta vnbuen Perlado 
para coníeruaeion,y acrecentamiento 
de la vida reformada,y reíigiofa.Qnan 
do no pudieron lagrimas,ni ruegos in 
diñarla voluntad de los Perlados, ni re 
duzirlos a que laconfolaílen, arrojofe 
a los del Principe de Íosípaftores Ghrif 
to, que es el gouernadorde cielos,y tie 
rra, en cuyo feruicio auia viuido con 
mucha finceridad,y verdad,yalcájo de 
fie feñorque tuuidle fin fu oficio,aca
bándola vida.Murio,y celebraron las 
hijas el fin de fu madre con grandifsi- 
masiagrimasja qualacábó convnatrá 
quilidad de animo propria de los fan- 
tordiziendo yme fufcepit dextera tua 
’Domine,

Sororífabelde la Piedad fueía que 
con votos de todas las monjas fucedio 
a la fanta Priora,ya difunta, juzgando 
que era la que podía fuplir tan grande 
falta ,recibio:l a nu euacon n otable {en
ti aiíenio,y dolor.Pue gran fie rúa de 
Dios,yera tan frequente en fu alma la 
confideraciondcla Pafsion de Chrif- 
to nuefiro Sen or,que le auia fuplicado 
con muchas lagrimas, y iníianciafuef- 
fe feruidó de comunicaría todos los 
Viernes alguna parte de ios dolores 
que fu fanta humanidad auia tenido, el 
fa nto V í e mes en que mu r io.Gum'pl i o 

«Je Dios fu: defeco, porque en todos 
• ; eííos4 afta que falleció la atormentaua 

vn grauiísiino frió,y a elle andar líeua 
«alafiebre, acompañando lo vno, y  
los grandes temblores,y congoxav. So 

. lo fií eqnfeifipr tubo noticia deflagran 
merced que Dios acia hecho a fu fier- 
na.. Hizo grandes infiancias en def- 
cargarfe del oficio, de Priora ( que la 
que hazen muchos, de los hombres en 
bufearíos , hazerlos fantos en librar
ie ddioSvJ No íaüo con ello , peto

acabóle poco defpnes apret andola el 
Señor con vna enfermedad tan terri- 

¿de que penfando que era ya llegada 
la hora en que san de partir defia 
vida porque fueíFe confóladala abfol- 
uíeron del oficio.Pudo tanto el con
fu cío que recibió con la nueua , que 
luego cobró fafedy empleando lo re
fiante de la vida en viuirtoda ellalan
íamente.

* L X X X ll , D é otras relé- 
pojas de fie  conuento y tn- 

ffgttés en fanti - 
dad,

C O ror BeatrizMaorícia alcanzó del 
^cieío don de lagrimas. Era fu abfii- 
nencía muy grande, y fus penitencias 
muy extraordinarias. Viuia la fierua 
de Dios con vn fieruíente deííeo de 
fer mareyr. Siendo efia virgen Prior 
ra del monafieríovifitaua muy de or
dinario a vna refigiofa enferma. Que 
la caridad, y oficio eran dos cofas que 
la tenían a la cabecera de la enferma. 
Aísiíria aconfolatia animarla,y a per- 
fuadiría el fufrimiento que en dolen
cia tan trabajofadeuia tener. Confo- 
lauafiela enferma con la prefencia de 
fu Perlada,. N o era la vinca para ali
viar fu mal de íoIasDcnte palabras.Re- 
galauaía, beneficiauala, y afsiíha muy 
frequentementea fus neceísidaces.A- 
tendiendo pues a la cura de la hija, 
enferm ola madre delmifmo mal,que 
era contagíelo. Cementóle a cun
dir por d  braco ,v  reduxoíe al efia do 
que para atajarleera medio necefía- 
rio,eI de Jos cauterios, fopena de que 
perdería la vida. Reíoluieronfc ¡os 
médicos, y ciruja nos en valer fe def- 
te remedio, Y efiando ya todas las 
cofas eivordenpufo elvn  bra^o en 
manos del cirujano, y con? la otra ma
no tomó vn crucifixo,y mande a las 
religioías que canta lTen algunos ver- 
ios del Pfalmo^diezy
runt me doloresmorú$y Xodo el
tiempo que duro el csuccrio no def- 
uio los ojos,ni por vn punto dé laTan

ta ima-



eaé£§r:írc fe
raieatos, y' las canñdéracióRes en cí 
crueificado.Y con la ayuda que Dios 
háríaat ámk hta:^  ra
intokfaMés^iMof es coa maramllofa 
packndk, íih hazer demóflracioti de 
í'entíMeatOyriircd'n los djos, n i con el 
feiáblante.No íalio de fu booavnfufpi 
roVai acompaño la carnicería con la- 
grimashBnkraa parecía inferí fióle ,y  
orrata cjué padecíalos doloresvEfpañ- 
t o alas inóiij as qü efe hallaron preíen- 
tesjlá nouedad del cafo que no. es co n- 
jrário  ¿ni ala virtud,ni a la gracia laraa 
mfeñaciondMdólorque tiene princi
pio en la naturaleza,y reparando rnu- 
ĉho éftló que aula fuccdidoja pregun
táronla caufa de la entereza con que 
suia cÉado en aquél tormento.Y r.efpo 
diblá fánta con vn animo inuencíble. 
O  ehariísimas hijas es pofsibíe que fe 
hallecoracon tanduro,que eonfiderá- 
do los dolores que lefu Chrtílo pade
ció enlacruz^y que en ellos no defple- 
golá boca para quexarfe de los que tan 
contra razón le tenían en aquel eñado, 
quien ay que con dfe penis miento íi 
es d  que ha de fer3líore,íii íuípire,mde 
mueíirasdecóngoxaen las ocafiones 
que fe ofrecieren de dolores, aunque 
fean muy extraordinarios f  Con eñe 
animo paíío eítrabajo,y dentro de po 
eos dias fe acabaron los de la íierua de 
Dios íféuandolafu Mageílad al cielo.

Soror Felipa del Efpiritu fanto,tu- 
tío vná enfermedad que la traxo al pun 
to déla uiuerte.Fued acometimiento 
del mal tan repentino,y tan rezio ,que 
a la tercera calentura la condenaron 
ios médicos ala íepultura. Tmío la fe- 
gursda accefslon, y en ella fe enco
mendó a la fama Virgen del Rofa- 
rio que allí eíhuasy cobró luego la-
H : .  . ^  „

- Soror Ifabel déla Corona halian- 
dofecon peligro-de muerte, y querien 
¿o la íangrar, e¿ barbero penkndo

3*7
dar el golpe envna vcnsle dio en va 
nídmd^qníquefeleédmencó a en na- ' 
rafduego elbrapo, y  efi dragar de la 
herida fíele hizo vna'liinchazon taár 
gfandé-cbmO' y na nuez, tunóle po r de 
feíperadala cura. A Rígida h  inania va' 
lióle déla interceísion de IaV irgen, y  
yngio ellugarheride con vn poco de 
azéyte de la lampara de nqéRra Seño- ; 
ra del Rofario con que fe deshizo k  
hinchazón , y la enferma cobro tari 
entera falud que fe apronechaua de a- 
qixel braco mas que del otro.

Tiene eñe monañerio vn huef* 
fo de fan Pedro Martyr por reliquia 
con que tiene fe tiene mucha detio- 
clon. Tomo el habito en el dicho 
conuento ‘Vaa-rdigiofa que padecía 
vria grane enfermedad de gota coral, 
y  la primera vez que defpues: de auer 
hecha proféfsion la acometió el mal 
quedo fuera de íi como muerta. Pu~ 
fíeron la dicha reliquia' fobre la que 
eñaua fin fentido , y con fer verdad 
que luden' áéfpertar llorando apreta
dos de melancolía fe leuanto la en-’ 
ferma alegre, y riendo cómofi hume
ra defpertsdo ¿évn fueño,yao fuera 
gotacorafla quallatuuo como muer
ta. Y  el milagro fue tan grande que 
en toda fu vida no tuuo mas def; 
mayo. a .

Otra de las reliquias que nene ene 
monafterio es buena parte de vna co
lilla  de fama Catalina de Sena que 
dio ai monañenoelReuerendifs-imo 
General fray Serafino Cauaii. Qui- 
fo Dios moftrar la verdad deña re-
** juiaen vn3 criada del monañeno., a

Congoxofe la Priora del trabajo d 
la buena rnuger , v pufo debaxo de j 
almohada la fama reliquia con ígí 

■ diísimukcion, y fin que nadie lo cí 
tendieííe. Y la que poco rato snt 
eñaua furiofa, co vna reuerencia gn 
de fe proñro íebre k  camá^y a alta ve 
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388 Tercera rart
d k o X a  fbber&na RcynadcícieJoajJc 
gado aqui co vngeafl de acopaña mlen- 
to,y vna de Jas' que venia coalla religio 

^¿enuéftíaOfelé(k quaíelknocona 
cia,aÍ ruuoanimoparamkaráiro íiro 
poreíhr tan refykndecfete )eíta fanta 
reitgioía jík g ó a la  prefencia de nueí- 
tra$eñara,y lepidio ledieífekludqja 
enferma cobro eí juyzio queauia perdí 
do.Mando q la llam afienehConfefior 
cqnfeíiofe, y comulgo, y accpañandp 
fe eüe milagro co o tro, la que nunca íu 
po conocer las letras del,A B C  comé- 
00 a rezar el oficio de nueíka Señora 
&x pr decía de las religioíasí Maraíeífo 
tábié qain a do te n er otra,enfermedad 
mas grauetpero queferiaDios feruiác 
¿e dar 1 a íaíud,y aísi fucedio, Porq pafr 
fados algunos a ' os tu ¿10 vna enferme
dad defiebres mortales,y Ja apretaron 
de manera qu efe tu u opor etica co n fir 
ruada. Vaíiofe de la interceísion de fan 
x a Catalina abracándole con fu fanta 
reliquia,y luego cobrq faIqd*SoFor lía 
bel de íefus taria vn caraían en el pe
cho, vngiofe algunas días con el aefey- 
te de ía lampara que arde-en eí altar de 
labienauenturada fanta Catalina, con 
que fe deshizo la hinchazo n , y dureza 

-que tema.
-q Otros milagros ha £ io  el Señor fer 
nido de obrar por interceísion de la 

.bienaventurada fanta Catalina de Sena 
y del biea.au e ni o r a d o Coofeífor fan la 
cinto frayle deíla Orden que porbre- 

5i^ 4 adfc4 ¿xan*

„C apituLL^JC ^K lII.D el J^e&ereniifss- 
.. K2GJeñorDd •feap^Ionfo de Burgos 

.... Obsfpo de Bale neja- fundador 
% . c 1 delColegio de fin . Gregorio 

, -  deFedladoltd.

hno de.
fenoxoonfray Áloíode Bureos■ . , ■ J - - ’< - r t , y.

rniemona luengo ese un
149 9. ,.íign e. conuentó de fan Pab 1 o de Bur- 

,-gos fin,quedellopuedaauerdud.a aigu 
m apqfkr muchas lasr:eícricuras queda 
t^iim oní^%'?:av?r^‘í^,bsvna,vnpky

e deJa PIiíf oda ;
to q ueJrimó entre el Coiegiode|kGre 
gorio -de ^all adGiid,y e l iC ¿ e  S-
Bablode Burgospretediedo edeJa legi 
timar! d0bifpo,por auerto.mado elfia 
bitOjyfreeho prpfefsioen ella caÉ> Áy 
tsbi^?OBieJ^rd^^^^p<^rov-dkfte- co 
t¡ éto de B urges Vngefer itur ar zo
el fefí or :Qbi|po en da qnalcoBe&,q es 
hijo defía cafa. :Sfn.^bs-ay Gtrqsjfpur* 
ebos papdes-porios' qqales-GoqBamtíy: 
claramlte eña verdad^deJhgrreqpeno 
íe podiap oner enJüda: ̂ ktaiynqto^- 
ria ,yrá cierta,}7 éj e ítn & i Gdeqqr Ohif 
po k
de fan Pablo de Burgos 0oBqn^erdher 
chaetroJe-rui cioakPro uincia^aíaCy 
den>y a k lg k & jfin o  ítuejes dado .elle 
tan iiuñre
res obi iga cleri es digo as de muchoagra 
decimi éto-No rué clObiíp o deudo del 
Obifpodqn Pablo > ni menostuLíopa- 
rentefe con íuMiodon Alonfo^auñ- 
que tuixo, fu nombrc.Ni suníeexqn :en 
el miímo tìempc^nì:Qbi%os,de k  mií- 
maciudad q d© n fyan faeLh ^ :de?dp 
Pablo lo fuede Burgd%y el íe p n rfe y  
Alonfo de Burgosiofue de Palencia, 
auiendo íido primero de Cordoua ,y  
de Cuenca.Pue natural de las Mota ñas 
de Burgos del valle de Moit eran -con
de tiene deudos principales, y nobles. 
Deila verdad fe h:aa hecho diferentes 
prueuas.Vna hizo la ía ntaf gl cíia de O f 
magnando do Antonio de Vinero, fue 
admitido a vna d e jas dignidades, de 
aquella íglefia, j  otra a h echo- elian
to Oficio para dar la íaraiiiacura-;a,-vn 
deudo fu yo,y de. ambas prouao'ps cof 

- ta fu limpieza. -Quando  ̂n o fe adm me
ta po r I e gi ti m o tefiim o n i o ( qu e í o es, 
ymuygrande) aiier fido confeíior de 
la feremfiima Reyna Cacolica Jo ñ a  
lía bel. Efiudio en eleonnento de fan 
•P ab! ode V aliado lid. Y esta bien dig
no de eterna memoria, porlo mucho 
que en fu tiepo hdnrò laOrden,Bendo 
en la Corte yno Je lo s  períonsje^mss 
pnusdos,y de quien mas fe íi-ruio laCo 
roña de Cañida. Fue buena parte en
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psdelos^ícdnddos^ 
qutíteíiíáie^'^^s^'GaoíaaaníejtrcI. 
y  r a e i^ & ^ ^ -e ^ o r m  porlas gran
des y grnéiías iMófas*que-en todo fu 
©íifífsdó h fz^ te id e  apenasay/ígle^ 
ík7@61ad iiáÉ s^  noeíkníus áf 
i^ s ;ení%eeoíitómfe0to díifóíbenefi- 
cíotecibidosídé IhOhífpovEB vha gra
né énferro édadq timo, hizócoaiicen- 
ek  clé-íb Sñedadvn muy largoybopio 
fotéílamen to.FacE>ios fe ruido de dar 
fe falud^y en cobrándola, mad ¿a fuma' 
yordomo, que fe cupliefíe rodó lo que' 
en el aüi3 ordenado - M^bo digno de 
níucü3:alabanza>en elqualha tenido 
ét©feifpornuypoeoscornpañeros,&- 
do eftiío en acabandofe la enferme
dad,acábarfe juntamente los propoíi- 
tos enia mudáfa de la vida, y en repar
tiré©n los pob res ,1© q ditponiá en el 
teftamento. Que como íe promete y 
manda lo q no puede licuar ei que par- 
te,qüando fe dilata la partida, muda ei 
Kobrc pareeér.Qáé íieílo no fuera,no 
dieralos fantos por tan fofpechofas las 
cofas qno tienen e xeeució mientra s el 
hobre viüe.Pero no era deftos el Obif- 
pOj'mandolecúplir luego,aun'q las má- 
das ílegauan a veinte rail ducados. Ño 
fuepatron del conuento de fan Pablo 
de ̂  aliado lid ,n fdqle fundoopero fi
no e-sia lacriRía ningún edificio tiene 
d e eon ñdérací o n 7 q no fea obra de fus 
manos,fiendo cada vHa deíias digna de 
la m agn iHéeoia de viiR ey. Gí áufiro, fo 
bre elaufiro, reíicorio jcoro,ponada de 
Igí efiafpor teria>faiá baxa y alta,que fié 
doeóíkstaa grádes/oíó fueron remu
neración y agradecirDi et o , por aúerfe 
crisdo^eüudiado eo-S.Pablo-Y baila 
do para'eflo vna ordinaria demoüra- 
cio,hizo tantas y tá grandes,q bailaran 
par^éupiir con cofis muy mayores.Pe 
roqñfehco tanta liberalidad proueyo 
s monaílerios.q no era de la Orde,bie 
feéñtieiídelo q haria cola q era firma- 
dr^í’iVé ©biípo deGoraoua,oe Guen 
ca;y dé ípu es dé Pal en da ñecoófefío t 
dcíosfaiitosReyes Católicos.Y-auque

er rara y hkeúss
bieñqCfe;

losíM oro^yfil&s
^endo los Reyes - qu w íknm  m C u ic 't ^  ■ 
gomado ̂ m n ¡£siis  m ñ A  
tóCoirtód© ; ello fes 
parecen poyopa.f a rao g rdéd el gñRozw i 
Que íolo los q  ñizc en >i Ge] egiogp e-: 
día amas retay mas hsi¿  éda,q uato mas 
I lega ndois a ella oh rao tras tan íe ña !s-- 
da?.CoDoíloos fuerca péíifsr que feria • 
muymodéradóéi gaño 4 c % caía ,e rr  
cria dos y colgaduras, y baxíí las, que- 
riendo onecen las demafias quedan
do íu cafa pobre,fe hizidíe'n otras ri-' 
ricas.Cofa digna de grand s-alabáca en* 
v-n Perlado y en- q re parar 51 m u ch o I o s : 
faotos.LosGbíípos q lo fueronfe fc-áa ■ 
Jaron mucho en eíro, y mu tero p o ro -1 
biígacionde l oficí orno ¿erar g a í! os \ y : 
quitar dema&s . Y  lo  haría el Obifpó^ 
fin duda,q ím eíia ayuda-no-pudiera ha' 
zrerlo que hizo. Y  tarabien es buen ai*-; 
gumenro de las- letras, y  buenas partes' 
fnyas.íabiendo lo que-pudo; y lo quéde ■ 
cfri mar oh R  ey es ra n - fan t os,qn e mere - j 
deron el renombre deCatedieos. A r fé  
do hecho cofas tan dignas de nserao^ 
ria como auer reliado de fus Rey nos 
los ludios,y Moros.Elauermtéoduzi-' 
dó eí fantó Obelo de Is tnquiíicion ¿ñ: 
ellos. Auer fiáo tan gra parte para def-= 
terrar de todas las Ordenes- el mop.Pro 
de la chnítra, y i n troüü zido la o bí e rua
da. Cofa que en tantos'años-no fe aüia; 
podido acabar, ya que tanta rehíieneiñ 
hada hobres nacidosy criados, y ence1 
gecidosen laíelaxacion.Bien cierto es: 
q ti er n to da s ellas co fas tira ó rn u ch a ma
no el feñor G-bifp o do n fray A i o ufo, 
confeílbr délos dichos Reyes,q Ü q m -: 
fieramos pudiéramos calí Bear el zelo' 
{ayo, y fus prendas. Qnanéo CaíliUa y 
Ltontunieron Reyesquaíes diz;n hs 
hihcrrias,fino condenáramos los con
fe fio r e s,q tatas cofas difsimñl'auá, y no 
diseramos dellos qera herederes de la 
vida de los falfos Profetas , q acófeiaua 
v afsiftian al gouierno de los -Reyes de 
* Bbb t 'líraei
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lira el , por lo menos fuera acertado 
paffar en íilencio fus cofas, como pOr*u 
co dignas de memoria. Pero merecen; 
laíperpetua Jos quefeeron confeíiores 
de Reyes fantos, publicándolos fus 
obras por tales en aquellos fígíos, y en 
los venideros, De las híftoriasfe labe 
Ja puntualidad con que la fanta Rey- 
na doña Yfabei, tracaua Jas cofas de fu 
conciencia con ibs confesores. Que 
agiéndolo íido el fanto Ar^obiípo de 
Granada ̂ on fray Hernando de T a la ' 
ñera por cartas, ya vezes llamándole 
comunican a con el aun lascofasmuy 
menudas , viuiendo muy atenta a po
ner en execucion , lo que fu confef- 
for ladezia.. Y p erque fe enrienda,que 
quien tan buena mano tuuo en diípo- 
ner las cofas de fu alma,, en fu vid - 
rao te (lamento, que la te r nía eti a jufi 
tai* las cofas de fu conciencia en faiud, 
me lia parecido poner aqui fu vid- 
rao teílamento. Tambien por ferco* 
fa de mucha edificación, y porque fe 
entienda lo bien que acertó a difpo- 
ner de fu hazienda en muerte, quien 
enfaínd tan liberal, y chriíknamen- 
te la repartió. Que largos teftamen- 
tos, defpues de vna conocida corte
dad/ miferia, ó no fe aciertan a hazer, 
<3 fon de las. cofas que los Santos tu- 
meron porfofpechofas. Qtiando fe da 
fo que con tanto cuydado fe guardó en 
foscofres,íin faber repartir con los po 
brey, haña^ef p unto d e la p arti d a. D on 
deparecemas neccfidad que virtud;lo 
queentonces fe haze. Elfo no fe puede 
peníar de i Qbifp o , que aui en d o íido 
tan libe r al en ia- v i da,lo fu e t a m b i e n en 
krnuerte.cornofe veeen fuvltimo te- 
ff arnentp jqu eporqu e cania ra edifica- 
cio n y  admiración grande a muchos, 
fe pone:aqui.Siendo ksmandas,lQs le
gados,íaslimofo^
niíicencia, para aquellos tiempos, que 

aun las perdonas Reales apenas tef- 
tauúneon tanta hkerali- 

dad, ni tan larga 
mano*

C ap rrtth L ^ K X IIII, jédoádé f c f  o»e 
el tesiamento del ̂ eucrendi^ímo

os
X y f  Anifieftofea a: todos les que effa

tíos do F.Alooíode Rasgos por k  gra 
cía de D  ios. Gbifpp 4 e Falencia, cofef- 
for c Capellán mayor del Rey é de la 
Reyná-nn^rosíe^^s^dd4'%Coijfe 
jo.Confiderldo q íioay cofamasckr- 
ta que kmüer^nimasáncierta qjaho 
ra en q ella ha de venir^queriendorpro 
ueer a la faIn<S¡| nucirá animdydifpo
niendo deios Dimes; téporalesqDios 
nos dio, porque quando-viniere aquel 
dia tenebrofo, podamos fer colocados 
en la Corte celeftial, con puro corado, 
e limpio animo.Y acatando que la con 
dicion flaca de ía naturaleza humana, 
pueftaen cite valle de m iferia efíá foge 
ta a tales y atantes peligtosy defeQos; 
que quiera ó non quiera,coniuene que 
el ani ma fe aparte de Ja carne. Por cffo 
en tanto que nueítro Senornos conce 
de vídajcéuiene poner diligencia,pues 
q los dias de] hombre fon breues fobre 
Ja tierra.Y el numeró dellos Dios nuef 
tro Señor lo ha refemado en íl por vna 
cierta obfenridad. Por ende nos el di
cho Obifpo, aunque enfermo denuef- 
trocuerpo,pero íano denneirofefa 
y entendimiento,ordenamas ddiípo* 
nemos de nos , ¿ délos dichos nuciros 
bienes en la manera íiguiente. .

Primeramere e ante todas coks,con 
uercido aDios nuefko hazedor,eRedé 
tor,hincado de rodillas co la mayor hu 
mi [dad é puridad que podemcs.confcf 
fam o s,te ne m os,e predicamos, kfanta 
Fe Católica ortodoxa, que tiene, CGn- 
fxeíía, e predica la finta madre Igieíia 
de Roma, é creemos el Sy mbolofecho 
por los Apollóles, c la expofíeion de 
nucirá fanta Fé Católica,como fue ex 
pueíla é declarada én e] ConcilioNicc 
no, en la qual auemos viuido defde el 
lauacrobaptifmaíjhaBa oy.Y en día en 
tédemóséproteüamosjviuirémonrjé

anate-



ele fhfàfedFù: ì t

., _ .. *...- *—.■—. - VX 

lí  :â£3ka dOiS'fes JÎLÏÏ tfC disurìe, w:fï - « *ir*

anatematizamos,, e afeo m inamò^teda 
error , è toda iaperitkìon^u-e .contra 
e d a fo n  kcgntad^ 
que a todos por ci Euangclio generai

riS saar^ m e ^ ap ag ar.n  p o p p i le  d o s c i e m y d e ^ é ñ í d m ^ J ^ S  
g fo e t & à r t o s ,* *  ffloy aparejados,
Ìo re ^ e M lw M ^ rd w o o L p n q ip d  ^ ^ pa« ek < « a w d S o ^ & S  
4 OTO5,e0 conw1& m 6st.uefca.aaira|? k ^ á a m í s ^ á e i « « ^ ^ « ^
a («pii tmlmafaaedi^yios^efolrrarea deP
,cainqsafUMageftad:dwina,qkqUleM ^ à c k t r é à d o s .é m m e à ìo t ^
eeckir e n te  palacios,« maííoneSjMef dichos nueae dias, fc dèe' th itm  à a ' 
nas, por los raerfios d< fu ùceàcifsima trós pobres par amor de nueftto'&l 
PafsiOB,auaqCegfinaditas culpas èpe fior, que meguen a Dios por ¿tefes* 
cafessfomosdigrwsdetorniefitosfe^ anima, que aya mifenWdk dpiédaì 
pitemos,erogamosmuy hunnlrisentc della, ¡os quaies nómbrame»e qaefe- 
a la gloriola é Sempre Virgen'.riuelìrii ffiosqueie;an,Pedrò,tuan>Andres 
Señora fanta M ani, ruegoe alwVm-' ' O trofi aulendo memoria de la ¿lag 
genito Fijo IrfuChnfta pieséboni- Gregorio dixojqenlaredécioniftlos 
breiMieftro Redentor cSsífladór, qu¿ estillaos fe faina,e iùsde&mos fóirpc» 
lo quieran otorgar è hazer, sistcorno bres ddaspenasde! Purgatorio, mane 
encomendamos, damos,qu;C feandados deiiuefìros bisì-

Otroiì dexamos nucilròctreirpo a h  r ia  yn cadto de maravedís, paraq^efe 
tierra de q fomos formados y para qu^ -redimanvèhquen cautiuosde tierra de 
quado pagaremos ladeada de íáhama M orosen  quanto monture el dicho 
nidad,enueñra anima falíere de noef- quelito demárauedis. E queremos,que 
tros-cuerpos, el dicho nueftro cuerpo fe bufque'ií caucioós Chriítknos ̂ que 
fea íepuícado adonde fegu- e como ade fean naturales ddios Reynos de^aíiid 
3ante fe Egue.E ordenamos, è otorga- l!á,e aísi redemidos íes den fus lientos 
nios el dicho nueílro teftamento, vían é ieriales,como esacofíumbrado ¿ è '
. J „  J  Ò »i rtí-ic r/>nrí*fli f-r-ut r o ó n  ,í/> h-

eíos

ñor deh qual mandam os eoxerir en el males, e feas puchos , en fe pa red aíd 
En delie irueítroteftamenío. que eile en nuefrrä capii la  ̂de parte de

Otro Emandamos,que eldia de nue igleíia,en cima de fe porcada de fe di
tro enterramientOjfaílanueue días Pri cha nuefíracapilla ,e deídeallí los desse 
meros íiguiétes,fe dígan ennuefìra ca- yr libres cocía bendición-de Diosa füs

*11-  •• . . 1 *  d - -  \ v !   ̂Í T a  J  a  O  o r t  m i  a  r r t  a a  / í i o  i »  á i * t * n r  n  I a c  n í e k A c / * q í i r í n A C  o  ^ á W ^ W

íasjtodo de defuntos, en todos los di- no,fegun la dihancía de fas lugar es. Be 
:hos nueue dÍ3S,e fean llamados cié po romandamos, que codean comoeH- 
>rés los mas miferabíes que fe pueda ha dos, e apremiados a andar a pedir, ni 
[larjé que efren a las dichas Miíias>e vi- demandar para otra redención de cau- 
ilias, para que ellos tengan las hachas tinas,nín para otra cofa ninguna.Bro

\4víTVtí YrciTvirto w/*nr.t!i'0.'5 tri Aí :a.!nC:AirKf\t.í’»i!Í,
-------  ^

que fueren menefter a las dichasMiffas 
5 vigilias, de-todos ios dichos nueue 
íías,pára la qnal dichacera mandamos, 
que fe den los marauedis que para elio 
fueren menefíer.

gamos,y eneargam osa- Jos dichos cau- 
tiuos)aísiredem idos, Gueíiemprc re n» 
gran memoria de rogar aDios porta 
vida é hkíddel Rey é de k-Reyna nue«* 
tros tenores, e por mi anima, para que 

Bhb a. nuef»



nucñropCca^ósíeanpef áonados ̂ oe
íbnfhmchós ;|c^tí^a^t3^ ;por^¡aé *1- 
W.¿khaí^empcioíi dc cautíuos me
jo re  mas cierta,e mas preftámente>fe 
h a g a ,rogárnosle pedimos cor merced 
álmuy Reuerendo íeñor el feñor Ar- 
eobííp odeGranadaque; el nobre3y de 
pute perfonas fiables,e de coacicneia 
p a ta je  loíhagan^porqae eíla dicha re 
decnp cionde cautiuos fe a fecha, e fe ha 
ga por mano,confejo del-dicho feñor
Ar£obi%P*; r

Otro íi mandamos que luego dei- 
pues de nueftrafin, e muerte,e jo mas 
presamente que íer pueda fedigan, e 
celebren,e feádichas,e celebradas veyn 
te raii Millas en los monafterios refor
mados que viuen en obferuancia de 
nueftro padre fanto Domingo,e de fe 
ñor fan Prancifco,ede fan Aguftin, e 
fan Benitos fan Geronymo ,que fon 
cn eíte nueftro Obifpado de Palencia 
esquelaquattaparte de das dichas Mif- 
fasfean deRequié,e la otra quarta par- 
« d é  la Encarnación del Fijo de Dios 
nueftro Redemptor, e la otra quaita 
parte de la maraüiUofa refurrecion,e 
ía oíra quarta parte reliante fe diuida 
^ca dos partes hmeytad delías lean del 
-oficio del di a de Ramos>conlaPaísion 
delVier n esfatito, e la meytad del ofi
cio; de la Natiuidad de nueñra Señora 

. la Virgen María,e de fu fantiísima Af~ 
;fumpcíon,lasquales dichas veynte mil 
Millas fe repartan en los dichos mo na 
üeríoSjfeguülagra nae za,op e qu erkza 
cellos, como les pareciere anueftrós te 
B a sta r lo s , emandamos que fe den 1¿ 
-fBoí¿i2,e picanga, pGr cada vna de las 
cachas Miíías quieze marauedis.

Otro £  porque en ella villa deValía 
doEd*e en ja cíudaddf Paléela,y en las 

- otras villas,e logares de muelero Obif- 
pado,ay muchas perfonas pobres, e mi 
ferabíes,a los.quaíes en lo que bu ena
te pudiéremos  ̂querríamos prouee.e 
remediar como padre, e paftor dellos, 

^.porque muchas vezes fe coyiefen m  
chos yerros,e calos por npn temer í|s

nchí^i^dbnzellas pobres con 
far como algunas vezes fe ha viícGpGZ 
éíiperi^icia^por ende mandamOsi que 
fean dados,e fe den de nuefhós bienes 
óeHó«fiehto$milm aradedispara- esfar* 
e^éón^tie lean caladas donzdlas3e mu- 
geres pobres , mayor m ente huerhffias 
deftadicha villa,edelaciüdadde Bale- 
cía, e de los otroslugares de nueftro 
Obifpado a ■ ■ feyendq;peribnas cono
cidamente le^tsmas^dedegldnsoma 
trímanio nacidas ,meceísítadas^bpo- 
bres,viuiendo honeft3mente?enon te 
ni endo fus padres, ni ellas de fu patri
monio-con quefe puedan cafarhaziexi 
do fe prime raime nte deft o informado 
e de lo otro que mas cumpla, pGT rraef 
tro teftamécaríos.Sobre lo qual encar
gamos fus conciencias, e mandamos 
que a las tales mtigeresfe den,e fe pn e- 
dan dar para ayuda de fus cafamientos 
acada vna deílas cinco mil marauedis, 
ó fafta diez mil marauedis, ó fafta quiri 
zerail marauedis,quando mas, hazien 
do refpedfo a la calidad,y eftado.,y boa 
dad,y necefsida(l de las- tales mixgeres 
con tanto que a ninguna fe pueda dar 
menos de los cinco mil marauedis, ni 
a ninguna mas ¿dos dichos quinzemil 
marauedis , e íi algunas ¿ellas cuiere;e 
fe hallare que verdadera^e non fensi
da me nte quieran entrar en religión? 
que fe haga con ellas lo raiíox e» que íe 
haría fi fe caíaííen.Eatienddc que los 
marauedis que houieren de auerfepo- 
ganen recado, fafta que realmenrefe 
caften,d enere en religión, deíde aquí 
nombramos pqr mttgeres pobres pa
ra que lean proueydas para los dichos 
fus cafara! cotos, e para; entrar es-j reli
gión,en la dicha dudadle villadc Valla 
doüd,e villas,e logares íobredichos las 
perfonas que los dichos cmeftros tefts 
menta rio $ n onsb ra r e n, e aquellas m  e- 
raospor ciertas.

 ̂Otro ü mandamosquefe deo, e áif- 
- tribuyan por defeargos de nueftrgcon 
cíencia,e íaluacion, de - nueftxa ■ aí¡i®a, 
'qu aíro cientos mil marauedis a perfo*



defantoDomíníro ydefüQrd
ñahenuergoneantes/hombres, b mu-
geres finos,o doliences^aísí en efta vi- 
lia como en nueftro Obifpado,porque 
tengan cargo derogar a Dios nueftro 
Señor por nueftra anima.

Ytem mandamos que fe repartan 
otras dózientas mil marauedis entre 
los pobres envergonzados llagados de 
buuas,defta dicha villaje del dicho nue 
fíro Obifpado,e mandamos que en el 
repartimiento deftosdichos maravedís 
que a los vnos,e a los otros pobres fe 
ayande dar,ayan refpefto a la calidad 
de las perfónaSjC a la neceísidad,e hon
ra,y citado que han tenido,e tienen pa 
ra que afsi fe diftribuyan entre ellos 
m as, ó menos de los dichos marave
dís.

Otro fi porq nos tenemos mucha de 
uocion con el monafterio defan Fran 
cifco de Vaíladolid, mandamos que fe 
den aí dicho monaíterio ciento, e cin
cuenta mil marauedis,y que los cien 
mil marauedis dcilos fean para que fe 
'bagaje cubra la entrada de la eícalera 
quefabe al coro de entre las puertas 
pardo entran a la Igleíia>e por do van 
a la facriftia,e al apofentamiento délos 
frayles,e que cito íe faga de buena ma- 
dersTefean allí pueftas^ pintadas nuef * 
tras armas porque tengan mejor me- 
m om ,e cargo de rogar a nueftro Se
ñor por nudtra anima en fus facriñ.' 
cios,e ios otros cincuenta mil marave
dís fean para habirosde losfrayles,e pa 
raía ropa de fus camas,epata las otras 
necefsidades que malíes cumpíejefaze 
mos la dicha manda como mejor pode 
mos,e ¿cuernos ,e fegun quepa ejqrpue 
de,e deue valer acatadas las coíiftitncio 
nes Apoftoiicas quefobre efto hablan 
porque nueftra intención ha feydo, y 
es de fazer, e fazenaos la aicha manda 
al dicho monaíterio en aqueíládomia  ̂
e por aquellas palabras que el derecho 
quiere para oue aquella valga,e aya ef- 
f£a o  , e hazemos depofuarm de los 
dichos maravedís para los dntnouyr 
entre las dichas obras al Líicenciauo

dé Y  i leíeas - déí C  onde jo dé-fos Adtdka s» 
‘ Otro íi mandarles al monaíterio de 
fan Agoftíspdtíia dicha;villa que agora 
éftá reform ado, e porque-' mejor pue
dan feruir aOios nueítró -Señor, v, eí- 
tar en iuobferuancia regular Gerenta e 
cinco mft marauedis paraTepato del di 
cho monaite.rio,epara el m m tm im ie 
to,e necefsidad de ios religíofos del. :

Otro íi mandamos si monafterió de 
fan Ago frío q lis m án delo; fanros -cer- 
cade Villaimbla cinco mil marauedis 
para fus neccfsidades porque rueguen 
a Dios por nueftra anima.

Ytem mandamos a nueftro monsf- 
teríq de S.Pablo defta villa de Vallado 
lid cíen mil marauedis con q pague fus 
deudas,e fe defempeñem,e porqueruc 
guen a Dios por nueftra anima.

Otro íi mandamos al hoípitahe co
fradía de laMifericoraia defta villa d5- 
de uosfomos cofrades para ayuda de 
las-limosnas que continua mente fazen 
en lugares bien neceílaiios cien mil 
niarauedis, e rogamos a ios dichos co
frades que encargue a los pobres entre 
tre quien raparrieren lasdíchas tímof- 
nas, que nieguen a nueftro Señor por 
nueftra anima,encargsmo$les otro íi 
que citos dos años pnmerosíiguientes 
repartan la mitad délos dichos maraue 
dís entre los pobres muy enu-ergon ja
ctas,e necefsicados defta villa,q ellos co 
nocé,y loso tros efpiéd3,y gafté envíos 
piadofos,y en cofasneceilarias sí dicho 
hoípital con tato q toda ella fede.e con 

• ulerea en provecho, emátenimiero de 
los pobres de Icfo Chrifto nf o Señor.

Otro íi mádamos parael:repsro,yedi 
fteios necesarios del monefterio del 

- Abrojo o es cerca defta dicha villa,e- pa 
ra los habitos,e ropa de camas, y otras 

v¡necefsictades délos religioíos del dicho 
^monafterioquíréta dmJ mar&vedispor 

q ruegué a Dios por nueftra anima, lo 
qual les mandamos en b  :.mqor forro 2 
q podemos^ por las palabras q devo
raos conformes 2 bs concepciones pa 
ra q la dicha manda valgs,y ay a efecto;
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; O.tro fcmadamos al monaíteno de 
dicha Vdiatceliüta 

mil marauedisrpara el reparo .de la cah 
eíp.ecialme.Dte para acabar lastapias de 
láteiaceraíedeiaíiíeradcMtóo fu nao.

Halterio.. ' V * i j V r
¿S YYemmsnáamas alhoípitál de Ef- 
gacaa para las camas deios pobres,e pa 
ra lasOtras-eofas de que mas necefsidad 
tanieren cuarenta mil marauedis.
, Otrojimandarnosai monaíterio 
dedauIYinidad deña dicha villa diez 
miimarauedis^y rogárnosles que ten
gan en cargo de dezir fus Miñas,évigi 
lias,por nueilra anima, el áia de nuef- 
tro enterra miento, ó luego lo mas pref 
to que pueda,e porque nieguen a nuef 
tro Señor por nueftra anima.

Ytem midamos al monañerio dé la 
Merced diez mil marauedis en la mir
ra a manera,&c.

Ytem mandamos al monaíteno de 
las Huelgas,diez mil marauedis en la 
mifina manera,&c. • *

Ytem mandamos aí monafíerio de

mandamoslesdarporfu^itanca^tra- 
bajo veynteffiilmarat^is. .r. ^

Ytem man datn os a ios clérigos de 
íantaMariadd Antigua,cinco railma 
rauedis,porque los dichos nnene-4% 
nos dígan en fu Igleíiafu Miñado Re- 
quien cantadary«vigilias,eque tañá fus
campanas.

Ytem mandamos a. los clérigos de 
fanLloreBte>e a losqlerigos de Santia 
go ,e alos ckrigosde fan Saluador,e a 
los clerigosde Jan-Efieuan5e a ¡os cleri 
gos.de fan Martin ,ea los-d efanMigtiel 
alos de cada vna IgWia quatro .mil m a 
rauedis,y encargárnosles q ue digan al
gunas Mi [fas,y vigilias deRequiep por 
nueñraaoim3*

Ytem mandamos a los clérigos de 
fan Iulian, e de la Magdakna,eianfk~ 
nito,cada tres mil marauedis porque 
digan fétidas Miífas de Requienhco fus 
vigilias,erueguena Dios pormheñra
anima.

Y tern man damos parala cafa de po 
br.es deian Antd,tres mil marauedis,o

fanta Ciara de la dicha villa, diez mil 
marauedis en la miímaforma. 
rv Ytem al monaílerio dcfanta Catali 
■ na deSena,diez milmarauedisdéla mif 
maforma. *

Ytemalmonaíieriodefantajfabel 
deík dicha villa,diez mil marauedis de 

'damiírnaforma. «.
>; Ytem a las Beatas de Alcántara que 

eñan ccrcadc fan BenitQjdos mil rua
ra uedis deiá mifm a forrn a*

Y tem Jas Beatas de nucPtro padre 
fanto Domingo,donde ¿ítala Beata, 
muda,cienmí im aran edis.
■; Ytemrogam os, ven ca ¿gamos aíCa 

biido dela Igleíla Colegial de Vallado 
hd- q ueeidia de n u eítr o en te rramien - 
toy los nueue,dias fi guien tes hagan tai 
ñer las can panas en todas iasigiei3as.de?? 
lavilia.a M ífee  2 Viíp eraste nos díga 
eños nneufe?Míffas deRequien,cada día 
'ls i uva, con día c on o ,e fnb di acó noje c a 
ásdi^furjtóia a las Viípcras,rogando 
a nmellro Ysñor por imeílra animare

para la obra deja cafade S.Lazaro,dos 
mil marauedis para los pobres, de Xa 11 
Labaro,mil marauedis,Rara la obra de 
fan Sebañi^n,mü marauedis,e para h  a 
Cofme,e Damiano, dos mil maraue- 
¿is,para« la obra de fanti Spiritus mil 
marauedis,e parala obra de fan Alexo 
.miliparauedis.

• Y¿em mandamos a las fetimas acof- 
tumbradas en cita villa cada cien m ara 
uedis. . " -

Y tem mandamos a las emparedadas 
defta^ñaqoefon quatto cafasYacada 

-vhadeifpquinientosmarauedis. ;
C troíl madagiosdar a nudirò kof 

pi calile Én AntoJin de Falencia. cien
to,è cinquenta mil marauedis para que 
deMos íeeompre renta cierta para' fof- 
tencamíento deíospobres, e que non 
fe pueda co mutar :eh otro vfos; algu
nos.

Y tem mandarsi os darclai m il. m a ra 
uedfsaíu hermana de Diego de Santa 
de r para con que fe cafe.
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á fá  Wriáánade f c s t t m á k M m ñ é m  
. n r & o d e  Santander íá bóuá cin- díafe' *

•* ’ * Ytéítí iij^dd^ó£^Í3'Ígíéfi'ádéB@$
í i  ¡Mafia cfeí © tó #  t o Ü M m a f r e & S i i #  

mandamos cada déii ifr#4^difca-iaít
PedrOx á fiíí Márti{í,é adanídiffeáafiá

'¿tí.i'-*« - *' • *

Francifco , ___ _
cuenta mil tnarauedis, é qué eftos fe 
pongan en recaudo para fu manteni
miento. ,

Otro íi mandamos á nuefiró Cabíí 
do de nueftraigltfiadePaleecia para q 
Hoshagan bs honras luego defpues de 
nueítro enterramiento en nuefirajglé 
fu  Catredd,con diácono, e fubdiaco* 
no,codos los nueue dias con fas vigfe 
lías, qué hagan tañer las campanas de 
las Igleüas de la ciu da dr d í ez mil mara- 
uedh* Y m iniárnosles mas nouenta 
mrí murauedts para q fe compre deííos 
renta cierta, pata que en cada vn año 
en tal día coitío el que nos feneciére
mos nos fagan vnániüerfanó ante no
che^ vigilias C Oirá din MiíTá de Re- 
quien con las candelas deí cuerpo de 
Bios,e la dicha renta que afíi fe com
prare de los dichos nouenta mií m a ra- 
iie cÜs fe reparta por losqué éfiuutéreri 
prefeotes a los dichos oficios¿ e p ori
llan ¡arumba entre coró¡¡ y coro eOfísO * *jj ^¿mudirios oarcien mil ti
fe fuefe hacer e n e íarií a erfario del pn- üédis para reparo.^ fortaleza de id 
m eso di a de los mefes. , fira ca fsdéMágaz¿ <

Otro fi mandamos dar al monafie- Yteirí mandamos dar cincuenta rhtí
rio de fan Pablo de la ciudad de Paleo márduédis pata el reparo de nueñrá
ciatmcuentamil marauedis pararepa fórtaíezadé Villamiirieh ;
ro de fu caía,e para fus necefsidades, e Otfa ú por hazef alguna ütisfado^
mantenimientos porque mege a Dios y por de (cargo de nucir ra conciencia* 
pOirhueíírsanima. _ e porqué créemqs qúe nueflfo SenOf

Otro ü mandamos al monafterio en elfo fera fefufdormandsmo's que fe 
de $3Ú Francifco de Pulencfe, para re- den mil Bmiües de ofo>ófu valor para 
paro de la cafa,y par3 los hábitos,y ro- que fe hagan veyntécálices de platacar 
pa de cama de los reiigiofos,y para las da vno de tres marcos, e que fe doren 
otrasfus necefsidades, quarenta mil rna las copas de dentro con los beuedóre^ 
raaedis losquaíes Ies mandamos como con nuefiras armas Guceíbdas en ellos 
me)orpodemos,e deuemos,y en ía ma y. mas fe hagan veynte casetas de piara 
lleras por las palabras que fon menef- para laCufrodia del cuerpo de nueñio 
ter efe requiera para que ía dicha man Señor que pele cada caxa vri marco, é 
da yaÍ2aseav3 efecto íegun la’sconftíru de losdichó$caIízes,e las dichas casetas 
clones Ápofkdicas. fe den a las Iglefias de aaefíro Obiípa-
* Ytem mandamos a las Igleíias de do qué nonios temieren de plata por 

fan* Miguel,v Can Lazaro,y fama Ma- fer pobres,pero fi de ios dichos mi i fío 
riaefanta Anade allende el Rio, de la riñes fe piídfere,ódeuiere hazer mas, ó 
ciudad de Patenciacada mil marauedis menos cahzes,e casetas q aquefio que* 
y que digan fus oficios de Requien desjuyzio délos dichos utieílros tef- 

* tamen-

. , -  -*-vvíví,c mían 'JMtéÜátíf
t  a faii luiíáíi^éfanta Mafia, del Riov<Sá
mador5 e a fen fuati ¿e afenUliníto^ 
Uah ;

y  cera maridamos ala clerezía,dpf3 
Curadores defie nüefiroObiípadOjCierí 
ducados de oro con qué fe proeuré 
Bulla para qué no fé prdueanérifRómá 
éfpctatiuas para los beneficios patri
moniales dé nucido Gbifpádó dé qué 
fe figuen tantos píeytos,e fatigas,cpbr 
fe dar las dichas éfoctaduas fío ay tari* 
tos clérigos de letras en el dicho naéfe 
tro Obifpadojrii refiJeri cn fes Igléfsas 
e bene hcios fi ía dicha Bulla no fe 
óuiére fafii dos años primeros figuiéJl 
íes,y efia dicha rriandáfe áplíq:vc,e den 
dé agora la ¡aplicamos parala obra» dé 
fan An colinde Palencia. , *

Y teifi mandamos dar cien míí aiaráv *

ntí¿



^amentarlos j  efi ©ueircímas mumérq, 
ele igléGas que carezcan de los dichos

yauias queouíere,e bailare a lss lglc" 
JEasque eíhiuicren mas-pobres. ; - y;
,v5©tro^niddamosqWden a 
ger, e fijo! de Mebdie^baó#ro crkdo 
^0e£)ie^ayá,rnilniárá?aedis. ■■:-y '■■ ■ ■'

Ycem manda me-$ clara Antonio de 
Santander cincuentamÜ -ruarauedis.
i/. Ytem madamas dar a T ie so  de Ho 
zes nueftro Matíkeíaia-veynte e cinco 
milmarauedis. s ' : y \ ;
* í. Ytem mandamos dar .a Caílxilhlan 
que macero criado q'úinze mil marañe 
tík¿ h. s ; : ■; ''

. Ytemmandamos darsLofadarme 
#ro errado?quinze mil marauedis.
v.á Ytem mandarnos dar a Chriííouai 
deMerodió nueüro Trinchante diez 
yfeys mil m araaedis. ■ ■ --- 
i: Ytem ná and áraos dar a Monro v , e 
SLarate , e-a Pineda náe&ros criados 
acadavno de dios dQ&é-xiúj marañe- 
dis. : ' ■-■ d i i j
-■ ■ - Tte m-mandará os dar Xi B o relio, e 
a Prado, e a Va!erar- diez* mil maraué» 
dís... * .. ■ -O:! I
& Ytem mandarnos dara ñucítro bar
bero diez mil-h&raiiedfs  ̂ ' 
r^Ttem mandamos chí’ a Cartagena, 

Pedro el Paje, e a don luán aea- 
da vub d elios díezyra i i rn arau edís. 
oí Ytem manda rao s; dar a Tonar icoae 
aVillafañayé .^MayOrga,, cada cinco 
mitmaraqedis. - ■■ '
"  Ytem mahdaráos queden á Aifon- 
fo Fernandez cíaco rail marauedis, y 
^díue^aora le ahórramos, e fea hor- 
x&psra deípues-deios días de tmefíra 
vida, ' — "■■ ■ • :>■ ■ ■ .
v Ycem mandamosquedenaiOrtegíi 
tres mil aiarau^di*s,ea luana de Yííeí*- 
-casñerost^esmii. ■ b
'■ '■ •'Ytem mandaraOs que den s Antón 
éhGozinero,e&Clhrt&ouaí el de la Ca 
maracá'Rodrigóle a Afojvfo el Caüa

marauedi$,e ahor^
rara b ;íds,exÉ ̂ moxles ca rra dediberrád

e a hótftf símente porqüeihm GkmMz- 
nos¿ '
■ : Ytém mando aChdSouaí&l m gm

e aRioo^-é-l quefnoedioTay Garclaa 
cada vno dellos mil m 3 r an e d i%e ahéXr 
raraosIdS^é-maiídamosIes dar. carta de 
libertadleahorrarmeH£0-: . :,L£ ;>

Ytem manda fiaos a la Orden ,de]q 
íaota Trinidada.3- h  Orden, de fama 
Maná de Merce.ápai'arla, fantaJRe- 
dempeioa de C  a uno os Ghrií|¿aos,’ 
que otan en ti er ra. do  . Moros - acacia 
Orden4 elbs cinco'milteratRdis^ ¿íA
■ -Otro. Gpor quanto;algBDQS dedos
Ohíípos de Paléaciasoeltrpsprpdeceí 
íoresdexan cae^e dcSruy r las-caías d¿ 
ftenueíka Obifpalia que fon en loca? 
lleude Perobarrueeo.defia dicha viíla^ 
corao quier que el reparo de las dichas 
caías no era,oí es a nueftro carp;p-p,ero 
porferuido denueílro.Stñor;e.por.la 
deuocion que teneraos ai biensuenru? 
rado-Manyr ían A iMolin, e .pon r era iG 
íion de riuefíras culpas,e pecsüOS,mari 
damos qi-refean venaidas^e fs yenda» 
por ios-dichas nucidos teüqmentarios 
las caías que nos mdracs coraprado. éc 
los herederos de doña María Marique 
adonde nosviuiaraoSjC ni o rauamos an 
tes que nos paííaíTemor a víuir a eíie 
nueíiroCoUegio 5 e de ios marauedís 
quevali-eren-íe tomen mi! fiorines. a 
fu valor, de los quales fe labren,erepa- 
re nías dichas nuefíras.caías de ja  .dicha 
nueítra Obifpalia, dé losédincips .me
jores,y mas neceííarios que íer pueda 
fafra enla dicha quantia de los díeHoi 
mil fionr¡e$,yioq ue masv alieren ,la.s 41 
ch 3 s ca fa s m andamos q ú e íe gaílen en 
la exccucion del dicho n a cidro., teitp* 
mentó, ' ■ . .., I í vh ' .

Otro íi porquanto como quierqps 
auermosfechojcfazemos toda la. dili
gencia queíegun nu.eílra.flaqueza hur 
mana podemos para acordarnos délos 
ca rgos en queforoos aquaicíquier per 
fonas para iomandar rvílitüyr,eps g.a£ 
pero recelamos las.añ;ucias de 
enemigo que tiene mil /maneras^para

a o?



nós empecer  ̂y que podría aucr algu
nos cargos que nospenfemosque nori
lo fon , e otros, que tengamos -oluida- 
¿os>enoie npsreciierdenqpof ende ma 
damos a los dichos nueftros teftamen- 
tanosseencargamosíes las. conciencias 
fobre ellójq cadâ e quando fopieren,e 
-conftarenqueayamos leyóos feamos 
obligados apagar alguna cofa jó que fo 
mos en cargo de hazer alguna reftitu- 
cion, fabida la verdad breuemente ló 
manden refiicuyr., e fatisíazer como 
mas cumpla al deícargo de nueftra có- 
oknoia.É por mayor íegutidaie com 
pli miento nueftr od ezimo s,-e declara
mos que queremos,e nosplaze que quá 
leíquier deudas recargos, y conciertos 
que íeamos tenidos a pagar,e reírituyr 
de que lospobresfegun derecho ion he 
rederos que todas^e qualeíquier limoí- 
nas ê mandas^ legatos que fazemos, e 
tenemos hechas en efte nueuo teftamé
tofe.entienda principalmente íer fe
chas para en pago, y fatisfacion de los 
tales nueftros cargos, e deudas incier
tas, íialgunas ouiere, ó ouieren anido, 
e todo lo otro reftatite fean,e fe enrié- 
dan fer limofoas gramytas, porque a- 
quellos que las ouieren de auer, e rece- 
bir rueguen a Dios por nueftra ank

Otro íl por quarito nosouimosrná 
dado co mpfar,e compramos ciertas ca 
fas,cálelo>•, e íolares en frente del di
cho nuéftro Colegio,para que en ellos 
íehaga.plaga,e delantera para mayor 
ornato, e hermofura del dicho nucí' 
tro Coiegiojlo quaí fafta aquí no fe ha 
pueftoen obra,mandamos kan derri
badas las dichas cafas, e alimpiadosJos 
fuelos,e folare$ddías,efehaga en ellos 
la dicha placa,e delantera, por' mejo r 
arreo, e apariencia del dicho nueftro 
Colegio,

Otro íi porque es nueftra voluntad 
que íe hadadojedeftnbiiydo de nueí- 
tros bienes, vn cuento y quatro cien tas 
mil msrauedis en cafaraientos,y limof 
ñas a pobresjfegu n de fufo lo tenem os

dédaradapor efte nu eftro teftam eticó 
eú, la  vi Ha de Afolla d oí id, y en n ueft í:Q
■ Obiípado de:PaíenciáíGe¿m-osjé deek
ramos, e mandamosqifé'eJ vn cuento 
de los dichos msrauedís ¡c df#ribeyán 
é repartamegefta dicha villa ác Valia* 
doíid exi ias obras p iadoías -dich as, e¿f¿- 
claradas cu las dichas mandad, t cü ca
da vná de Has,en todo el dicho nueftto 
O ai fp 2 do,y íasq astro ciéias m il mara 
bedis reíhntes de difpoftciOn d eloS-dk 
thos nueftros tefíamení arios.

Otro fi por quanto nos áuemos fe- 
chojCfazemos donación,e dotación sí 
dicho nueftro Colegio de nu cifras tér 
cías,que compramos, e ouiraos de los 
de Silu.a,e de ciertosbienes que Ies ane
xamos para fu mantenimiento^po-rvir 
tud de ciertas Bullas,e facultades Apoft 
talicas,eotroíi de los ornamentos dé 
brocados, e fedas,e de loscaiiz£s,e 'ero- 
zeSjeimagincs^de plata5e lamparás^ 
inceníarios,e candelerose -vinagerasj 
e acetres,ecapan25ielibroSj e de otros 
vafos de oro,e de plata ai culto diuino 
pertenecientesjé de nueftra mitrare ba 
cu!o,e de otras cofas a nueftro Pontifi
ca! pertenecientes. E otro íi qué los li
bros que tenernos pueftos en la libre
ría del dicho nueüxo colegio, e de Jos 
otro libros de canto,e de rezar,que en- 
ladicha nueftra capilla tenemos,e dé 
ciertasalhombras,mantas, e reípalda- 
re:s,e de otra tapicería, e de otras mu
chas cofas co atenidas en Ja dicha dona
ción,e dotación,ebien-aísi auemosdo 
cado nueftra capilla, e capellanes delb 
de ornamentóle calizes,e cruzes,e 15* 
paras,e de-ctras muchas cofas,e de ren
ta para los capellanes -d-eila feaun efta; 
por eferituraspublicas que delio tene
mos otorgado por ende agora,ft ne- 
ceífario es,por efte nueftro teftamen- 
to aprou amos,con firmárnosle valida
mos todasks dichas don-aciones ft ne 
ceifa rio es,d nueuo las-hazemos,? otor 
gamos de todas las cofas fofo dichas^' 
de cadavna delias para que fean perfe- 
tasjpuras,e non reuocadas;e para que ez

r dicho



dicho nüí^íp: Colegio ¡c Colegiales 
del, que portiempo fue retí en la dicha 
nuehra capilla, c capellanes della go
zo n,e pusdan gozar de la dicha dona
ción^ dotación perpetuamente para 
íiempre jamas con tantQ que Jol di
chos Re¿ior,e Confilianos,e Colegia 
lesquefon,e fueren de aquí adelante 
cumplan,c guárdenlo por nos diíptief- 
to,e mandado,y efkn ,e que den por la 
orden ación jC difp oficio que teñe mos 
fecha eípecial mente acerca de nues
tros dozs capellanes que fo n , e han de 
fer clérigos íeglares para feruir la di
cha na eítr a cap día, e cerca de la tno ra
da, e ap o feñta$mcmo,e viuienda,e fer- 
uicio de los, dichos capellanes ayudan
do^ fauoreciendo con todas fus fuer- 
paspara que aquello palie,y k  execute 
cnon rcíihíendojnin contradiziendo 
ala dicha nueírra difpoíkion, ca en o- 
tra mañera acíde agora cafamos reuo- 
camos,e anichiiamos la dicha nueílra 
dooacion,e dotación, e queremos que 
non tengan,ni ayan tenido fuerza, ni 
efedo alguno quanto^a la propiedad* 
niquanto ala poífefsion. E nos todas 
las rentas,e oro,e plata,etapiceria,e or 
namentosdeladicha nuefixa canillare 
todos Jos Gtros bienes de que afsi fezi- 
mos la dicha donación, e dotación,e 
de/de agora ío ponemos,e dexamos to 
do en poder,y en manes de la Rcyna 
nueífra íeñora,e deípues defus muy lué 
gos días,en manos,)' en poder del Rey 
e Reyes que a fu Alteza fucediere en ef- 
tosfus Rey nos, para que diípongañ,e 
hagan ,epuedan hazer, e diíponer de 
todo ello como fus Altezas qmíieren, 
c por bien auieren, pero fupíicoa fus 
Alte zas muy h u m i 1 ni e ote qu e e n t o d o 
lo que difpoiieren,e ouieren de dis
poner en ello fe conforme con la vo
luntad de. Dios,econ la difp oficio que 
yq tenia fechacpprque' íiempre en el di 
cao Colegio aya ,e  fe esfuerce el effu- 

'diQ délas íerras,para elferuicio de Dios 
-efuy o,ede todo loque por fu Aheza.c 
por qvié-k poder ouierc en el cafo-fa-.-

íddicho ídbre elfo fuere fecho,e :otot- 
gado,e d^heílo^yoideíde aquí Indago 
ediípongo,e otorgo por virtud de las 
facultades Apoíf óticas que yo tengo,e 
com o mejor pu ede valer. - •

O tro ü p or quanto no s auemos fe* 
cho,y edificado,e ¡fazemos, y ; edíEca- 
mos a honra5e ferñkiq de Dios, apor
que el culto díuino fca mas acrecentad 
do, muchas obras,y edificios,e labores 
en d  nueííxó monaE-eaio de fan Pablo 
ddia dicha villa,en muy grandes fumas 
e qu antias de marauedts,e por efie nuc 
ffrotcíl amento también les hazemos 
a 1 «unas mandas,e por otra parte man« 
damos ciertas qu antias de marauedh, 
que nos dexamos a buen recaudo para 
que fe ga fie,y cfpenda en ciertos edifi
cios , e labores que nos dexamos para 
acabar,efenecer el dicho monaíicno, 
e porque nos deífeamos en granmane 
xa que el Prior,e conuento ddmonaí- 
terio,y el Re^or,y Colegiales del d i
cho nueíiro Colegio , e capellanes da 
uuefira capilla tengan íiempre mucha 
paz,e concordia,e non aya entre ellos 
efe andal o, nid i feréncias' algunas,epor 
que puedan venir al d ic Sao con« en to al 
gun tiempo algunos religicfos qué n© 
tengao memoria cic los beneíicios que 
de nos han recibido, e querrán trauar 
q c.eítio n es, e deferencias con íosxmef- 
tros Colegiales,e capellanes de Ja n&e- 
ftra C3pilia,por ende rogamos,y>,encac 
gamos al Reuereudo General deJaOr 
den de fanto Domingo,e al venerable 
Pncr,c couento del dicho mcnaíícrio 
deS.Pablo q luego fagao,e otorguen 
vna eícritura baíbnte,e como de dere
cho fea valedera en que contentan,e 
apmeuen la íi¡Dáscion,e cofn'tuclode! 
dicho n'ueílro Colegio, e capilla, e to
do lo que nos tenemosfecho, e funda
do, e dotado en el!o,eqi]C agora,ni ea 
ningütiepo no lo coíitrariara, ío grá 
d es pe n as, e cenfuraSeEn lo qu al n o s re- 
cebi remos mucha gracia, e conielado 
c parecerá qfon agradecidadas buenas 
oo rasque ác noshanreceb i do a E fupor



; * —■—‘ «w*vrtMinv,w/íiaiiío n.Dc JÜC-
indüziroienco dealgunos mahciofos <3 ^QacabsdadefeceiebTsr^ncíremif- 
de las obras de Dios,e de la caridad fon mo dia,óíi en el nonpuüíeren^que lúe 
córranos, m o u ieífen quiítiones,d pley gootro díaprimero íigoiente'iomr- 
t  osal dicho nueítro Colegio, e capílk nen^ereflituyan todoaí dicho nae¿ 
é  Colegiales,e capellanes delia^o qual tro Colegio,en poder de quien fe lo  
feria cofa de mal exemplo,e de c¡ Dios, entregó,e mandamos a los deí dicha 
iefos Altezas ferian muy de feruidos en. ■. íiucirro Colegio que quando entré0 a 
tal cafo queremos,e mandamosque d  . ren,epreíencaren la dicha plata,eorna 
dichoPriopeconuento deS.Pablo no mentos,ó las cofas fufodichas , lo con- 
aya,ni pueda aucr las dichas mandas,e hende períonas ciertas,e feguras cono
Iegatos,nin fe gaften,nin efpiendá los . eidas para que fea bien guardado,.e fcor 
dichos marauedis qué afsi dexamos,co nado como dicho es,
rao dicho es,ni en las obras, e labores q Otro íi por quanto nos deí!eamo$¿
quedan por fazer,e mandamos acabar eauemos procurado co todas nueftras 
en el dicho monafterto, antes lo reuo- . fuerzas que nudtros Colegiales ayan 
<amos,e anuliamos todo en el cafo fu- de fer,e fean muy amigosje hermanos
fodicho,e aplicamos todo aquello,ylo del Prior,e conucoto del monaíferio
que en ello monta a la Reyna nueftra de fan Pablo defta villa,e que a mas ca-

-Señora para que íu Alteza máde difpo fas eítenen mucha concordia,e en mu-
nerdello, lo que qui5ere,eporbien to . cha paz,e amor porque a los vnos, y a 
uierCjC fu feruiciofuere. , los otros touimo5,£ tratamos ficmprc

Madamas porq eíta villa es muy en- como a fíjosmuyamados*Pcr endero
fíne,e muy noble,e fiempre touimos,e gamosles, c excitárnosles. Ter uftem
tenemos mucho amor,e afición a ella, mifcncordUIefu cBnfinque afsi Jo fa-
afsi al citado ecífiaftico, como al feglar gan,e lo continúen con todas fus fuer-
e porque nos dotamos, c;dexamos en |as,e non den lugar que en manera ah
nueítro Colegio.y en nueftra capilla, gana entre ellos aya difcordia,ni otro
aftkz ornamentos,e cruzes,c cándele- rencor alguno por cofa ninguna fem-
;ro¡í,e ima°inesde nueftra Señora,e de ■ poral,ni efpiritual,mas que los vnos,o 
> otros fantos, c "porque .podría fer que los otros fe ayuden,efauore^caíije Íq—■
■ en el día del cuerpo de nueítro Señor, corran en fus necefsidades,e que /e co-
y  en las fieftas de nueftra Señora, 6 en muniquen las cofas que tonieren los 
¿aun recibimiento de Rey,ó de Prin* vnos quendo ios otros Jas onierenme 

a van menefler aprouecharfe de ai nefter,e mandamos d  nueitro R e£cr

eáódeitros r i c o s , -------- _
ginestas que omeren menefter, y las Altezas, ó por otra caufa principare
andas guarnecidas como las foliamos otro fipara rccebimiencq de fus Álte-

zas,d



zas amuyluengos tiemp osífü ccdiereii 
en. eftosReynos, q eneftbsse ©tros k r  
íhe&iíces caíosie ayan de preÍTar,e;co-
tó a k a ^ e m a n d a rn o sle ^ F ^ ’^ 00
muniquealPrio^e frayles,ecou eco del 
dicho monafterio.de S. Pablo lo <j pa 
ra cekbrarlasdkhasfieftasje recibimié 
tos ouierc menefterde los dichos nucí 
trosornarnentosricos}edelascrijzes}e 
cacideleros, e vkiageras, e calízesjCde 
las imagines de nueftra Señoraje de
íiueftro padre S.Domingo,e de las o- 
tras im3gines,e de las otras cofas q de- 
xamos al dicho nueftro Colegio de q 
touieren neccfsidad para celebrar de
nota^ foknemente la talftefta,ó'fieftas 
‘ pero mandamosq 1 as cofas fufodichas 
fe les'preften?y entreguen abuen recau 
do, con fiándolos de perfonasSablesje 
honeftas,e que luego acabadas de cele
brarías dichasfieftas en el mifmo dia,ó 
.-fi non pudiere fer efíe dia, luego otro 
diaiiguientefetornen,e entreguen to 
das hs cofas que afsi llenaren complida 
mente al diehonaeftroCokgio en po 
det ¿cíquefefasdíd*

Otro ÍI por qaanto por efte tefta- 
méco,nos auemoskcho,e feztmoscicr 
rasmandas,e legatos afsi para redemp 
cion de Cauciuos,como para cafar mo 
^asdonzellssy e mugeres pobres, e pa
ra repartir en períoaas enuergonca
das^ para darlimcfoaa ios pobres lla
gados de buuas, delta viíía de Vallado* 
Xid.’e deia cíndadde Paleiicia, e de Jas 
vi lias, e logares defte nueftro Gbifpa- 
■ do por virtud dé las B ulas, c facultades 
Apoftoíicas, que para ello tenernos, 
qaeremos.e mandamos que la Orden 
de4aíVrÍnidadve de !a Merced,ni otras 
a IgtmasQrden es,n i n eó n tic tosí,ni p er- 
fonas preuikgiadas de quaíquiercali- 
dad-quefean nonk entrerrrctan>m pue 
dan -entremeter apedir ni demandar 
las dichas mandas, ni parte algima de- 
Ik^potrque digan tener priufles;ios,ni
T* . f . A . ’ í l  T  . ...

uos¿fíjq>ar^com^r^r>eq50rEÔ  
gu nosídédendolasí^chas mandasler 
incierta^esdudoíasvíii por otra razón 
ili cofa algún a que lea ca nos auemos 
por ciernas# ; declaradas-, y eípecihca^ 
dasksdichá^manda^y Jegatosáfti, co
mo ÍI agorapor nos; fueften nombrad 
dos todo $dos Canáuos queftam delec 
redimidos^ todasíasímugeresqúehan 
de ferealadas.,y. entracLasen religión,c 
todos lospobres llagados, y eriuergoia 
pdos aquien folia de dar,y entre quié 
fe han de diftnboyr: las dkhas hmol- 
nas,e a mayor abondamien to nos ,def- 
de agora nom brárosle - £enalarao$;e 
queremos quef ean^uidos por koala- 
dos,e nombrados todos ellos por fus 
propios n o mb r c s, c fobre n o mb re s a íi- 
nandojC íeñalando fusi per fonai para 
que particularmente  ̂fean ccnocidas,e 
nsanifieftas, e mandamos qué lasdichas 
orden es fe contenten pe fean conte tos 
con las mandas queporéfte nudfeoite 
-fhmentoles fazemos ,e  mandamos.H 
con aquellas les exefem os, y  aparta- 
imes?e queremos que kanexckjÍGSje a-! 
partadosde todosnueftros bien es, y he 
renda. Y fipmveotura de fecho toda 
via infiÍT¿ren,eporfiaren a empedirps 
demandar las dichas mandas,y legatos 
ó parte alguna dellos. como inciertos, 
ó en otra manera afguna/defde agora 
reuocamospe anularnos todas las di*» 
chas mádas, c legatos que afsi dtxamos 
"paraladichajedempdo nde Cautivos 
e para cafar mugeres necefsísadas3epa- 
ra laslimofnasáíos pobrete otra qua 

“le fqu ier m a n da s m  e defta calid ad : pare 
-ciérenen eñenu cifro teftamento „afsi 
"Co rho fi nos non lo nuúlerames fecho, 
nin mandado ¿ e retenérnoslo todo éq 
~nos,e mandaréos-todaslas quantias de 

áuedis conten idasen lasdich asma 
-das,y en cadavoa dellasíá ntieílros reí- 
■ ta me otarios  ̂p araqueílagan de todo
• ello comodekofaiiuyapropria libre,e
* quita. E  otrosfiien cl cafo kíodieho
- rcuocamohe as m ands s de

cada



rada-eiptomil piar apeáis que a las di- 
chas'ordenes ,aísi fe zimos, e desamor 
e queremo s que non goze n ddhs* 

Otro ii por quanto nos au eraos fey- 
do,e ío rn os fechara ,e crían cade la Rey 
nanuefira íeñci*3,y en eíte mundo nun 
ca otra cofa masdeíleamos ni quifimos 
que el fe ruido de fu alteza-y el aloga- 
garnicato j econíeruscion de íu muy 
precióla vida que nuefira Señor alar
gue por muy luenguos tiempos como 
fu alteza lo defíea , e áfsí por eüo como 
auiendo coníideracich a la muy gran- 
de humanidad, e a las muy excelentes 
graeí as,e v ir tu des de q ue n u e 0: r o S e ñ o r 
tan abondoíaraeíite a íu alteza doto „ e 
proneyójcomo el menor de fus ber
ilos humílmsnte fupiicú a fu alteza 
que renga por bien de mandar ver ef- 
tc m itdlamehto, ejas mandas en el 
contenidas, e lo que (o alteza viere que 
fedcue limitar, c acrefcentar, o men
guar mandoqueíea Hm irado ,eacref- 
centado , y mandado, c aquello ani
mo ordeno, c difpongo yo deíde ago
ra ,?  mando que aquello fe guarde, y 
éxécute como quier que a muya pare
cido otráeofa,e fuplico con mucha ínf 
tanda, y Kamildad a fu alteza le plega 
su andan favorecer con mis teíhmen
tar ios, y vsecutores para que fe cum
pla e guarde lo contenido en mí teña- 
memo para que libremente exeéutea 
fu oficio,? caigo que íes digo, e no pre 
mita ni de lugar fu alteza que por par
te del nuncio Apoñolico , nin' de otras 
perfonasrtigunas fea perturbados, nin 
moleñadosea laexecueion deñe car
go, e oficio pues que yo tengo poder,e 
facultad Apoítolica para tefiaiqe difpo 
ner libremente de todo  ̂qaantotouie- 
re como quiñste o por bien touiere, e 
fobre todo íupíico a fu alteza co la mif- 
.Ria inda oda, e humildad aya e le ple~ 
ga tener por muy efpecialmeíite reco’- 
rnendado al dicho nueftro Colegio , e 
Colegiales,ecapilla, e capellanes del 
para que .dure e permanezca', y el eílur

dio de-las letras fe esfuerce - y arrecien 
te en eí dicho Colegio, qüemuchofe~ 
rá me ¿cío ae D i o s e  de fu slteza¿
R honra de fus Rey nos, e porque prin 
dpabnentenenen cargo, c dexo man
dado a los 'dichos mis Colegiales, e ca- 
p ellan es que ícn, e fueren 'de aquí ade
lante que en todos ínsfacrifkios,y rn  
las botas canónicas,e oficios diuinos 
nieguen a nueírro Señor muyfeñala-. 
camente, por la muy excelente vida 
de fu alteza, e por la vida muy precio- 
fodd Rey imefiro feñor, edei feñor 
Proncip'e , e’ de las feñoras Infan
tas , que Dios guarde , e fuplico a fu 
s-teza, que fiempre mande, e procure, 
que entre el conuento de fan Pablo de 
Vaííado-iid aquien yo tanta aficionho 
tenido e tengo e en quien he edificado 
e gafado loque fu alteza fabe, y entré 
eí dicho mi Colegio j eColegidesd eí 
e otro fi entre los dichos Colegia-; 
les ; e capellanes que yo dexo en 
la dicha mi capilla , aya toda paz , c 
concordia , e que íialguna vez algu
na difeordia , e diferencia ouierc en
tre ellos ó alguno dellos, le mande pa
cificar, y aftofegarpor raáhera que to
dos viuan como hermanos ,yenferui 
cío de D io s, de fu alteza, e mande que 
íe guarden,? cumplan iasconílirucio- 
nesque yo dexo fechas, e promulga
das en el dicho mi Colegio para la bisé 
na gobernación del, c jiara que los C o  
legisles que en el vinen, ó vinieren ef-¿ 
ten reformados, dvinsn en obferuán- 
cia regular como fiempre ha feydo¿ e 
es mi intento jédeíleo,por quánto iú 
alteza quedajé ha de quedar placiendo 
deÜo a fu Real mageftadpor feñora,o 
Patrona^prote6lora;e áefenfora del di 
ch‘o Colegio, e Colegiales del, edelá 
dicha capilla,? capellanes,? de fus pre ni 
Jlejós^ebienes,? rentas eípi rituales, y  
temporales para agora , épara fiérn- 
pre jamas, fuplico a fu alteza acordan
do fe de algunos feruicios queiaíu alte
za ácffee'fazcrque tenga 'por bien 
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de acopar eñe cargo de mandar nom
brar péríóna,! pr río ñas que en ello eri 
tiendan cada, e qoado q fea necefíariOj 
d otro fique deipués de los muy luen
gos,! profperos dias de fu Real excelé- 
cia el Rey fucedieron en ellos Rey nos 
c Í6s otros Reyes fus fuce ñores tengan 
éí mifrao cargo >é lean feñores,pro te
mores, ¿defenfóres del dicho Colegio 
c. capilla,¿ yo afsi lo difpo ngo, ¿ orde
no,é. lo fuplicOafus altezas como me
jor puedo,¿dono,y aquello miímo íu- 
plico, y pido por merced al feremísi- 
jno,é muy poderofo elfeñoi Rey ncel 
tro leñor,é que plega a íu. alteza de íié- 
pte mandar mirar el dicho mi Cole
gio , ¿capilla,é les mandar guardar ios 
pruákglos, ¿ conferuar fus reñías, é q 
ñon de lugar fu alteza ni confien» que 
la donación, ¿fundación que yo tkxo-, 
fecha del dicho Colegio, e capilla fea 
quebrantada ni infringida agora ni en 
algún tiempo por lo qualbefo las ma
ños Reales de fn altead»

Iten para execucion, y complimiert 
todeík rmefiro teñamente,! todolo 
contenido en el eñableconos ¿ c nom
bramos^ dexamos pór nueftros teíta- 
rnetariosfy executores al denoto padre 
ínaeíh-o en (anta Teolologia,fray Pe
dro Arcediano nuelxro confeífor 3 c al 
Licenciado lile feas del confe jo de fus 
altezas,¿a nueñfo criado el Camarero 
Chnftoual de Merodio Maeíirefcuela 
de nuefira Ig lefia de Falencia,cape Han 
mayor dé nueílra capilla,édárnoslos 
poder bañante pátá quecumpían todo 
lo que en nueñro teña mentó es conte
nido,! con libré,é general adminiftra- 
cion,c para que puedan defeargar nuef 
írâ  conciencia en todas otras qualef- 
q- fiercofasqelí osvi er en, e les parecie- 
íeóq  deuemfer dcícargadas, é pagadas 
para defearge, de nueífra con ciencia,! 
faiuacion de nueñra anima, afsi nnef- 
trosenados déquépor ventura non te" 
nemes memoria como qaa íefqtfier C o  
legios, c vniuerfidades, eperfonáv fin- 
guiares q m oüz^é que Ies fomos en al-

guncargo,eque fegtmDios,! concié- 
cia d lo  deúemos pagar, e reífimyr, !  
para que dennefira hazienda, ¿bienes 
fea todo muy bie pagado {obré loqnal 
les encargmos de fus conciencias, y les 
apoderaaios,y en tregamos todos nuef 
tros bienes,! fszienda muebles i e ray- 
zes,¿ íeraoui en tes,é todas las otras co
fas a nos ¿cuidas, epenenedentés cü 
qualquier manera de lo qual todo deí- 
desgoraluego les dam os,! entregá
rnosla poílefsian,clo5 confikuymos 
por los coi leed ores con facultad qué 
por Cu propria autorídad,y fin manda
miento eic  licencia de jueznin de otra 
perfess algosa los puedan entrar, e tes 
issr ,! vender,! remataren almoneda 
oub: ica, c fuera ddia su ardando la for- 
isa del derecho,! nc guardada,! del va 
lor deño fatisfagan^y cuín plan,! pagué 
loqueen eñe nueíiro t efiam enio fe co 
tiene,! ios otros nueftrós cargos,! deu 
das,e les dure para ello el termino déla 
ley,! todo el otro tiempo quemas ouie 
re meneñerfaña fer cumplido todo lo 
que dicho es, e cada cofa, ¿ parte del lo, 

Ecomplido ,e pagado efienuefiro 
leñame nto,e todas las mandas,! car
gos en d  contenidas,¿todaslas otras 
cofas, ¿ cargos, que a viña,é difpoíicio 
délos dichos nuéñros rdiamentancsj 
pareciere que enseren de fer defearga- 
dos,eccrn piídos denucííra hazienda,! 
bienes, y dios deícai garon,¿ cumplie
ron, ¿ mandaren íatbfscer, ccemplir 
de todolo remaneciente de los dichos 
bien esjazemo s, ¿ co nfi ítijym o s here
deros al nueñro Colegio dé fan Gre
gorio ,cnueñra capilla folámente dé 
aquello quep reitere,! labrare poco, 6 
mucho; pero ante todas cofas n teñía 
principal in-tccion,! voluntad es.,! afsi 
lo mandamos que ante todas cofas fofa 
tisfag a ,e pa g u e í o do lo fobred k h o en 
eñe teña mentó conté nido, e todos les 
o tros csgos,¿ deudss q les pareciere q 
deu ero os r efrituy r,p oro aquello tere-' 
iros por principal , y fi sigo fobrare 
cumplido todo lo fpbpedicho ¿ e cada



cnneractcr a pertuibai oocííros teila- tudores Francilho deDerenàjè'ei ,A,tbc 
jrcù£ó$ ììÌ en dtaì^^às^es^to^àiKìpjcidaròcrfei^s;

d^emdefte©Mrë& G^n^edayaxatsfifíásírííE^eíte

nuekresbargos, ©’deudas- non fazemos: 
tófefcíóri' alguna* dé^herederós^masí 
ile ipn osi todoaqueite coro piído en 
Jorefkíu o,è reíko^dé^ínosporáéF^ 
deroaí díeho dué#^-QoíégÍo^éá 
dicha -tierra 02 pii la * e© te ó-dicho Os, é* 
íszcm oiy  é condkw^m0s’; éílé: dicho* 
nudto^cfeteentOjd'íbdasdas^ 
y  legatos en el ¿bnteúídasa feiOiciód# 
Dios nu© d io  -S e 00 o parab 1 en ?; ¿- d e f~ - 
cargó de nu cifra conciencia por dipo-- 
cerque t encin os para elfo co mo OMP 
po* ¿Penado, * ■ '■ ■ *■  - *

E por virtud de las facultades ApoP 
tolicas que para elioceneteos en la má 
ii©ra,e vía,¿forma qúeteodernos, ¿de-- 
uemos áe derecho*,è para mayor fegu-' 
ridad de eueítra concisncía-qocreorao-sr 
è  mandarnos que íi en eíie nueírroref-- 
tarnento, y- en ¿as ■ ó&as ;cfcr i tur asp o-r> 
nos fechas,© otorgadas para la demacro 
¿fundado áá  dichonueírro Coíegioy 
¿capilla, è- capdíanes algún a duda o* 
tdere,¿délas palabras deiasdichas eferí

d©xio>,€ penas, eotras * 
colas pertmettentes a  mss&¿sxsmsi&;t 
¿ :;bienaf^ímnLTei%:a:ma:udad.Ovhatc^ 
nydo ^rgoídfcdefpo^C Fve^afiiridc' 
nueít-te> h azrekáa eú fcb o rdínació -deo 
m¿eíh4<*adc í̂y: c:n d a sd sb o rc sc d S - í 
doce 'éfi u'efh- oC Co I egio. .écapilla, ved í 
c ó te p rá i^  pa^ar ornamentos.,© o ro ,: 
c p lata ¿o eafes :atiubO:ro®ándScah: d1 
dkhebo do legib , etapiliacé en pagar 
ixñdlra'eáfa, e'cría dos; diásiíis' otras co* 
iks que. nos ie-mandáoste os afsi p orear, 
taeomopor pahbraquetóác fo fohre-í 
dichoso. cada cofa delio nos es-publico^ 
énoTQizQÓcóBocemos^édcclsrsmos- 
qué afsidd cargóle cargosqoc el dicho 
núeíirce'camarero ira.tenido, e touó¿ 
en- los ti epospa irado:, faifa oy día de.co, 
brar c recaed 3 r h  dicha áu eíka fa zk a-í 
da,¿rentas,¿,de todo7 quanto-p-or. nos, ■
\t ente adir o n o mbre na- gafiaéoy é dcL 
tt ibu y do, c da do, é pa gado que n osae-- 
ne dado buena c'ue ota ccn pág odeaí, ¿; 
verdadera j d que nomos deire ni tinca. ; 
deuiendo cof2-2lgunaye.de todo le da—

interpretado o 
íiamentanos.d por los padr es Gnardiáj 
deLnPraneííccs ¿fray luán de Empu 
dÍ2,¿por la mayor parte deilostodó lo; 
Que por ellos aísi fuere decís rado,e m* 
terpretaGoe.os dcfde agora 10 otorga- ' 
mos,é queremos que aquello vaigsvd-' 
feaexecutaáo,é corophdo.  ̂ ■.

Otro fi por quanto nezirnos, q.üC- 
Ohriftouaíde Merocdo nusífrú Oama; 
re r© criado Maeftrdcuela déla nueftra

e entregamos ai Licencia de IHefcas, y 
excepto do? msi-aueáis , e ófO', ¿.plata - 
cueen fu poder tenemos,é dexamos 
para cumplir oueíírS’aínmSje ten-ame- 
t o ,é aqu ella s co mpiiond oxn 2 o date o s~ q' 
non fea^obligado a dsrotra cuenta, ni 
12¿ón< alguna de tocos 1 os o n orear-^ 
gos qpor no s,y .ennuefí ro no mbredej
líueSrahaziedajébieneshatepidopor^

UKWWtfWtl _______________ q nosk damos porlibre, cquito de¿to:
íg tó * ^ r fe ^ á « ii^ s a « n ifo s p a í- : d o ^ co m o d feto « ,'é««» i> M ®^ « 't
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tri mera voluntad q .antes déla pre^ntéí
pareciere. gí3oe¿íiois t ¿fecho- otorgad ̂  

valga,^  ^ ̂  íí'̂ -tm.Af* /TVrf̂ '“lí̂ nT í°ÍÍ̂ TY..

J -

^ v ^ f^ rá^ tó e n ro ^ o  goÍ íA ^ q̂ ííÍ; 
trimerá yoitót adaptó*; áqñellámejQr; 
i^anéEa^itaia#  p u efasa fe  éaísife. 
eé©^aiBO£anteftancif^ 
(iMMo^fcriúáiiQíde eamara delRey 
e-de la Reyña nueftros íeñoresy¿íuíSlo^ 
ta pufc&Oí i eorteiéí^^nd * ■
ílerk,e?ebiEoá^sáGiAslR®y^s^é#&o^; 
rÍos,c étóuanómayetókf Cabiíciorde'; 
Iaígleíia "Colegial; de nueífra Señora. 
tótaíMartafá: mayor delaYinuynoble 
^ lla  de VaIlaáolid, c del n tunero dg la ? 
¿ichav!lla,eía áerra portó  altezas q efi 
ta pfe fentehlqBaf ro g a ®  ©Syep edimosi 
qüeiañgnatóctóifMgno^áa^tó píe 
fencesqueíáeffen deíio rfigoskfüedoe, 
fecha e otorgada en la dictó Míía-d Va: > 
lía d olid a z¿$; d ias#  1 mesde O fetóe* - 
año del í^acimtóito de nuefeoiSeñOr 
■ Íe&í-ChEtñb ;é& r£%99:r'afim ¿eftjgás' 
queiuerorrpreíeotes llamados-eroga-. 
dos atodo Ib quedicho es, Aifonía de 
Oontr eras¥e Frácifeo dé Vdladieg.c,,e\ 
Rodrigo de Pereda, é Diego de Pare
des criados dei Licenciado deilléfeas.;d 
Pedro deRibádeoíplatcro , yézine de
Vdfedolí^dfcdre&delaliuémecíefi' 
gOjéMacbirídeDerííaorradodeldiclio 
Franeiícq Sánchez de Collados, ' :

mum
ñor Ghfpofody, ¿dlonfh de t. 

mi* ■ \
'T'O.das; las cotóqqerauemos dicho 
; : tórdlim oniodeldqoe fe-Fróuin 

cia^yfaOr den d tó ^ f  rosnen co rd&&¿ 
R ^ Ío ^ ®D r^ ^ p o T ^ n erla  dado vn 
tan cdehradov^rori Gii.e por 'tantos ©a; 
minos láh etó d v® mnñ^uha a^qllé; 
gu e con mochodrte obligar ro rrq ue -:t i ¿ • 
~ ~ 1" te b ard e n  £icoító4 ¿eh

VatódoIld.ibii
loj^lémpos :que^cancamo'S lasí^ey eŝ  
^pO^ide&fby^hescelent^tmoi D*s 
qos Lde ;Lerrn^i^^Pranci|eode' Ssn-
¿o&alli-asr tom^adó^eíoiloGic^^^n f̂üiii- 
di^ydótar -Cgí^drascenrla-s-frincipaics 
Vni^fid^de&d# jipaba* 
darlas a l^Qjdeñ ;de fentoDoitóigo. 
parque tó. ¿o ̂ íiáas nucdasfdctóeha 
g ra a # )  qn^o^:te€rah^% ^c3-áo.c.o 
ijia^peíf^.q^e oo> tópaiigd^k& m sr 
detatóruy fe fef'ícile.hazcr dtórcofia 
deispra' & leprariC ©n - eñeiotcosoaor* 
dejado elBtey ó^e^odeñor%Be^a-Ca 
tredpie ¥i%e.ras4 éla Vei&erfidadde 
¿© tóbfóitóeycfe elpadré maeílrpFi 
Pedr^Ma:̂ ^ h ^ re ;d o & ^ p m ^ y- co 
nocidopor taíitMos ReyaosdeDor- 
tngahy de; Caftiilá.: £n„Ja ̂ Vniuerfidad 
de,Sákm;anea#tó^#^
Qáfredas
V ifpms.Com© tébién cnia ’¥ n k e m  
dad;# Atóla.Lp Vailadolid:ptra;,^  la 
tó tó a  diíigen#a^etóze en ¥eledoX; 
ha fido muy BecedafiaeílaTpeujéci 6 era 
dipoi: q pareee^Ke^weilíafí algunos def 
terrar del monda laíapa^ y aprobado 
doáfcrina del S.Dodcor.Y perq no qog 
dalle a laimaginacjon de cad a vno dar 
por de fanto T-gmas loqne no era, fea 
ordenado q todasfeflas Cátedras las lea 
Jraylesde S.poiBingo, qde;padres en 
hqo^ han recehidok verdaderarnreli- 
gencia délo que elSanto eicrioio.De q  
en fu lugar fedtóalgo delospadresa 
qníen la rdígid fianomhrado ̂ yante- 
puefío para q con fatisfaeionfe; copla 
con elíhñto intento qne há tcnido les 
qhan fundado las Cátedras. Bié cierto 
es q el Obifpo don F, Aíoío como per» 
fonata difcreta qpiíbproucerra eñe pe
iigroid por vetura enfutiepo corn tp  
ya adefcubrMedl daño, ya qnofueífe 
tangráde como-el q aora vemos. Para 
eñe ¿fin dio afin Orden el iníign e Colé 
giod¥alfedGÍidq:fi3eíle Se minario de 
lOsmaefeos^^qnoaoian de eofeñaralos 
demas^y criarlo r? con íaf echededodirl 
tóqsíe de patfes^^ijos féíadk



dopor de jhptQ Tkp,raasdex3BdaIas
agags tutbías 4e > y Bem̂ífelas
que
fo.Queíi bien todos quemo calificar 
fu ¿odrina con el"nombre dclfsnco, 
y  la voz es de Iaco b ñ o  refponden Jas 
mañosa lo que dízen las palabras que 
fon las manos de Eíau. Y  por elfo ip i l  
cuento de la fundación de día tanta ca
fa déla Minerüa, ó de la Sapiencia por 
beneficio hecho ala Prouinda,y ala 
Orden ni toca el reconocimiento a To
los los que en ella viuen. Pues tan inte- 
refada es toda laChnfnandad.no foja
mente,porque della (alen tan grandes 
predicadores, y maeíbros que en elfos 
Reynos,y en los efbaños,en las Indias 
Orientales,y Occidentales enCatredas 
y en pulpitos enfeñan.lo que aqui.zpié 
dieron, uno también porque aproue- 
ehando en religión,)’ ietras(que de to
do ay efcuelaen eíla caía), faliendq de- 
lia con grande erudición,}7 mucha vir
tud fian de fer de mucha confiderscion 
en los pueblos a donde fe hallaren, Pu- 
dieraíe entender de ella tan infigne 
obra la falta que de letras, y letrados te
nían cítosReynos donde los menos,y 
muypocosprofeíTauanlo que aoraes 
exercicio común de nobles > y de los q 
no lo fon premiando los ¡Reyes letras, 
virtud, y nobleza,quando no fe acora-. 
paña con Ja ignorancia, Y  aunque.efta 
falta fe fentia menos en la Orden bien 
fefabequeen aquellos tiempos fe co
nocían pocos eiludios generales en efi- 
taProuincia de Cafiiíla,pues tenia eílu 
dios íolo en Vaíladoiiá Salamanca.T o 
ledo,y Paléela,y aora tiene diez y nue- 
ue conuentos donde fe leen Artes,y 
TeoIogia,y podría bien fer que efie 
acrecentamiento ( fino en todo en bue 
na parte)fe deuieite al Colegio de fan 
Gregorio, que criaua tantos fu jetos co 
que pudieron tomar las cofas el aíslen
te» en que aora fe hallan y van íiépre en 
vn aumento conlosbuenosingenios ñ 
allí fe crian.Y porque a folo eftofe até- 
dieíTe hizo ynquaxtoparalqs capella

nes, por cüya cuenta ccrriefíenlasobl| 
gañones dekoro. Yauqporjufios reA 
petbs eftos fe qmíaro,las cofas fe alíen- ' 
taren de manera que poco mas ocupá 
ekpro dé lo que es meneíler para re
zar» el oficio diuno en laeeldaiy aurv?

cantadas que lía-; 
man.de eapiüa ^on pocas,. Y;oJTfuma 
todas quantas ocupaciones podían di-' 
GCiTir a ios Colegiales deios libros, d
lasquito, 6 modero contentando fe cd
qtres di as en el mes pr.dieiíen faliraí 
capo a cobrar vnpoco á  ayre.Los exer 
ciaos de años mayores, y menores de 
i  eoiogia, de Artes, las difputas que tie 
fie o» o defpues de comer, ó poco antes 
es fin que jamas aya falta que aun en lo 
q es co nfefsiones , yíerraones, con fes 
obligaciones deJa'Ordéqmfoiuuieírc 
mucha moderación, y q íolo fe atcdkí 
fe al eíludio, para q defpues fepudieííe 
hazerefto conmaydrfatisfacion,y en* 
feñando a otras lo que contantas ven-; 
tajas aprendían en el Colegio . El qu ai 
fin agrauic de naydc en lo quc efia Or 
denprofeffa podemos dezir que es la 
Vmuerfidad de Valladolíd donde fiera 
pre ha acudido el may or numero de 
los efiuuiátes, apréder lafanadotrina, 
q en aque 11 os.generaiesfe profeífa.De 
los quales fe comunica a tantas,y tan di 
uerías partes. Efio importo mucho fié 
pre,y mas en ios tiempos queakan^aT 
mos.Todo eñoíe deue alconuento de 
fariPablo de Burgos,q nosdio aiObií- 
p.o-,que con tanto animo; ccrnencó ef- 
ta obraq dentro de feys años ó de ocho 
(como otros)dizéladexo en el clíselo 
en que aora la vem o s tárica,y tsn lo si
da fabrica, dexando hperabundante- 
mente lo q par afuficto délos Col e g i a- 
.les, religiofos, legos, familiares,}7 por-, 
cioniftas^ra needíario,. Y acabada, la 
fabrica año de 1496. coforraea los eíia 
ututos queelfuodádor quífo quede guar 
daííe entráron los Colegiales.
. Murió efte ilufirifsimo varón pocos 
.dias defpues que otorgo el ceílaraentp 
arriba efe vito, a ocho de dsoidemore 
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4¿)6 Tercera partédelaHiíloría.
defte-ano^demily qíiffrtóéñfSsplíó“ 
tienta

fef^árdáe&ÉÍ depó BtodèfanftfM B 
át 't órñ¿de{íóne fu íaMéGÍrí3ÍC£it#gí>f
eíidspaíabrás¿ " ' ' '

Sexto i s - o b i f t  m
t?¿

~ Inm centius ÈpìfcbpMpéftefii p rd íf^  
D « , CP°C* %0 fpofidhca digntfikfflifpeéM¿

lispfdfris n o fi ri ‘JFi ñifibbfi Epifccft TP-ale 
tiní-^^r\nbbhii^W }xhibi^^ÍÍU ib 0  
i m e B d t  f i q u o d  t g f h  q u t  \  ‘ú r d h h p  p i d i r m ú  

'PrdátáktGrfi p  rifid jfirfim ipté deMoíibUe 
m m s  ffiés m üoperedefidtfUiWi t/fipídd 

V allifòktì F a le :?¿tídd'[dífócefiPpfifiod tk
pa rtib k i ilh s adm oHü' ihfigfie %y*

pater'Wnàfhdte-r ^Mphmfius Bufgenj 
^pi(c6p s ^ ^ ì^ tì» k i^ ^ ^ 0ikt^elrkm
Ca0 lld fik i^ apor^0 ^'jpcrCcfiiidrfi t  ̂  ̂¡v . _
W^firifiié&dàÉmrkifikpgte iftjfdm d m qko fecunda Pm drfiiafflM tdruG e- 
Ferdm kdiip fi E h fiU ififu n datcrl^  nerálm Caftdlac &  LegiGmrfiepidrkm 
érecÍor1ktM CQ ¡Íég^'Sy0p^^& pW  e fitti flit ut a atq; >ndmagfia Wrpld do- 
pelld'bbi èmSporpmqkfópcit^qm etiÉmé inm fratrü ‘diUt Qrdmà de bbfirkamia 
ñaúerttíM tottím sfifiakldPátíififótani pe formatori nkn cupáiqfü ih qúdcdñti--

tíbús f  rader cbrp us taktüm modo Eccle fratrei Ordtms pr& diUi de obferhant/á 
fia  aique prapata adificta monas} erfi keformatt nuncufiaiífacrdrü láedkrkfiú. 
ab hoc tanto fr a fufó coñsirutla ah - dio operài dante s c Minué degan}, Ptexin- 
qùa dirupi a j dliqua >ero antiqua qua de i>erbü Tresnad qkéàdiU m  Ofdóprmct 
ruìnamminabatui rèfiituit.dfm  etiam pah ter in fili utm putì Chrtsfi fidelibus 
pradiBoCollegioplurà, bona &  orna rn e predicaré &  a nimàbus faluiem  afierre 
ia con fulte &> reddítm qrmfufcepfts S a* fio fim i pnaxtmtsjumptibùs^ ̂ jA-eix-pbn-fi$ 
cràmentis magno lachnmkrüfont eyfie  ut erigere ìh B itu eh ififib i adid  <0p ofich- 
pradiUú efifiüiem t ih H>ño, penafcxtd c a' autori tasfufiraghtìr, appareprb par 
bora qua f i  Bude cima, anho'Dhi rm llefii ie e tu fIth lfh o n fi qui chartfilm i m C bri 
mo quadnngitefimo homgefimo nomi to pii fi m ftri Ferdtm dt pegi$y&  chdrbf-

. . . . . . .  .. r firn# in C hnBofiudkofira Eiifdhetbfie
Cap.L'X'X.X.yibDe comalosfieyes de Cd gttuee ortm defiégnotis i iìu¡I ri mny Co fili a 
BillafonbBatronés del Colegio, de S. Gre- firn ex ifh ià è domüpro bniufinodi Cole- 

gonio de Faila doli d , y de algunas,. già non fine magna. expFfa tam ¿edificare
copti per tene cientes, a efi cepit nobts futí humiliterfmpìicanttu^ 'bt

-f, . ^ ; ; fó CUegióìì, f fihi Colfógittm h.mufmodt tìi d/Uè bppìdo
Ornerò à edifica riel fenQiv OLi fpo ac domo pradiUaì&cò ad hoc xonuenien

i i^ c J t ' ae la data deità Buìa en Roma 
áñqde ¿488. . -

Ay ètra bula del imfmó P^tiBeeíeia 
í’azorí deía confìrmacìo deila^bravy 
Colegio ,qcomi eri gá. rdadae -emanatite 
runtddfudfanUum fiaht^pmye-iqmd 

. * • - , . io Zdus%eptemhrís0 nnb'ITbmim 1488^
y  ocho Colegiales, y los doze jurairón ÌPontificàtui e/úidem ■ uun&.qú.drio:¿

fe l Íeñoí t Y como el tóorCtbjípo fuiidadoí 
.MbiípqfijivdádGr.Aí pririeipio de ísfa dexò|)or Patroná dsite Colegio aria 
bnca,pidió facultad yép£tmació Apof Reyná Católica doña líabehy a los Re

0 ? y eí.Po y es de-Gaítilíá fus foceífores^ én¡ feñai 
4 inceñocepcip  O¿t̂ uo-,Hieda embid de lo qaal pufo las armas Reaíes en las 
xn laiornfa iiguiente;: -partesmas-principales de eíte in%.né

C o k !

; Fr*AlonÍ6:de Burgos eíte iníÍgoe 
Colegio eí año dé i^8 g;y acabóle den 
trodeqchdanós,§fueélañade 149.6* 
Eítéano eatÉd éñ eíGoíegio el IVlaef- 
trofá iy  Andrés de Burgos infiiéuydñ



Colegio la dicha feñqra Reyna Juego 
ene falleció el 0$iip ^  dcJ^acho vnprí 
míegíe oxcdula Real, dcicle Sevilla a 
veyi3te y ocho de Deziébre del ano de 
14$9* en iaqual acepto y  tomó el pa
tronazgo defie Colegio, y  manió ah. 
Corregidor,)’ Regimiento de Vallado.. 
lid,que en fu nobre lo acep ta fíen, Y  el 
año dequmiéíos,a veinte y feys deDe- 
ziembre aceptó fu Mageírad el dicho, 
Patronazgo con vna cédula y priuik- 
gio que comíenca. Por quinto don fray 
1̂ 4lonja de Burgos Obifpo que fue de Ta~ 
lene id  mi Capellán mayor-¡y  del mi Confe 
jo  por fu,tefi amento,ordeno y  efl delecto, 
que y o d  defpues de mu citas el pey 
yesque en mis pe y nos eferíanos fucedie- 
re afeamosichores 'Patrones. p  rote Ha 
reSjej? de fe afores del Colegio Capilla
que e l fundo,a* doto en la y tila de Valla
doltd,junto conel monafterio de,fan Pa
blo , Pone la Reyna dos claufulas
de fu teíkmento^y ía autoridad que tu- 
trao de fu Santidad para hszcrie,q es de 
Sixto QuattOjCn fan Pedro de Roma, 
apodernily qustrecientas y fetent&y 
ocho 3aqn atro de Febrero, y comien
za el Breut.Sexta? Sfyjt rtm, c.dguia, 
gr¿sfentis "pifie ■condmo. Batum hdoei 
znjlabilem', . Y  concluye la Rey y. 
na. < ,

P o r en d ep srfiru ích d eéD m , CP* V d  
trífido, los m uchos, a y  buenos, (y 3 leales 
fé rn íc io s,q u s e l dicho. Qhtjpo en fu tid a , 
m sfizg  y ^ y p o r  ft^ e r  ■ bien y e  m erced 
a l  pgcrory  Colegiales,, g y c . P or ¿agre* 
fen ie  en la  m ejor m anera ejy form a que 
puedoyC *. deuo.,, acep to ,. g y  recibo en 
m i , elfin aría aya P atron azgo  defen-
fiúfi del dicho p e d e r , y e  con filíanos,% y  
Colegia ¡es , pjg perfom s d e l,  <y> de la  di- 
'ch aC ap illa-,iyc. ^

rEtláel prkilegio en pergamino con 
lejío  pendiente en cinta verde, y es an
te eiSecretario Gafpar ce Gricío.

Aceptofeel Colegio en el Capitulo 
Prómnciaí de Xerez año de mil y qui
nientos y dos,a veyEtey cinco de Se* 
Ykrabrefiiehdo Vicario general el Pre

íentado,fi^Auíciííoldela Beñafén h i  
formahguiente* .. . .

Inpyimis acceptaníns [cieñe Collegm . 
ViJlifdeta-nuJubCíiuÍo[ncliQpegoríj d 
peuerendifhmo dñúdrnmnofrairr ̂ 4 Í- ■ 
phonfb Burgenfichim Mgifcopo. Paleimo . 
JRggiarüq-íis mageítatü c arfe (jare c y  Ca 
gcitano mayan fumft&ofifiime ¡edifica-■ 
tum, r y  c opíofifiime. dotasú cu ommbus 
Be&ore y= Cdlsgi dibu s ypflus pro:fin- , 
t¿bus,pyfuturis,cjp omnes cofiHuilones 
ordinatwnesperljsuereniifiimüdhm do ■ 
minüfraireOidacum Oeya Egifcopum 
Pdleiinmn aznbontat-s * d p 0fid ica , y 3 , 
cum arbitrio dn<£ nafras Zhfabet Vsfifia 
niarñ Pegtna ordínatas,̂ jr ordmandas., , 
ZV congrcgaiioni noBra íenore prafen- 
twm incorpora mus Jduí concedí-mus ¿ice 
tiam py facultarem habendi in altan 
mayori ficas Capell¿e Sacramentum E u - 
chariftíce,^ Extremdrnchams.

El Reuerendifsimo fenor don fray 
Diego de Deza;cen parecer y autori
dad de h  Reyna dona Ifabel, y con hay 
adrad ApoEolica de Alexádro Sexto, 
en fu Breu tEum ficut accepimusMpmce 
apud fencimn Tcifum >kimst Jt/Iarítf^ 
anno 1502. Pontíficatusanno fecundo,7 
quito los capelíanesqueel Obifpo aula 
inüituyGo,y.añaáio yaumentó .el nn- 
mero^K los C  olegiale s,p o rq u e ía Rey 
na quifo que afsi fchízíeífe.

En el Capitulo Prouincial de ñ vih , 
ano de mil y quínietos y veynte y íeys; 
fiedo Vicario Prcuincial el padreftay, 
Diego de Pineda^y elefro Prouinasí* 
Fray Bartoloméde Sayaueárafe man 
do por vnaordenación que eíColegia 
de fan Gregorio tuuieíTc el te£eero:iüa 
gar en íos Capiíulosen las conduíio- 
nes que fuílenta la Prouincia. 
mero tienda cafa ácl Capitulo,}; el Ce
gando elconuenfep dcSalamaneaP/,cii‘ 
d  Gapitülo-Prouinciax de T oro- año 
.de rail y quinientas y treynr2..y rres, 
fiedo Prpqíncialfrayp^gQ ^ef^í'e 
dro, fe mandó quede aíli adelante jos 
eftudiantes afsi Artifias, como T eoW  
gos,del cÓucntOjde RPpblo dcVa]l?>do 

Ccc 4



liG-íu-e-írCO a oyr al Colegio dé S. Grc - 
rio.Y nofreefto comovnautormo-* 
â à  nodîxo, â ë  ànôdequatroeientos 
y non en ta v íeysjqüanéo entraron los 
Cokgiaièsÿe paño cî eftudio de fanPa 
blo a fan Gregorio, pues eñe año ama 
eftudio en fan Pablo ¿ como confia de 
las prou[ñones de Regentes,y Lerores 
que cu todos Capítulos Proüinciales, 
(y au en los Generales )fe proueiá-Dei 
pues el año de mil y quinientos y cin- 
búenta y fíete,fe boiuio a poner eftu
dio de T  eologia,y Artes, en d  conuert 
to de fan Pablo*

Capitu. L X X X ^ I I ,  'Délos Cardenales] 
î /irçobifpos^y Obifpos, que bâtent 

do el Colegio de fánGregorio 
de Falladohdé

1p  L  padre Máefiro fray FEernado dé 
^ C a fiil lo  en el capitulo quarentay 
tres del libro tercero de fu primera Cé 
tuna,haze memoria de algunos padres 
que por diferentes caminos han honra 
do fu Orden,quedando obligada a efte 
Colegio de S.Gregorio,por auer cria 
do defde las manilas (como dizen)per 
fonastan caliñcadas.Cuenta a los iluf-

p ^ y Ó b i^ o s^ a e  Argobftpb: délárdn 
dad de' t e m ía ; en Fijipinas el padre 
fray Míguel de Renauídes hijo de Va
lladolid, y Colegial por fu cafa.

El Maefiro fray luán de Efpila Colé 
giaí por Sala manca,y hijo deaqüel co^ 
uentOj Argobifpo de Marera en el Rey 
iio de Ñapóles, aniendo íido primero 
Catedrático de Theplo grade Efcota 
é n la V nid erfida d de Saíámañcá.

Eí padre Maeftro fray luádé las Cue 
uas Obifpd de la ciudad de Auila,def- 
pues de auer fido Prior de Salamanca, 
y Prouincíai d eft a Pro u in cía.

El padre fray Domingo de Vlloa 
hermano del Marques de laMota,Obií 
po de Mechoacan,d efpues deauerteni 
do otras Iglefiss. Fue Retor del Cole
gio , Prior defie conuento de Vallan 
dolid,y Vicaria defia Prouincia, y fue 
hijo del comiéto deja Peña de Frácia.

Eí padre Maefiró fray Diego de 
Mardones Obifpo de Cordon a, hijo 
deBurgos,defpt¡esdeauerfido confef 
for del Rey donFelipeTercero,Prior 
de Burgos, y del conuento de fan P a
blo de Valladolid 3 de Atocha, y de o- 
tros muchos conuentos, Difinidorae

trifsimosfray García de Loayfa,yfray 
luán de Toledo,hijolegitimo djl Du
que deAíua,Cardenales delafanfá Igle 
fiayArgobifpos de$euíIlaaY Sátiago.Y 
a los Arjobifpos Fr. Bartolomé Carrá 
0  deMiráda,y F.Geronimo dé Loay- 
fa.A los Obifpos. Fr.Bernardo de Me- 
fa.D.Fr.Bernardo Manrique hijolegi 
timo del Marques de Aguiíar.Fray Mi 
guel de Salamanca. Fray Geronimo 
deFonfeca.Fray MelchiorCano.Fray 
Vicente de Vaduerde, Fray Francífco 
de la Cerda hijo del Conde de Cabra, 
Fray Vicente Pedrada. Fray Dio ny- 
fio de Santis> Fray Filípe de ,Vrrías. 
Fray Pedro dedÉ^Peña. Fray Pedro 
de Agr eda. Fray Lore ri 50 de F ig ue- 
fóaíhijplegidmo^el Marques de Pife 
gó^y Conde de Feria. ; Fray Antonio 
deHeruiaso d

Sin eítos Rétoendifsimos Arcobif

dos Capítulos Proaiñciales, y Rector 
defté Colegio.

El padre fray Domingo de Salinas 
Procurador general de ía Orden, en 
Cortejiijo del conuéto deMedinadcl 
Campo,Obifpo dé Venezuela,

El padre fray Pedro Pcnce de León 
deí conuento de Salamanca,hijo legici 
mo del Duque dé Arcos jObifpó de 
inora, defpues de auerlo fido de Ciu- 
dadRodrígo,

El padre fray Alberto dé Aguayo del 
conuento de fan Pabío de Cordoua, 
Obifpo de Afiorga,

El padre frayTomas Bíanes,hijo def 
te conuento de' fan Pablo de Vallado^ 
lid Obifpo de Chiapa* ^

1FE1 padre fray Francífco deCorco- 
ua,del conü ero deC ordena,hijo IcgM 
mo del feñorde Monteriiayor y de Ai 
caudete(qúe defpues fueron Codes^fúe
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hiartyrizado por los Indios idoJátraj Proübrfaiáeña feoülncw.
df ticrrafirmeíaoKndokrydó a predi, Elpadré Maéfirdfráy Diego defari
c a M fa g ra d o E u ^ g d ^

El padre fray Pedro Moreno del co de coMnto.gran Predicador D i 
üento dcSegouiáaíaeteado iy raBerco finidor de va capitulo Prouinciaí, y de

t o o  general,Prouinciaí defíá Prouia 
tía,y eopfcffor dft Emperador.

Él paxlrc M áefco fr.P ed roL op n ó  
Colegial hijo de Segouiá, dos vezes 
Prior de aqueliacaía ¿ dos vezes Prior 
de Burgos,otras dos vezes déÁuite* 
Prior de fan Pablo de Valíadolid } y de 
Salamanca,Re¿for deí Colegio* Diñ- 
nidordevü capitulo Prom nciáí^ deí 
pues Prouindaí defía Pmiuncia.

El padre Maefírofray Miguel de los 
■ Áreos,1 Colegial por Cordoua, Prior 
deaqueíconuento religidfifsímó y oh 
feruantifsirno, Diénidor deí capitulo 
Prouinciaí, y dos vezes Prouindaí de 
Andaluzia.

E 1 padre Maefíro fray Á Iberto.de las 
cafas, Colegial por Peñafiel, fue Pro- 
pincialde Aíidaiazia.

poripsuentiks Indios,yendo a predi
car eìiagrado Euagdio a ias Filipinas* 
y lapon.

C d ptiftì.L X X X l?IIISD e ìos Generatesi 
'Prom nciales, y  Trocuradoresge^ 

berales de toda la  Oràeti que à  
te nido efle Cólegioè w

Generales de la Orden 2 »
I J L  padre Maeftro fray Garzia de 
^ L o a y fà ,q u è  fu e Àr£obifpo de Seui 
ila,fu e General de nuedra Orden^

EÌ padre Maefìro fray Alberto de Ias 
Cafas7Còlegial por Penahel tres vezes 
prior aé fari Pabio de $euiila,dos vezes 
’Prouincial de Àndaiuzias Procurador 
generaby.defpties Generai de nueitri , 
{¿grada reìigiorù

; Trouinciaiej, 5 6,

C  L  padre .Maefíro fray Agufíin de 
^FuneSjinSne Predicador, Prior de 
ñáúchas partes Redor dél Colegio, y 
PrQüuiciai de toda la Prouíncía de EÉ 
paña,

Eipadre Maefíro fray Domingo de 
M elgarejo Colegial por fan Pablo de 
Seuiliá ,fue Prior de Xerez, ele ¿lo de 
fan Pablo de Seuilía*y no quilo aceptar 
] o , fue Prouinciaí delaProuinciade 
-Andaluzia. .. . . . /

El padre maefíro É.Garzía de Lo  ay 
Zade quien ya diximos,£ue el tercero 
Prouinciaí hijo del Colegio. ...

E l padre fray Chnftóíia] de Cuzma,1 
Colegial por Peñafiel , fue Prior de 
Xerezdos vezes R edordd Colegio 
Prior de Granada, y fue el primcr Pro 
úincial de Andaluzia > Lelo, fe ga nda 
vez. ^
*• El padre fray Bernardo Manrique 
de quid ya diximosen los ObifpGs,;fee

Eí padre fray Diego de PinedáGo- 
Jegíal por Amia, Prior de muchas par
tes,y defpues Prouindal delta Prouin- 
cia. Fue rdigíofíísimo, y tan humilde 
que défpues de Prouincial le mandaro 
que fuelle Suprior de Talauera ¿ y lo 
acepto,’

El padre maefíro fray Thomas.-.de 
Guzman fue Colegial por Paíenciafín 
Egne Predicado ivprim er PxaOrdéGca 
ña defpues ío fue de Vallsdohd, y Bro- 
iiineialde Aragoii;

El padre Maefíro fray Domingo 
defanta Cruz Colegial por Piedrahi- 
ta muchas vezes PrioiyRe¿1 or del Co
legio de Alca3a,y delColegió,y fíendo 
do actúa! Redor fue dedo  Prouinciaí 
defia Proüinciá. f , :

Éí padre maefíró fray Vicente Cal- 
fí# Colegial pór Xerez, P ricF e iÄ ü - 
chas par tes de Árídalúziíh ptioaer Cate 
dratied de Vifpéfás eníá Vniuferfidád 
de;C fuha,y próúincial de Andaluzia.

Eí^padré fray^Mártin de Álqúicia, 
Cqlégiaí por Salamanca, dos vezes Re 

Ccc £ tor,-
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tor Prior de-Sal^anea,ydé otras: mu- 
mvfcíías^sstesiÉroQincial ele crcd eira 
® r ¿ 't ^ c i^ 3nuHíS^amcs^uc:ll¿gaáre la 

BrfxísetonJ

alla-fiic P r c B i n c i a l  d e  C h i s p a d ,

oíRípadre Maeítro fray Geronimo 
d e& óillaC  oíéglalpor P eñafidPrior 
en mu:càasparces3y Prouincial dePor-

A p a á r e  fray Moníb BurgaíesCoje 
gislpor Zamora,íue Maeftro,Prior 
en̂  ranchas partes,y Proniacal en las 
Indias.

?E1 Maefiro fray íuan de Portes Co 
le gialpor Burgos Prouincial de Mexi 
co ca las Indias.

El padre Mseftro fray Bartolomé 
de Miranda Argcbifpo de T  o ledo, fue 
el hipo diez y ocho que tuno eíte Cole
gio P tomo ci al.

► El padre fray Pedro Delgado Colé 
siaí por Salamanca,fue ProuincfaidosO t *
■ yezes.cn las Indi as.

El padre fray Eranciíco dé la Cerda 
Colegial per Cordotiafue Obiípo, y 
fue Proníncial de Andsíuzia.

El padre Macftrd fray Lays de Gra 
n ada fin  fign e predicador amable a 
Dios^af os hombres eícríuio muchos 
Iibro5=CGn la erudición fanticaá, ybué 
cíli íp quero da la G hriñí andad con o ce 
foe Prior en la Proifincia de Andaíu- 
zia,y:deípacs Prouincial de Portugal. 
jEbpadre Maeílro fray Melchor Cano 
jObilpo Canaria fue Prouincial deíla

El padre Maefirofray D ion y fío de 
S'2fiíEs,'Qbü"po de Canaria fue Piouin

■ tí&Andaluzia.
EJ padre Jvíaeítro fray Bernadino 

deVique Colegial p crian Pablo de Se 
uiha^Prior de aquel conuento. Vicario 
de la Provincia de Andaluziaydefpues 
Promnciaí,y E édo{scábadoíÉÍ P r oui n 
-eiskto-J) Pnótíde Pprtacoelidé Setiiila 
•lemataron en vn defierto. .u. -,
1 - -El padrefray Aíonfo deViíkliiaCo 

fan Pablo de Vail^pHdireli 
P a dre .q.co.zelod e eníafg ar

uento, y Vicario de Gali zia, Prior de
Medina del Campo dos vezes de Tole
do.de Madridvde Burgos, de AüÜa, de
VI do ría A>o svezes Rector del Cole*
sio.murio de cío Prouincial defkPro o. '. .
uincia.

F:í padre fray Tua de Vi "¿franca Co 
legial por la Coru5 a,íiie Vicario de 
Galizia Prio r de Plaíencia qe Amia de 
Tahuera y 3  ValiadckdjDiñtiiácr de 
dos capítulos Prouincial es. Dos vezes 
Rector del Colegio. Prouincial delta 
Proni acia, y acabado fu oficio íeguifdg 
vez Prior de Yslladohd.

Eíl padre fray .Andrés. Velez Maef-' 
tro por las Indias Colegíalpor Leoii 
Prior de Ocsña,y Prouincial enlaslii 
dias en d Finí.

El padre fray luáde las Cueuas Obií 
po que fue ce Amila fue Prouincial def-i 
ta Prouincia. ,■ ■ Z

£1 pad re fra y luán de T ri años Colé 
gial por Tríanos fue Ledfor de T oco
logía en muchas partes Regente del 
Colegicuy R eflor Prior de AuilaPro 
vìncisi electo dsRaProuindaj viniéda 
de Roma le cautiuaron en A*rgel, don* 
de fiendo efclauo del Rey de Argel mil 
rio antes que llegsfife el refeate. m

El padre Preíentado fray lúa de Aid 
dediano Colegial por Peñaficl iníigne 
Gobernador, fue tres vezes Prior de 
Aúlla,dos de Burgos,tres de Plafencia^ 
Prior de Segouia de Toledo y de Burh 
gos dos vezes.Vicsrio de Galizia, quád 
tro'vezes Refifor del C olegió la  cáyo 
gobierno agradecido el Colegio hizo' 
eílatuto en qué k  prohíjo, y dio rodai 
las gracias, y priifikgiosqdedenehdos 
Regentes j nlabidos.fuePron inoi sldeí- 
taPrOumcia.’ ■-

: El p a dre! Maefír o> * fray Carpati dé’ 
Cordona Cotegml por Cordona, fue 
Cedrar de T neologia en íu conuento^
defpues Regite principal: deí Colegia

k s Iirdio^paífq definíq Théjrhas deSepiÚá IHfinCoh



ifel capítulo OéÉreiráí deBaycefóna/ 
Prior de Corooiíá, y de GtádádájPro 
i)facial gc ^Andákma > ConfeíTor de
tí '3Éá|éftáá-;4 í . 'ríljpb Tebcéróydd 
ErGortíejó de'eírado *• írifighé Vsronj 
y,CÓpodá<5^¿>rfeEy éílimádb con to- 
8^féB€rMó'nW  todos los Principes, 
y.4árá£3 cj¿ éP# ¿hterradó en iah Pa
bló de Gordóba con vn iñíighe epitá-Xa 'jjr- Vi* • ‘ T *• r- *■' ■ *nodobre fu f epuítura;
. El p á re  fray Frañcifco Aguayo Pre 
féntádpQblegTaí por Granada Ledor 
^fetbm ientW Pnbi de muflas partes 
y  Prouincíal dé las Canarias;
; Eí padre Mheft róFr.Pédrb de Cotre 
ras- Colegial póflyégóuia; Tres vezes 
Prior de Toledo dos de Segouia dos 
vézés R eáor dcl Cóicgio Prohincial, 
mMtifsimd é 0 á  Ptm in áaxqm m b 
jtétá&kiíénié. ■ , '

Elpadre Maeflro fray Alonfo R o 
mero Colegial por Xerez L'e&or de 
Xere¿8dThéok>gia:Príor Ronda de 
íanEucar y de Ezíjá,Vicario déla Prb- 
u ideiá de A o d a í-irzta, y defpáeFProuíri 
eialen la íiiiírtiáProuinciainfíghePré 
diéador deípues de Prouíneiál Priordé 
MóBtdiion ■ de Seuilia, y aeípues de fá 
tobuentodeXerez. .

Eí padre Maéftro fray litan Bautif- 
ta Colegid por Portacoeli déSeüiüa, 
Lecfb f de Théólegis, y Prior en- mu
chas p^tes-de kErbüincia de Añdalu- 
zia^y-Pr'óáinciái énlámífíiia Prbuin^ 
ciajhodibre de mucha religión ¿ y go- 
uiereb; .

Déífos Prohiríciáles los diez y feys 
lo han udó en eíiá Prouincia,y los diez 
tn UdeÁádaiuzciaA los demas en Por 
ingaljÁragorj,y Indias.

’Procuradores generales de todd 
la Orden. 6.

Í J  L  padre Màcero Geronimo de Pe 
•^ñafiélfué Procurador de toda la re
ligión. \ . F .

El padre Maeílro fray Bartolomé 
dé lai'calasAdddélpués fue General; -

, El padre^frayíGehbnímo' de Tole? 
do Go leg iaí por Sálaroanéajdos vezes» 
DíEo idor P rior de m.ñéls¿s j) a rtes Crié 
eirá Prouiheia eíéfePróiuradorídé 
lodb laFefrgíóbVy no ’Ib^éifbhceptan 

: E í padre -Maefiro f>; Marcos de Vá-4 
Hadares Gafeáratico de prima dé da 
Yniueffídád déT oiedb,Pri o r d e ag uef 
éonuentb Procurador, y Vicario Ge-- 
hcraldeto^idéEraréligióh. j  \ \) 

El padfefrdytüddelásCueuas Qbif 
po cj fue dé Auiía, fue Procurador gea 
ñ era i eíé&dyV ño lo aceptóé ' _ ■ --tí y 
. Hipad re Maefíro fray luán Viceñftí 
Catedrático de Salamanca &c.

CapituhLX3Z X I2Z*'Délos Predicado- 
res,y Confesores de Jueyes, y Catedráticos 
: 'de Pbeologia ¿te mfignes V/uuerfi- 

dudes que ha tenido e l Colegio ; ■
de fan Gregorio de Vaz 

íladokdi

Predicadores do los Pfyesl 6i

E  L  padre Maeílro fray luán de Sala- 
manca,Obifpo qué fue de Canaria

Pradicador de Garlos Quinto.
El padre MaeEro fray Vicente Me* 

xíá Colegial por Iaeh Prior muchas 
vezes eh 3á Prbuincia de Andaluiia re^
ligiofifsimos y Obferuantifíimb, fúe 
Predicador del Rey d Portugahy muy  ̂
eftrmadódel. . . , y .
t j El padre; Maéfirb fray Al°nfo dé 
Herrera Colegial por León, fue Pre
dicador del Emperador. . .

El padre Máeilro fray IuahJ Manuel 
feblégial pof fan Pablo de VJf)adoli& 
tres vezes Prior -dél-miímb conuentój 
R edor del Colegio, y .dos vezes Difi- 
ñidor y fue Predicador delErhptrador 
Carlos Quinto; ^ , . . ,  ,

Él padre fray. T  bomas -deXháfa C ó 
legíal pbfBurgbf,4aédosvezés'P 
Segouíá otras dos deBurgos,yéñpri^ 
partes fue Prediéador de/Garl&s Quin 
tb>y muy eftimbdb dél ;póf fu reiigioEí 
' E l padre Maéftro Éay Herhahlq

áét
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« C á M a f e k g ía ip o r 'a r iP a y q  de 
yaliadoiid,Regere ddC olegic P n m  
de Madrid de nueftra Señora de & m i 
cha de fan Pablo de Valíadolid,dos ve-. 
zesjR eaorideí^olegio^dicadorde 
lamageftad deFilipo Segundo Viíita- 
dordeíaOtden déla Merced,Coníuk 
tor de la fanca, y general Inquiílcion, 
eferiuio doSiparte s de la Coronica déla 
Orden, fae a portugal por orden del 
Rey nueftroíeñor a grauíftimos negó 
cios j;y'finalmente fue el hobredemas 
prendas, y maseftimado que alcanza
ron fus tiempos.

Confesores de los %eye¿* 5;

EL  padre maeftro fray García de 
L o  ay fa,fue Confefíor del JBmpera 

dor Carlos Quinto*
El padremaeftro fray Pedro Ferná 

dez Colegial por fan Pablo de Vallado 
lid,fue Regente del Colegio Prior de 
Talauera Rector del Colegio dos ve- 
zesjPrior de Burgos Difinidor de va 
capitulo Prouineiaí, Vifitador de la 
Prouincia de Andaluzia, y Confeífor 
del Rey nueftro feñor Filipe Terce
ros

El padre maeftro Fr.Gafpar de Cor 
doua,ConfefTor del Rey nueftro feñor 
de quien diximos contando los Pro- 
oincíaíes.

El padre maeftro F. Diego de Mar 
dones Obifpo de Cordoua Confefior 
del Rey nueftro feñor , de quien diji
mos contándolos Obifp os.
; El padre maeftro fray. Diego de fan 

P  C d r ofil e co n fe ffo r d elEmpe r a d o r, y 
ya d-iximosdel en losProuin cíales.

C¿tedraticos de Vniucrfidades. r j ;

1 7  L  padre maeftro fray Frácifco Caf 
*. n^ei °  Catpedatico de Valíadolid 

deprima. ’ ft
- i El P^dre macfi ro Fr. Matías de Paz 

Regentedef Colegio, Catedrático de
l y¡ defpues

Catredatico de efer itura de Salamanca
qu e eferkio; vnas releítio n es.

El padre maeftro fray Alofo deBuf 
tillo ,Prio.r ¿e fan Pablo de Valíadolid 
Rc¿f or cd C o leg io , y Catredatico de 
ftaVniueríidad de Valíadolid. r;..

El padre iBaeftrOfray Miguel de Sa 
[amanea,fue Catredatico, y Regéte de 
la Vníueríidñd de jLouayrra. ,

EÍr¿iacfiro fray loan deViílagarda 
hijo del convento de fsn PaHlo de Va- 
lladoíid,y Catredatico de Vifperas, de 
la Viuerfidad de Qxonia en Ingla
terra.

El padre maeftro fray luán de Lepri 
Catredatico de Prima de la Vnmcrh- 
dad de Salamanca.

Elpadrefray Ioah;de Victoria C o 
legial por Salamanca,Prior de muchas 
partes in íigne Predicador, y Catredati 
co de Salamanca. . -

El padre maeftro fray Vicente C al* 
no, que fue Provincial de Andaluzia; 
fne el primer Catredatico de Efcritura 
que huno en la Vmueríjdad de Ofu- 
na.

El padre maeftro fray M dehor Ca- 
no Obifpo de Canaria Catredatico de 
Vifperas,y Prima de Salamanca.

El padre maeftro fray T h  ornas de 
Pedroche, Colegial por Piedrahfta, 
Pri or deT oledo V icario delta Prornn 
cía,Difinidor de vn capitulo Prouin- 
cial, y Catredatico de Prima de T o 
ledo.

El padre maeftro F. Pedro de Soto-, 
mayor de la cafa dé los feñores de Pin
to Marque fes de Carracena, Colegial 
por CordouaRegente del,Catredati
co de Vifperas, y Prima de Salamanca;

El padre maeftro fray Antonio del 
B tifio Colegial por Gran ada fuePdor 
en muchas partes fue apacible, y am ahi 
lifsimo,y Catredatico en la Vníuetil
dad de Granada. t

El padre maeftroF.Iusrí déla Peña; 
Colegial por Piedrahica CatredaticoL; 
de Vifperas de Salamanca do&ifsimQ. 

El padre maeftrofray Pedro>dekJ



Peña C oIe^i^pferBétóstitc, Obií- 
p&éel:^^t^fC acedracico:de Méxi
co,'7 .

E! padre ínaeftro frayAmb roílode 
SaláA G ^ibgial por&alaiBanca > in- 
B§ne;p^ica3 ^íboml)?^de •gran'ieP 

, geutovy .eíperan gas /murióCate drariv 
co de Sa la ma p c a, efcri ¿iofobre la pri-; 
^ürapáf^^eIe¿C etáéá(^  y 
- - E i L^E;E-¿Iipede Menei"es de! coutíf 
to dcTrugííio, y C g!egiaí porLiig  o¿ 
Catedrático Be fantoT omas d Alcalá.

cbBePrlm ^df^^ -1
L 0  pádrb#ay- ■

gial pbir S ilá ^ aD e á& ^ ^ d la^ í^ f© ^  
uincia, y Regente de^C ol^lovC ate*" 
dratíép’’ i?

oeínnrs hvríV 'EKif-fr̂ r̂ JW iAlî DÁ je íJ
rocuratiórgeiié , 

rábde toda' lá ^ e ^ id o 1 p Abideftordel 
Cardenal , y Archiduque Alberto Be* 
Áuftm , efcriuio^ ¿ ra iz a  Chns¡;i3 tm i 
nentiís i-ntámenter j ’ "

* & $ ^ íb irá y  Ambrofíb-'ójeira Co 
legial de por Tan Pablo de Seuilla, fue 
lHor4 e"Árc£Hdóna,y páffó a ías; Indias, 
dbiid b¿Kfedtiiad ¿elbs Rey es,fu eCa 
tedratico de Prima. : : “ y ;ir

'  E f  pgdí^ma^ftt^fráy Francífcq de 
SantaCpuZ' Gr^tegr^por Gran ada,fue 
Regente del Coleg-io «de faritó T b o 
mas deSemífa, y Cathédrático de Pri
ma de C).ftuna.': * '....... ‘ ' <■—*
El padre maeftro fray Domingo dé 
GazmaniBelacala délbsCoodefdcAr 
cos,Cokgial p o rT  oled o, fue Regen
te del Colegio^atedr-atico de Santia
go de GaUzia de Prima, y de Duran - 
do i en ‘Salamanca: fue do&iísimo va- 
ron.

El padre maeftro fray Bartolomé 
de Mediría ^Colegial por Salamanca, 
antes de fe r Colegial defta cafa, loamV 
fido de Alcalá,deípues-fue Ledor én la 
Pronincia,y Regente del Colegio,D f 
íinidorde vñ Capitulo general y otro 
Prouincial, Catedratico- de Prima en 
Salamá nca^yefcri uio fó b r efa i .a.y-fó- 
bre la $ .part.de fanto Tornas,y vna Sa, 
ma de-cafos de conciencia.

El padre maeftro fray Marcos de 
Valladares Colegial por Salamanca, 
Lector de Tria nos,y TMedó,Procu
rador y Vicario general de toda la Or 
den, y  Catedrático de Prima de T o 
ledo. • h . - ■ ; ‘ y , ,

‘ El padre maeftro fráy’Iúan de Vil- 
ches Colegial por Iaen,do$ vezes DiE 
fínidoren la Protiinciace Andaluzia., 
PriordefaenydeLerenavCaEedrati-

Él padrel\efehiadb .feyAToBfb’Be 
SomcmtesjCQtégiáPpd'EOuiecio, Le-
dor de (anco Tomas de.AícaíájRégen 
te Befte Colegíó?Pribrde Mieu3}y'Ca 
tedratico de íantqTornas en k  Vniuet 

'Edadde.Afcálá. 1  \ T:y ■ 'y y f- 
Elpad re roseírf 0 fray T o  mas Gpx¡ 

cá I ezCo le giál'por Sais man ca,Le So  t  
d eT  oledo deTeologia ,yCatedraci- 
co de Prima de aquella Vniuefíidad,- 
Confultor dei fantoGEaqyy confefr 
for dei VirreyBeSicríiaT y j 1 - - r " y y'y' 

El padre Pre femado fray ,AIonP> 
de Aluarado, ‘ColegíaípoETÍazehcia^ 
fue Le¿lor de fanto Tóm aloe. Alcalá ; 
de Toledo,de Áüi%de;V.ál]ddolid, R e 
géte del C okgio,Príbrde^édinaCe í 
Campo, y Catedrático de Prima de la
Vniuerfidad déTolédb.'

Ei padre,Eay íuan Sánchez Cole
gial por Sala manca, Ledor de muchas 
partes, ho'mbredegran ingenio, fue 
Catedrático dePrima.de Santiago ce 
Gálizia.

El maeftro fray Baltafar Nauarrete 
Colegial por Trianos^Leáor deTco 
logia de fanto Tomas de Alcalá , de 
fan,Pablo1 de VaHadplid , Prior del 
miímo Conuento, Catedrático de la 
Cátedra que fundo el Duque de Ler*» 
ma en la Vníueríidsd'de VaíladoHd -, y  
efcriuioddsttímos de controuerfiasfo? 
bre ía primera Parte.

El Maeftro fray Iusnde Eípila Ar  ̂
^o.biípo. de Matera}fueCatedratico de' 
Salamanca.

Elpadre Prcfentado fray Tomas de
T  oríes
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Torces Colegial: por. M a d i f d aa'' 
t es que lo fucile deíle. Colegio ip ama 
lído de. A [caía Catrcdatko; d;e Prima- 
detoÉaypa...

C  León ¡
¿ e;p.Éjg:lío,y T  oledo C.atredaneo de 
Vífperas déla V niuerfidad de Alcalá,,
¿íajCatieáa ̂ e iu n d o rf iP^que 4 e ,

^ .feto -X ^ H asd -e^ eL d íí^ ;. . ... .
_ ¡Tlp%dre:m sd ire  irày^fea jeté Sala- 
mancajque deípuesfae Gbiipo de Ca? 
nsria.
. . .El  pad^er t0^jxro£izy^M.G[0 deM e-
d ida pe:pfoj%%d¿-gra-ii foigcñ io-dp^j'fii 
vAQf y* a^tí£*i@£jleyesi.£p£pmeíidare: 
granes negpciós;

E ! p a ái^ m ^ c^ m í^ v^ m ^ ééÍstG m  
G ^ iu e 'G ;a^€-éa:tìeoidefeaR^éridad

CdpttuL L X X X X . V e 'algunos de los , 
ìTiftejÌTOs^ye^Tiptore$ ^ ut h# te tildo 

efíe Colegio,

j^LaeÚrossnjtgnesen t b e d o g U .  *86 . :

t ?  t  padre maeílro F. Andrés de Buf

 ̂S lpadre^aetro  --&ayin^de.Víc-§ 
tona que foeG arred acico deSákmas- 
ca. .

•El p ad re m aeílrpir&y E^ego^dafanl
Pedróqae tue .ddpdést 
feííor dei Emperador-i

¿y eo>

,m
^ g p sp r im e r  polegraldeíle C  ogio, IaP u e n te i^  
yRe& er perpetuo de Cano de la facul; pu es P rior de Zafra, 
tadác Thcciogiade la Vniúexíidad de, ,; Eípadrpm aeircr&ay PedrpLo^a** „
Valladolid. y n o3 que deipues fue PromneiaL deftaí

El padre, maeftro fray Gerónimo; prepinexa. 
de Peñan el que fue Procurador de la'; . -Ei padre íüaeílro fray Miguel Ar-p 
Orden. cosquefue deípaes Frouincialde An--

;EÍ padre maeílro fra y Femado Ga- dalu z:a dos vcfces.
llegogranPredícador. . •
. Él padre maeQxoíray laclas de Paz 
C  atr edatico.deV alladolid^y Salaman
ca. -

El padre rnaeñro fray Fernando, de 
Torrijos.

El padre .maefiro fray Álonfo Buf- 
tiHoque fue Catredatico de Vallado- 
lid.

Eí padre maeílro F. Miguel de Cor 
dona.

El padre maeílro fray .Nicolás de 
PoIaneo,quelue. Prior de Burdos.

El padre maeílro fray Domingo de 
Am aga, que fue Vicario Provincial,; 
Prior de muchas partes,y amado de' 
Dios,y de las gentes, . ,■
; El padre maílrofray Miguel de SaA 

lamanca, que fue Obifpo cíe Cuba. .
,E1 padre maeílro fray Domingo de 

Aflea raz. •
Él páare maeílro fray Domingo de 

varón , y Regente

EÍ padre maeBroí fray lAlbérto^de-¡ 
las Cafas 3 que deípues; fue; General do * 
la Orden. ?
-  El padre maefir® ffay Viz-ente Me-1 

xia que deípuesiue P redicad crd d R ey  
de Portugal. y,:.---}..'
; . Eí padre mae'ilrG fray Pjego-.de A f ; 

rudi 1 lo C okgiai por Benauente.que e£ 
criuio fobre los phyíkos de Arifèó.te-r 
les fobre el Euagdio de fan M atheo,p  
fue Regente muchos años en-elCok-: 
gi>-

El padre maeílro fray D k g ó e k  Aya? 
laCoiegial por Toledo ¿y Ebbre sgu- 
dífsimo y muy doblo. _
, Él padre maeílro fray Antonio de 

Efpinofa que >efcriuio fobrelas-ému
las,yfue Priqrde mueha^parté.- ■ . t ^ 

Él padre maeílro fray Aíonfo deí 
Herrera q^efpaes fue-Predicador del
Emperador«.^, * '

El padre maeí|rofray Thomas de 
Guzinan quc|ue Prouiuciai de Arsg^.

*“  ̂ "  —  -  y ? n z



en.
V primer Prior de Ocañayhijo de 'Si.Pa
blo de VaÜadaiid.

Ei padre Máeírro fray Do mingóle 
Sant*CrüZ5que deípues laeProuiíiciai 
deíh Prouinciá;

El padre Maeftro fray Juan Manuel 
q-ve defpues fue Predicador del Empe
rador .

Ei padre Maefíro fray Vicente Cal
d q u e  defpues fuePrduineiaí de Anda 
]uzia,y Gacedr ático de O Runa;

£Í padre Maefíirc fray íuan de Villa 
garcía,hijo dd conuento dé fan Pablo 
de Vaííadoíid.y Regente dé! Colegio.

El padre Maefíro fray Geroñymo 
de Padilla i que defpues fué Prouinciai 
d^Portugah ,

£1 padreMaeftfo fráv Aíonfo Burga 
Íes,q defpues fue Prouincial de Indias^
yViiitadoh .......................

Ei padre maefíro fray luán de Por
ras,que defpues fue Prouincial de Mé
xico.

El padre Maefíro fray Pedro de C6
treras Colegial pór Granada,gra Pre
dicador, y Prior en d  Andaluzia mu
chas vezes,

Ei padre tnaeftro fray Domingo dé 
Guzmad hijo dd Duque de Medina Si 
do nía Colegial por GuadalaxaráDiE- 
nidor de vn Capitulo Prouincial; - 

Ei padre Maefíro frayprancifcode 
la Cerda,qué defpuesíue Obifpo déCa 
naris. ' _ .■ . i/'"

El padre Maefíro frayLuys de Grá* 
iiada. , ; ■ ' . ' •

El padre MaéÜro fray Melchior Ca 
n o , que defpues fue Obifpo de Cana
ria. ;

El padre Maefírofray Dionvfio dé 
Santis, que defpues fue Obiípo de.-Gn? 
natía.

El padre maefíro fray Fiiipe de Me® 
nefes Colegial por Lugo,Catedrático’ 
de AlcalRP nor de Toledo,y de Segó * 
u i a, D i fin ido r de ynCapitulo general, 
y o tra  Próuinciaí, Reformador de la 
Orden de la Merced,Rector deftéCo
legio,que compnfo vn libro qué fe inti

tula Lozddkím ^gráijréÍgiofb,y b¿í 
bre a quien'par f#maehauntélxgéhcia^ 
éneo mendaroii IqsRéy es-graiiés negó»
CIOS; í ;  ■ J.VV.: p i V : . . 1: ■

Eí padrefnaefiróír^íü^délaPe^ 
£a,qüedefpues fué GatédMíícodeVifi' 
peras de SálamaGcá. ̂   ̂ •

z lo , qiie deípués fue infígné predíéi- 
dor , y Vifitsdor de íáCrdén deiaían- 
tiísima Trinidad.
.. El padre maéfíro:ffáy Ldren^o de 
f  íguérba,qué deíputs fucÓbifpo déSi 
guenga. _  .. / - C * ' ;  . ‘ /
, El padre maefíro frayDomingo dé 
Guzma n, q-iaeib 
de Salamanca;
■ Eí padre Maefíro fray Alberto Agua 
yo^queiué OBifpo de Afiorga. n 

El Maefíro fray Antonio de Arce 
Colegial por V al lado lid ̂ Regente del 
Colegió^ Prior befen Pablo de Valia- 
dolid dos vezes, yDifihidbr de vn Ca
piculo Pro üinci aí; " ; ¿ ;

El padre maefíro fray pernandodéi 
Ca fíííio^q üé fu c predicad ot dé fu Ma- 
gefíad. f- \  \ . -r' , • ••

El padre maefíro fray Bartolomé dd 
M edina Catedrático de Salamanca*;

El p a dr é roa efírb f  ray Marco s dé Va
Radares Cátédf ático déTlcbledo;\

El padre' maefírb fray Ahtonio de 
Heruias,qué fu e defpuésGBifpb déGar 
-tagersa.- ■ *■, ■„ <'■

El padre Máefirp fráyErancifcoDa 
bilsGbf'egiáfrp&f ÁuilávLe^ór deTed
lagiVde muchas paré &,y Rpgéfíty déf^ 
te  Colegio, P rio r^ d e fíi^ a i^ C u ep  
ca,Gonfultordél Coifícjbíbpremp dé 
Irquifícion , Definidor dé vn Capítu
lo general,efcriüiode AuxiÍios,y co n- 
irá los-qué-dizérí fe podran conféííar. 
.pórcáfk^fee^áfó^n^ft&y agudo, J  
prudente pata tratar négócibs.p
r Elpiádrdtóéefírbfr^Ttiari'fíé Qre- 
jlánaíCoJegiál por^lam|hédiLé¿l: or 
de Téologia de Aüifâ -iyRegenre del 
Colegid Difinidor dé vn Capitulo 
Prouincial y gcnCrálConfukor de^Co’

íejo'



^.ííj  T ercera parte de la H iítorla;
fqo InguiiicÌGn tanefii-

dò d i yieñoresde Ef-
^>aña, quCíSüü dcípucs que por jos mu~ 
i o s  S o l  ftcogio ¡l  concento de 
fanca ,earalícá:de -la^cra^.sMíliacti-'

“  í«s -nego
cios.

El padremaeflxo fray p^dro Berna- 
¿andez^qüe deípues fue C©iiíeííor del 
Rey nueftro feñor ficodo. Princi- 
pe.

£1 padrqmaeílro B, G-aípár de C or 
^ o u á,^ e^ ^ u e^ fd eco fe io r< k l R ey  
puefìrò íeñor3& c.

y Obiípo de Cordona

qtfe deipucs fue Catredacico de Sala-1 
manca. . " í̂ j :; ■ ...
■ El padrptt&siiro fray P jego :Nuño 
Cflí egi aípor Toro p o & o ráe  T  cola 
.gza-de S.PdrpidfeitsD.ueñas- de Gerbo 
ñeras de Píafencia de Tríanos dé ían 
Pablo de ¥aíl3dóHd,Regente en el Co 
legio donde jubilo deípues de auer ley 
do muchos años con mucha opinicn, 
y buen crédito coníiiitor- delCo fe j o 
fupremo de Inquificion» pifioidorde 
yncapÍLüloPrqüineiaí^P;rior de fama 
Cruz de Segpuia>.cfcr¡mo dacliísima- 
jj§^¿<^pntosvfobr>e mercera parte

El padre raacftro fray Rafael dé la 
¿Forre CqíegMppr Nida^ídeLedoir

Í&e T
PP; yezesfoig^de :SaE man ca, ; Prior

- ¡i .Elpadre maeítrofray Enrique dé 
Colegial por áp; Pablo dé 
'%gf o$ ; de; Théoipgia. en las 
forjen fu , Prpuincia'jym aeí*

tro en f "
ray Ivanr,Bau£i&à ciencia.

- b Eípad ism  aeÜxefray Iñigo-de B íi- 
euda Colegial poríalamama Lector 
-¿edá.Mmerda en RomaConíefíor del 
¿Archiduque-de Flandcsdo Alberto,de 
de Au&ria, hombre de íinguiar naedef 
tíaTy ccmpofieion.
- -■ ÉLpadre mseftro fray BaltaíarNa- 
nárrete que fue Carredaaco deVailado 
llásy Prior de ían Pablo.
.. É! padre mseítro fray luán de Efpí - 

■ Ja que deípues fue Arcífpo de Matera,

.: E l padre macífro fray loan de Pere
da Colegial por Burgos Ledtor de 
Teología de T o ro   ̂y de Añila R e
gente dei Colegio Conítiltor de C o a  
£qo fupremo de Inquíficícn, F r i ó l e  
Burgos,y de Añila Retor de i Colegio, 
de quien en ékapitulo de la fundación 
de Burgos en el libro primero capituló 
quarenta fe trato.
-... Fuera muy larga cofa dar ementa dé 
I os raaeff ros q oy fon vinos,yspor bue
nos refpe&os íe calla cofas granes que 
ddio s fe pudieran dezir remitiendo el 
darcuenta ddlasa los que deípues íuce 
dieren en efta obligación,

.§ , Mfcriíores infignes tambán fído CgI&{
■  ̂ giales de fdn Gregorio de FaMado* 

lid*

J J L  úiaeftro fray Diego de.Alkdk 
" l i o  del convento de S. Pablo de Va 
Msdoíid efcriuioibbte los phiákos de 
AniioteIcs,y Cobre los dos libros de ge 
neratione.y también comentarios ío^ 
bre,:fan Mateo, d

Ei maeít ro fray Matías de Paz, dei 
COEiuemo de Salamanca efciiu-io' vnas 
reiedóaes dé Theolcgia;.- —; ,■

£ í ffiaeñro fray Bernardo de Nieva, 
del'convento d e . í s n t a R e a l  
NieuaeíeriukcYna íumad^caíos dees

«aitai
deípues-fue.Provili

ftAÍdeAndaluzia,

Bsr to lo m e C ar rae 
5a.de MirsndaAÍcobiípode Toledo* 
de! ceuéto ddEéiiqacc, o Cujdalsvsra

^feriuio



cfeáaí^iKríatóá4 €«^á^los!co¿ffoSi fiaía,£0,á. , . ? .  .
mas « l i t ó  de krefidecia délo* Qbif ÉÍM m üío  frayBaítáfar KEafeá^cté. 
pos,mas otro de comofe ha de cyr de- dos tornos fobre láj .Primera paité ¿el 
eofeaiá^eiaM !ffa,7 pmbiea£f€riuia éontíonerlías^contra^lá:-doádnade 
o r̂o. libro de paciencia* algunos Modernos; ,

El Maeífro fray Luys de Granada* Muchos cícritós de muy grande iai
cuvoseícricos andan en fíete lenguas poranda  han trabajado muchos“̂  
difteces,y calificados por vnBreue dé dres Macñros Colegiales defíe Coid- 
SumoBontificeGi'egório-XííL de.,  ̂ gió * éarho fueron, el :padte Máéfifir 
le dara íBuyiargaeuéta^í fin delaQ^ar fray luán deOrelláná, ei padre MaéJp ' 
ra parre; como tábiéde la vida delíaco tro fray ípan de la Pena, el padreM|e 
varón hijo del consiento dé Granada* firo fray Pedro d e S te ^ a y o  r * eípá-*' 

^ElMaefííy) fray Melehior Cano^B dre Maéfiro fray1Tomas ¿e í^dpóche 
críuío vn tomo de.Locis Xheologicís el padre Máeftro fray Iúan dé las Cúe- 
tambien eferiuio vna relación de peni ua$7y otros muchos con cuyos papeles 
t e n d a l-  : V la dod-rina de fanto Tomas en elfos

Fray luán de Segouiadel conuentó Reytios, y en los eífranos fe ha dadoa 
deGn adala xara eferiuio vn tomo de* conocer (fin coíentirquefe leuánted 
modocoricíonanéh ; ... ; falfostéífimdniosaífanro Do¿for)de

EiMáeÉro fray -Felipe de Menefes que no fe h¿te aquí;memoria $ por no 
del comiento deTrugiílo eferiuio \ n auer llegado ai molde fus eferítos 
libro que intitulo Luz deialma.

El Maefrro fray Hernando de Caf-
tillo dei conuento deValladolid eferi- Capitulo  ̂L 3C X X X I. éDélotconüentoi 
modas dosCenturiasprimerasdeífa h¿ déla provincia de Cajhíidy d el^ p d d *  
íforia, \ InciayfUeprQüeenCoíegiatkrásdei

EIMaeftro fray Bartolcmcde Mé- Colegio de fin  Gregorio
dina deí conuentode Salamanca eferí de frailado-
uio vna íumadecafósdeconcienciaen Ui*
romance,y cometarios fobre la tercer
ra parte^y otro tom ofobrelaPrirnaSe  ̂ ¿
cundse de fanto Xomasw^i T O S eíf atutos conque eñe celebre

El Maeífro fray Franeifco de Auiía Colegio fe gouíerna  ̂confirmados
¿d  conuentode CancoXomaseí Reai con authorídad ApoftoÜca de Ajexan 
de Auiía,eferiuio va libro de auxilios dro Sexto y de otros Pontifices/on ta 
y otro dcconfeísione. reformados tan prudentes y tan fauo-

E1 Maeífro fray luán Vicente deí recedoresafsi del cxetciciode las letras 
conuento dcSaiamaáca efcrimodobre como de todo lo que es virtud y reli- 
la 5.parte de fanto XómasháÜa íá que' gion y ta rigurofos en no admitir por 
ftioató ,-v Hamo fuTitede Sciéaci* CoíegiaÍniRegentea4 gunq,quepor 
Ghriífí " lo menos no fea de muy limpia fangre

EÍ frav D icpo Ñuño del fin raza ni mancha, de lmage de judioy

d e U ^ ^ i & a ^ h a e f c r í p -  «oelRea # E h ^ $ * * b ¡ £ d R p  
to dos rcraiósfobré ¡¿Secunda Secan- dó Ioan el Tcrcer? d|PortBgal los He 
dai defiielaqueo®,fecec«yocho>ha «o p?ía fe eole^pdefancqThomas



Tercera
ci r c31 <JC Goymbraqncfu mageftad - Y en los rnifmos cftatutos enelnó-
fundo defta O rden.Para otros muchos no manda que íl faltaré Colegiales por 
Colegios fe han licuado. Algunos de no los tener las caías nomb radas fe ro
dé ióTqualesfon el Colegio,)'vniuerfi me vno de fan Pablo deBurgos de mas 
íidad de la ciudad de Orihuelafunda- de los dos que tiene., y otro de jan  Pa^ 
clon delPatriarcha Arpobifpode Va- bio de Valladoiid. 
lenciadon Hernando de Loases para DcCpoes con autoridad Apoftolkaj 
ella Orden.Para el Colegio,y Vniuer- y Real'como extinguieron laseapella 
fxdad defanto Thomas de Seuill3,fun- nías, y las refoluieron en Colegiales 
dación del Ar^obifpodon Fr. D iego írayles mudaron , y alteraron ios eíia- 
D e^ffiara elColegiode fantoToraas tutos feñalando quarenta caías que tu« 
de Alcalame. ukífcn Colegiatura. /  r̂
: f En los cftatutos originales del íeñor Mn clfigundo ejJatuto fc fehólanUs
Obifpofundador firmados de fu mano figuientes, ; ^
a tres dias deNouiébrc delaño dé mi} y  A  San Pablo deValíadolid dos. 
quatrocietos y nouenta y nueae, en el ^  Afán Efteuan de Salamáca dos 
fégundo manda que aya veyncecole- Aiconuento de Burgos vno.
giaturasen eftaforma?y por ellas pala Al de Falencia vno.
Eras, AldePeñaíiel vno.

Del monafterío de fan Pablo de 
Burgos dos hijos naturales de la dicha 
cafa.

Otros dos del monafterío de C or
dón a donde primeramente fuymos 
Obifpo.

'Otros dos de la dudad de Cuenca 
(que pomo ver auer conuento enton
ces no dlze dél monafterío ) ó de fu 
D io ceíi,do nde dcfpues fuymos trasla
dados.

Otrosdos del monafterío de la ciu
dad de Falencia, donde aorafemps 
Obíípo.

Otrosdos ¿elmonafterío de íanPa 
blo defta villa deValiadoiid.

D el monafterío de la ciudad d cT o - 
ro otro.

D el monafterío de fa ciudad de Z a
mora otro.

D el monafterío de Medina del C a  
po otro. *

Del monafterío de Scgouia otro, 
i ; D d  monafterío de Auila otro.
" D d  monafterío de la ciudad deTo  
ledo otro. : - : a-V

D el Reyno de Galizia ótro.
D eE fíre  madura jotro. '
D e Anáaluzia,otro. ,

: D d K eyn o  d|Granada otro;

Alde Medina dei Campo vn&
AI conuento de Auila vno.
Al conuento de Segouia vno;
Al de Toro vno.
AI de Zamora vno. :
Al defánta María de Nieuavno;
Al con uento de Toledo vno.

;• Aiconuento de fan Pablo de Cof- 
Üoúavno,

Al conuento de fan Pablo deSeuilia 
vno.

A l conuento de Granada vno.
Al conuepto de León vno.
A l conuento de Santiago vno;
Alconuento dé laCoruñavao.
A l conuento de Lugo vno.
Al conuento de la Peña de Francia 

vno.
Al conuento de Piedra hita vno;
Aí conu ento de ViUadavno. 
Aiconuento ácBenaiientc vno.
AI conuento de Portacceli deSeui

lia vno. : ‘
■= Al conucntode Xerczde la Fronte 
ra vno. .

Al conuento de Eríja vno;
M  ConuenroídeTaenvno.

■ Aiconuento de Garberas vno; *
; AicouuentodéTrianos vno. 

í: A l - coiiue^oje iBénebtc ( que es
Guada-



£uádalaxara)vnO'
AI coouétitd dq Tálame ra vnd;

Tenet
Q¡mie.ntes¿

' A L  conuento de fan Vicente de Pía* 
«*^2encia vno»

Al conuento de Madrid de Atocha 
yno.
" Á f conuctó deCiudadrodrigo vno<
■. Ai conuento de Logroño vncu

A l conuento de Cuenca vno.
Aunque dios tres vltimos fe dexart 

é c proueenpero los 3 s.ccñuoñtos fíé- 
preeMgee?y tienen 37. Colegiales.

A auídoenefíei n íigne Colegio def 
deíufundación, y dichoíos principios 
haíh el mes de Xuíio defíe año de mil y 

cientos ytrcze (quádo fale efía hif - 
torh}^pmicmos ynouentay fíete Co 
legisles. Y  de mas dé los queáora fe vá 
eriandó■ feyen d o T e  o iogi 3, y Artes en 
eífa Prociiocia enAndaiuzrájy en otras 
partes h¥n Pido ■ ■ -ciento y' féfeñta y 
nueue déllos graduados deMaefíros, y 
Pxefe.ntados c n Teo logia. Qu e lo n gra 
-dosqué la Orden dá a ios q’ han levdo 
T fíeb  logia por algún tiépc, y no a to 
dbS.ManíalidodefíeColegio dos Car' 
denales,fcys Ar^obifpos'veynte y dos 
Obí%6s>dos Generales de la Orden?

tréynta yíeys Protíndálefíé diJerenf 
tes ProuinaaSjfeys'BÍefbnñadoios, yf 
Vibradores de bífasrel%&jneS5cmco 
Confeffo r es de Reyes^yspredicsdo - 
íesgreyntay vn CstredancofdeTheo 
logia de iníign.es Viuerfidades.y quin- 
zedGdfifsimos eferiptores. Y n o  te
niendo Colegiatura mas délos conuen 
tos que,fe han dicho ha entrado tanta? 
y Cdn¡ grantíc nobleza en el? quchsn fi
do Colegiales fevs hijos legítimos do 
Grandes de Efpaña ,y  treté-híjosde' 
Señores deTi tu io fin o tros muchos de‘ 
níuy conocida^ antigua nobleza. - ■ 
; C p|¡ efío -fe- da ñn a los íuceíios de 
h  Orden defíe año de mil y qu atrocié - 
tos y nouenta ytméne,y 3 la tercenCe 
tunadefu bifío:ria¿ florecían efíeaño 
muy feoalaoosvaronesjiofignes en ían 
tídad , letras 7 y dignidades que con- 
fu virtud , erudición y talentos fer
mano h íglefia ? a ios Reves y aí 
bien- publico s y honrarían fu- habi
to. De los q uales fe trata ra en los pri
meros capítulos de là quarta Centuria? 
(que ya íalefá d'Ondefe renere el efh- 
¿ó en que fe nal bu 2 la Orden el año de 
mil y quinientos enei quaí con el fa- 
úor de nueíiro Señor fe dara principio 
ala quarta Parte- defía- hi fío ria*

Fjn.de la Tercera parte de la historia de fantú Domingojdefes
Or den Je Tre di ¿ador es, ■



t a b l a  d e  l o s  l ib r o s  y -
' C A P I  T V  L O  S Q y B -  C O N T I E N E .

cftaTercera Parre déla Hiftoria de-Santo Do 
mingo, y defü Orden.

Libro Primero,

_ ¿ ¿  titulo primero 4e algunas
cofas concernientes a lapidai 
y  canonizado de jan Iacinto« 
pagin, i .

Cap.2 ¿De algunos milagros conqDios 
honro en>tda$ muerte alglari^'o fan 
Iacinto,p. <,

Cap. z.Decomo fan ífiy  mundofue cano 
razado.y pne Ho en el sfatalo gode los
fintoS.p. 11.

Cctp.q^Adode feprcfgueU  materia ¿e 
la Canonizado de f  n Jfiymudo.p. i $, 

Cap.} lVela beatificación 4e la bieñaue- 
tur ada finta Ines de bidoniepohcia- 
n o p .ij.

Cap. 6 ..̂ A donde fe  pene e lD  Cereta de la 
carneacion ¿le ¡a bienaueíurada Sorar 
¿¡Margarita de Cafíelo religìofi de la 
Orden de "Predicadores 3 !..

Cap D el bendito padre fray Lorenqo 
jjilenedcz qpaffi defia t i  da a la eter 
napor los años de 1; 2 7 o.p. 33.

Cap.% .D e l b : c ñau e n turado fray Juan 
de V nigüentos que fiore cío por los años 
de mil y  ireqientos.p. 3 5.

C a p s  YDe ¡a mué cío del cuerpo del fe r 
uo de ÚiO'.y délas milagro fas muertes 
¿e dos religiofos de fu  tiempo.p. 3 8. 

C a p .lo Jje  den fray Jfiy  mundo de Ton- 
Ze: I  de algunos Obffos que fendala 

f tomaren el h «hito dé la Orden,p. 39. 
Cap, I i'¿D el bienaventurado fray Dai-, 

macìa ^pAoner q fiore cío por los años 
d e x ^ ^ .p a g .^ . , ^ 

gj>L T 'íC ap.i 2. Delefpirituprofetico q  Dios c@ 
s mumeo a fu f e  ruó fray D  alma d o y  de

^jfdfd'dos mi lag' os que h:zQ enOuldf.g%.
|?V C ap. i 3 ¿Oe la finta r/merté de fan D al- 
5i '  c:oy de tos milagros que D ios obro

^  por fu  medí o-dcffues de mué rt o.p. ̂  2 «

lo f  el Señor higo en he nefc ía

Cap. 14.O el hienauet ufado frayBonaueÁ 
tura Tolome 1 de Sena qfiUtcwaho.de
ï 2 4 8 / 4  5-

Capí 15 ¿O e la refoluci m que el fierut de 
Oíos tomo de^e/hr el habito de fiante. 
bBomingoy lo q en eflo ficeho.p.%  74

Cap. 1 6.Como el fem ó  de Dios tordo el 
habito de la Ordengy lo que en ele om i 
cú a dprcuechar.p.6o

Cap.Y,7: ^
de fu  feruo librándole de la ceguedad 
en que ejlaua.p.G y

C a .iB . De diuerfs medios q cl démonter 
tome contra elferuo de D

Cap. 1 9. D e algunos mona lit ries de mon 
y as q el f eruo de Dios lutta a f i  cargos 
y  de los favores q de D ¡os recibió fi. q

Cap.20. D elo q  cl fiem o de D îûsfe fih a * 
loen el oficio de la ’TredtcpcíonfifiP.

Cap.2 1 X )e los extafisy arrebatamietm 
del feru o  dé Dios fi.%o. -

C a y.2 1 .Délos milagros qhiqpdi fiers® 
de Dios?y  como certifico fu muerte fi*

Cap.2 3 .D í  la muerte delferuo deDtos 
fray Bo ñau en íttra.y de las cofas q defi 
pues ddU  ficedicronfig, o

Cap. 2 4.D el mae Uro fray luán Taulero 
mfigne Predicador.y de fin ia s  ccltu- 
1res q pereció parios años de í 3 $ o fié  
9 V

C ap.2.5, D e ¡as cofas ¿ J e f e  firmón tan 
celebrado fucedieron en beneficio del 
Tredicaácr.p. 98. '*

C ap.2 6,D e í& culta q el lego diodefidPt 
■ da alpadre maejtrofray luán Tarde* 
ro,p, 100.

Cap. 2 7 .Bn q fe >án continuado las pla
ticas entre el mas jiro.y el lego y  el fin  
que tumerctt.p. i 04.

Ç *?t



Cap, 2 B .D e lo qdffiuesfic^m apm iej 
■  ̂trkfiáv luanTaudero ¡tejía que^mu-

.H ù ^ y l^ l^ fà ^ à sd e è a e f ir iS iì^ ^ o y  
C ap.2 9. DelbiendueMumdòfray Tho- 
' ' \M&siC d rm d e^^áefftí'd efih P F P én fc  
■■ èfie-mjtrìtraña ii& i'0  q.p. top;* -‘ 

Cap. 3 o/Defray ILicolas Mymeri cThqni 
fidotFGenerafdédaC&ronk d c 'Jk rago  

■ q u e jlu slro  m uchoel oficio 7y  fa llec ió

Cap, ¿i,D élas cofas que f ie  edtef onal In  
quifidorhasìa que m urio.p.i 14. . ; 

C ap, j  2 .D é lafundacton delcouento de 
Jauta Cruqj elpealdeSegoutap. r 17 . 

Cap. 3 3. D ealgunas cofas memorables^ 
per finasfeñaladas en 'btftúd pucha te 
nido el conuento de fin io  Domingo el 
fe a l de Jtáadn dp. 12 B. ' 1

Cap,$ a,.De otras cofas tocantes a este co 
uenio.p. 1 3 7.

Cap. 3 ¿.D e la fundación del conuento.de 
f in  T ablo de 'Falencia' p. 130.

Cap , 3 6.0  e la  fundación  d el cduento de 
fin to  Dom ingo de JZam ora.p. 14 3 ,' 

C a p p q .D e  otras cofas memorables q por 
tradición eslan  recibida* en efíecon- 
u en iop , Í48.

Cap. 3 8 JD e las fundaciones del consten- 
ío  de fin io  Domingo de Santiago dé 
G  ah  f i a  ,y  de los eonuentos de aqu el 
fie  y  no que todos pertenecen , a la  i  .y  
2 ,C e n tu ria s.p 1 .5 3 *

Cap. 3 9 .D e  la  fundación  del consiento de 
f in  Fedro JM Lartyr e l P ea l de Toledo. 
p .1 6 1 .

Cap. 1 o De la fundación del consiento de 
f in  Fabio de Burgo s p .i6 $ , 

Cap.sLi.De la fundación del consiento dé 
S.Estera de ‘Salamanca.p.i 6 7.

C a p . a. 2 .De los hijos que e fe  couento ha 
tenido in f i  gres en dignidad, o erudì- 
c io n p .iq  3.

Cap. 4 3 .D e los religía fié  de infignefin ti-  
d a d  que ha tenido este consiento.pag, 
J76.

C a p .y q . D e  la  fun dado del mona fe r io  de 
la s D ueñas de Salam an cap * 1S0,

Cap. a. ¿, D e la  fundación del consiento de 
fan  F ab io  de Cordo ita.P . 12 >

. . .  c5  ̂ 'ti qy fib fpfft
"■ fifign esd esléd d ^ '^ ^ p ji tyfi ^  

CapMy-.De fiñ fify f^ d r iM d é ;Qi(fdo- 
ua Ohifpo déTiafincidjC isrdó^fTor
dofi' itififigfifi defi'B.Cddhkedtolpagiif

- ' T9 6.- •' •• ' - v 'v; v
Cafvfi,, De otros algunos Obsjpos didle 
" - C Q fm em defiítfidfhde Cerdóúaípl

; ' Cafi;^ d D ea Ig u m reh gio frd efiec^
uéntb-degra PnLufiyfiñttdad'jfi, 20 j .  

Cap. 5 o,pe otrorrélrgtofisilufres ehPir 
tud'̂  y  en le tras d efe  consiento dé fifi
Fabíode-Cordoua.p,2ijr ' ' 1 ' 'v 1 

Cap.y i .D f  dos fray les legos defefien- 
nenio dotados de grandes Pinudcs ,p .
2 1$ . : d

Cap, 5 i.D é tres padres maefroi de f e  co- 
ttehioqiie en nuefires diasfi han fina- 
lado mucho eufortudferras fifu lp i*
tO.p.2 i ) « ' ' V 1

€ap, ¿ i'D e l padre machíro F.Gafparde 
Cordoua^y del pad refray Chtisroudl 
de Btcdm ap.2 2 1 .  ' *

Cap. 5 3 De algunasfiemas de'Dies de 
la tercera Orden-de fanioDomingo en 
la ciudad de Cordoúa.p. 228. ' " 

Cap.^OflDe la fundación del mona ferio  
defintáfMaria dé las Dueñas fié 'fifi 
m oráp.i 3 7. ' _  . j

Capit. 5 ¿.D éla Lie ñau enturada Seder 
Triesjy-dé otras rdigícfis defia fdnta. 
ca fip .iy i.

Cap. < ¿ .D e  otrasrehgkfisde fenalada 
'emud-que cfa  caja ha tenidop, 144. 

Cap. 57.D éla  fundación delceructo de 
fánto Doming o de la cm did de Opor
to de la Trotanda deFortogalp.ifd . 

Cap. 5 S .DeU fundación del coñudo de 
fin io  Domingo de Lisboa déla Trouth 
ciadeForiog.d.f.2 5 2.

C ap , 5 9 .D e ¡ oí hijos m artyre sy  de oíros 
muy f  halados en fin iid ad q u e  e fe c o  
nenio ha tem dop .2 ¿4.

C ap . &o.De algunasperfondsinfigr.es en 
dignidades y  emdicicn^qucejic tenue 
to de Lisboa ha tenido.p.2 % 7 *

Cap.G i .D ela fundación dei canudo de 
Sanúapo de Tampion ap. 2 So.

D dd  3 Cap*



C apittA A z.D elafandaciortdclconuen*
" i  d J e  f in  P ah k d eiA eú ill^ y d p p lgu ^
p ,n p *d efu sreiig ip fA ^njig n^ ieB fp a tt‘m.

_;.̂ \d'4 d p a g .2pCcesé■’’ ‘ ' ;' *
C a p .f .̂ Deciros algfno s religiofos in fig- 
" n e fin fn ttd a d d e fie  conuéto¡y§vndd 

ctodefio sconuetosenSeu t¿layp  . 2 0 9 ' 
C apítu lo  4., D efiasfundacion esdef con- 

vento de fanto Domingo de León ¿y  
de. -los exerciciqs del m aefiro fra y  
‘Pablo-de Leónfundador del confie n i o 
de O u ied ap ag .i 7 3 • - . :

C ap/tu l.6 5. 2>i otpas cofas perteneeien^ 
'tes a l convento de.Le0np.ag.2qy.

6 6. V'
tq.de jantqJDpmmgo de Ciudadrodri- 
gopag,z%2-

CapjtPiL 0,7 .D eja fundaciondelconuen- 
“Jo d e  fanto -Domingo de X ereg déla  
. Frontera ,pag. 287.

Cip.6 o .2?i h i hijos que en religión^ y  le-
.. ír¿5 febanfchalado de ¡I a cafip.zyo.

CapttulSy.De otros bifes fehalados que 
ha tenido ejìe connentopag.2 $ 2.

’‘Capimi, jo .’Toe lo-fundacion de ¡auto Do 
mingo de Jifiellapag.2 95.

Cap.j i ,70e U fundación del convento de 
[antoDomingo de Sangnefa^pa,298.

Capiiul.j2.De la funda cían del conuen- 
to de fan llefonfo le  Totopa®, yOi.

4 CápituLj j .De algunos hijos mfignes 3 q 
ejie convento baleni do pug, 506.

Capitulé] g.D e la fundación delmonaflc 
no de jania Catalina de ¿a ciudad de 
T o ro p .ix  i.

Capii u í.j 5. De la fundación del infigne 
convento defan Tabla de ValladoLd^ 

ydelconuenio .de[anta Domingo de 
Benavente ano de £ 2-qSp. 517.

Capitul, 7 6. D e otj as cofas concernientes 
al convenio de [anta Domingo de Be->
nauentep. 522. '

Cip *7 7. O í la fu  ndacionde Iconuento de 
fin io  domingo de ViZlonapag. 525.

Capitul. 7 8. D i la fundación de los con- 
ventos, de Vena fie f y  de Valencia de 
"dòn luan.p. 5 5 o.

Capitu/.7.9.0 élafundación delconueu- 
rode monjas de Santi efp irttús de Be-

CapttulSo.fXefifiindaciondeddonuen^
- todem  ojas defintoD om m gp e fp e a l
~rdeSegpuÍ4p ^ y t .,, ,  ̂ ,/: í  -
C apitu lS  £. TDelafundacioH detm onafie 

riodennpjasdefanlQT^oiningoelí^cal 
píe Toledo.p.. 342. ,

C apS  2 .O í  lafim dacion delccnuento de 
fanto Dpm m gode P iedéah itap .g  47.

C apS  3 .D i  la  fundacióndelcpnneñtode 
fonda Cataim q de la e n .p a g .g ^ y .

C ap itu lS^ . D elafundaciendefionuen
. to p e a l de jan  ^Andrés de idMuedma
.. delCam po.p.x $4*

CapS i - D  i  la  fundación del monafierio 
dem onjasde fian Saluador 4e Lishoa%

- de la Provincia de Portugalp .g  59 ,
C apS  6 De la funda don del monaflerio

de montas dejan  Pedro „M ari y r  de 
JC layorga.p .^%

Cap. 8 7 .D i  la  fundación ddconuento de 
la B atalla en laProm ncta ToriogaL  
f ,  368.

Cap .88. D i  la  fundación del convento de 
Benfica de la  'Provincia de Torio o a l0 
P S 70'

Cap, 8 9.D í  la  {antidaddelpadre F . 
naldo del p io .p . 3 74.

Cap.yo. D e  muchos otrosreltghfbsgran  
des fieruos Je D io s que e fe  convento 
h atem d o .p .}j6.

L I B R O  S E G V N D O -

^ \A p itu lo * j JD  ele si ado en fe halla- 
ua la Orden en e l año de m il y  q.ua 
trac lentos.p, 1.

Cap, 2 .0  e la ele el ton de General de la  Or 
den que eíte año de 1400. fe  higo del 
mae Uro fray Thomas de.pirm op. 5.

Cap. 3. De la fundación del consiento de 
fin ta  JS/Lma de Ndeua.p.j. .

Cap.g. O í  la inatención de ¿a imagen de 
nueUra Señora de ÍCicuap. I o.

Capit. <> .D i la funda cion d e l convento de 
■ de fanto Do mingo de Villa le n p . 1 3.

Cap. 6. D el fieruo de Dios fray lofiph  
Blañes dicipulode fau Vicéie Ferren, 
pag.i%



Cap/j^el<JeneraÍfrayLeáñdrd& lESfi 
cidFlorenttnOì 2 5 .(detterai de la Òrde

' p«20i
C a p .De ¡o mucho que la Orden higo 

porefios tiempos en clConciltode Coti

C aps •He lo que la Orden higo cn Bobe* 
mia contra los beregesVfitas, y comò 
padecieron muchos religiofis mariy^ 
rio.p.2%.

Cap. io.'D e la fundación dei mona f i  eri®
• defiuta ¿M arsala ficai de ¿Medina* 

del Campù.f.z8.
Cap. 1 1  /De muchas reli già fas infignes cn 

fanti dad de fie  m enaflerw.p. 3 
Cap.l 2. De otras rehgtofis degrande,y 

y fingulares Virtudes defie mona fie -  
riotpag.^%.

Capà 1 3. D ela fundación dèi mona feria  
dela Vifitacion de la beatas de ¿M edi 
na del Campo , qué regularmente f i  Ila 
manías Fajardas,pag¿4 r - 

Cap.i^. D el nacimiento ,y  crian fa  del 
’ bienaventura d0 fan Vicente Ferrer.

P ' 4 *̂ f
Cap. i  3 .Coma tomo el habito en la Orden 

de Tredicadoresfiefu profifiion}y efiu 
. diosp .s fi.

Cap* i 6iDe la predicación milagrofa del 
fin io ,y  lo que el demonio procurò de- 
defa ereditarle .p. 5 oC 

Cap. 1 j  /De otros marauìllofis ejfeclos q 
el[anta ha^ia con fu  predìcaewnno 
oh Hi ante la continua guerra què por 
e fio  traía con el de monto p . 5 4.

Cap. 1 8. De >na carta que el finto efiri- 
uìo al General de la Orden, dandole 
cuenta de algunos ficeffos de grande 
fiuto de fiperegrm acion.p. 5 

Cap.i $ /Del credito grande que el fiemo 
de Dios tuno contoda fierte  de per f i '  
nasp.&o.

Cap.zo.Del cifinaen queefiauala Igle- 
fia  en tiempo delfinto> y de loque hi* 
go para remediarla.p. 6 4«

Capii. 2 1 . Délos milagros,y muerte del 
fiemo deDios.pB%.

Cap.2 2 . Dv? la canonización delfinto,y 
de la Bula que fibre ella f i  Santidad 
defp^cbo.p.yz. ,

C a p 5\Dealgums milagros cbn fÍDios 
honro a l fin io  défp¿tes d efi muerte.p¿
76» ■

Cap.-2 .̂ D elfinio fray^ lu aro  Toriüe
gues,y fundación del consiento de f if i  
cala -codi junto a Cordoua.p.jj.'

Capit.i 3 i D í  otros muchos milagros del 
fim o fray ̂ luaro.p. S <¡.

Cap. z6.De¿ beato fray Tedró Cerda h di. 
cipulo de fin  Vicente >y de lafándd- 
cion delconvento dé ̂ yiuei'O en Fórto~ 
gaLZ 5.

Crp.zj.YJe otro/baronesf halados del c<> 
uentode ̂ Auero.pP, 5 ■

Cap.2 8. D i la fundación del convento dé 
finio Domingo 4 e Bfuete.p. 3 8 .

Cap. 2 9 ¿D é la ele cton de fray Bartolomé 
Texerio Francés,General dé Id Úrdé.
p.$Ói

Cap. 3 oc D el efiado en que fe halland Id 
Orden elahodemilyquatrocientos y  
’beynte y feysp.y 3. ^

Cap. 5 i.D  ode fe profigueel efiado en que 
f i  halla.ua la Orden el año de m il y  qua ■ 
trocientes y  beyníeyfeys.p.$ 61

Cap. 3 z.Déla fundación delconuéñtode 
nueBra de Valcuerna déla ciudad dé 
Logroho.f.^^i

Capit. 3 3. D elfinio fray Conrradinode 
Brefja.p. 1 92.

Cap. 3 ̂ X) ébano do que en figouierM fi¿  
ue fray Comradino,y de las Virtudes 
en que másfefin alo p . 106.

Cap.> 5 - De Ufundacion del convento 
de nuéfira Señora del fiofarto deFor- 
defillas p .ioy  ¿

Qap. 3 6.Dondefe profigue la fundación 
de Be convento,y la del convento de fio 
jas cerca de Burgos.p. 1 1 2 .

C  apiíul. 3 j  .De la fundación del conno
to de nuefiraSeñofa delaTiedadde 
^AjeyiodeUProvincia dePortogah 
/M i 4.

Cap. 3 % .De los fieruos de Dios fray Pe
dro de Confluencia fiem a n  , y fray 
Jd igu el Pages dragones ,p. 1 1 7 .

C apituL3 9.D í  Ufundacion delconiien 
to de tmefira Señora de la Vena de 
Francia.p.\ í 8„-

Cap ,0.0 De fray layme G il maejiro del 
D dd 4  acrof



jacro  T a lad o  q  dioprincipio adäobftr 
■ uancta en ^Aragónaño 14  $ ° p ‘ i 21 . 

(Jc p .y  r .D e  la  fundación d e l conuetode 
ja n  Pedro de las D ueñas p .  125 . 

C a p ^ fD e lfie rv o  de D io sfray  E ficu an  
*Cándelo de Caftdnouo p  d ed afin d a-  

~ cíon delconuent.o de ja n  Ju liá n  en la  
Trouincia d e E jp a n a .i 24.

(¿ap.a. 3. De la ekcion del maefiro fray  
Te di o fipqvin E r anees, y déla electa 
de fray Guido Flammuchetoen Gene 
rales de la Orden.p.12 y.

Q ap^^.D el maefiro fray ̂ Marcial ̂ Ayt- 
nbelo 2 9. General de la Orden, pag»

■ 126.
Capp5 Xdelosfiemos de Diosfray Juan 
1 déFejulipfray Lotice dcLzbrafaia. 

p .i 27.
C4/.4 á Ohifpo den fray Lepe de Ba

rrisntos.p. 12 S.
Cap. arj.^d donde fe profiguen los firm - 

¿3p.í bes; o a ellos Bey nos don fray
LopeBameniosp.I 5 2.

' Cap.áfi.De otras cofas concernientes a l 
'^pbifpo don fray Lope Barrientos^y de 

¡uieBamento.p.i 34.
Cap.p). D e! ßeruo de Dios fray ^Anto

nio dejan Germany de otros dos reh~ 
gzofos de grande fintidad.fP  58.

S*fi£ ‘5 °- D f/nacimiento 7y enanca ¿el 
bienaueniurado jan fiffntonmo ^Ar* 
cohifpo de Flor ene tapa 59,

Cap, 51 .Comopidió el habito en el conven 
' to Fe fulano y  U quepajjo haß a que hi 
go profefsion.p. 141.

Cap. 5 2 - De los excrete ios en q fe ocupa- 
ua el finta y  délos oficios que la Orde 
le dio p a g .ip p

Cap. •y 3. De la bumtldadp de otras 'Pirtn. 
des en que jé  jehalo el bienaventura do 
fin  .^Antommp. r 4 3 „

C¿p. 5P lÁ  donde jeprefiguen las "Pirtu- 
&ss grandes en que rcjpl&fidecio fin  
t^Antomnopciafi.

Cap. 5 5 COe la candady Itmofna del San 
P fip .l’yO,

Cap. \ 0. Copio fegouerm elfinto defines 
de anee aceptado el tAtrcobipp ¿ido, p  . 
4 > ~*

C a p ,' y ¿D el ̂ plo p sm m o con que á t e ^  
día a la s obligaciones de fu  óficiopag,
15 6,

Cap.S %.¿Adonde fe profiguen lás'Pirtu- 
descaíganos de los milagros del fin *  
to .̂ Arcohifpo.pci6o»

CapJy % Bizque je  trata de la muerte d el 
fin io  tArcohifiop.iGa.

Cap. 6 o.Del entierro que fe  hiygal finfoy 
y  de algunos milagros que ñusjfro S¿>- 
ñor obró porfu intercefuonp.xS - .

CapM .De la canonizacióndelfanto .̂ Ar 
pobifpc, y  las Bulas qu-een efia rappn 
fe defp acharen.py^q»

Cap. 6 2 .De la  fundación del convenio de 
monjas de fin ía  (¿aialm a d eh u ila p . 
¿77.

Cap. 6 3. D el martync del fieruo de Dios 
fray ^Antonio de Bspolis.p. 179.

Cap. 6^.De la fundación del convento de 
Santi Efpnim  de Talaaos de Baldifi 
ernap.Cb 3=

L I B R O  T E R C E R O .

trocientes y  fe  f in í a y  dos 7 pagm, 
185.

Cap.2. A l donde fpprofigue elefiado en ej 
f i  baILma ¡a Ordenejte año de I462» 
/.188.

Cap. 3 D e l maestro fray Conreado de h fi 
Italiano t rige fimo General de la O r
ée n.p a $o.

Cap.4, D elfintofray Tedro Cipe rali di- 
c ipulo de fin  Fícente p . 19 1 .

Cap.%. D i la fundación del convento de 
fin  Fícete Ferrer déla ciudadde T ía  
Z en ciép .l^ Z .

Cap.6. De otras cofas pertenecientes a l 
comiente de S,Fícete Ferrer de la ciu
dad de Tlapenciap.i^ 6.

Cap.y.De la fundación del ¡jAonafierio 
de le  fus que.es de manyasen laPilla de 
Pinero de laTroutncta de Tortugalpl 
.199.

Cap.% ¿De otras rehgtofis defi endona fie  
rio ¿e m aravillofi finitda¿»p »202.

Cap'.



0

CdPdTCü otrMS religiófar pintas que e fe  
:  c9»%ento Je  le  fus de LAuero ba tetu-

p do. p .ley .
CafFió-De laftntidad deSoror Beatri  ̂

dejas.Llagas 'Priora depe monajleno 
y  de otras reítgiofas.fi. 208.

Cagüil. En es neje pro (¿gas la relacton de}, 
otrasreLgiofas de le  fus de ^ u e re .p , 
2 1 1-

CagA2 *Qe la fundación de los comientes 
de la Encarnar/o de la ciudad de Tru 
sttlloPefkn Pedro de HBarce^y de Cif- 
ñeres.P.214,

Cap. 1 1  X >dfiem o de 2y tos fray Contra* 
diño de Bclom ap. 217.

Capá 4.Vclí?eueredifam o CardenalFa 
Láan de Tyrquemadd.p.zi8.

Cap. 1 5 .D elperuqde- D 1 osfrayJMateo 
. CorrerlodeJManiua.p.2 20t

Cap- I 6 .De-fray. Leonardo Jbfanfuetis 
Perufinn tr i  ge fumo p n  m o General de 
la- Ordenp. 2 4.3..

Cap.i yy D éla fundación del mond-sierro 
de p a ta  ¿Mana de los A rgeles de la 
ciudad de Taeh.p.22 5. ^

Cap, 1 8> O f la puta  madre Sóror T eref 
fd  4Jile x la  de la Cerda.p. 228..

Cap.19.De Uroa-gna mes f e  mas de Oíos 
que efla cafa ba tenido.p.2 3 i.<

Cdp»20,,Deífinio f  a y <_F¡1ano de Pf.pei 
. y  como renovó la de nación-delfantifs 
mo Spjdrio por mandado déla fie ra *  
na Firgennuypra SFhcra-p . 1 54.

Captt.z i . D el bienaventura fr&y luán

Cap. 2 2. De la fundación del mona ferio  
dé las monjas déla JVladre dcDios de 
%euiUa,p, 2 ,¿.p-4

Capí! y. De Soror dM-aria de. la Corona 
gran fiem a de D  tos 3 y  de fu  fa-Btidad^
fl*  4 2«

Capitul.zy. De otras grandes- feruas de 
Dios que ha tenido efie mona-per {og.

- 24 ^  . . ’
Cap. 2 >. 13 í  otras pe fitas de Dios de f e
_ monaFeno p ,ly ~ .
Cap. 2 á. De otra i re lgicfas defl a c afa in- 

grite sen Sani-i'da-d.p.2 $ o.
Cap.zq ,Dc lospernos de D i o ífray tala

dres H om pyfray luán Fiíhnct.&aa; 
' ' * e>

. 24 4 * ^
Cap. 2 8.D el perno de Dios fray luán Ga 
.. leto.p.z 5,6i v. .

Ca. 2 9 ¿De U bea taSorLucina de Bocino 
; ' de la tercera Orden de Temtencia. de 
... fanío Dommgó.p.2 3 g„

Cap. 3 o.^4 donde fepropguen las Vrtti*.
desde la fanta S orar Luana de Sones. 

.. no.p.261.
Cay. 31, De la fundación del convento de 
- fardo Dotino de LDj}orgd.pv 2 64.

C  ap. 3 2. D el Inenauenturado fray C cuf
iando deFabrtanog.2 ó 7*

Cap, 3 3, D el efiado en que ejtaua la Grp 
den cele ano de 1̂ .8 2 .al tiempo queeli 
gioporju General maefiro fray Gen*

. calo C peta Su sha nc.g .268»
Cap. 3 ¿¡..Dondefe pro pene el epado que 

la Orden tema en eldtcbo año de I4 S 2 
f . 2 7 1 .

Cap. 3 <¡.Delá fundpdon del consiento de 
■ ' fanto Tomas el Jjeat de ̂ u dapagin . 

- 74*
Cap. x 6. De otras cofas pertenecientes a l 

convenio de (antoThcmas el peal de 
lu iu d a g .ijy ,

C  ap. 37. 13 e L  fundación del menape- 
no de mojas de la ¡Jdladre de Dios de 
Tole doy

Cap. 3 3 .^ 4  donde fepropgue ¡a Virtud y  
fantidad délas momas de la ̂ Madre 
de D/cj de Toledo.p.2 82.

CapituL  3 9 /De los pernos de D ios r .D d  
m ían F e n a n o y fa y  Fícente F e»an o 7 
y  fundación del convento de Sabcli-
ly  s C n C a filia  .p, 2 3 y - 

Capit. a o .  D¿* Ds deeiones, del, masfira 
, fra  v Bartolomé Cornado 3y  del ma cf- 

trofiay Bernabé Saxo Generales de U  
Orden.p.2%S. e

Cap- 41 • Del bienaventurado f  'ay Inats
de Erfardia ,_siteman.p.2 88.

Cap.42. Delmaejíro fray Joaquín Tur- 
riano Fenecí ano d e nación ¿ G cnera £ 
t rey ni a y cinco de la Ordcny pagtm 

. -=-92. ■ -
C ay . "r 3 ,X3 e la  fundación  del cornete de 

jau to  Dom ingo de F ilia d a ,p  2 94-
Cap>



g á p i t v l o s  o v e  g o n t i e u s ,
eilaTercera Parte déla Hiftoria de Santo Do 

mingo, y de fu Orden*

Libro Primer?,

Si&gg** jATHtiiU primero de alguna i  
cofas concernientes alarida ̂ 
y  canoniceiode jan Idanto, 
pagin, i .

Cap.2.He algunos milagros conqD m  
honro en >¿ day muerte a lfioriafifin 
Jacinto p , 5.

Cap, 5 .De como fan ppymundofue cano 
tn’Zado.y puesioen el Catalogo de los 

-, fintas p . I x ,
Cap. y,._yl dode feptcfigueU materia de 

la Canonizado de Jan Jfaymíidop. I <¡. 
dp.) CDe la beatijTcdc ton 4e la bi enau en

turada finta Ines de <Jrl&Mepolicia- 
m p .iy .

Cap.6. a d o n d e fe  pene e l Decreto de la 
campa clon Je la bienaueturada S orar 
CJAarpinta de Cafeto religiofa de la 
OrdendeTrcdicadoresp, 3 I- 

Cap.7 ."Delbendito padre fray Lorenpo 
DAenedcp qpajfo defa Vida d la eter 
na.por los anos de íz jo .p z  3.

G ap,$. D el btcnauenfurado fray Juan 
deTuigücntos que fiare cío por los anos 
de mUyirepientosp,^ 5.

€ * / ,?  J>e la i ¡meció del cuerpo delfler- 
. uo de Dio ry  4 e las m il agro fas muertes 

dedos relighfs de fu  titmpop. 3 8, 
C apA oJje den fray ̂ ay mundo de Ton- 

pe .y  de algunos Obijf&s fue fendoh 
Zapearon el habito de la Ordenp. 3 5?, 

Cap. IT W cl hiénauenturadofray Dal~ 
macla »JMoner q floreció por los anos

, A i H V - í f - 4 3 *
gp¿2 l 2 CDelefpintuproftifO q 0 ios c&

manteo afu fiemo fray D almud o y  de 
otdr& i°s miUg- os que hipo en Vida p. y 8.

^  Cap. ,r 3.O e la ftnta muerte de Jan D  al - 
% * % de loa milagros que Dios obro

- p o rfi medra dejf fes de mmriop. \ 2 ;

Cap.H.D el bienaueturade fray-Bonaum 
tura T&lometde Sena qfalleció año,de 
12 4 8 ^ 5 5 ..

Cap i í 5 ló e la  refúluci en que elferu o  de 
D¿os temo deVe/hr el habito de fm te, 
Z>o mingo y  lo q en ello ficedzo.p.K 7 ; 

Cap. í 6.C&W o el fem ó  de Dios tomo el 
habito de la Orden y  ¡o que en el come 
co a aprcuecbarp&Qt 

C ap.l".'toe lo q el Señor hipo en beneficio 
de fu  fem ó librándole de ¡¿ceguedad 
en que cfiauap.Cp^

C a. 1 8. De diuerfs medios q el demonio 
tomo contra el feruo de 

Cap. i 9; ü<? algunos moHalh ríos de mon 
y as q elferuo de Dios tuno a fu cargoy 
y  de los finares q de Dios recihiopy ̂  

Cap. % o, D  e lo q el fem ó de Dios fe fina* 
lo en el oficio de la Tredicacionpyf,, 

Cap.?. 1 .Délos extafisy anébaiamietos 
de ¿feruo de Dios.p,%o. - •

Cap. 2 2 .ID e los milagros q hipo el feruo 
de Diosy como certifico fu muer le.p* 
8 6. ■

Cap.2 3 X)ela muerte delferuo de Dios 
fray Bonauenturay de las cofas i H -  
pues de da facedle ronp, 9 o 

Cap.icL.Delmaeílrofray Juan baulero 
uifigne rP  re ate ador y  de fintas co&u- 
hres q f  oree 10per los años de 1 3 5  op¿
9 5 -

Cap. 2 3 , De las cofas q de ¡le firmón tan 
celebrado ¡»cedieron csi beneficio del 
Trcdicadorp. 98. *’

Cap .2 6 ¡De ü  cuita q el lego dio de fu  >i 
- da alpadre maejiro fray luán Taule* 
rop. 100.

C afi.iq  ,£n q fe Van continuado las pía* 
ticas cutre el m aefroy e li ego y  elfin  
que tfáuieronp.i 04.

C apí



Cap. 2 8 D  e fa fdefpuemfocefii^almaef
trófoéyT^ànTyùlem bfifaquT^ui-r 

-. rjojy losliírosqúedexo efiritofipo^oj
o<tp*zj* Deihìena^èmiiradófoayTho- 

''■ ^^C'drHtdè^lh^ffayTdèptkfolùt^t,^
que marzo ano de'i 5 7 ^p. 109.

Cap. 3 o.Defray Nicolas EymericTbqm 
fidóf'&éneralTDlaCórm a de'fk fygfi 
quèihsslro macho el oficio -¡y faìlecto

( ^ ^ M ^ ^ ^ é f y ^ e S ^ y b à m è
' ''• Wfig&eséefh'‘doùeètet'6xprfii 9 f i  fa ^

f a Obifpo dcTUfencjáyCordúi^Tor
dòfofofiggiefi W fik m o fd g m

\^ e  otros dìgmiàl Ofafpbfidtfie 
icoimem odefinmfifade Cordona^
201,

im ó d e ty y jp h r f.
Cap. fiLBelas cofas quefiscedieron al In  

qmfidùrhasia que murio.p.i 14 , . '
fla p . 3 2 D e  la fundación del còuento de 

fin ta  Cru^ el Ijeal deSegomap. 1x7»
Cap* 3 5 D e  algunas cofas memorables ¡y 

perfinaspenala das en Virtud que ba te 
nido el conuento 4e fianto O omingó el 
E salile  ̂ JNadridp. 128 . * J

Cap,fisLDe otras cofas tocantes a este co 
uento.p. i z 3.

0 / . . 3  5 .De la funda don del conuento de 
fan 'Pablo de Tal encía p. 1 <6.

Cap. 5 6 D ela  fundación del couento de 
fanto Domingo de 2 5 amara p . iy<,s

Cap.yy D e  otras cofas memorables q p0r 
tradición eslan recibidas en e f€Con- 
uenio.p.í 48.

Cap. 3 8tD¡? las fundaciones dele àmie ti
to de fànto Domingo de Santiago db 
Galicia jj} de los conüenios de aquel 
fieyno que todos pertenecen j ala \ .y  
2 .Centurias.p 1.53*

Cap. 3 9.De la fundar ion del concento de 
fan ’Pedro ¿Martyr el peal de Toledo, 
p. 1 6 r .

Cap. j o De la fundación del concento de 
fan Tabla de Burgos p .i 6 3.

Cap. a. r .De la fundación del conuenío dé 
S.BSleuadeSalamanca.p.i&y.

Cap .olí .De ios hijos que e fe  comento ha 
tenido infgnes en dignidad3 b erudì-  

ctonp.iy^.
Cap. cl 3 .De los rehgiofis de infigne fanti- 

dadque ha tenido este conuento.pag.

J 7&- * , .
Cap.^.D e la fondado del mona ferio  d e 

las Dueñas de Salamanc^p.1 8 o.
Capasi .De la fundación del consiento de 

fan Tallo de Cordo sta.p. 1 3 í .

Cafo "D ^  folg&dós rehgiófoi de f  e co 
uemcrdegrdyif-tudyyfamidadlfofoq.

Cap. % o.De oír osreligió fis i lufres che ir  
t'udyfeñletras dejle conuentode fo f 
Ta lió deQordoua.p. z n .

C ápif 1 ■ De dos fray les legos depé'¿en--
ueiito dotados de grandes 'htrtudc s .p .

Cap. $ 1 D é  tres padre sfide¡Iros defieco- 
ueníóqüe en nuefirds días f i  han fIna
lado mucho en >¿rtudsletras fofulpi-* 
top,213/" ' ■ "" v y

Cap, 32 D elpadre m'aeBrb T  Gaffa r de 
Cordona ¿y delpadre fray Chti'sloual 
ds'Btsdm ap.zzi.' ' 'f if i- .

Cap. 3 3 i He algunas fiemas de ' l3  ios de 
la tercera Ordcn-de fanío'úomingo en 
la ciudad de Cordoua.p\22%.

C  a p f^ D e  la fundación del monafierio 
defimU^jCíaria de las D üeñdfdé 'ata 
m orap.i^y. t

Capii p  <,D eia bienatienfurada Señor 
Toes jy  de otras religiefis defia fama 
c a fip .iy l.

Cap. 5 6 D  e otras rebgiof is de fienaia4 a 
Virtud que cf a  cafa ha sesti dop. 1 44.

Gap. 57„D<? la fundación 4 el cenucto 4 e 
finto D omino o de U cmdid de Gpor- 
to de la Tromnaa deTortogal.pi a 4 3 .

C api 5 8 D e Ufundación del connota de 
fin io Domingo de Lisboa delaTrouih- 
cía deTcríogalp.2  5 2.

Cap. 59 D e  los hijos martyres.y de otros 
m u y  ¡Inalados en fin i id a. 4  que efe co 
uentohaiemdo.p.z^^

Cap do D e  algunas peponas tnfigr.es en 
dignidades y  emdtcicn.que efe cemm 
to 4 e Lisboa ha tenido.p.2 5 7*

Capdi D e la  fondacion del camicia de 
Santiago de Tamplonap. 2&c.

T)d4  3 Cepu



Capii uX.G 2 cD Fl^ndaciòn.dcfim ^^  
io de fan Tahlode^Seuillayy de. ■ a-lgu- 

tx n #  defusrSigipfid  w figne*W j*P?*mì

C ap.fi?.De otrosalgunos religiofosinfig- 
nssen[anudad defie conüeto^yfunda

 ̂ cío defiose onuetos eti Sen tilatp**2. & 9 *
C ap itu íf4. D élas fundaciones. d el con

uento de fanto ‘Domingo de León,y  
de dos-.exercictos del maefiro fray  
Tablode León fundador d d  conuento 
de Outeáopag. 2 7 >.

Capitula De oirás cofas pertenecien
tes al conuento deLcon.pag.1 79«

Capitel & 6,D e íafundación de Ico,mien
to de jauto Domingo de Caudadrodri-

CapiteLkq. ¿Deja fundaciondel conuen- 
J to de fanto O opnngo de JCere^ de la 
. F ron tera ̂ pag„ 2.S /.

Cap. 6 o ¿Délo* hijos que en religión3 y le
tras je. han [chalado de fia cafa p. 290.

Capital.6 9.De otros hijos fehalados que 
' * ha tenido efie connentopag.2.9 2.

"Capitel. 7 o .D e La fundación de fanto Do 
mingo de Efidlapag.2 95.

Cap. 7 1 .D e la fundación del c anuente de 
fanto Domingo de Sanguefa^ pa. 298.

Capttul.q 2.Z?f la fundación del comien
te dejan UefonjodcToropag.^oz.

* Capitul.-j 5 .De algunos hijos mfignes, q 
efieconueniohaienidopug.\o$)*

Capitel\ 7 ̂ . De la  fundación d d  mona fie 
no de fin ta  Catalina de la  ciudad de 

' Foro,p. 3 r 1.
Capitel.7 5. De la fundación del infigne 

conuento dejan T allo  de Falladohd7 
y.dcL conuento de fanto Domingo de

f  Benaui-ntc ano de 1 2 7 6 ^ .5 1  7.
Capitel. 7 é.D eotj as cofas coucermentes 

a l  conuento de fanto Domingo de Be-,
nauente.p. j 22.

Cap.~ 7 .D e ¿afundación de ¡conuento de 
finto  Domingo de F¿Uona.pag, 525.

CapituLq%.Ddddfundación de loscon- 
uentoi. de Tena fie l,y  de Falencia de 
dòn luan.p. 5 5 o.

Capitfi.nq.D e la fundación del conueu■ 
to iie monjas de Santtefpintm de Be-

l. jrdm ntep.dodf
Capitulé o.De lafundacicn delcúnuen - 

ntofiemojas, de fanto Domingo elpeal 
.. deSegouia.p. $ \ v- •
Capjtul.% 1 .De Id fundación del mona fie  

rio de ano jas defitnfoD omingoel peal 
... de Toledo p..342*
Cap.,% 2 .D e lafundácion del conuento de 

fanto Domingo de T iedrabitap , 3 47. 
Cap. 3 3 .D í  la fundación del conuento de 

Janta Catalina de la en .p a g .g p j. 
Capitul.%4. D e la fundación deLconuen 

to peal de fan ^Andrés de J& edrnd  
... delCampQ.pg 54*

Cap.%.\.Dela fundación del monafierio 
de monjas de fan Saluador de Lisboa  ̂
de la Trouincia de Tortugalp. 559, 

Cap.% 6 Déla fundación del monafictio 
de monjas de fan Tedro wMartyr de 
JAayorgap. 5 6 $

Cap. 8 7 .D í  la fundación delconuento de 
la Bavalla en la Trouincta Tortogal 
f .  568.

Cap. 8 8. De la fundación d d  conuento de 
Benfica de la Trouincia de TortopaL 

P - S 7 ° -

Cap. 8 9.D i  la (antidaddelpadreF 9 ̂ Af 
naldo del pio.p. $ 7 4«

Capelo. De muchos otrosreligiófosgran 
des fieruos de Dios que efie conuento 
ha temd&pgqG.

L I B R O  S E G V N D O .

F^tApite/o, 1 , D el c si ado enfi halla- 
v ’> ua ia Orden en el aho 4 e m ily qua 

trocìentos.p. r .
Cap.2.De la eleclwn de General de la Or 

den que elle aho de i goo.fi higo del 
maeslrcfray Thomas de Firmo.p. 5. 

Cap. ’ , D elafundacwn del conuento de 
[anta JVIana de Nteua.pr].

Cap.y. De la tnuencion de la imagcn de 
nmslra Smora de Hieua.p. 1 0,

Capii. 5 .De lafrmdacion del conuento de 
de finto Domingo de Fillalon.p. 1 5. 

Cap. 6. Delfìeruo de D ics fray Icfiph 
Blanes dicìpulo de fan Vie eie Terrer»

Cap*



m b e a ;
C*P-7- _ . . . . . . .

c id F lo r e n t m O y i 5 generai dé laOrde
' p ,20.
Cap.% .De lo mucho que laO rden higo 

p o r efios tiempos en elConcilwde CQfi 
fia n c ia p , 2 2 .

Cap y  .D élo  que la  Orden higo en Bebe* 
m ía contra los bereges FfitaSy y como 
padecieron múcbosreiigiofoi m arty* 
rio p ,2y .

Cap, 10. D e la  fundación del monafierio 
- de jau ta  ̂ M ana la  fle a l de ddedm a i  

del Campo, p .2 § .
Cap. i  1 ¿De muchas religo  fas infignes eü 

fantidaddefie m onafienop. 3 4 .
C ap,i 2 . D e otras rehgiofas de grande y  

y  fingulares Virtudes defie monafle- 
rio p ag . 38.

Cap. i 3. D e la  fundación ¿é l mona fe rio  
d éla  F ifitacion  dé la beatas de J& e d i 
na ¿e l Campo y que regularmente fe lia
man las Fayardaspag.g 1 .

Cap. 14 . D el nacimiento 7y  crianf a del 
* bienaventurado fan Fícente- Ferrete

Cap. i  3 .Como tomo el habito en la Orden 
de Trédicadoresfiefu profefiiony efiu 
: dtQS,p,afi*

C ap.l 6 .D e la  predicación m ilagrofa d e l 
fan to  y  lo que e l demonio procuro de- 
d efacre d itarh p . 5 od

Cap. 17  .D e  otros m arauiílofos effeclos q  
e l fan to  h a g a  con fu  predícacionno  
obviante la  continua guerra que pQf 
efio trata  con eldem oniop. 5 4.

Cap. í 8 - D e '»na carta  que e l fanto efert- 
uto a l G eneral d é la  O rden, dándole 
cuenta de algunos fucejfios de gran de  
fru to  de fu p e re g rm ac io n p .fi¿

Cap, I J .D c l crédito gran de que el ¡tem o  
de D ios m uo con toda fu erte de p er Jo
ñas.p.Go.

Cac.20.lbel cifnaenqueefiauala Igle- 
fia  e n  tiempo delfantOy y de loquehi- 
70 para re me diaria p.G 4.

C ap it.z  1, D élos m ilagros y y  m uerte del 
fiem o de D io s.p B  8.

Cap. 2 2, E) e la  cañonera clon de ÍJa  ntoty  
de la  B u la que fohre e lla  fu  C an tidad  
defp^ch o .pyz.

Cap.2 3 \De-afgum-s milagroscón qt)/ós 
tjOfiró álfantó défpues dé fu  muertepi

Capri a. X) el fanto fray^Muaro Torini 
guesyfundacu ndel convento de É f-

p d j 7. -
Capii, 2 3. D e otros muchos milagros del 

fanto fray ̂ AÍuarop. S 5?.
Cap.2 G.D e lle Mo fray Vedrà Cerdan di, 

cipulo de fan Fícente y y  de la fúnda- 
cion del convento dé ̂ Auero en Tòrto«

làs del coC rp .ij.i
vent o de tAueróp.% 3,

Cap.2 8. Oé* la fundación del convento dé 
fanto Domingo de tdketep.SS.

Cap. 2 9 .D  € la elecion dé fray Bartolomé 
Texerio Fran ceŝ  General de U Òrde.
pyo.

Cap. 5 o. Delefiado en que f i  b allanâ  là 
Orden elañodemily qúatrocientosy 
»eyntey fiys.py  3. ^

C a p yiD  od é feprofigueel efi odo en qué 
f i  h allana la Orden el ano de m il y  qua ■ 
tro cientos y Meyntey fiy sp y  6-

Cap. 3 2-D eiafundación del convènto de 
nueslra de Fate nema dé la ciudad dé 
Logroñopyq<

Capit. 3 3. D el fanto fray Qónrradinode 
B rejp .p.io i.

Qap. 3 4¿D e’fimodo que en fugonierdo fiT  
m fray Qòmradìmy de tas >irtudes 
en que más fefin  alo p . 106.

Qap ,3 5. De ía fundacion del convento 
de nUéfira Señora delgofano de Dor- 
defillasp.io^i

Qap. 3 6. Dondefe profigue ¡a fundación 
de ile  conuentoy la delconuento dejRo 
jas cerca de Burgos.p.l 12«

Qap tini. 3 7. De la fundación i d  conne
to de nuefiraSeñota delaVzedadde 
^/íyeyto de la Troumaa de Tono gal.
p .li  4.

Qap.f i  D eles fiemos de D  ios fray Ve
drò de Qonfluencia Alemán , y fray 
M iguel Tages tAragones y , \ 17 .

Qapitnl. % 9 .De ¿á fundación 4 el con ¿ten 
to de nueflra Señora de la Vena de 
Franciap. 1 18.-

Qap ,40 De fray layme Gihnaejiro del 
D4d 4 acrof



T A BX
■ facro Talacmqdmprincipioalá oh f i r  
• -fi ana a en ̂ Aragon año iq^o.p. i z t .  

C47.4 r . De la fundación del eonnetode 
fanTedrodclasDuehas.p.j 2 J* ' 

Cap.q?.. Dclfierno de Dios fra y  Efieuan 
Fandelo de Cajiilnouo >y delaf&nda- 

- cien delconuonto de jan luhan en la  
Trouincia de Efpaña.i 24. 

fhap.q^ ,'D eiaekcion del maefiro fray- 
Tedi 0 Pfiquin F ranees > y  de la  electa 
defray Guido Flammuchetoen Gene 
t'ales de la Orden.p. r 2 <. 

fla p  .q^ D el maefiro fray ̂ Marcial 
n ielo  2 9 .G e aerai de la Orden.pag*

■ 12Ó. "■ - :
Cap.q% ,D eh$ ferm s de Dios fray Juan 
' "de Fefidtfyfiay Loreto de Librafata. 

f . 1 1 7 .  ■■■••■
Qap^6 .D  el Ohifpo don fray Lope de Ba 
: rrientos.p .1 J%.

Gap. 47„ donde je pro Repten los fir  ut-
ops que luyo a epos peyms don fray

Cgap.y 7 ypelyplosydnim ocenqué-ate^ 
día alas obligaciones de fu  óficio^p^g  ̂
1>6. , * ' 

Cap.<i %,-tpi donde fe  profiguen Iks^irtu- 
des^y algunas dé los milagros del fin -  
to isdrfobifpo.p.lSo*

Capdf%Fn que p ira ta  de la muerte del 
pinto ^Arcóbijfo,p.i6q. '

Cap. 6 o.Del entierro que fe  hí-rfiál fantoy 
y  de algunos milagros que nuéjiro Sr- 
hor obró porfu mtercefstonf.i o 7. 

Cap.6l.De la canonización de Ifanto A r  
pohifpOy y  las Bulas que en e fa  rayón 

fidefiacharonp.169. -
Cap.62.De lafundacion delconueníode 

monjas de fanta Qatalma de f%mla.p. 
17-7.

Cap. 6 5. Delmartyrio del fiem o de Dios 
fray Antonio de ftpolis.p. 17  9, 

Cap.6q.De la fundación del conste nto de 
Santi Mfpníus de Talacio s de Baldu~ 
ernap.úl 5-

Lope 3 amentos,p.I 3 2,
CappS. De otras cofas concernientes a l 
''%jDbtfpo don fray Lope Barrientos^y de 

fu te'ñamentop. 1 3 4,
'Cap.qgJDel fiemo de Dios fray A n to 

nio de fan Germanqy de otros dos rek~ 
gíofis dé grande finttdadp.\ 3 8, 

fijfig- 5 o. D el nacimiento ty enanca del 
bre ñau enturado p n  fiíntonmo A F  
cobifpodeFlorenciap.il 9.

Cap. 5 i.Como pidió el habito en el coimen 
' '  ~ fo Fe fulano y  h  que pajfi bafa que hi 

yo profefsion.p. i q l .
Cap. 5 2. De los ejercicios en q fe ocupa- 

ña elfm to7y  de los oficios que la Orde 
' ledio.pag.iqq.
Cap.y ̂ .De la humildad,y de otras 'Tirtu 

des en quejé fiñaló el bienau enin ra do 
jan  ¿ 4ntómnc,p. 14 >,

Qap. ^q-.^Adoiidefeprofiguen las'rirtli
des grandes en que rejflandecio jan 
^/íntonino, /O48.

Cap. 5 S .De la cartdadgj Umofna del San

Cap. ■; ¿.Como fegouerno el fiante defines 
de aucr aceptado el %A i"fobijpaJdo.p9 
1 52 ,

L I B R O  T E R C E R O :

zydpituloh .D el efiado en que fe halla.
na la Orden efie ano de m tlyqm - 

troctentos y  fe fin ia  y  dos 7 paginé 
185.

Cap.z.xJi donde f i  profigue ele fiado enej 
fe ballaua la Orden efie ano de ia.G 2»
p .m .

Cap. 5 D e l maestrofray Conrrado de A fi
Italiano tripe fimo General de la O r- 
den.p.l^e.

Cap ,q.X)elfardo fray Tedro £¿uerdlt d i- 
c ipulo de fan Vicente.p. 19 1 .

Cap.j. De la fundación del consterno de 
fin  Fícete Ferrer déla ciudad de T ía  
Zpnciap. 192.

Cap.6. De otras cofas pertenecientes a l 
conuenio de S.Fícete Ferrer de la ciu
dad de Tlazencia.pxy 6.

Cap.7 X) e la fundación del Jdlonafierio 
de le fus que.es de monjas^en laPilla de 
huero de laTroumcia de TortugaLpé 
,199.

Cdp.% .D e otrasrehgmfis defie^JFonafie 
■ rio de m aram lhfi fintidad,p.2C 2.

Cap.



otras rellgiofas fantds que e fie  
- convènto de le-fias de A u éto  ha tem- 

§ do.p.20%.
Soror ScattiCapAodDe u

; dejas alagas T ri o ra de f i  e monajìmo 
y de otras rdtgiofas.p. 208.

Cap%i\,Enque-je profigucla relacióndei 
... otrasrcUgwfasde lefim de ¡A híto, p* 

21 I.
Cdptl2 mOe lafiundacion de los conventos, 

de la Encarnar lode la ciudad de Era  
Xillo.deJan Tcdro de Aarce^y de Ci f i
naros.p. 2 14.

Cap.r 3 ¡Delfiieruo de TJtos fray Contra» 
dmo de Brionia,p, 217.

0 ^ 4 4 . D el peñere di f im o  Cardenal 
. Làan deTérqusmadd.p.2\%.

Cap. ì 5, D rifter tic >, de D ios fray.Adateo 
-, Carrerio deArianiua.p,2 io,

■ Cap-1-6 ,D y fray Leonardo AVlanfna'is 
T eru fìw  trice f i  uno pnm  0 General de
ìq.Ordpn^f.22$ . . .  , . ..4 . .

Cap.ij-, 73eia fundacion del -mo-narisrio 
de [anta A la ria  de Jos ^Angeles de la 
ctudadde Ja en .p .iiy ., i.

d a p .ifi, D ì  lafahta madre dorar T eref 
fa A le x ia  de la Ce rda .p. 228.. 

Cap.l^SDe otrasgnand.es finidas de D ios 
que e fia  cafa ha t e ni do.p,2 \ i.S 

Q ap,20..22 rifantp fray A lano de Pppei 
. y  co ma renovóla denocion del fanti f i  

mo Jppfariopor mandado de ¡a [obera» 
na E ’1 rgcHnuefiraSehcra.p.2 3-4. 

CJapit.z 1 * D ì / bienaventura fray luán
.¡Ag^fim -p - ì  ■

Capili, 22 e lafundación del mena fieri®  
délas monjas de Ja Adadre dcJ2 ios de 
SeuíUd,p,i.ip, '

Capti 3 :DC'S-cror Aviaria de. la Corona 
gran fiema de J)  10$ }y  de fu  fmtidad^ 
p.lylm

Capitili. 2 4.; 2) e otrasg  randes flemas de 
„ 'iPaosque-bd tenido e fie  nionafierw.p,
, 24U  . ■ .1 ■
C ap.2). D i otras fiemas de 72ios défilé 
... mònadieno :p. >,4 7.
Cafi. 2 6.72 e otra s re ¿gì e fas de ¡I a enfia in» 
^.-.jjggíesen Santidad,p . 2 $ p. , .
Cap .2.7 Atejosfitmosde-Tasoifiyey A n~

dres IdúortJ^yfi'ay luán W?ííl 
M 4 v

Cap, id . 22eíjiervo de Dios fray luañ Ga 
leto p .iq fi. . . = _ . .

Cari 9 jl2e U bgaiaSor Luew a de $  orino 
:' de la tercera Orden de Vemtencia dé\ 
>f fiptito Ttoynmgo.p.i 5 g.

Cap. 3 o. A  donde fieprofiguen ¿ai Virtud 
des de ¿a fiantd Soror Luana de SoncJ 

«. f i o p A x ,
Cap, 3 De ¡a fundación del convento dé 
- fia ni o 22c Uno de Afiorga.p* 2 64. 

Dap, 3 2.Di/ bienauentúradofray Ccnfi» 
tan cío de Ea h na no ¡p, 2 6 7.

Q>ap. 3 y»72elefiado en que ejtaua la CrS 
den crie ano de I4 8  2.al tiempo qu edi 
gto por fu G eneral maefiro fray Gen*

. calo ida]etaSictitanop.,2 6 8«
Cap, 34.2? ondefe pro fisgue ele fiado que 

la Orden tenia en e l dicho año de 14 8 2 
' p .27 1.

Cap. 3 5.72 e la fundación del comento de 
. ■ faino Tomas e l peal de A udapagin ,

2 7
Cap. 3 6, 72e otras cofas pertenecientes s i  
. aren vento de [auto Tiernas el peal dé 

A u ria .p .iy j,
C ap, 37, Déla fundadondel m enaje» 

no de mofas de la A ladre de D;ss de 
Toledop-tiJ)0.

Cap. 3 2- A  dondefeprofigué ¡a Virtud y  
[anudad délas monjas de la A ladre  

■ ■ de D;c¿ de Toledo.p. 282.
Cap ¡tul. 3 qjjyelos fieruoscie Dios F .72s  

mían Tena n oy fray Tic ente arenario  ̂
y  fundación del convenio d f Sahcli* 

en (Zajhdap,2% y. ■
Capit.^0. D ejas dicciones, del, maefiro 
. fray Bartolomé Cornado del maef

iro fa y  Bernabé Saxo Generales de ¿a 
Orden,p, 280. 2

O /-41 , 72el bienaventurado fray itid?s> 
de Erfordia ,_Aleman.p, 288.

Cap. 42. D el maefiro fray Joaquín Tur~ 
rían o dsneaano de na c ton ¿ General 
¿rey nía y  cinco de ¡a Orden, pagmu 
-592» • ’ "•

Qafs,} 3 .D i la fundación de! cor,u-eto ¿e 
J a n t e  D o m i n g o  d e  Jadiada. P i y  4 *

Cap,



de[anta Catalina de Valjadoltd ̂ gag*
- 2 97- "' ' V' . ' (

Capii, y  f /De algunas rehgfpfas-muyfe* 
fihfiladasenfm ud.p.2 3 %'*

Gapif.yS. D i  otras grandes ficruasde 
Pitos de fie monasterio de [anta G àia  
ima de Valladohd.p, 301. ' ■ !

Gdfit.yjFÙ'éotra [anta religtofsima^y 
de grande cbfirn alici a que flore ciò e li 

èjle monafieriop.joq. -
Gapit.yè. De la fundación de fan Felipe 
"  del a Temtencia de V&ìladohd ~pMg¿ 

306«
Gsaf ,ag) .De la, fundación del connoto de 

s la JVUdre de 'Dios de Vallahd.pag*
309.

Cap. 5 o.De otrasrchgìofas de grande *)?ìf 
tud de la -/M adre de Dios de Vallado 
fad.p.^W*

Cap. 5 1. De otras fiemas de Dios de ¡fé
monafieriog. 3 1 4*

Cap.fz.De otros algunos monafieriosde 
fie  habito que ay en Vatlad&hd.pag.

■ 3 I 8-r
Cap, 73 /De la nthey^ycrían/a de la hien  ̂

aventura Soror luana hija del Mey de 
¡ Tórtcgal don ^Aionfo el Quintoynon 

■ \a de fia Qrdengpzo*
Cap. jy.Como contengo la Vrmcefa a tra 

tar e l orden que tenàriapara fer feh*
- giofa,pf Ty 5 2.
Gap. ’y y.De algunos cafam lentos que fe  

le ofrecieren a laJanta Vrmcefa^y co* 
? mo fe libre delloSjp. 323 .
Gap. 5 6 /De las cojas que fucedieron a la 

fiem a de' Dios dona loan-a defde que 
* fallo delmonaferio deVdiueías haf i a  

1 qùe entro en el de le  fus de tylueroga*
O 2 ) * ■

Cap, 5 j  /De como tomo el habito dé la re- 
r ligi au¿y de las grandes perfecuciones 

q u e  U iU O .p ,  3 2 ó  .■

G ap, 3 8 /Délosfantos ejercicios q  Soror 
:i '"¿"púa n a tum  quando nouicta* págm.■

' ■ 3^9.  ■ '........... '
Gap. 5 9 /De algunasparticulares^ irtu^ 

dea-cuque fe fenato Soror Ioana, pag. 
55* '  - .........

Gap.^ o/De algunasfeññlh que hurtó de 
Id  muerte- delafanta:$oforlaanaypd¿

3 31* ' - * . . . .  %
Gap.h l.Dealgunas cofasdeelíficácion

que ant es de fu  muert e disco Soror loa  
na.pagi 3.3 G  ' '

Gap.6 2 - P íela  bíenauenturada'muerté 
de Soror Toanavy  de fu  fepnlturá7y  exé 
qui as.p, 3 3 7*  ̂fi' ’ -

G ap.6 3 .D e algunasreüetacionesqúéhté 
no de la gloria de la fam a rehgtoJaép< 
338a ■■■

Gapit.6a.D e algunos milagros cori que 
Diós éguifo ilufirar la fkntidad de So* 
ror Ioana defpues dé fu muerte ̂ pag*

Gap. 6 5 .-Delbìenauenturado fraylaco* 
ho ^lem an.p. 3 4 1 . ' ‘

G ap.6 6.D e lo que hifip elfieruó de DioS 
defpues de auer tornado èlhabiioppa

s 4 4 *' ' . *
G ap.6 j.D e la muertedelfremo de Dios 
1 de losmdagros qua defpues della fu *

cedierofig* 3 48.
Gap . 6 S .2?f lapmdacìon del conueto de 

faiita G  ru pia 'fie-alde G rànaddjpag*
-i i? . : ' * y  i-.i

Gap. hs^elbienauentpradofrayiufida 
V ifio y a p p  5 4 . ' :

Gap.10, Del bienduenturado frayiaco* 
bo SeMiO-de-t/Mddnpi 5 3' 9.,

C4/7'. 7 I .Delesi ihquefum  elfdntofray 
la cobo enconuerfarcon losfeglareSypi

G ap.j 2.Del fieruó de Dìos fray haógufi 
tin d elie  la.p. 3 6lv

G a p .j 3 /Dei bienaùènturadofrÀy S'ehaf 
tìan de Iréffk p . 3 6 3 .•

C apii. 74.- Del\nqm fidar Generdlfray 
ThomM , dê  Torqùemadà /pagina* 
364.

Gapitul fètenta yjcincoc de Ìos'-breues
tsipoftohcQ'S quedos- 'Sumo/H'-ontrfi* 
ces embìaron al \nqùiftdor General 
F/Fcmas deTorquemtidapara prim i 
pio j y execucìonde fu  Oficzcfpagm*
3 66. ' •

Gap nulo- fetente yfeys i de las%ìtiu*\ 
deé..r -aà--- que fe  fènàlo el finto la *



jtdor.de fu  enfcrm tdddpdejuW uer~ Cap.% %3D Ú am ustU  d eífim r o y jfo ? .  
te¿j>.\(y%+ , ; !(; J ; V Í  . ; t/ílonjodeBurgÚ Sp^^p

Cap*fefenta y  jsetef& e algunos padresq  Cap.%<sComo los Jueyes de Cajhílafbn  
p o r efie tiempo fe j  chalaron macho en Tatrónesdel Colegio dejan  Gregorio
p ro cu rar q fíe la  Trouincia de C ajli- de F'alladohd^y de algunaseofasptr^
tíarecib iejielaobjeruanciap» 3 7  r . tenccientesa ejle C olegiop^oS.

Cap'o %-¿Delfie ruó d ecios fray  tr ia r e  os G ap . Sy .D c’ /o.í Cardcnalesy^/ircobífpos 
de Jtfo d e n ap . 3 7 7 * y  O btjjospue ha tenido el Colegio de

CapttgtL, 6 % D e  ̂  fundación d e l cpn- EqiU dojfd,pa.^oS. ^
C apJ^K8^fye Ips.peuerendiflimos Genepm 

T aray fi de la  ciudad de Euora eríTor les^roukiales^y procuradores Gene
• to g u íp ^ q S »  a  tin tan*’-: 4 ? ra le sd e jp m a^ u e b a^ en id o c^ C o ^

Cap& Q ¿D e otras rehgiofas in fgnesen  g io p ^ o y .
fm tíd ad d e jle  m oñaflério.p 3 S i . :' CapdSqCDelos T redicadoresconfejfbr

£ a p $ t & e ¡k  fd m la^ m  d e l mpnaflepo tes de ̂ y esy C atéd ráiieo s deTeelol
de f in ta  Catalina deSe n a} de la  cíu- g iddein fgties JfniHerfídadesque ha
d ad  de Euora» 3 §4«  ̂ tenido e l Colegio de jan  Gregorio de

Cap& ZtD eotrasteU giofai defle conuen y áU ad o lid ,p .Jiii9
t& ^n j^esen fid sitd d d f^^b i* J }  C afitu L q io .lB e  algunosdeíos J& ae f- 

CapiS 5 . * D e l J^ u c  'rehdípimofetiór don tros,y eferiptores que ba tenido ejléCo
fra y  ¿sflonfode Burgos Obtfpode T a- leg io p ,y i 3.
l e n i i^ t ^ a d é d e ld k ^ o  d e f i n í  Capitulo 92.Z>elos comentos de la Tro* 
goriode V alU dotidp .} 8 8, uineia de E jpan a ,, y  de ^ in d alu -

Cítrp.84. a d o n d e  fe  pone e l te jí amento \ i *  que tienen Colegiaturas en el C a
del Jgeuerendtfsmo Obifio de Talen* UgUde fan  Gregorio de ydlladolid^
c ia jra y  ̂ AUnfo deBurgosp, 3 £  ó ;

Fin de la Tabla de losCŜ ltolos.

TABLA



TABLA COMWWDE LAS CO-
■ Ms S- N O ®-A B L ES. Q V  E i G «  N ®  1-B--
Ei o éftá Tere era pare c deja Hiftoria ds faara' 

porningd, X, de fuOrden deí'Bre- 
^ d icaao^és.

A.
Laban âs tíe losfentósáe lá Otde 
en Rómalquándo fue canonizado 
rián̂ Ví eéft te jí ib ¿ i:cap-44*p*12 
 ̂F ray. Adano de Rupc> gran

de fantidadjf enouo la deuocipfl del Roía 
.noli. 3 .«^p. ao.'p. a 5 4.HÍZ0IC riueftra.Sc 
ñora; grandeslanptes íxcap,.2:p.jp*014*Sw
bienáuenturadamuerte ,cap.'iO| p.2^»
.EfcrTuio

V* &*\-v ':v: ssv-' .W -* U ■ ■ -
fray Alberto de A gua y oObifpoideAfto r

•gatuno ofrqs.tee>: Hermanos fray leydeíhi 
; Orden; Susy irtu^es.y pmdenciajlib. 1 • 
cap.48-p>2.°?* * A, h. '

SovqrAUiara de C^ntaniUaíy fusvirtu des, 
“y f̂antidadjTtbiVjCapjiup.: .̂.' - ' "

SorefrAldon £ar db Luna vi-fnieEa delCon- 
» dfebH'y#fSW&t*ttLes, Bexo^randesef 
YádoSiporfet'morrjatn el jnpjiáfterip.de 

las Dueñas de Salamanca, libran, capi»44* 
pag,i8v ' L

Alejandro Qnartofauorecemucho al con 
uento de Falencia contra el Cabildo,lib.
i.cap,3 j*p,r 4i.BmbiafrayIes aTtmez, 
y a otras partes, para.,1;,̂ ||̂ u'eTjScné̂  de? 
los Bar barosAvbA; cap. 6i-;p -263¿-Man¿a 
que los fray les no paguen mitad, ni ter
cian! quarta parte funerallib.i, cap. 65.

r^A|dmq^d S^aio Bey de Caflilla por 
*~ier ceuob Re Tanto Domingo dizc q fun

dad racnaíhcriodeCaleiucga,lib,i.cap* 
jj'.p.i 57-Fuetambien %n;%dc^^lcpn. 
»enrede ira y les de Aere?
28S. Fue gran bi enhechor Rbl 'concento 
¿eS.PabíodeSeuilia.r.c. 52.p.2ÍT>5*F'u.e; 
fundador del ccnuento de LeonlilcapilA 
í>4-p- 274» ¿-V v ■ ■

Don Alonfo el Onzeno.Réy de Cali: i lia- 
bien hechor del conuento deZarnora,iib.
i.cap.36.p.i47.

D. Alonfo ei Dozeno Rey de Cafíilla,bie 
hechor del ccnuento de Falencia lib.i.c. 
3 ^ 1  5 9 y

D . A1 onío Pímentel Conde de Benauente, 
bienhechor de lasmonjas de la Orden en 

' -Benáuente>libr.i.cap.75).p.3 38.y de las

monjas de Ajayc^ga,líb. í  SláT-ií.̂ 3 58"
F r ay Alón fo de íán Ccbrian deiAbniibhto 

deD orô fue quienintrodux o'la;obíeiu á. 
cia,y reformación en la Prqmncíacle.Ff- 

v,^afia,lib. 3, 9$ .Fuejií^yeSimadQ
de los Rey ê Oâ oHcos íydeh Ppqtifice 
SixtoQua 1 tOjlrb3. c ap.,3. p. 1 bi.Fue reli 

0 'giofo de grab He' fpntiáád,y vatór ¿y pade 
" %íb mucho póraíIFnbarla obíeruapciifli- 

br-34:ap.7 7 .p.3 7 ^  "
Fraty;Aloñfo;de.ORdi4*l íoim^tode, fan 

Pablo de S mil
r.cftethe trayjppqr c;auía de la Fe, íib.i « 

cap. 6 2 .p. 2 $y.y lio^.cap, 1 ¿.p. 2 24. Fue 
cáufa con fu grandelzeroj quela' ínquifi- 
cion fe aífeniMV-cri TaFórma'qüéaora 1* 
vemos,íib.j^ap.yi^p.jé'j, '

Fray' Alonfo^eRurgoí* QBifpQ.,de:Pa}en- 
nd ado x Mil

rio de YaJÛ 4â dali.í|vcap^40^d 6, Fue 
hi jodelFonueAtode fan Pablo de Bur» 
gnsdib^.cap.Si.p.^SS.Fue tambié con 
feífor délos Reyes Catolices, y Obifpo 
de Cordoua,y deCuencajcap. 83^.388. 
.Fuqnaturaldpl l̂álle de IVfortern, en las 

■ -íhdhtañás d'enobíe|y lim pía fan gre,cap. 
8 3-P-3 88.y edifico todas las iníignes fa
bricas fuera del cuerpo de la I gkiia(y aí£ 
en eíTa el coro, y la portada, y la capilla 
delcruciñxo)quc tiene el conuento de 
fan Pablo de Valladolid,cap.83.pa.3s_9. 
No fue Patrón del couento'dc fan Pablo 

dado ĉap. 8 3 .p. 3 85 ,T uuo grande 
raph*r víi teRametoimiy 

^^R^^iuegoque íalio de vna enferme-« 
¿£ap: 8 3.p,3 Sp.Sus grandes limofnas 

eopibraspias,yfuiníigne teílamento vi 
’̂ ^0, digno de andar a vííla de todos,cap. 
S4.defdela pagina 390. baílala 404.Su: 
fanta,y d cu ota muerte,ca. 8 5^.404. Ala 
dodezir veyntemilMiíTas por fu alma 
de Requie, y de na y iberios con quien te
nia deuoaon,y mando dar grandes limof 
ñas para aquellos tiempos,cap.£4^.39* 
Dexo grucíTas mandas para red ero ir cap 
tiuosy para cafar huérfanas dózel!as,ca. 
84.p. 3 92»Alado dar nniy gtuefías limof

■ nss



df§Vátíád<sl¿cÍ t 
- yd#PdÍ«F&,y -W^^d®^o |̂ioípiíates^G3p¿ 
¿ 84,^5 9 y&c.Fue PréfideRtc de QáúMís 
tiendo Obifpo{deGucncapor4o$añós2 <¡

An ^ ;̂ ^ ^ á á > C 9ítSO''j'o^ êíwré.- t̂í£î 'di 
-'NcbtiocajDecada i-.'lfb.'j.cap;#. - :anj

<&P&<

8. á'.upag,
' í -SS¿1/ i -v ;'í’-'in‘>:'Ms ¡-- >* V-V. 1

Fra^Aíoníode H  cr rcraFuePredieadordcí 
'^m^adQr-'^aíios ¡ca p ,^ ^
*|»'¿átf8i?b .b.̂  :v.fl -hj. Mí;. ■ ir - :i-íO 

Fray- AíoníbC^brera Fkedfeador deFilip e 
ll.-y-Fiíip« I II . Reyes Católicos > Gatc^; 

; dratkg^ue fiuede.Pdma de Oífunaiib,
I.eáp^C^ÍZ^G^ U^-rK f : .

Fray iA 16fo;Éüftillo Catedrático de Prima.
de Vaíladolid, íih.-s ,eap>dd.p»2§óV ; i 

Fray AIonfode.I/qayfa Catedraco de Prw.
ma de V  alladoiid,lib.x.;cap.6’S<p.ip2'. 

Fray; Álonfo?de Aluarado Gatedratieo:d¿
• Prima de Toledo,lib;3.cap.<S.p. 17 8* * 

Fray Aionfc deEípina ínquifidor 3iiht.2e 
■ cap.2&-p;.8S. ■• A. '.: ■
Fray Aionfo delinco DomiagoProuiíiíial 

; lib.rvcap.zS.p.Sp, ■; v;„ v,.: I
Fray Alorifo de Horesjy fumrtude$,hfb 2.
‘ cap.27.p.85«
Fray Aionfo de Auéda?io,y fus cfcnptosJL

U C ap^.p^í).
D . Aionfo Énrriquez Almirante de Cafti-* 

lia, gran bienhechor del comiente de íaü 
to Domingo-de- Portaceli tn Seuiiiadib# 
i.cap,<í 3. $.i..p.27i,

Don Atoíííb de Azeuedo,y Fonfeca Ar§o- 
- biipo de-Santiago,bienhechor deí conué 
tode Salamanca,iib. 1 - cap.4T -p. 172.

Do Aionfo de Cárdenas Maeftrede Santia 
go bienhechor del conuento de S ajaman 
ca,h BA .cap-4T .p.r 72.

D.AÍuarode Zuñiga Conde de Píazencia, 
Duque de Areuala,y Bejar fundador del 
conuento defan Vicente de Plazencia, 
por^por méritos de íáir Vicete le: refu« 
to nueílro Señor vnhijo, lib. 5 .cap.y. p.

■ - xp3- i--
Fray Aluaro Portugués, y fu grande Ssnti 
•' dadilib.a .cap.24»F-7S*Fue confeffor.del 

■ Rey don luán el I{.cap*24.p*77* Ange
les fe vieron que muchas vezes le ucpm—
pañauan,cap. 24^.78. Viíitando ío< In~
quidor es deCordauafiis fagrados huef- 

: fosfe percibió en todos fragrancia de ce-
íeflialrjloricap 4̂"F7 -'^  pan en fu ef-

-capuíarío-parecjq fiotesjy:
ídfriaeá ĵqtd^uaKpa^aíU

odaf^l éífcifeisííi-po 4?d?íl^;hecefsid^4

¿ T.endillahy ̂ OtmcaiiaM^ú^mpH^p^o 
vPaBdímiirS g rofani eht̂ cipbtéduocapaí ttií
- arroyo muy crecí db¿cap,^y.p. 8,r*Xraye
*> dodbbt£^se|nbrqs^ efifiec
'-mofeyipque era,ynChr¿Ap c-rucñrca.dp¿ 

:-cap.2;5̂ p̂ 8 T , AÍ conuetííoqüe fundo de 
farsa .Dominga d^B^afeceliiXetca' de 
Cordéu^acttdiaña^4e|íúpteriáles* pira 
lafabricamíiagrqfáment^cap,«  ̂.pXtx« 
Socprrele.Dioscpn’pbundaneiaao-teñi 

. do Si<
- Mil«grpA^üeDios pbrópor eí fanto-Fr*

&r>Ay
información de fuyida?y  milagros ;p|or 
autoridad ddDrdinatio^ytta^de, de |>e 

; dirfu cranónizacion,capA5.p.83. -a 
Sor Anade.Chrifio hermana deí Marques 

de Vid ¿U3¿ yfu fantidad, li b* 3. cap. 3 S.p»

SorAnaDuquey fus grande*virtudes  ̂
Iib*rícap?8í.p..3;43*■•■■ h-r . '

Sor, Ana de. Vaf^â  yfu-uiarauidófa fau- 
tidad0b.^cap.^.p^oa. * . ;

SorAna.de Iefus,y fusgrandesyirtudes,lia 
3*cap.)i,p.3i4*. i:-.;,. .

San Andrés A'poftol aparece al Rey doti 
íuan el Prirnerx ŷ le, ara^da; edifique;«! 
Aledinadei Campoconuento a la. Orác* 
lib.í.cap.84-p.354e-

Fray Andrés de NooEthíy fuiantidad gran 
de,lib.3.cap,z7.p.a 5,4.Fue deuotifsimo 
de la Virgen nucftiaSeifqraíy muriodia 
de fu AflumpciQii.cag.27ip. 2 SS*

Fray Andrés de Miranda,íue Maeflro de 
las Infantas hijas délos Reyes Católicos 
lib. i.cap,40 .p. 1 66, ,

Sor Antonia de Benauides;, y fus gran
des virtudes, libro a.capVtul. 12. pagina
40* ■ •

Sor Antonia de fantoThqmas,y,fus virtu- 
desdib.;.cap.79.p-3̂ - 

San Antonino.de Florencia ,,fu hadmiento 
y niñez virtuofa, libr.a.c.y o.p.i40. Pi
de el habito ,y  para akan garlo aprende 
de memoria todo el Decreto, cap. $ 1 *p»

,. 1 4t. Diole..el habito-fray luarí Domini
co que fue Cardenal, cap: j i-O-i 43.Hu
ya mucho las ocafíones;de, hab lar a muge 

/ íeslcap.y i«p44-4* muchos
Conuetos y Vicario Genétafen dos Pro 
uinciaSjCap.. 5 2 .p» r Af ,*, Dfcr iuio do ítifsi 
mámente muchos libros, cap, y a. p. J 4S *

: - ........ Hec ' - " ' \ So.



d eitjü e'f^iikiíta^^ 3-piT4.Ó'^S^oqíic'el 
^üiiEiíiGeíE tíg ¿ni02iÊXÍí-iis Ifê íairiferó <A; r 
ĵobi fpo dc H^réncia fu: pa t fia y  intento

147; Haze
iporano íe^Ar^bifpO iCap  ̂y3.^ ;i47¿y; 
cap .’54.p.148. 'Entra en Floren eiaato- 
ntárlapoffefiioírdel Arjobifpado a pie 
defcaljo y  Ü Oran doj cap. y4vp.'i4S>v Su 
cbarídad^rancley '̂íJas iriucáiásfimofiías,* 
<| uc haz i a,ca p .5 y.p. 150. <^ i tdfc-Ja ca- 
yiájiydaolff inih |>itíB^e^ap;^^p4 yb ¿Gó- 
flerh a uaprudctíte^'ídrit^ien té fiisoue- 
íjascap; y&p;* ̂ y^írtáua^df fü;perfb~ 
na laslglchas: Mé todo ePAt j obiípado, 

Ün tener otros V'ifitadores>capv £6% pág. 
T44;Es viítoéíVasdo orando rodeado-de 
luz y en elayfe.cáp. 3 6.p; iy jr  Acomete 
“levn hombréparamstaíle yj-és librado 
milagtofiament'é^apvf ÓVpi ly^Los Pon 
tifiecsdefiiticñipoleeftimany reiteren 
xiamy tratan d-edaiieC apelo, cgp.yí.p, 
i  5S .y 15 ¡í.Zeío grande.,y valor dtl fan- 
to defendiendo, la libertaá Eclefiaííicay 
cap.y 7*p. 1 $7X 0 quereipondio amena- 

* jándole de muerte o pnuáeióádél A f jo- 
bifpidolcs íjuego.uernauan a Florccia,. 

- cap. jy.p.iyt). Moftro la fuer ja  de las ccn 
ítífas Éciefiaílícas con vri panJ{jU'efe-boí 

1 ttiormsy hegro, cap. 57.p.ry 9. Acudía a 
' las cafas dctáblageriay de íUegoŝ  y jos 

' ctháua porckrra,cv5 y .p .i^ .A v n  Lbla{* 
femó contra ia Yirgen nueítra Señora 

' farro reci¿o mucho de toda ia nobleza de 
rPiorenciaiebizq quemad-cap. 37.p. 160,
"'Xvfila^roiigúe- nueftro Señor obró por 

San Antoninó cap. £8.p.i6c.&c. Muere 
de fetenta añosrodeado de fus fray les, <| 
hizo llamar para que le ay ud aiTcn a bien 
morir^cap.yp.p. 16$. Acabó alabando a 
ia Virgen n ^ m a 5 ^ ^  co
vn Chrifto,C»p:y5>.p*r 6.6,hn fu entierro 
concedió el Pontífice fíete años , y líete 
quarentenas dé perdón alosque le bef- 
faíTen las manos o cf fantócuerpo, cap, 
do.p.Tóy. Señales grandes, quehuuo de 
fu gloifafap.fo- 168.Bulla defu Cano- 
nizacipii Aue refiere fu vida y milagros, 
cap.íilp.i.:5íh<Scc. : , :r; '

Jpjay Ahtonío tíeRipolis*, tomó el habíto 
" de nía fio'de 5>'arf Antonino,Hb.z. cap. 6 3. 

jpjg. 18 el Es cáp tiuádo dé Mor os,y muy 
átprfñ^^ádoMélíósica p;&y. pág.iSo.Fuc 
MartynYéa^ p°rq
arí^p^^^muy'déuerás deiu'cr renc~ 

l  publicatnente la fe ¿c

£jcá^^4>,íWfe%íadeéio con milagros 
. futantoouerpocap,.6 3 ;:p. £&?>:; 

í  tayiA^t onió .̂éíSani QetìHaB-;y4^g?à|id e 
Sañtid2dilibiricnpi4.9.;p;.í3  ̂ f̂^éideno-« 
tií$imo.dep^eS;rj¿SjñQra,'Cáp.4-54pág* 

Enerap^íuádpde Mitrcqsfy  ímiia-q

rrófantamente y óbró-Dáps nucífrórSc- 
iLQ.rpOi sì gfanáesmilagrps^ip^^pag.
1 35¡.Vifion efpantofaque vio vnâ  ¡107 
che, cap.4p.p ;

pxay AntomoEréytÓ ¿ coiifeíTój" d.e|í1iey 
Don luán el IILdePortugal deuótifsi- 

v irio'del Bófario.jhb.r .capi^cúp^yy*'. 
Eray Antonio dé Sata Mária,cpnféi%tidcl 
. 'lie y  Do Alonfo cíV- de P ortugafy-; fus 

grandes v ir t ude s,li b. 2 .cap. , !
Bray'AntonioBécnafdo Obifp4ca! Aftiea^ 

lib.m cap. 87^^70.
Fray Antonip de'Leon y.fus virtudes, lib* 

Kcap.85.p.3y3.
Fray'Antonió S oler,.y fu grande fanti dadf 

y  dcuocioncónueifra Señóra,Íib.i,cap, 
é2.p.Z<í8.;

Fray Antonio de Maya , Xnquifidor del 
'■ ̂  Éeyno dsjl%auarrá,lib.i .c'ap’;¿ f»p. *61* 

Fray Antonio de la PeñaíVicar Ío -GenerA 
déla obfenianaa^eji C5ftilla,áibr ..3 .cap* 
77.p. 3 73«Fue reformador con autoridad 
del Generahy AfdSoUca deftaíP^ouir.- 
cia deEfpaña en compañiade frayBartb 

- íome deTorfes^ibí^cap.77^37y.,
Ftay Antonio deGxiiaiua,acabó fantamc» 

te en la peífe confefian do a los apañados» 
lib.2.cap.j.p.iS.-

Fr ay Antoniode 2 nñíga,hií o legitimo del 
Conde de Aguitar ,  fuebienhechot de 

fu  Concento de Eogroño.jlib. z. cap. 32®
' pSo*'10'2*' ■ ' ■
jDon Antonio deCordoua,, dcla cafa de 

AguÜar 3 gran bienhechor dclGoncteto 
■ de San Piolo de Co rdoua . iib.ra cap. 4$^ 
p-ipt-

Atabigadeflgua enfeiraim fe0.rd«ñ.:paraXa 
coDuerfioii de los Aloros «conuentos de 
Mureia yé n Túnez ,libr. i,,'capr;3. p-*i 3* 
En los conuentos deXatiua,y de.Valen- 
diajÉb.Txap23 ̂ 5cc.-

- A  r job rfp o s de S ántiagoque hanfido fray-, 
fes dela; ©rdenflbr. x, capitul. jS.pag*

JAcrmeniayyfdcóiiueríion porla Orden d<; 
fa ntoDaróin^yfüobidie n ciaiqu eti e* - 
nen^laí^fefiaiBiomana), ■ fetraesra en e 1 
libro delósferuicios -que eíla Ordért a

- f  -



hecho; a la-i güeña /lib.*: cap. G p ,^ .
Fray Arnaldo del Aíg.Fü,-grande Cantidad, 

i.cap.Zp/0.374. Su Ungular charidad y 
KÜagr os,Eb.ncap.S^.p.ryd.Angeles fu 
plpndas filias de fray íes y canta enei Gho 
ro del Con neto de Beíifica,Eb. i .cap. Sp. 
P‘ 37í*

Fray AuguRin de Esbanoya, varón degra 
ingenio y efe riptorjib.i. cap.47,p. 2.07.

Fray Auguílin de Biela, y fu grande peni
tencia y oraciones,üb. .̂cap. y 2. pe 3Ó1.

- Sus milagros.y fus eftafis y arrobos, lib.
. 3.cap.7a.p*3da.

Fray Auguíiín de Saíuzio, gran predica
dor y fus virtudes, fue reformador de la 
Orden de la Trinidad,lib,ncap. 69. pag. 
224*

B.

FRay Baltafat Vimaranfe, fray le lego y 
fu milagrofa muerte,libra.c. 27. p.§7* 

Fray Bartolomé Layado,varón do friísimo 
diíputo mar auillofa mente en el Conci
lio de’Florencia contra los G ri egos , lib.
2.cap.3i.p.95*

Fray.BartolomeTexerioGeneral dela Qr 
den,y fus grandes virtudes y zeío,lib. 2.

Doña Ber engue^Reyua^adro del S*nt®
Rey Don Fernando fundo,d J£oaceo- 
to de. Teledo, lib.i.cap, 3p.p*i<íu 

Fray Bernabé Saxo General déla Orden, 
.. lib,3.cap,40.$.p^87.
Sor Bernardina de G uzmanyfnfimtidad. 

iiba.cap,S<í.p.3^ .
Do Bernárdino de Csruajal Cardenal, fue 

bienhechor del Conuentode Piedrahi- 
ta.lib.i.cap.82.p.347. Fue Patriarca dé 
Frierufaícm,y Obiípo de Afurcra o Car—
tag*ns,y natural déla Ciudad de Plaze 
ciajlib.^.cap.y.p.ií)^

Fray Bernardo deMefia, Obifpo de Bada
jos del Conuento de Xoledo, Eby.i. cap« 
3p.p.íd2. ‘

Fray Bernardo Manrique, hijo del Mar
ques de Agm]ar(aunquc por hierro déla 
imprefsiou en el capitulo quinto del hb,

■ Se pufo hijo del Marques de
Pliego j  fue Prouincial y Obifpo de Ma 
lagadib.j.cap.j.p. 1^8,

Bien hechoresdd. Conuento de Salamanca, 
lib.i.cap»4Í.p.i 6 p .y  172.

D oña Blanca Infanta de Caflüla,monja en 
el Monaílcrío délas Dueñas de Zamora, 
ljb,i.cap.54.p.237,Sus grades virtudes,

cap-ip.p.jn.
Fray Bartolomé de Aueroy fus virtudes, 
* lib.2.cap.27.p»S j.
Fray Bartolomé Cornado General deja Or 

den,lib. 3 .cap.40. p. í %6.
-Fray Bartolomé de los Ma rtyres,fanto Ar 

^obifpo de Braga. Efcriuio algunos li
bros,lib, j.a¡p*5í>»p’25í *

Sor BeatrizMauricia, y fu grande Santi
dad, Ub.j.cap-Sa.p* 3*7- 

Sor B-eatriz.deToro y fus virtudes, libr.2.
cap.n.p.3í.

Sor Beatriz Le y ton a,y fu grande fantidad. 
Fue fundadora delíanto Monafkrío de 
Iefus de Auero,lib.3, cap .y.p.i^p.

Sor Beatriz de Mcnefes y fus virtudes,lib.
j.cap.p.p.ao7*

¡or Beatriz de las llagas,y fu grande faoti- 
dad ?iib. 3 .cap .10. p .2 o 8* 

kndkion denueftraSeñora,y de nueftro 
Padrefanto Domi»go,como la gananan 
algunas Tantas Monjas,/íb.i.c*7£. p.3 37. 

>on1fay Berenguel Ar^obifpó de Santia
go Jib.i.cap.38.p454* ■ 

)oñaBerenguela Infante de Catrilla., hija 
del Rey Don Alonfoel Emperador pi
dió el habito de la Orden en Madrid, y
mando ai Conuento de fanto Domingo
el Real la Ciudad de .Guadalaxara,líbr,i»
c* H'-PaS-Ia&*

cap. J4*P* 237-
Bohemia. Eneíle Reyna padeciereMarty 

rio mucho numero de.fray Ies déla Or- 
de n;porquc predicarían contra Hcregcs  ̂
H u fsitasjlib. 2 *cap, p*p ¿ 2 7.

. Fr^y BonauenturaTolomey de Senaduría 
milagrofasfeñales del Cielo en fu nací- 
miento,Iib.cap.i4.p..5<í.Criofe entre ios 
Religiofos de fanto Domingo,çap.T4.p.
5 S.P ide licencia a fus padres para fer ry- 
ligiofojcap.i Toma el habito de

■ la Or den,y fus grandes vii tudes,cap. 16. 
p.dz.Cayó en algunas ofenfas de Dios  ̂
cap.x¿.p.¿4.Salió déla ceguedad en que 
eitaua^ap.ry.p.óF Sus penitencias yri 
gores grandes,eap.i7-p- 6G Fue en rome 
na a Santiago, aHierufalem, y a Arabia, 
y aparcede nueílra Señora confolando- 
íe,cap.j7*pZ8xAparecele d demonio to
mando aparencia , y figura de San Ni
colás deTolentino,de quien el fanto fray 
Bonau entura era muy denoto para enga 
ñarle,c.i8. p.70. Toma figura de muger 
ei d.emonio,y vfa otros medios paraánfa- 
tnarIdjCap*vS.p.72.Fue Vicario de alga 
nos''.Monáftmos demonjas, cap.19.p-74- 
No quifoaceptar cl Gbifpado de Saona, 
cap,rp.*p;75- No comía las quarefinas co 
fa alguna,y los Angeles algunas vezes le 
tí ay an que comieífc,cap. 19..P.7 6. Su fer



TABLA
uorofa predicaci ó, .y erteíla fu fruto muy 
grande,cap. zo.p.77.£xtaíis y arrebata- 
mienco-délfantofrayBonauentura, cap.
21• p.8o.Tu uó don. dé profecía,cap.zi.p. 
S4.&C.L0S muchos-milagros, que nuef- 

Seúorobío por elcap.¿2.p»*8í. fice»
Su frota muerte y otros milagros, cap. 
2343.90. &c,

C Abildo de la Catedral de Lisboa, y el
Conuento de fanto Domingo tienen 

muy antigua hemaadadi übr.i. cap. j8-
" P*2*> jCadena con que fe asotana mieítro padre

fanto Domingo ella en Canco Domingo
el Real de .Madrid,lib.i.cap.34-p.i3 3-

Campana dei Conuento de Zamora auifa-
• ua.y haziadeñal quando aula de morir al
gun religiofoJlib.i.eap.^7¿p.i5o. La mif
mafeñai dazia otra dipana,quando auía
de morir algiin-réligioíb enei Coueto de
Cordona de Efcaiacehdib. 2 ¿p.. 2j-p. 8r.
Capitulo Generalifsimo eíluuo conuo-
cado para el año de mil y quinientos, lib,
^.cap^i-p^í*

Cardenales,Àr^obifpos,y Obifpos, que ha 
{alido del Colegio de San Gregorio de 
Valladolidjlib. 3. cap. 87.P.40 8.

Garlos Rey de Ñauarra,fue bienhechor del 
rj Coueto dePaplona,íib«ñcap.61 .p.aío.

y del Cemento de E ftélla,cap.70 .pr 9 7. 
j Y  del Conuento deSanguefa , cap. 71.
’ p.300. 7

Carlos QuintoEmperador y Rey deEfpa- 
ña j fue bienhechor del; Conuento de las 

' ■ Dueñas de Salamanca , libr. x. cap. 44. 
pag. x&2.

Caruajalescafa nobiliGma y antigua en ef- 
tosReynos -fundaron en Plazencia el 
Monaílcrio de San Marcos , que Sixto 

. ITU. anexo y incorporo en el Conuen
to de San Vícente , y afsi fue Cuya gran 
parte((ino esla mayor)de la hazienda q 

■ ' goza efee Conuento,lib. 3 .cap. - 3. p. ̂ 4. 
Gafa adonde virnoalgunos afiosnucílro pa 

dre fanto Domingo,feeonfer traen Paie- 
ciadíb.i.cap.3 5'.p.i37. '.--i l

Doña Catalina Reyna de Portugal, biehe- 
. hora del Comicnto de Tordehllas.lib.

*■ 2. capv̂ y :p.rio'.- : : ■ ñ y y, o - : ; o : ■ ■ j
■ Doña Catalán aíReynaydféCaftilla:, muger 

-de D o n E nr iq üe vIIL¿fu eifu» dador a del
K b.

j;cap.8s.p. 3 d<f4YdelC onu ento de.N k- 
na, ]ib.¿.cap»3 .p.7.

Santa £  ataiina'Mar ty r, dìo or den como fe

ganafe^deMbrosla riudaddelaen, líb.i» 
cap.83.p-349.

Santa Catalina de Sena y fus Ragas, Ebr. 3.
eap.1dip.i24.

Sor Catalina de la Cruz,y fu marauiliofa pa 
ciencia y otras virtudes, libr. 3 . cap.49. 
pag.310.

Sor Catalina dé Benamdes/y fus grades vir 
tu des,lib. ,3 . cap.4y ,p. 29 8.

Sor Catalina dé Alíaro, y fu grande chari- 
dad,lib.3.cap. 194x23 3.

Sor Catalina de Sena, y fus grandes virtu
des,lib. 3.cap.2 5.p.247*

Sor Catalina Gomez,y fu admirable pacien 
cia,lib.3.cap.9.p,207.

Sor Catalina At?-yda,y fu fantidad, libr. 3. 
cap.8-p.203.

Sor Cacalina de Mendoza, y fus virtudes, 
lib.3. cap. 37.P.2S2.

Son Catalina Arraez,y fus virtudes, lib. 1 .
- cap.Sj.p^Cf.
Sor Catalina N uñezry fus virtudes, iibr.r. 

cap.86.p.3íá.
Catredas de Theologia proueyo la Orden 

en el Palacio Sacro, y las ley ó mas de cien 
to y fefema afiosjíib.3 .csp.j.p.iSp. 

Catredras perpetuas de Theologia, que tic 
nela Orden en las principales Vniueiíi- 
dades de Efpai!a1Iib.3.cap.8y.p.404. 

Catreda de Theologia Mciableenen la ciu
dad de Oporto-írayiesdeia Ordé,lÍb4i® 
cap.í7.p.2y*.

Catreda de Teología Mor al dotada es Lo
groño,pata la Orde ,lib. 2.cap, 3 z.pnoj. 

Catreda de Teología Morabquandcmenos 
tienen obligaoi© a ker los fray les del C 5 
u ente de San-Vicente de Plazencia, por
orde de Sixto í l l l .y  de fus fundadores,.
lib r. 3.cap. 3.p. 193.

Catredaticosdela Vníueríidad de Santia- 
gOique ha tenido la Orden,lib. 1 -cap. 3 8. 
Pag*J 51*

Catredaticosde la Vniutríidad de Toledo 
déla O r d e n, ] i b. r.cap .3 9 qj.t d2, 

Catredaticos quchaD falido del fonuento 
. ae Burgos,lib.i.cap.40.p.j66, y 

' Catre daticos,que ha-auido deisConúento Iñ
- dígnese Salamanca, libr.x» 0^.42.$. 2.
■- pag.17*.
-Catedráticos de Goymbradel conuento de 

Lisboa, lib, 1, cap.do. p, 25̂ 8*,.
- Catedráticos de Salamanca de Theologia,

año. de mil quatrocieiitos yveynte y fey s 
\ lib.2,cap.-3up.98.- , ¡ v
Catredaticosde Theologia que tenia la Or 

den enSalamarica,año deruil y quátrocie 
tos y ochenta y dos,lib. 3 .cap. 3:4,pa.z74.

Catre-



Catrera ticas de Theologbr qUe, hanfafido 
del conuento de Granada, lib. 3. cap.¿B. 
p.3;>4‘ ,

Catredaticos de Theoíogia deiníignes Vm 
, uerfidades que kan isiido del Colegio de 

fan „Gregorio de Valiadolid». capílp.p. 
41a.

Cera multiplicada por la deuocion de nucí 
tra Señora del Rofario enEenauentCjiib,
1 .cap. 764.324.

Cera multiplicada por deuocion de nisefira 
Señora del Rofario en Vitoria,Ub.i .cap, 
77*P;3*7'

Fr.Qiriftoual de Sena Obzfpojib.i.cap. 20 
pag»9> ^

Fr.Chríftoual de Biedma» fus virtudes,!!. 
1 .cap» 24.227.

Fr.Chriítoual del Salto Catredatico de Pri 
ma de Seuilia,Iib.i.cap,63.$.34.273. 

Fr.Chnftoual de T orres, y fus virtudes, es 
hallado fu cuerpo incorrupto,íib .̂cap, 
364,278.

Cifma en la Igl.efiatraxo grandes inconue-
níentes,lib.2.c3p.2.p.5.

Clemente Oitauo la afición notable que tu 
uo ala Orden de fanto Domingo,libr.i. 
cap.44.27. Mandaqu ene fe innoue al- 
guna.cofa acerca de las llagas de fanta Ca 
talinade Sena,no obftante 3a ordenación 
de Sixto CJuartoJlib.5.cap,i5.p.224. 

Colegio infigne de fan Gregorio de Valia- 
dolid,y laimportancia de fu fundado pa 
rafcruício de Ialglefia,lib, 3.C.8 j,p. 404. 
Es Patronazgo ReaUib. 3.cap. 864.406 
Á  elacuden los eftudiantes de la Vmuer 
fidaddc Valladolida oyr Artes,yTeolo 
gia,cap.8í .p.40j,Sus CardenaleSj Ar^o 
bifpos» Obifpos que ha tenido, cap. 87. 
p.4o8,G.enerates» Prouínciales que ha 
íenido,cap. 8 84*409* Catrcdaticos de ce 
lebres Vniceríidades, cap. 8p.p. 412. Pre
dicadores»'' confeílore$ de Reyes que ha 
tenido,cap.89.p*4ii.Efcritores infígnes 

. delColegioJcap.po.p,4i4*Hjjosdegra- 
des,y de títulos que hatenido ¿cap.̂  1 ,p. 
¿p .̂HatenláocientOjy fefenta,y nueue 
Maeftras»Prefentados,cap.9 1 4 . 419. 
Comientes de Caílilla , y de Andaluzía 

- que tienen Cokgiatura,cap. 9 1. pa.4J7, 
deformadores que hatemdo de otras re
ligión es,cap.91 .p.4 ̂ -Martyres que ha 
Calido del Colegí o,cap, S74.408.&C. 

Colonia, Quado en eftaciudadfc renouola 
. deuocion,y cofradía dclRoTariojli, 3 .capo 

20.p.23*.
Concilio de Conñancialo mucho que en el 
, firuioeftaordie a ja Iglefia,íi, 2. c. 8,p,2 2 
Cbnd¿^ mayos

del conuento ^e:ízp Pedro Martyr el 
; Rpal de Xoledodab;i.c3p. 39 4 . 162, 

Con des de Renán e nte dominan AloníbPi 
> mente!, ¡y doña IVkncía ;de Requefen$,
. grandesbié he chores de la ;G rden,li*.i .c » 

764.322.
! " "  • "  .......... " :ha

ca.44-p.274. ' ^  r
^onfeflbres de Reyes que florecían en la 

Orden,año de mil quatrocientos, libr. 2, 
cap.i 4.4.

Confeífores de Reyes que aula Ííe Ja Orden 
aña de mil y qu a trecientos; y yeynte Y 
feys,lib.2.cap,3o.p.95.

Confesores de Reyes que fiorecian en la 
Ordcn^ño de Hiilyqnatrocietos y fefen 
ta y dQs,lib.3.cap.i .p.187,

.Cóf eliores de Rey es q auiade laOrde, aña 
de mil y quatrocientos y ochenta y dos, 
libr. 3. cap» 34.271,

ConfeíTores de Reyes» Predicadores que 
han faíido del Colegio de Vallad©Íid,kL
3.cap.89,p.4i i ,

Fr.Conradino de Btefa.Sus grandes penite 
cías» oracioiijlib, 2.cap, 354,102.Eruto 
copioílfsimo de fus firmones, cap. 3 3.pa
lo 3. Rehuid grandemente los oficios de 
P lio r,.cap. 3 34.104. Sus rigurofas aifci* 
piinas^cap. jj.p.ioy.AparecclelaRey 
na del cielo Señora»1 madreimeftra,cap¿
3 34.10d.Su fingular prudencia, fiendo 
Prior, cap.34 pagi.107, A ¿i o heroyco 
que hizo en ferukio del Pontífice, y de 
la íglefía,cap.34*p.io7»Recufa d capelo 
cap-34.p.io9.Mueredetíeyntay dos a- 
ños fantifsimarnente,ca.34.p.io>. Sus mi 
lagros,cap*34.p.iü9.

Fray ConradínodeBononia»fus grandes, 
virtudes,lib. 3.cap. 134.217. Socorría a 
efludiantes pobrespara que efludiafím 
y a dongeilasjpobrcs ponia en eítado, ca, 
134.217,

Fray Conrado de Aft General de ía Orden 
lib.3.c3pJ3,p.i9o*

F. Confiado de Fábríano. Sus feruorofas» 
continuas oraciones,li. 3 .c, 3 24.2 67.Pa- 
cifiraua a los encontrados» diuiíos» re
formo fu conuento, c. 3 2, p.26 8, V io fu-

■ bir al cielo ehalma de fan Antonino, cap*
3 2*p*2 d8*

Confuí cor es» calificadores déla Inquzficíó
en el conuento de Tolcdo,li. i ,c. 39 4  .ibi

Conuentos dclaOrdenenBohcmia derriba 
dospoE los Hei-eges Hufsitas, y muer-« 
tos fus frayles,lib.2.cap.94,27.

Conuentos quemas fe fcñalauan en Canti
dad año de mil y quatrocientos, y fefenta

Eee 3 y ¿os



Conuento? Ay cíhidio dc£H •prouinfcitf de

^^tópieblagíaitó íp í^ l^ ^ a ira íM  
o , deíTeoldgia >que tiene en MVLmerfida

des ¿e Santiago,)’ de Ouiedó-4^V6 *̂ P*í
; • í̂ y-' ‘ : i ev  ̂

0cogéncos,;que4iené colegiatura éne,in* 
Íígne Colegio-de fan Gregoriostfc'.'V'̂ Üa 

fev doiid Viib'r^'cap^i.p. 4-17. : : y -'
.ConúentodaSégumay fufundacion y al

gunos d| fus hijos-feíialados*en*virtud̂

*Connentode;íaíftO' B  omin go; el RéaldeMa 
." drid,y algunas "r eligió fas grandes Vertías 
d  - d e D ^ i o s ^ í & f ^ p ^ c;” 
Couetp-deiM^taiPSñ íuhdacio-y-fus Rijos

de gráíantidadylib.i .cap.3'5 .p>M3 6i &c» 
^^ttórfée#airioiiS.y algunos de fus !bf- 
n- -'jos.de mu-d-ia'faii-t-idadjib. 1 -cap. 3d-pag.

2 45-.Algunas cofas notables y róarauillo 
-• ■ fss.que-ay- en ciTet oücto,c. ̂ 7^.148 • 
Soneto de-Sátiágode GafiHa,y íósC atedra 

ticos que ha tenido,iib.i.cap. qRp.153. 
-Cp"nuento de Ja; badaina,yinfundado, lib»

-Cpuento dela-Cor e ú a,lib vi .c.}8.§.2.p.i 5 6.
*;-■ Tuuo tres hijosPrGuinciál'es,§.2.p. 1 56* 
-Cou-e to-de-Sata ¡Má ría, i ib.’. e. -38.4. 3 ;p.157»
. Couento do L u go-, i-i b. 1 >c a p. 3 S.§. 44). 1 57.
' Cor, ucnto 'de -L uy .lib, i.eáp.38^. 5 -p-138. 
•'•Coueto gc í?ét'eüédra,Ub,1.c,3*8.&.p„i55. 
~C5ucto deBiuerOylib. 1 .cap.q&.g. y.p. nSo. 
hCóueto déPahteflib-1.cap.38;$. S.p. xío. 
■ Cóucto de fletados, lib.i.c. 38. §.s>.p. 1 do» 
-’€ óuécóde S.S áturninodi. 1-, e.q-8.§ o .p .160.

■ -Conuento Real de $ .Pedro Martyr de T c- 
iedo. Algunos de fus roas notables y ilgf 

í : -• tres r eligióles, y lo mucho que ílrtten al 
z - - ían-r© ■ G'iSeioRib 1. ca p.3 y. p.. i 61. 
^Conuento dé S.Pablo de Burgos fundado
-c-1 Real dibhi-cap.Ao.p. 1 6 f.Susn-uy'fef?.a- 

Iadoshijosdib.i.cap.40,p.i6€. 
íüénñentbd-Bfjgnedc-S.Hlhenan:de Salafna 

ca. Su fundación,y GbifpC>side-Salaman 
. ca.québatéhidodib.T .cap.qii.p'. idy.Sus 

^biennechéresicíp^í.piiyí ¿Algunos de 
‘ ; ■ Eis-^.éb-o^Bij^^M^í^PTlbíüineiales,
“,J J f ,aEédtó®rc:á.<:íí̂ 1láeftTO;SÍ?(ÍAfelb-ré.í.v:íprp

-'-dádon>y oBíefuanciaJib. t tcap.45fpsg. 
- -í AgyíAlgnhof He ‘íufreligiüíds Martyrcs 

„ y Gbiípos,cap-4(5.p. 1 pq.y tap^y* pag. 
Uí i g'6:y cap¡48.p>;¿o'r.PadtCs degrahfau- 
3-'ti'dád que a criad!ó,cap.4.̂  ¿p. rcy.ReHgio 
^ifóffüyos iníigucs en víitudfetrásy pul" 

pitOjcap. jo.prt 1 i.y cap.5j.p_. 2i?¿y cap.
í'-f'd-* 'Irt- « a f ÍHvd trÍ>;c J1¿0-í̂ C rtpftp 'í-Ániviíftí-cf

de ti tufes,y algunos de fus^ifrcadbres 
'¿ji. ddfádhqúificisn^capiifA J.. i-.Aq.y-'4;-p.

• r- h ' z 0•(. • ;.»
' " " C a b e n ' d e - S  al ámb rica, y al - 

gpHáisdd fus'lAii gioía-sí- déC gr-aBdé fañtj- 
*-ldad^‘b^-id .̂l¥4¿pviSV.5‘p . .»•?. u J 
vCduüchtbde-^Pablcd’'eíotdGua"’yfd

Con ucnto de Beatas dé^órdo'da ,y  algunas 
s J dellas de gradéy ir túd,lib.i.c. 5 3'; R-Aa 8. 
Coritfento de SarítaAiaria délasGuéiias de 

Zamora j Seminario para fundar "otros 
0: Monaderlos.SuS fundador es,y las-extra 

ordinarias p eríce uc iones, quedado cié ro
• • -fas feiigiofe:sdib:i icap,f4;^¿ 237. ReK- 

,gíofas deíi ngulac íanüdadidéfbaMon a»
‘ ilArio,lib.r.c:yf.p.24i.ycapV54:pí 244i 
Conuenro d eO porto enélR.eyn b de P or t u 
; ’■ gal y fof un dación ,lib. i.cap. 5y.p. 248. 
C-'Ozracto de fanto E)omingo ¡de Lisboa. Sus 

fundadoreSjlibr.i.cap. 58, p. 252. Hijos 
’ Alartyres,)' otros religiofós dé grade fan 

tidad que ha tenido,liWT.C2pv5's¡.p. 254 
1 Gbífpos,efcriptore$ y mae'ftpqfdoclifsi*
• * raos qeñéCóüctd hatenídói,c;íí¿¿p.257. 
"Conuent ó dé P a piona,fu antigüedad y ' hi

jos qué ha tenido,li b.r.cap.ó 1 spvt 6o.
; Conuent o de S. Pablo de Seiiil|ávyde algu

nos de fus hijos,lib.i.c,(Í24>.2  ̂d. Otros 
" hijos iníl gnes que ha te nidoyci da *p.2 6$+ 
Conuento dé Seuilla de íantd Oornin^) de 

Porta celiflib n ̂ éap. d 3 hlp, 27!.. **
> Conuento de SenillAdeiRegina Angelotü,
■ • *;lib. 1.cap* 3̂14̂ 2»p-Ayi*

Conuento de vedilla o Colegio de Alomen 
: íÍon.lib.i.cap.’d;.§:3,p.272.

Conuento áeLeon,y del maéftro fray Pa
blo de Leonjlib. 1. cap. 64. p: 273. Reli
quias qüetiené el conuento de León > y 
otras ccfas,cupvf>:4.p.2§a."'; - -■

Conuento de Oiriedo y fti füiidaefop, liB.i.
cap.^.p.b^d. _ ■ c" 7 ;■ _#~

Conuento de Ciudad Redrig0,:7  FúLunda- 
■ cion y hijosfe'ñaladcSjiibA'A.í-d.p.- 282.

■ Conuento de'Xerez déla Ffbhf etA,'fünda- 
’4 cionde lófRéyes de Cáííila^Bfixkap,* 

l' *67. p. 2 8 7,Hijos fanto-s q b a - téhidb1, cap.
- • é8.p. 2701G iro l̂h|ofinLgxiéSqüe ‘ha te

” ' ’nido,capi(^| ‘̂2̂ Vf- f’ '
 ̂Conuento dé tanto Homíngb dé Eíheíla,

lib.i:cap,7bfp^y^v ■ '
Conuentodé:Lpto^6iridación -déla Reyna 
" i H  o ña i^áriLiuugo t defRey ©otv S an - 

cho el Brau©, li-b.i. cap.71. pag. 302.Ai- 
:; guhof defúAihhgneshi_jo;sVC.̂ ^̂  ̂ jo&¿ 
Cbuéen to‘d e Lbt p^d^ant^^iiíias^^- 
’1' gim as réhgio'faside^md'eliLvirtüd  ̂

1.C2D.74.P.313. ' Con



'dé YäHa-
'’' áóliá^rrféin^ti^ éea.tgSíiós>deMS Hijos, 

líb. r .cáp.pffEde ä r m e r e queferefor 
” t¿ó^n feftá Pi'Oüiritja^k>cap. 3 

CdniÖhtb tfe Bériautótej&b. i .cap. 7 «̂.% u 
" ’ p^íSVy cap^íip-^¿V ' • */i

Conuébtodé yi£ötii$&i&X3p.7?.p*% !¿: fi 
ConücntG de Pefiafe.iib, r. tap.yS.p.f ro.
' comfcetoo*f liizo-ptoFeíío

*ñ feí»fcf (^■ étñái'fi&y Garda de tfoáyfa¿
.' c^¿7 & í^ n *  y  y V  ' ■■"' ■
Confeto'de Valencia de’Don luaiflíb. t,
f e f e s f e p . s y * , : y : y '. y ; - ' ; :

Conuentö de riion/äs de Santi ’Efpínttis de 
' BenáúeteVy fus relígidfas de no tabfe fah- 

tidád jié. t ,cap-77*p* 334- ‘ " ' ! : ' r3
Conúento de fanto Domingo el Real de Se«, 

o-ouia.y álg unas monjas Tuyas de grande 
kntidadd ib. t .cap. 8oVfH 3 39, y

Conücto de fanto Domingo el Real dé To 
' k fe y  algunas de fus idonjas de mucha'
'virtudjib.ucap.8ry.34i. . y- .

Coíiúénto de Piedra'Iírta 3 raíganos de -fus 
fan’tosbijosJib. i :cap-8i .p.34 7. ' - ‘

Con lícito de íaen,v religiofos irifiga.cs? qué, 
háténidojib.i.cap. S^p. 349.

Conúento de Medina del Campo fuadació
R.eabx.rap.§4 .p*i>4 : _ •

Conúento de monjas dé Lisboa de S. Saliía-« 
dor,y fusrcVígiofas de grande fand dad, 
!íb.ncap.8>,p.35'9 *

Conúento'de mojas de >Ma)mrg3,y algunas

___* eísá dé ,,"O O’". r’i ■ -J‘_ - j ---„p. 3P.pilIOe f _
Conúento drdS;. I?

' 4 upói'3; i_ y y y y  y V Y Y  'Y'
Comientes moni as déAWlía V 5'Tus gran«

des rejigiofas,z.cap.6̂ ,2.p.177«  ̂■„ Y.. 
Conúentodt;Palácibt?íCcapiiS4.p.í8Jy  T * 
CdueátpdCS. Vicénte Icé'riér de' Píacecf¿¿
' y raliagrosqde para fu fundición Fiicc- 

dieron JD'éiérS iaíignés edificios y inten 
to pari qué Cé fjrrite’úfc .-w ----- •

- -j--. ms rengiöipsj, 
: y deio’slos mas íéríaiidos que ¿riel pk áuí"
" dovdap-:d.p,i9 .̂iSc¿.í . Y .. . Y "

Conúerirtí dé morí jas déf éfus He Aúéyfc* jr 
la fantidab grade dcfns religiofas, l i i J j  ¿

* caplpep. T? 9* Otras grandes reiigtóTss

&

^ ------ , - ¿ O J *0
de fus réügiofás grandes Heñías de Dios, 
lib. r .cap.Sd.p. 3 íj,'

Con uento Real déla Batalla en Portugal ,y 
fus grandczasdíb.i.cap.S .̂p. ’ 68. 

Conúento de Benfici junto a Lisboa, fu fan 
tafandacioriJib.i.cap-.SS.p^yo.La fani 

tidad grande de fus religiofosjib. r.cap.- 
89-p. 3 74*y cap.po.p. 3 7 ó.

Conúento de Santa'Maria de NíeúaJibrT,- 
capfyp.7. Innen don de la Tanta' imagen 

' de SííéuaJib.2.cap.4'.pao,
Coaaento de Vilíalonr, y fus reíigiofos id- 

josjib.2.cap.f.pli3i
Conuénto dé fanta María ía Real de Medí»
. ‘nade! CampoJíRz.dio.p.s 8. Sus mojas 

de grande fantida1dJcap.n.p,34.y cap.12.
Pag*3 *̂ . ‘

Con ueato de las Beatas de Medina del faro
pó,y fus grandes religiofasjib. a.cap. 13. 
p i y j i .

Cónuénso de Efcaíaceli junto a Cordoua,2®
, cap. 34*p* 77̂ ,

Conúento dcHuerte,y fus hijos>2. cap. 28.
pagiSSl _  ' ' ' J

Cpnuento de i  ordeH!las,y fusreligiofos.2. 
.■é-íbpi 3 5*p*s ¿9 .y'cap^.pag.í 1 z.

. ----------
p.20).y c3pao.p,2o .̂y'cap¿

Comí erito de T  
■ 1 3 .’cáp; i 2 ip. í  fj¡f¿ - - •

Conúento de S. Pedro dckTarce, J. ca
3 2.§.I.p.2/j . .

Conúento de Cifncrosf .̂cáp.i z.§.d.,p\ z¡6¿ 
Comjeoto'de monjas de Jos -Angeles déí aéM 

J.csp.iy. p«22f. 'Lasgrandes ¡"rrúas'de 
Dio s,q han fioreddbocn éfta cúía}c; 
p.225:. y cap.i8.p.zi8.ycap,i 

Conúento déla Madre dé Dios de Sédiída» 
y las religiólas demas!íéuahdi fantidid 
que en él Ha iuidbjibvyCap. 2¿; p; ¿40* 
y cap. 2 3. p• 2 42,y cap. 24^.245v>; c.. 2$.• 
p. 2 47. y cap. 2 6.pv¿ jor ■

Conúento de A Roiga Jib, 3 ¿cap. 3 t.pVsíí'q* 
Conuctode Aiiila deíantoTomas el ’Aeaf¿

3.cáp. 3y.p. 274. 'Sus fénaíadoy'réljgfo- 
íbsycap^F.p.zyy;' y 

Con uento de ja Madre de Dios de Toledo i 
■ 3.ca'p. jy.p.zSo.MonjaSde grande fanti 
dad q en el a anido,c. jy.-y cap. y8..p‘. ¿8; 4 

Confeto de Viíiada^y ap.43.p.^4;' 
Conúento de Santa Catalina de Vbliadcbdj 

3.t3p‘.44.'p.297¿SñTÍg'6r eri coníunfcap̂  
4y.p.304.Hanydo!fus monjas a réfot« 
o fundar o regjr a otros nucue MonaíVe.-
ri-osfcap.4 'r.p¿305'.

Conúento dé la Penitéñciá de VaHadolid, 
3,cap.48.p«3oC. ' ' . Y

Conúento de la Madre de Dios de'Vallado
. Ííd.3':cap.49.pA°^ ' '

Conuentos de raon jas-dtfte Habito énValU 
dolid, que no eílañ fubjetas a Is Gideoy
3,cap. fS.cap.s'i.p.3 i S*

Coueto dé Granada de Santa Cruz la1 Real,
•« 4 rundieron



lUTitf"1

fui)

Conuento de moiijas.de fanta Catalina de S ç 
na ca£uora. í.C:áp.8i>p.3S4r v:

Vía y Coidkh neo nï p añero de mieftfQ Pa- 
dre fanto Domingo en Segó uia,libr .r.c. ,*

" ÿ iip îlil. ~ 1.' , ,
C oto del conuento de Benfica, cfie! cantan 

los Axigeles las completas,iib. *» cap. 8y*;
‘ pag. 375. Por efta iazt>n; en Portu- 

gATnñbulanlas filias del Coto,aunque 
:no eíien en ellas frayics,potentender afsi 
* Æéifaiii los Angèle ,̂ 1 .capdîy. p. 37 jv 

Çfucî&xo del coñucnto de Zamora,auifa a 
■' los Xeligiofos que fe cae la Jgíeúa,.i«cap. 

57-pr i jo.Otcp
mo conuento anima á caftigar a los que 
no admitíanla obferuancia, ucap. 3 7. p. 
i  j .í¿ Ocrofaníq Crucifixo de mucha de 

. Uodon,ay el conuento de Medina del Cá
poji.cap.S^p^jií.

Curios d« Artes y Teología del conuento 
“ de Iaén,fon admitidos en las V  nir^fida 

des î.cap.S 3.0.3 jo.
■ ~ D.

F Xa7 Dalmacio Moner, fu fantidadg r a 
de cfefde rno$Q}i .cap.i us rigu

' XQÍas,perneenciasymortificaciones, cap.
1 i.p,4j.yu$exta(is en ia oración, c. i«. 
p.47.Xuuo efpiritu de profecía, cap. la* 
jp.4S.ius milagros,cap.xi.p. jo. iu  pre- 
v ciofa muerte,cap. 13. p. 4.J. Otros mila

gros qDíos nueftio f  eñorpor el obró, 
cap.iH.p.jy. _ (

Fray Damián Fetmio, y fu grande fantí- 
... dadjib. 3 .cap.3 .̂p. ¿8 j .

Dedo reliquia de nucíiro Padre fan Vicen 
te traxo la Duqueía fundadora del con'- 
tiento de Plazécia defdcBretaña, por or 
den del Rey de Francia,y fe guarda y ve- 
ncr.j en el conuento ob rando nueftro Se 
diptppr el muchas rnifericordias con en 
fermes de cal enturas, jtib.j .cap .j.p.uÿ 6. 

Eray^Diego MadaleñOideiconuento de Sa~
: Jamanca gtandefauorecedor de taobfer- 

, ' uanria,Iib.j.cap.yj.p,375.
Fray Da ego de Chartes confe íTor del Rey 

Philípe, 11, del conuento de Trr.gillo. 
j  l;b,j¿aip.38.p» 1 J, 3. y cap. 7 3 * p. 3 07. y 

líb. .̂cap. r 2.p,z 1 y.
jFray Diego Mardoncs,Obifpode Cordo

lía del conuento de B urgos funda, y do- 
h -, ta- yn Colegio para frayles déla Orde, 1.
. ,cap;*4o. p.iStf,
Fray Diego de Vítoriajdel couejito deBur 

, goScPfedicaaor deiExpperadoijlibr. j.c.
^  :j i .

del conü*nt^dsPl* 
zejyáa,yin^ nóbre

. r.’.
prayDiego de Dezádei conuentodc To- 

xpjCatedrático dePxiína de íaiamapca, 
Maeftro del Principe Don Iiian,ínqui- 

- fidor Generai, y i¿r jobifpQ de Venilla, 
fiíenlieclior del conuento de íalamanca, 
í ('cap4i,p. 1 7 * . ^ - ^  grande bienBe-" 
choj también del conuento deTctojíb* 
líCap.y^íp-jOy.X del Alonaíferio ¿ela 
Madre de Dios de ieuiÍladib.^.xap. x í. . 
p.2 qi.Fundo el Coicgioy Vninerfidad 
defanto T  omasdejSeuüladib, i.cap. 73..

' p.3o.7.Poríu negligencia perdióla Or 
den la í  nquificion en Bípaña.dib.i. c.7 3 • 
pag. 3 07. ,

Fray Diego 4« Xamara, confeíTor del Rey 
" Don Fernando de Aragon,Íib.a,cap.10. 

pag.31. V
Fray Diego Fernandez,Obifpo en Cerdea 

ña, %. cap. 3 j.p. 110.
Fray Diego Pineda del conuento de Auila 

Prouiaciaì,y defpues de ferio quifofer 
fnprioi deTalauerajj.cap.íd.p.ayl. 

Fray Diego Montefinos martirizado, x.c-
4íJ¿p.xp3,

Fray Diego Ximenez , varón de grandes 
virtudes yfantidad, 2. cap. 3 3 *p. 177.

Fray Diego Nuño eicriptor^.cap.j.p, 3L' 
Fray Dionifio deíantis,Obifpo de Carta

gena en Indias,i.cap,íí_9.p.2S?2.
Difputa notable,que tuuo la Orden de fan 

to Domingo delante dd Pontífice Pío 
, ILque duro tres días.J.capjz.p.i 85. 

Santo Domingo mietfro gloríofo Padre cf 
tuuo en Zamora y edificó el conuentô  
líb.i.cap. 3 í.p, 147. A pare ce al Aimiraá 
te de Caftilla Don AíonfoFnriquezdib. 
i.cap.63.§,i.p.i7i. Ay tradición en la 
Ciudad de Peón en Ffpaña , que eñutió 
allidib. 1. cap, 64* p. %y$,. O y ofe fu fanta 
voz^o la de vn Angelen fii nombre  ̂en, 
Bolonia,que mcuia a los Xeligipfos a la
obíeruanciadib.i.cap.e^.p.yx.Sú fantà
Imagen milagrofa fe venera en elcpnüen 
to de Benfica junto a Lisboa. J .cap.^o.p* 
$ 79 .Otra Imagen del fante mil agrofa ef 
taen el conuento de las Dueñas de Za
mora, i,cap; j'4.p,j,j8v 

Fray Domingo de Soto confefibr del Exn* 
perador Carlos V . no quilo aceptar el. 
Obifpado de Segouiafupatria, a. c. 40*
pag.idij.

Fray Domingo de Santa Ana, y fus virtu
des y lo mucho que trabajo en Indias, 2. 
cap.63. p.2<íp.

Fray Domingo
v V3 Ív l6 a



TABLA
j^cyna Doña María-Madre del Rey Do 
Fernando elIIH, y fas virtudes gradeŝ  
ííb .1 .ca p,5  8 .p. 2 9 o¿ Fuemuy deuoto de 
nue tira 5eüo raj cap¿ 58 . p. 2 y o.

Fray Domingo el primero Obifpo de íae* 
pufo y aílenco en fu Obifpado nombres 
de Priores', y de Prioratos a los bendi-

 ̂ - cíosjy a los curas como fe vía aora, 1 . cap* 
85.P.34P.

Fray Domingo de Ssntacniz 5 Catedrático 
■ dé Alcaía^y Prouinriafdef comrentb de 
Piedrahita,i.cap.8i.p.348.

Fray Domingo de Cuetiasj Catedrático de 
Alcaia,y de 5alamancajt.c3p.77.p- y 25».

Fray Domingo de Vlloa, deh|onuento de - 
la Peña de Francia-;, Obiípode Nicara
gua y de Mehoacan¿ 1.^73^3.308.y líbr* 
2.cap¿3^.p.i2i. -

Fray Domingo Bañes Cus letras* y lo q Cr
ujo a la IglefiajUcap.84-p. 3 55U

Fray Duarte N uñeZjObifpo y virtudes, 2*
cap.27-p*87*

D u qu es de Arena 1 o ,.y B ejat,y C o de de Pía 
zencía,fueron fundadores del conuento 
de S. V  hete Fer rer de Plazencia y k  do» 
taromlib.3,cap. jr.p. 1^3,

S  O R. Elena de la Cruz * del MonaíWío 
de las Dueñas de Salamanca, y fus gran
des vírtudes>lib.i.cáp,44.p. *85.

Sor Elena de la Cruz dél Monafteri© de 
Euora , yfugrandefantidadj3.cap.75>* 
pag.380.

Sor Eluira de Chriíloj y fus grandes virtu
des, a.ca.p. 11. p.34.

Sor E luirá de Mendoza y fuíantidad,líb. u-
capí8r.p.344. :

Don Enrique l i l i .  Rey de Caílilía, bierihe 
chodelMonafterio dela  ̂Dueñas de Sa 
1 a m a n c ayi . cap. 44. p. x 8 2. 

SorEfcolaflica de todos Santos y fufanti- 
dadjíibi’j.cap.iy.p.zíff. -

Efcriptorcs mfígnes del ccuentode Lisboa,,
r.cap.5o;p.2 ?8.

Efcriptoresj^ueñorecianenla Orden año 
demilyquatrocientosjíib* 2.cap.i, p. ¿, 

EfcriptoreSjauc tenia la Orden año dé mil 
y cuatrocientos y véynte y feys * libr. 2.
capVjitp.íjd.

Efcriptores,q auía en lá Ordéaño de mil y 
quatrocientosy feíentay dos,libr. 3, cap.

'i '.'O. _ - . \ji.pag.ií>7.
Efrriptoresjy macírros do£ljf$nuo$3 q han 

1 ey do j ébfog ía en e 1 conuento de Piaze
ciadih.y.capA.p.ipS. 1 

E feriptcAeSíque tenia !a Orden año de mil 
¡ŷ qUátracíen̂  y dos y fus
;iíbfas>34apí34.p427í.

EicriptbteSjqüeliahíaHdádélfnFgneCole 
gio dé A G f egerio^VaMolidí j  Vcap« 

■ ^0;pagÍ45Á - -S —■ -•;---■ ■
Éfpiiia de la córoíiá deChríífpde %o‘ia Rey- 

na dóiiaLéonoxulraónaffeipíBe las Düef 
ñas* de Medinanáoude^

_ * añosjlibi2.cap.iiipiyz.‘ ' 'tr 1 ' : í- / 
Eflatuto dé lim pieza tienen los eonuentos 

de S> P edro Maxtyr él RtaldyTokdo ¡y  
el de fariíoDomas efRéal deAtrííf yy ' o- 
tros muchos conuento’ dé la Orden con. 
b rene s Apo ftalíeos muy rígurofbsjííbr*
1. cap. 39 .p ;i 6iy- lih. 3 ;cáp*3 5 ;p.z 75.

Sor Eftefania de OuáEejy fugrándé fanti-
da d, i.cap. 44, p .18 4̂  ' L

Fray Efteuan V ándelo; Su fantidad y  raíía-
■ gros:j2;cap.42,p .rÍ4 . ;

Bftudiosdeí conuento de S* Vicente dé Pía 
Zencia,fon la principal Vniüéríidad déla 
Prouiiitia de Eítreroadüra^.c.é.p. J57. 

£  iludios,y Cate draseir el conuento de Sala 
man eaji. cap;4í .pvi 70,

Etiopia j -y lo que en ella haze lá Orden de 
fauto DomíngOjfetrata en e! libro de los 
feruidos que efta Ordc a hecho ala íglc- 
fía,i.cap.6.p.4y,

Eugenio l i l i ,  fáuprecjó mucho ala Ordf?
2. C.2̂ .p>5>2* .. .

F. ' */ -

FAbnca ínfígne del Conuento de Auíla;
j.cap.^p.iyp- 1

Fabrica del conuento de la Batalla en por* 
tugalj r.cap.S y.p.^69*

DonFadriquedeTolédoDuquede Alua  ̂
bienhechor del conuento de Salatna&cá> 
l.cap.41 .p.172.Y  del conuento de Pie- 
drahítaji.cap.Sz.p.f^. J

Fauor celeftiahque el MonsfteriodemOn»
• fas d e-S.S'aluador de U^boaredbiodifed

1 .cap.8 yp.300. - < - ^
S oí Felipa dé Gou uea ¡ jy fu fantídadj 3 *-é* 

U.p.zii. * ; :
Sor Felipa de BoteIlaJy' fus vi rendes y nena

cion,lib»3.cap.n.p.2i2.'
Fray Feíipe-de Menefes, V ifítadordela Or 

de déla Merced,lib;i .¿ 3̂8.§■ ,3.p» 1 fy-J. 
lib. g.cap.i f..pAr 5*' _ '

Fray Felipe de-Vrrias, Obifpo de Baluaf» 
tro y fus virtudeSjli-bd. cap. 54.p. 276. 

Don Felipe III. bienhechor del conuento 
deT oíedOjíib.i.cap. 3’9*P« l^ r*'

Don Fernando el I íL  elfanco-Reyde Gaftt
- 11 a funéd -el-conuehtb^e:-S.Vab ío dé̂ Cet

doirajlibn.ncap.4yvp^0Si^d de S. Pa» 
blo déd'enilla Jljb.j.capi52Íp.2 5 6 •

Don Fernando el IIlDEiéñheohor déhcon 
uento de Burgosjlib.i,cap.40.p.¿ 5 3.

Don



T)on- Fernando: y -y- Doña Ifabel Reyes 
~ Catolicos,bienhechores del conuento de 
•Segóuía>libr.i.cap.32.p2g.í 2-2.* y Pao* 
128. Fueron bienhechores del conuento 

, de Zamoriídib.j. t>.3 »̂P*14$-Del cóue 
to de Xoled o .lid-; ̂ .cap. '1 ̂

' conuento dcS.TEftenan de Salamanca» 1.
cap-41-p.4.72.* Dckónentode S. Pablo 

" deAunia,lib-l .cap. 6 z.p.2 67. Del con- 
« en to de X e r ez,bcap. <S y.p. 2 . Deleo
ixento deXotp, datando en el v na lecion 
de Teoiqgi a,i,cap .72^.303.Dei conue 
to dejante Domingo de Ber.aueqte,t.c. 
76^.322. Del Monaíterio délas Duc- 
lias de Medina üei Campo,!. ixap.io.p. 
.33* Del MonaXeno déla Madre -de 
Dios áe T ole do JA . 3. cap .3 ycp. 2Si»F ne 

, - ion fundadores del ccnuéto de fanto To 
■ nías de Auihjib. 3»cap.3 3-p. a7d.Fuexo 
, fundadores. ¿el conuento de Santa cruz 

.. la E.ealae;Gratsada,lib-3.cap.óS-p. 332* 
FfazeriXnquiíiáar Generalde fus Aey- 
nos 2 fray Jomas de Torquemada íacó 

; feífo^3-ca.p-74-ycap-7>-p-3d3. y 365*
_ Sus gran des vñ£ades,y zelo-Catolica, 3. 

can >7 3*p*3̂ *̂
Don'f ernandpdn£ínte de Csftílla.Sey de 

Aragón#fundador del conuentoMedína 
¿elCaínpo}i.captSj4.p.3 3). Y del con" 
uenio de VílIa-ion,Iibr.2.c. y.p.13* Del 

^Mqnafteriq. de las D ueñas. de Medina- 
del Campo Jib, 2. cap.io.p.2 8,

Fray leF r-anyifooj parece eft ando en pur
gatorio, aouofray.lt Asila .-Orden en Za 

; •:-moraj.i.eap.'j7.p.i4P*
Fra.ylesterc er ps;.de nueftrp 3? adre.A F tan- 
 ̂. :cifeo,p.qr-qu.e dieron ala Orden el conué 

t-o d-ed.I uiianiy. tomaron el habito, libr#
c..;; r2>C2.p.4.2 .,p. ,S<2̂ y,' : . . , LTíf'.-. . ;
$:<&,Xr^ucífeaídeía Tr i n idad,y fu id e n ció y 

oracion,3.cap.2 2.p.242. - .
^orErahcife-a dq Quinta n iiia,yJus gr ande s 

virtuáes, .̂cap- x 2 p.40. ,, L ,
^orTranciíca d.e,Merca‘do ,y fus penitdcias

Fray Frandfcc de Corten 5,y íu grande Jan 
trdii.ca,p.6'6;.pt285.

Fray Fiainiíco de Santa JVUria,yfus virtu 
des dio principio al Aíonailerio de f2nta 
.Catalina de denade XorOjZ.c*74rp-3i 1. ' 

Fray Frácifco Foreriolp mucho q trabajo 
.en el,Concilio de XientOj j .c.éc. p. 2 37. 

Fy. Fracifeo Cabera grade fieruo de Dios,
Í.cap.J*p*a7*

F ray- F tan cife o 5 cru an di, Obifpo luftino- 
pelicano. Suía.ntidad y vigilácia,2.cap.
3°-p0 4 * . . .  ;  ‘

Fray Frandfco deAúlla, Maefíro do ¿lo ÿ  - 
eícriptor.3-cap.3f.p. 278.

Fiay Ftanc’if^  de Y  ictoiia, Catedrático dç 
. F  r ima de ftlamanca» z .cap ,4o,p, 16 6.

G.

F Say Gabriel de 5atoyo?y fus virtudes* 
■ i.cap.8 3^.532.

Fray Gaibono de íena Obifpo* i. cap.21.
. pag-84-

Fray García de Chinchilla, Obifpo de Bi- 
blijque antes fue fraylelego gran bien
hechor del conuento de i'.Pablo.de Cor- ’

, doua. Dexole tres prefiameras con obli 
gacion que tenga üempte eñadiós de 
1. eulogiay Artes, s.cap.45.p. 1^4.

Fray Garcia Obifpo de Coria bienhechor 
deleonuentode T otOj I . cap.yj.p, 307*

. y lib.z.cap. j.o.p.p 3- 
Fray García de Loayfa Cardenal,y InquiS 
■ dorGeneral del conuento de Feñafiei,
, ]ib.i.cap.78.p.333.

Don Garcia Aluarcz de Toledo bienhe- 
; *hor del conuento- de Piedrahita, r .-cap, 
82.P.347. "

D on ¡G ar ci a Aluarez de Toledo fu nieto, 
rimero Duque de Alúa, biendiechor ta 
ieñ del conuento de Piedr.ahita,i. cao. 

.. M.p.347-
Fray Gaíparde-Co rdoua côfc-ilbrdcî Zcy 
- ’Philípe IIL Sus.virtudes letras y prudn 

cía, i.c.3 2.p.22 i.Fue déla cafa délos ,C5 
, : des ce Cabra,y D nqu e s de Arc-os, y tu- 

nôtres hermanos frayles d¿k.-órden, 
; cap- $ z.,p.2 2 j ,i£u cuerpo fe h alibi neos-

yorac!OD,2.C2p,J 3-pj43- -, 
jíqr¿r tan cifea Gudi cí,y fu s vi rindes gran- 
y .des,Itb. i2cap.8i-.p.342..
Fray Franciíco de la Cr.uzddjo p.rimogení 

»i.. tó.de lbs'DiUques de Be jar, 1 .c. 6 3.P.270. 
Ftay Francico dc C-ordoua,liijo de los Con 

o*: rdes. o feñores de Alcaudate,y., Montcma 
■ yoi,Martyrizado por los ydolatras,lib.

. i t i : - - ;j s u , :
i FfaMFrahdtfdodM'a Cerda,hijo derlos Ton - 
v ¿,cjdes d¿ Çqbf • t res: hermanos fra y-
■- desdedfcalQrdenjÿ cb3co bcr-inanas mon- 

r:323àsytt;éOMfpP .̂ÇCanaria }:y fps virtu- 
; .?de¡>dib. J.cap.45ip,rpC,.; -h .

. jupto.ca p.ya.p.2 27.
Ftay ’Gaípar de-Guiedo sesbb: confeffan- 
^ do a 3cs apedades,2.cap. 3-p. .
hray Gafpat Obifpod!c Imola,|yrfuíaEt¿- 

; d a á j 2 . c a p , 4 4 . p . . '
-Gen erales de la Ô rden , quehan fal-ido del 

Colegio de S .Gregorio de Valladolid ĵ» 
í . cap.88tp.4pÿ;.; y..; .?
iíor G cï0nym a de; Caluys, y fus virtudes, 

lib.s.cap.Sy.p.j;^.,, - . 1
iFrf.>.y Geronynro de Aragón,hijo de; R<y

P 0Í1
i , v .Fray



3Ft.G^ríJi^mo o .de la
., ,vc¿Uíd.ad' aeJô .Ü-c-ycSi ¿¿capv.pS' :p. 243.*

, ;1^1^#|y^e^»^p«3Í|r4j-tKÍV:•¿'S.b 
É¿ Gerony-im SauaK^l^y-ífus efpriptes*

F.Geron)^ode01eaí&íí€%¿ptp^^|h¡áecp 

Jado en Alcala. t .capíd.d.p;z.86.- ,.,4?

- * de
IPkdrakyza, 1 .cap.Sa.p.347' * * ̂  "¿ ‘"""

4ue-ae de A y ala,* ¿ojo el ¿abito en tanto
' • ̂  ̂ *4 ‘ 4 ? ^  ° í - 3̂ Sk
Honorio i eres 10 en vida defanto--Xfqrrsiri 
■;" tgal4i a ^ 4aspara Ío%Gh:i^p<ri^í&j^

Ah 3 $
r: :P^J7?...,::i "  ' '^

ino^^eapi 3 ̂ .pá, £1 -* * v ü, ̂

__ UQiauore ce a las monjas > ce
Zammtyy pop^er^ l^g^apdés^gsjfnioa 
4  a ̂  ? £̂Íbi?9jhb;i»c2p» 5 ̂4? FbÁ3¡ §■* i

.; filena qujfidoríoykños^ycap. 5 .̂ p¿z6y* 
Sor Gregaria de Iefus,y fus virtudes>-tuuo 
••: .efpirit.u-dé profecia,4.cápí2;i.ip.24i. 

Gregorio Nono íauorece mucho alcorxue- 
tí>d4̂ sto€^cow^aíá<Q^l4ój y .̂ leri* 
gOS>I. cap. 3 í .p. I 3 9. .7-.L-f.rt

Gre.gQrj.l3 dozerénimpocódexechó: spttte 
nía al Pontificado por las. perfuafiones 

.■■■ delCá.ntftfrayTuand^
■-* a.cap.S.p*23. j. '.í. '
F.GuiaorEíanmcíietO' General de laGrden 

2.cap.43.p. 126* . :.■ ■ ■ . ■ -;
-SorGuiomat Eerr er¡,y fusvir tudesj 3.-cap.

io.p.210. .ye .-.< . , ,~
Guzrnariies«Nueuecafas de Títulos,y:Gra

des en Efpaüa reconocenporcabera a ía 
¡ cafa.de! Marques de T  oral en Lconjifcu 

ca.p5j.pag,286.

■ H.;

H Abito de Canto Domingo. Quie burla 
ddes'caftígado 'del cielOyt.c.43 .p, 180 

Hambres muy grandes lo mucho que en 
ellas remedia.ua él conucnto de Salaman 
caíi.cap.4 ;.p.i7i?*

H tanque Quarto FeydeCaítillajfue jura 
do Principe heredero en el conuentp de 
fan Pablo de Valiadolid , 2.capít. 46, 
paga 29.. Fue bienhechor del conuen- 
to de lasD ueña#de $  aiam anca1. c%-$6. 
p.zqy.Del conuento délas monjas de Be 
nauente, 1 .cap .y$¿ p. 3.3 8*D eheonu en to 
de monjasdehegouiapicaiho.p. 3 35* X> el 
cotmento defan VicenteFerrer de;Pla- 
zencia,lib.3.cap-f .pny .̂ ,

Henrique Quarto &ey de Francia pidió la 
„ Beatificación de fanta Yn'es de Montcpo 

licíano,lib.i.cap«4-pni8. •
"HeB!riqueH-entiq.üéíŝ hermanó del Afinira 

tcYundadoridel.conuefítodéViUada .̂c.
434>*294*: „ t ( t ,

Hernadq Aluare^deiToledo fundador del
.'ca-Sz. p*347•

Hern^dQiAlúar^d^ con

I;

SAn lacmtqlá Bulíade fu canqnizacion,y 
mugfiiisglpnpfds hecáqpdê fq ¿sgida Jrb. f  

. • cap..x.p.i.Susmuchpsmijagros ĉaplp,p» 
■ í ,.7?yr^y-^yi

tierra ce Benauentea.c.7Gp.3324ÍG 
■ ..i :eB Y^djalondib.a-.cap̂ ^p.il.. ,̂ T 
Fr. íacobo. Sujato Ínqiüíidqi^ eferiptoj, z.

lO  ¡s ;-  ::;.:o,: !
^ . Ia^obq Alemán file priúierp, íoídadó,, y 

con ferio viuiayiriuofamenCe> ̂ cap.áj. 
> íp¿342iAunquefabia,bien,ladmdad,2rt> 

=; j- ̂ i^Cotpmár el habito ;del choro jfinp de 
fray! e lego, 3map f̂$ £.344^^ gandes 

.yi t̂udê s ,y.. cn.pa rricula r .fia 
> hí¿c.4ÍpiM3r?5 3 ■ ¿ í

■;. If ŷén ro-
deadode.luzceícfiial;,cap,d'GpT3.47dMÍ-- 
fegt^squphizo eñy|daica;pfd¿ip,i3 4S. Su 
dfi;hofí.mu,erte>y f mucho* fndlagropque 
aínéftro; Seüorjpor el objtOjcap í&y.p. 3̂ 9 

. Filacobo S.éxtiof de i^d^»y^uúiaando 
niuymo^o,tomGel habitóle. 704?. 3 50 
Sus v i r tudes en que rcfpl^decío, y fiedo 
Per lado! fu caridad grand e con- los enfer- 
raosjtcap. ,70« p- 3 7 7̂  S u hu ir¡ :1 da d, cap.70 
p-3 $ 8. Sanauá-losícnfcrraos con fu hendí 

; cion,y orarioú,cap.^p-3,<?p.Eftima que 
del hazia.el X).-tiquedc,Aii 1 a'n,c2p. 71 .pa.
3 <5i.iViik.gros que iDib.s ob ro por el lan- 

: td fray lacGbó̂ cap.y r ’.p ; 3 ó i.
FlaymeGü introduxo la obferuancia en 

Aragon>;-2;.cap.40sp422v-Fue Aiae-fiio 
del lacro Palacio,)' compuíoel ofiejo de 

v :laFransfiígutacioñJ2r4 ap.4o.p*ía2.: ■; 
FJayme Bieda trabajo.múcho en que kn~

.. pallen a los Alori'icos:de£fpaña,i .cap.8.

. pag.37. ■ . . ' !.■ ■ - - - ■
; SahtaInesdtMoiitepoliciario.su beatifica 
, , cion yt.oáp.5fp..27.Defu.fantifsima vida 
- fumriti-amerit e fe trata ,cap.y. p. 2 .
Sor Irígs -monja de las ©riyíias de Zamora.
• Su'grad̂ riaiitádadiritcap. 54 >p- a4-Y nía 

, . . noj^y.regalagrande.quedebazo el raño 
Jefus fii éípdia a 42 .De fus g £ a

des



' Xesp emiendas,Y de fus milagros, ;eap. 5 5. 

So? Inés de Vilíaína,y fu Cantidad, 2. capit*
*' 6z*V-r7>  ' ,  . v "5or Inés deLoíaáa, y fus virrudes, 3 -cap. 10

gor ín«s'délaTorre,y fusgrámlés virtudes 
q , ■ penitenda,y oración, 3.capí 4d-p*3 0 1. 
Ipnoceocio (¿arto gran apafíonado de la 
- '1 Orden. Fin deFvalor, y zelcdde 'fus reli- 
■ Goíost^publiear la fentencia de príua- 

cio defímperió;y-de laexceaftánio dada 
por fu Santidad,)' por vn concilio contra 
el Emperador Federico gran â ote de la 

- Xgleíla,lib.i.tap.di.p.2d4' $
Xnquiudores en eFEeyño de Qalizía fray- 

les defta Orddn. r. c. 3 8. § i ¿.-y §,7. p.íóo.
X̂nquifidoíes del: coüetodeldsbóaeincó,li. 

ucapido.p.iyy.
Inamhdoresquefíorecian eiifa Orden año 
■' de mil y cuatrocientos,2.c.i.p-4* 
Xnquiíido res algunos de ios que tenia la Or 

üen ano de’rñily quatrocíentosy véynte
■ ' y feysdib.z.cap.^o.p.p í;
’ Xnquifídoresalgunos délos que teníala Or 

' nen,año de mil y quatrocientosy fefenta 
y dbs;li b. j.cap. 1.p. 1 gy. ' : r

-Xnqñihdores-que florecían eñ la Orde prín 
d, pal mente eu Efpaña cerca dedos años 
de mil y qúatrocientos y ochentáy áos,lí 

- br.3,€áp, 3 3 ,-p.- zyi.y cap. 3 440. 272, ■' 
Xuquifidon déla corona aeAxagon,y fu co 

. tinuacion «nía Orden de Tanto Ddmin 
go fe trata en él libro de los' particulares 
feruiaosque eíta Orden ha hecho.a la 
Igíefia,Íi:b.T.cap.<S.p.4$. ‘ -

líiquiíicion dei defiriólo de Seuilla efluuo 
ennueftroconuentC de fan Pablo deSe- 
ralla,1 .cap. ¡?2.p. 267. iibr.3.c.3 3»p.2 7i 

Xnquiilcion de Toledo cíluuoen el conuen 
de ían Pedro Marty r de T olcdo,i. cap. 3 9 
p. 1 61 .y jíb. 3 .cdp;-3 3 .p, 271. 

Inqmficionde Vaíladolid efnxuo en el con 
uento defan Pablo de Valladolid.libr.3» 
cap.33.p.27i.

Fray lofre deBÍane$,y fu grande Cantidad, 
2..cap.6,puo. ’

Fray íorgede ¿ata Lucia,Qbifpo de Mala 
ca y fu fant¡dad,2; c ap. 2y»p.88.

Do ña Ifabeí Eeyua Católica jgran bienhe
chora del conuento de ¿eg-oui.a,Jibr. i.c. 
3 2.p i2i . 7 p.i.23St-Deíl Monaílerio de 
fanto Domingad EealdeTMadrid,hb.iB
cap. 3 3:0.130.-Del conueiítoide Zamo
ra de xrayles,li:k  14S.De] Mo-
nafterio de jqsrañjhs deZambrayq Ham á 
Jas D n en a s, í i b. xa ey-g: p: 2:47. De los co 
ucntos-de ¿‘eqill̂ .sfcSi.Pablĉ iibv.'í *¿óz,

|r. -z 67.Y de lanío y ©omfn go de' Pcríac®- 
]i,c. 6 3 i.p'.zyAyde la MááredfejJDaos»

- --3 .cap. 22 .pi 24uF>'cI-;M-OBaíterio de I a cri
de 5a nta Manaáfos AngelésUíbi3 ĉ.3 7,

■ pi2 2.Y de otrosmuchos veáfe’IDoiTFer»
nando'Rey ̂ Catoik-Ojy fu HrageiqDoña

q Ifabel ¿n ía letra- Fá
Doña X&bel-Píinc'efe'de Portugáfy CaíH- 
; ■ ’ 1 la-,oi e n hedí ©fa d é 11 On atenta dé - Xe r ez, 

lib.i
Sòr 1 fafeei dela Carí era de la-tercera- Ordé̂  

y fus grandes virtudes, í.ca v̂^ .̂pe fñ.
Sor Ifabei á  Pdado y. fu fátidad, a,^lí.p; 3 
Sor Ifabel Alu«-réz y fas v-htu.des,¿«capa z6 
' P‘ag ‘39*
dor ifábel de-S'. Ilefonfo y fa fántidsd. 2'. c.
- 12.pag.39. , ' •
5ór ifabel de Montado,y fus virtüdeSja. c »

1 3 . p a g . 4 r* - ' • ‘ -
S o r ífabel de Movejon y fa fentidacbi.csp.

TT.pag.37. - •:
Sor' I fabe Ì de la Colana,y fus virtudes, y. c» 

24.pag.24d. *
Sor ffa-bèl de nuedliaSeñora,y;fe grandes 

virtudes, 3 .cap. 2 <?.p*2 yo.
• \$br Ifabei Luy fa,y fus grandes virtudes, j e

c2p.pag.20y.
■ ¿'or líabd Rodriguezqy fn fantidad^.cap.
‘ ' ‘ $.pag.205, • • -
--¿or Ifabel Gomez,yfugrandeTarítidad, 3. 

cap.ii.pag.2ir.
¿or Ifabel déla Corona,y fus grandes virta 

desy Cantidad,3 ̂ cap.82.pag.3 gy.
¿or Ifabel déla Piedad, y fu fanti dad, 3.c. 8?.

pag-385. i ; '
¿or líabel de Bouadilla,)-' íu íantidad gran- 

de,3*cap»49.p.3io.
¿or Ifabel de Be ñau ides , y fus virtudes, 

3.cap.4y.p.295>.
Sor Ifabel Sarmiento y fu Cantidad. t*c. 45, 

pag.299.
■ Fra)' lúa deTorquemada Cardenal,Lo mu

cho que procuro la 1 eformación dé la O r 
den,2.ca. y.p.i4>y iib.i.eap. x^p.iStí.Fue 
Prior de Toledo,y de Valladoíid, y fu 
grande valor ,y zelo de la religión Ebr.3« 
c.i4.c.]4.p.2i8.Fue vno de las principa 
lesautores paradiíbluer el condliabulo 
de Bafilea,cap.i4.p,^i8. Dioleícapeloel 
Ponti £ce Eugenio Quartó  ̂y títulos de 
D efenfor de ìa Fè,y Ptote l̂oTde la Igle 
fi a, cap. 14.p,2i8.Edi;fico la Igle fia de í an 
Pablo de Vaíladolid,y trábio muchas re 
Hqúias al concènto,-cap̂ i 4. p .2̂ 9 .Re e di 
Eco gran parte del conuento del¿;Miner 

- tia ,.y dotoen el vnamemoria para cafar 
donadlas huérfanas de Jas inas celebres

• - ; quede c onocehenXaGbrííKandadíCa pi t.
Í4>pag.



TABLA.
v* ijípay . Eleganá titímeto díf dózíentas 

y  dá<ja«ntalás qúcítódos los aíios fe ca- 
fanJcap.i4.p«ar5).Susefcriptos,y]ibrosí 
quefaco a luz, ca.t 4 p.220. A/v 

Fray Juan Dominico Cardenal y fu gran 
■ fanticfesfcy Ib nrótíióqueírabajo en fer- 
nido de fe Igtefia,2t.cap.-8» p*zz, Tuiio 
votos para Pótifice en íaeledomcle Mar 
tino quinto,2.c3g.£;p.24. i - ; , * ,  r 

Fray litan de cáfanoua Cardenáfpor Mar 
' tino quinto,2.cap.7:p.ia. ■ f  

Fray Juan de Toledo, hijo legítimo de los 
D  uq ues de Alúa * £  ar denal >• y Ar$o- 
bifpode Santiago,bienhechora déla Or

- den,-y del conuenco de Salamanca,lib. i .
cap.3 8;p. 1 y y.y cap.5Lp.171.

Fray luán de Pnigüentos.Su grande fanti- 
i dad,y lo mucho qíue trabajo en la conuer 

(ion ¡délos Moros,i.cap.S. p.3 3. Lain- 
ucnóionde lu cuerpo Canto,cap.9.p. 3 8. 

Fray de Ficfuli varón deobferuanda rigu- 
rofa;2.cap.4> .p.izy.Füefáilibfa' j  ex- 

1 cHérite pintor,y antes de pintar tenía ra
tos de feruoroía oración, 2.0.45^.128. 

F. IuadcDacia,y íufántidad, 2.C.49 .p.lj^. 
Frayluan Aguftin , yfusgrandes y raras
- virtudes,y como predicaua la deuocion 

del Rofario con gran de efpiritu, 3. capit. 
i  1 ,p.23S. Hizo notable reformado en 
Efpaña con fus fermones,cap.**. p. 237. 
Subienauenturadamuerte,cap.2t.pagv 
a 3 9*En ella hizieron fentiiñitnto las cria

* turas infenñbles,cap.zr ,p. 240.
Fray luán Vithnotyíu continua oradon> 

yTnarauillofapaciencia,3.cap, 27. pag. 
25 5.Fue deuotiíitno de la V irgen nuef- 
tra S eíior a,y murió día de fu Natíuidad, 
cap. 27^.2 5 tí".

Fray luán Galero, y fu grande difpofícion 
para morir fabíendola hora de fu muer
te, 3, csp.2 8. p. 2-5 6,

Fray luán de Erfordia Alemán,tuuó ffngú 
lar vocación paraferlxe]ígiofo,3.cap.4i. 
p.xSy.RecafaeJ capelo,c.4i.p. 2S9.C013 
fus fermories hizo grande proucchoen 
ydolatra$,cap.4x.p*285>. Fue muy heri
do y dexado por .muerto,porque predí- 
caua el Euangelio,cap.4i .p.290. Fue de 

‘ uotiSmo del Rofario , y boluio a Roma 
por la conríxrmacion de fu cofradía,cap. 

í $r .p.291 .Áfento en V  e necia e ftá deuo
cion y cofradía, y caufo cuaqueíla Ciu- 

v dad grande reformador* con fus fermo- 
... ncs,cap.4t.p.29i.

Fray Xuan Guerrero,y fu zelo delaconuer
fion de las almas,t .capit. 46. pag, 19 3 * 

Frayluan dePifloya.Su humilde nacimien

-^fib^rat^oíaípteáiíácidhíy tí fruto 
'^cdusfermoiics.ií ̂ .eapit, 69. pag. 3 54, 
- Nq quifo *. aceptar eTGbífpadov-de la 

f̂yrsSj», humildad
, i^táhkjeapíu-^ ; -ít

Fray‘luán ̂ oriHo  ̂Rtíigí^degq ,  y  fu  ̂
í grandes virtudes,!. cag* 6 8. pag. 290. 

Fray luán de V iílalon Cosfeflor deda Rey 
ua,muger de Don luáneí II.de Caífiiia.
ü.cap.39*p.iip.

Fray luán de Morales Macíhro ,yConfef--í 
for de] Rey Don Juan el IL  Ohiípo de 
TaeTijf de Badaxos, y bienhechor defeof

- - Ventó de Iaen dibr.i.cap.S^.pag.qa. y
lib.2.cap,8c.p.i>y*

F,XiíáMouro,ConfeíIotdela'B.eynadcFoEÍ;
- tugaiíDcña Leonor, 1 .capit. 90.pa.57i"* 

Fray Xuan farrafeo,Conieíiarde la Reyna
- Doña Ifabtí r̂ ,csp. 5 6lpag¿247, . ; 
Fray-Iwan"de-Abyancos>■ Confeflor del

i-ReyDonAionfo el de fe Y  anda, j . cap.
’ 38. í*4.pag*i58. :

FrayIuande-fePiedad,Obiípo de Macan 
en fe China,2»cap. 3 y.pag.n 6.

Fray luán de Valcafar deí convento de Y i i 
 ̂ llada.Sus gran des virtudes*FuePr io rdel 

conueto de Valladolidi,3.cap.43.p. ¿95* 
Fray Xuan Pineyro,Catedrático de Vifpe-í 

• ras de Cóymbia,2.cap.3 y.p. r r 6.
Fray luán Nider Inquiádor y fus efcrxp̂
 ̂ r t&s, 2*capV3 r.p.97.

Fray luán deMoiitenígro,varo dofliíimo 
que en el Concilio de Florencia conven- 

w ció de fuserrores a Ios-Griegos, 2; cap*
31 .p.pó.Por ello lehizo el Pontifice Le

- gadofuyoy Obífpo,2.cap.5i.p.96';.
Fray luán Capreolo,y fu erudición grande,

Fray luán de MendioÍ3,í.cap.77.p3g> 329. 
Fray luán déla Peña,Catedrático de Vifpe 

ras de Salamanca,ucap.39-p*n52.
Frayluan Gallo Catedrático de Sahanan- 

ca,i*cap.40 .p.n5'A •
Fray luá de Safezary fu predicado y zelo 

del biédeiospobresy enfermos, i-c. 32. 
pag.np.

Fray de Arcediano Prouincial alcanzo la Ca 
tedra de Yífperas pepetua de ¿"alamanca, 
ncap.78.p-333. t t ...

Fray luán de Pereda Vibrador délos Mo- 
naífenos de S.Bernardo de las filiaciones 
de las Huelgas de B urgos,i*c.40.p. 1^7. 

Fray luán Tauleroy fu fentidad de donde 
. procedió,i,capit.24.pag.94* El grande 

prouccho quele caufo vn hijo de confef- 
{íon feglar.cap.2 5.p.98.Díolc cuenta ac 
fu prodigiafe, y fenta vida con lo quai

F ff k



4fií a*eíladoídeurayotíantidad^^
.aó^pAoo.Eas contieifeGÍoires; qtíCj|iüti<3
reate ce i feg íáí/.yfray luán' Tauleroycap»
; a 7 ^ ¿ Í ^ l í :£Xo.|os^ihros^«lvpí«dí«r 
por al?uiics;anos:p orxouíe jo X X L e g o  ,

^«M ¿^PítoT ^ e^ lie:Ŝ eJ1^cueíâ 0̂ ^eR'
ít£xeM Íosíde;hüm ilda^piciicQ íroa

\-jxiarabilloíb;fruto,cap.28» p«3.b8» Los li!*®- 
/ ¿  ros-cjue^fcri:uio:fta¿LuánT auler o, eap. 

z8.p*ÍO>U ■ j. •;V-'Í' V ) ' '

>doí3Bí^pü¿Bto^c: -ÜaenjEíc-»®- 3~p* 349 *

■„ d a # i i l ^ % N <:0° uent® d e ^ a ^ í ^ a* 
,4 vcáp.%riip.5á^* ' ■ X .^

Jí’eyde. P-ortugaL.X*r 
,./^m jli aridadxG'n que trataua coií los xdi- 
. ¡gioros,2.cap47Íp-11 &» ■ ; í: - ” ■■ ■'■' '■■

Don luán- eL£egundoEey de Gaflüla>l>ien 
¿hechor ¿cl.conu.ento ¿évfautaMaria4 e.
. iN icui¿ib.2*cap. 3.p .SX dei comiente* de 

] 2 P eña de X tan cía, 2 -cáp*^-. p. 12 o. Ydei 
■ p̂3 o ji á 4feriO¿elbs D o cñzs .de, S  alamaBcay

D V & xn ^ lE ^ íí¿  H-auarr.a,y/Á 'rag&nXien, 
iPiechpr del; mé̂ aferi<̂ ¿edas¿rRPn:ia'Sjd€ 
.■; Medina oxiCanipOji.cap.i'O.p. 32.1 .:■, 

Dpnfuan P n nC5pe-¿e£;a0i¿2'4’'¿A-ragoePa 
ent e í r.a do, en fauto.Tomas de A.uila^ .ca. 

277.:.:-; up. 4  1 >L
Don luán infante de Caítiha'fundador ;dei 
.., .eqnuento de V  alen cía; deidbniuan j L.-eai 

7 S-.P4  3 3 - : - - '
P or luán Manuelfundador-deí comiente 

,, de P  e ñafi. ̂ 1  ,c a p .y8»p *3-5 iv :
Don lúa u Alfosio ̂ Cá rdena LA  r oobilpo de 

- :L.i 5 b oa 4  u rida do r del monaíleriode moa 
jas de fan ií‘aiuador3i.capl8j.p.3tfo. . 

p o n  luán de Limo ¿as, y fu muger, grandes 
v . bienhechores del conucto deian Añares 

de Medi.ns deiXstnpo, 1* cap* 84. p. 3 ?7* 
Donlúan £]afan Vizconde de Saíduerna, 

fundador delconuento de Palacios, 2. ea. 
..'■<>4 p-3 83. :

P e n i  uan de Zañiga Cardenal, y Arcobif- 
po deí'euilkhencloMseílre de Alcanta 
xa de doze años fue refucitado porfanVi 
ccntc Ferrci;y efla fue] a o cairo de ia fun 
dación deí conuento de fan Vicente de 

. Piazenckdib,3.cap.5-. p*r3 y  Eífa cnter 
■ r 2 do, e riel. infegn e c r u z e r o de l a lglefia de 

; so ucl conuentg.cap.y .p, 19 5 .1 ;
Don I  uan de; (kcuaj 2] C4  rde na 1, natura] de 

. ja ciudad de Piazencin , y Obií po della 
- i trabajo mucho en difolucr tlconciiiabu- 

l.Íq dei-Baólea} 3. ca p. y. p. 193.
SorpíXuana Princefa de Portugal luja del

BAncekdieredcra^del lleyno^lil^ 3, cap*
(: 'if fíidadjOracic^
y reepgimientA^uanda^ifna¿ cap.yj.pa, 

ryíao. íú  humildad, .y¿p?^i tenciasíeap^j. 3 X 
p 3̂ anXratcrdetomkv cihabitodémonj a 

f ■de:lÍ'OtdenJGSp^4cp.|^4 :. J? j d&laalgu- 
? nos fceyes'en críÍ2niIeh.to,a fu pacr-cycap.

5?*P*>2' > deí^eypOj 
-paíianddiu-padíea A^ica¿cap*py. p ^ r  3. 
Pidió con. grande Infancia-; licenciaitíu ■ 

:■ p a t e p a k ^ a f e r  n3d^ja:4 ap> yy-cp.j z^s.
- Vara A û ebt aí oiasa limpia 
js fupadreyy dioie favÜ|4 de Auero^ea^l €*

babitOjde mo.n ja-délo¿) e 
 ̂ den con ^rahde^ntradkiQri de fo  her- 
• -ijnátrQjyídeliyyn^faí^iCapi^kpa; 3-27! 

^Sjm uVp^Aguíd^v^altíatada^pata^
- ■ dexlpe el UabitOjCap.y-y.p, 3 i.g.Pxctci- 
. cios fant.os.que tunn de -npuieiaJ;yí fu gran
- :-dehnímldad,<kp.y8 -p.i3 p.HÍ2 îÍ0s?V'P 
-: tosiyde^d^^eíentes.virt udes,ca-.yoí p,

3 3 a.En füíenfermedad moftro paciencia 
., y deuocion admirabie^cap. do.p.3 34.La 
. deuocipnfíñgüiaríCoii que recibióles. S i  
/ cr2meíitcsJcap.di*p-334. 15'u bicEauenta 
: da ínüertejCap. ¿2^3* 33^-. Xeuciaojoncs 
. que huuQ,y ieñaíes^d<fu'glcria>capi;;(d3* 

p. 3 3$ .Milagros queDios nueñro bjeñes 
. obropor fu íieruajCap.^.p.^^G,' :, :t 
ío ror íuana Correa, y¿.graíidefkntidaílí
¡ ; lib>3̂ eap¿ysiep*37 .̂<
Soror I  u ana de Ip eLbte;y  fus virtudes, 3*0. 
,■ 8o.p.38a» =:
Soror luana de fanto Domingo^y fusyirtía 

desj3-cap,8o.p.382.
íoror IuañadeCiixiño,y fu fancidad* 3,030* 

Si.p* 3̂ í.
íoror luana de fan Eíieuan,yfus grandes 

virtudesj,íib,i.cap.y4.p.3 1 <. 
íororluana de ios Kcye^y fufantidad, j,c* 
 ̂ 7P-p-3 57-.
Sor luana deEama, y fus virtudes, Euegiá 

bienhechora de] ni.onafter.io de Segonia 
adonde torno el habitOjy fue muy ¿cuo- 
ta de n.ueílra S e ño ra, ii b. 1. cap. 8 o. p. 3 40 

Sotoy I  nana de 1 aCon ce pe io n^y fusiyir tudcs 
lib.i.cap.Sf.p^da. , .....

¿'oror luanadclfíautifmoj,y fu gran deuo- 
cion,3.cap*38.p.2 84*

Doña luana ¿eyna de Cafiiila muget del 
Key, Hemique Qryrto bienhechora 

del tnonafterio de íanto Domingo el 
Real de Madrid, libni«éapitul,j33,;:pao-*.

: I?3* " ■  ■ . V". ; f .: ^
Doña luana j?eyna de Caítilla madre de 
¿ Carlos V.fuc biche choca del donaire-



- ? M.ct4 4
pag.i8a¿ ''-;in.í..

íuM Jéí^ieBM m oí^ue íe ganaii^l^iáílé 
t fifí Vicente Ferrer¿, y e l primero diá de 

Paícua en el conuento defahVieenté de
•' Piárehcia,p cap. y. p -i 5>6. ■ , V  *,n:- 
Iudio&aüiá muchos'en Vilkíon, y fe fundo
- ¿ton^n toparár eddzi^ 1 os, 2.ca.y;p4í4¿ 
Soror Iúliana de C ^ k d a y fu . grandeiaiii

i

wl>¿3z:'v 5 .-v

SO R O  R ‘ Laureñfia^elaPrefeñtaeion¿ 
y fus virtudes, 3 .cap.yi ip .317 . y 

tFiÉéónáfdo de Mahfuetis General de -la Or 
•deáinúy fauorecido de Sixto QuartOjj 

• eápvi#ipvi-ijí-' r  , ;
-F. Leonardo EfíaeióyG eneral de ía Ordeña 

trabajó mucho en élconciiio de Confian 
cía por difoluer el cifma,2.cap. y .p . 2 1.

F. Leonardo d eV im óy fus letras>y predica 
ción-, 2.cap.¿<).p.5>t.

Sor ó r Le ono r  Re y  na qtie fue de Aragon¿ 
muger del Rey don Fernando fue bien
hechora del conuento de Ciudadrodrigo 
3ib.íicáp.dií).p.2S Fündo el írtoriafirio 
délas Dueñas de Medina del Campo, y 
tomo allí el nabito,lib. 2.cap.i o.p* 3 0. Su 
grandéfantidadjCáp.io.pí^.Mandaua al 
mona Retío las, villas de Akhejos, y de la 
Ñaua,y fü confeíTorlébizo quereuo'caf- 
felamanda.cáp.í'ó.p.30.

Soror Leonor Condefa que fue de Niebla ¿ 
romo el habito de: lá Orden de fanto Do
mingo,y muere en el Tantamente ilíb .i; 
cap.69.p .zpz¿

Soror Leonor de Menefes,y fu grande Can
tidad,3.cap;íbp.zoz.

Sóror Leonor de Luna.y fus grandes virtti
; deSi3.cap.i7-p.zz7..

Soror Leonor de las Infantas , yfugrandd
fantidadj iiC:ap.?3.p.Z30.hafta 23 5.

Soror Leonor Rodríguez,y fus virtudes,i¿ 
cap-^’P*2^ *  .

Soror Leonor de Cifneros,y fus virtudes,i¿ 
cap-7y-P-35f*

Soror Leonor de Porras,y fus grandes virw 
tudeSjZ cap.6z.p.r78.

Doña Leonor Reyna de Portugal muger 
def Rey don Duarte gran bienhechora 
del conuento de Azeytom,2-0.37. p. 11 $ 

Doña Leonor Pimentel Condefa de Plazc 
cia,y Duquefa dé Areuaío,y Bejar,fue 

, fundadora del.coñuentó de fan Vicente 
: FefrerdePlázenciá>L i 9 3 - La dé

caph' 5 i

: ^iédicafrle^n íefmonjC3p.íye^i^5 , A 
D  óña Leonor ̂ qftocar reioy bÍ¿Bhechorá 
n : del con ú ent o de Debo^capit^pAp a Aní
/>>^w;.i.-‘7 'S cr>s'v;í;Á ?1.'íT3 
FtLope Barnento^Obifpo. ;d:e?S;egouii de
- - A-úila-y deCueh cabrán bienhcchpr/dfeS

Orden,2iCap¿ 43:35.12 .-.Tomó, ¿ 1  habito 
' ■ elcon liento deM-édin aidel xampOnA

e a p. 46. p. i 2 p¿ Ofrece mucha-hazienba a 
;:' fu conuentoB .ádmitiéffé la : o.bfe.ruanda 
; - 'cap,4<í.p.i3'OiEunda vn hofpitabcn M e- 

dinadel CamsposCap^fÍJpd^biFue:-Cate 
dratico deP-rimad-eTeoiogiaehSalarri á 
d-ayMaeRro, y'Confcfíor del Principe 
'don En riqüe,cap. 4.643.130* Cohcérto,y 

■ pacifico diuejfas . vezes alPrincipe có el 
R ey fu padredon luán el.Segundo, cap. 
4 b,;p. 1 3 1  ;D.e-íu.,co n Tej o , yp.iuden ci a, íi o 
clReydon Iuan:él'gouieñn,0;defi;os. Rey

-' iiOSiCa p. 47-p .1 5A Deíendio^aíer ofam c 
te a la ciudacide Cueca,.del exercito-dcl

- 'Infante gc Aragón,cap.47.p-. 3̂ 3*Valor
- que moftro cn.vna confolta.eneprefencia 

tíei R e yH  en riaue *Quar to, cap¿47.p. r 3 3
'• N© quifo elAr^bBiípadó de Santiago rq
- le ofréeió.eIRcyicapj47.pu54;Fue tam-

■ bí e neón feííb ñ déí ■ R ey donLianelSegmi
■ do,y fu C a nci lleirm á y or, capv4.S .p . xy 4. 

Fue ínquifidor Gen eral énOañilla ¿y fii 
corona. Capí ̂ S'.pa. 13  j:.Füé. alabado múv 
cho-por el Rey Felipe Segundó el prude 
te,cap.45.p.i35¿ Pidió lahermita, 3rcafa 
de rmeírra Señora de la Peña de Francia, 
parala Ordencap.48.p.ií4*Máiidaque 
en fu tumulo fe pongan ciento y veynté

- cirios de a quatro libras en memoria de 
las quarenta horasqueChníloSeñornue 
írro eítuuo en el fepulcro porcada vna 
tres,cap.48-pu37. Teílamento que hizo 
y  fus mandaSicap.48. p.1.37. Doto vnali 
clon de T  eo logia moral para las Qu a ref
inas en fu hoípital, y que íla lean fray les 
de fu Orden , capitul. 48; pagin. 137 . 
Efcríuio vn libro muy docto, cap-4o»p.

. .v ' 3 - ■ ■ \
Fray Lorenzo de Figueroa. hijo kgirvmd 

del Marques de;Priego,yConde dé Féfia 
Obifpo de Giguenpa. Sus grandes virtu- 
deSji .capítubáS.pagim 2 o ¿“.Sus éxtraor 
diñarías,y continuas limófnes, capitul! 
48.pagin.203,; Fundo vn3 memoria pa
ra redempeion de Captiuos, pagin. 204. 
D io vn dia onze mil fanegas- de li- 

- mofna a pobres labradores, capitul;48«

;11

pag.203*
Fff 2 * Fray



fe t r ^ ^ a ñ iix m w tó ^ '^ ^ ^ ^ r ? 1

Er sy jL-oxçiï<ço deXibiafeiÉacSu.p'Scií:f ia en 
jas enfermedades,y zelo grande del bien 

:: delasjaÎm^jZ.eaç^f^.rîS»;
FrayLotehÇodeM y fuskV̂ rtu-
c desdib.'iicap.f*p»i,7‘ . 1 _
Soror LudaXaptiR^grádefieruadéDxos, 
¿ . i*capvSyip>5^4 -
îSôïgï Lú-ciná de Sonano,íue muy heleno 

fay y amiga de componerle , y parecer 
t i en,ÿ fe ronuÁtkr por tesíe rmonesrde 1 
fantpíraymatíieoCarrcno, ,ÿ tomo#! ha 
hito deja tercera Ordénele fantp ̂ o- 
mingo,5 *cap.2p«p.255>.R*efpiâdecia Tan
to en virtudes y Cantidad¿que el demonio 
le hizograndífsima guerxa, pub-licam̂ n 
tc,cap»29.p. 2 6 o. S u Sipernt encías-, y-fer- 
.'uoroíá;oracicíí,capÍE..-2J5?.. pag. edPk Pa* 
ciencia grande qúe tuno cenias trabajos, 
cap.25)--pagÍ2,6í.Laaípbreza y rigor de 
dé fu vida,;cap. 30. p. z fr it Milagros.fc- 
iialados,'ÿ[.rmeftio Señor obró por ella 
xa p-jo;p.2(íz.

FrayLuys de Vallad olid , tuno la mayor 
- . parte délos vocales en vn ¿capitulo, para 

fer general,a.cap. zp„p..pO: ï  ue bicíiíie- 
. chor dele onuento d e T o r de hila s, libx. 2 « 

cap.^.p.nc.
'Fray LuysdeSotomayor, Catedrático iubí 

lado de cícriptura en Coy robra,alabado 
por elPotibee Clemente VIII.Eíqua! 
leruandóque ímprimieíTefus eícriptos, 
i.cap.tío.p.zyp.

Don Luys de Zu iiiga, Marques de Mira- 
fe eljtr a xofeysfa gradas cafecças délas on
ze mil V i rgin es defde Colonia, y las dio 
al conuento de S. Vícente de Piazenda, 
3.cap.).pjí)(r. ,

Doria Luyfa ManriqueDuqaefa de Naja 
xa y Maqucda, bienhechor a del conuen 
to de Valeda de Do Iua,i.c.78. § -p* 3 34.

; M. •

Soror Madalena del Sepulcro y  fu fánti- 
¿ádíj.capíSo.p.^Sj.

Doña Madalena de Vlloa, gran bienhecho 
- s ra del Monaflerio de laPenitécia -d® V a 
; Iladolid, 34:30.48^.3 08. ,
Dofia;Mafalda Rey na de Caftilla, bienhe- 
•• : chora;delcouento de Oporto, 1. cap. 57, 

pag.zyi. .. . : '
^^SÎ^çflpjdefÎacrp Palacio muy delEea- 
* - do, >; pretendido, de otras Religiones,5, 

csp.id,p,2.a3*

dcn,2:.cap,44.p.x^<í. .yy -. 
FrayrMar^s^e Mqík&a,yíii fánti|ady¿p  
^ ^ u n b ¡ d o x i  de prbfeeías, c.

Santa Mar garitade£ aRelio; Suheafci&a-

Soror Margaritá’de^ -̂PedíOj: yiáisr^inu- 
des¿>£ «cap¿ge>p;^ít

¡feror Margarita Diaz^fus yir^ud^bíap.
8^p.3tíi.  ̂ :

Soror Margarita dejíauera, y fus virtudes 
y fantidad^.capár.p.iii.

Soror iMarga r ita-d í̂anís Aúúy fuyyrrtur 
dcs,3 .cap.zy .p .i^ . a ■ ;

.Santa María Péñora nueftra del jRofaripyea 
e Ico n ue n tod e-Ciúda dro drigo,y .efplan- 
decccon milagros,libr.i .cap, ̂ $^.,^87.. 

¿anta María S eñora nuefíra del Rolaría, en 
efeconuentOíde V i&oriaxefplandeCe con 
iuÜ2gra$J’ib, i^cap.yy.p. ̂  27. . y-

wanta MariaS eñpra nuefcia a parece^fen 
to fra y Alan o,y alPripr del. conuéíso de 
Colonia, par a que renouafen.ía dtnocío, 
y cofradía defu Ro:%po,3»c. 20; p» 23 2* 

■Santa Maiia Señorramuefea. ^us-fagíaglas 
. y d.euoías Imagines tiene laOracB ̂ ípue 
. refpI-andeccn con grandes milagros :̂ ¿ j 
de Atocha en el :coAliento de Madrid 3 X 
de fui nú ene i o B;ya ntigueda d,íib .2. ca p, 
4-p.Ai:.; íanta Mstisd^oSíiena. Sníanta 
Imagen, que fue hallada ®  ¿la groíamen- 
te,y fe venera en el conuento de Niena, 
2*,cap.4,p.fE. Santa María de la Peña cié 
FraneÍ3i..SufantaImagen,q fe venera.en 
aquel íanto conuento.pe fu intención y 
como fe dio a la Orden,lib.z.cap.4.0. o. 
y lib.2.cap. 3^,pag.n 8. ¿’anta Moría de 
Vakucrnajímagen deuotiíima en el co 
«entone Logroño,lib; 2 .c. 3 2. p,i 01* Sa 
ta María de la Encarnado fu Imagen fe 
venera e«d couento de TrngillojMbt .̂c*
12.p. 214. 5*anta María de Conflación 
Imagen de gran deuocion en el eonuén-; 
to de Santo Domingo de Xerez,fibr,i.c* 
67.0.288. Santa.María dela.CSuia Ima
gen de deuocion en el conuento de Segó 
uia,íiba.cap. 3 2.p»iz2. Santa Maris nue 
flra Señora. S udeuotay y-iniíagrofa íma 
gen en el couento de TorOjhc.ya.p,304. 
Santa María nueífradel Portal, Sudeuo 
ta Imagen en el conuento de Ribadauia, 
i.cap.38, §.i.pag.i 5 r. Santa María; de 
Eíperanya deuotifimá y milagroíalma- 
ge en el couentpxdeíant.acraz lá^egLde

nueítra Sefiorá.Su Imagen deuotifs
tienf.



TíABlA
1 ííefléciMonaÉérìo déWDhdCiM&k Me 
di Gam|̂ i-2Veàpè i Qipag:; ? ̂ ¡i:S4 íit3
M afíá nuéflra S eñorá# S i\ nuiagro fa ¿ y  
failta ímágen éíhlén id Munáífpiio de 
S. Saíüador dé Lisboa,íib.r ¿cápi&y. ¿ pagi 
3f9*Säntä María delCoral,/Image muy 
denota en el Monañerio de fanto D o- 
niingoel JSleaì de Madrid, i-capitul. 54. 
riaz* 1 3 i * Santa Mariá Señora niieñra;
- ^  a.—

cap¿4 4 .p.íSí;- 
Sa t̂á María íáNouelía comí éh¿o de Flore 

eia ha tenido muy ¿lucres hilos afsi en 
fanti dad como en letras y dignidades,2¿

T.cap«5:d*p.2 4 7 . .
Soror Marja QruV. Su grande virtud caíí
* de cien años íiempreyuaa.ios maytincsa

medía noche,i.cap.44.p.iS 5. .
Soror María de Vargas y fu Cantidad, j.c

5'<>.pag.245. > .
SororMaria de V  alenda y  fus virtudes, r , 

cap.rdp.247.
Soror María de Íáíitó Tomas, y Agrande 

humildad'̂  majk&o.p. 4̂0. *v : r; /
Soror Maria Aiuarado, y fus,grandes.virt3

SororMaria Parda, y fu ,grande, Cantidad,
2.cap*#vp»3¿v:' ■ . ■ ....,■

SbrorMatia Atayda, y fus grandes vire«*? 
des» 3. cap. 8<p. a 04.,

Sóror María de Ver gara, y fu-Cantidad, 3.
; ' cap,f<?.p/2 ji.
SórófManáXíihenes:,)’ fus virtudes> jir*
- ip-pag.232.

Sbrór MaríáMctídez>y íüs gxándesvirtu¿
' -diés .̂cap. i^p.¿33- ^

"Soror María dedaTóroná.Lá excelencia de 
■*' • fu vida, y dañótes gran des quetuuo del
- Cielo, pcap.2 & o .. ¡.
Sor ó r Ma nade Syl ua , hermana deí Con

de de Cifuentcs fundador del MónaLc- 
rio de laMadre'de Dios de Toledo. Su 

: ‘grande hurniidad y-otra* virtudes, 3 *cap.
3 y. p, 3 8 1. Cornüíga con' vn- .hugujar fa-

, : ñoa del Cíelo,cap; }8 .p. 2 84*' ■.
‘íoror María H afíado:,y fumaiauillofa fan
, • trdádv3.C2p.47.p.3o5V f 

iáerfw^^ná'deííéois^y- füs glandes, virtu-
• deS,?.Cap;4 p.p;?G<Ju ■■■*'
Soto  f  María de la jKéíunécion ¿ y fu fanti-

1 ~  ̂«* ̂  .:kío ̂  —o. ’

pó j y,muge.»; .«el ¡Rey* Don Sancho fue 
. gran .bieni:iechora de Ja Orden,, !, capits 
* .-40-pag- r d/. . -Fundo el con acoro de T J  
ro > a un q,oe.. f ú primera fundación £lié 

.año de mil y duzientos y fetenta y cin-: 
co en vnan ermita,y la íveyn2 je&ndó,y 

, edifíco defpü̂ s con, íümptüoíídad, lihr.
 ̂ >jí.Uo ña María. Manrique fundadora dejMrí- 

naíierip; de Santa Catalina de ValJ¿do-
. did,3;cap.4 4 ,p.¿97¿
DoñaMária de Uuzmanpatientá de ían- 

to.Domingo dio litio para el comientd 
,... de Zamora, i'cap. 5 6.p .i4 j¿ >
Doña Mariá López Pacheco^bknhéchora 

del conucúto de Ciudadrodrigo,-i .cap¿ 
Sd.p.tSd*

Sóror Marina Sarmiento i y fas grandes 
• virtudes y fantidad, 3; cápit; 4/; pag¿’
. i 00* . ¿ . . o

S otar Mariná de Soto May or , Religión 
Tá de vida inculpable s,:^  capic.4í>¿pags

Marques de Villeha i gran bíenhechoif 
del cotí ti eíito de Guiedo,i;cápit¡ 64 pagí 

;27¿V ^
Máfquefesde Póza,feienbechoíes dej con- 
„ Ueiíto-dePalcccíai j . cspit¿3 >. p'Í44« ' 
Marqnéfesde Tórs ], y fús pádrés y ahue- 

]os,gr«ndes bien hechores del ¿onuéntc?
, de Ledñ5ÍicapV6f;:p^27 ,̂De|iósdddea 
. dennúéaí caía&dé Gr.iodés-y-* Xitulos 

, .en£fp2iia,í.¿ap .6s - . - i  
Marques deAüotga jD ÓnL edrp AluareZ 

Oíoriojfundador déí cóniientodé Aílof 
.. ga,3.cap,3a.p.;2d4 . . ; í ., -■ .  ̂ ■
Eray Mattin de Cordoua,Hi;d deí Gande’
; dé Gabra,£üedignifrno Gbifpo dePiaze 

- cia déCordoua y  deTcrtofa. Sus grandes 
; virtiides y fantidad3i.c¿p*47:p*r5(3* ¿̂ us 

grandes 1 i m ofn a s ,cap«47- f• r-yysS'itpru* 
dcncia,y fanto^zejo de remediar^ culpa^

. Cí47.d.i.96. Su5 rigurófas? pénítenciasjC. 
47,pAoS. Sí dito q hizo.de ráro excpló 
en vna proccíion GéneíáLcap^y.p.
Fue bieühechordei Conueoto de S. Pa- 

■:... bíodeCordoua,cap.47-p«20o. .
■ Fray Martin de Sanáis .grande. Religioídi 
; y  l nfignePredicador del Kofarioji.cap*

-Fray Martin de Cañas,y fray lúa de Lcbri
-  xa,muertospór los Barbaros delasCana-

 ̂ Tias,ncap.d84í.2¿:i; _■ ^
Martin López dê la Motajílegidor de i u

’ Zccia fundo el Mona Le ¡bode mojas aeU
- ■; ■ Ofde de aquella Ciudad, 3.cap.6.1 P9*‘
Mar tino quinto/, fue el eAoFontihe  ̂en él

F f f  3' Conci-



t x m m .
Concilio <le Con Rancia, z.cap.8. pag.24.

Martyres fe testa Religiofos aela Qrden 
difcipaies de Giacinto, los quales éftaa 
Beatificados; Idi», r. cap. i

Martyres del Cûôucnto dé Lísboaji^c. S9 » 

pap-.2-5,4*
Martyres del Conüento de Cordoua,i .cap.

4<í.p.i9 ; .  .
Martyres del Colegio deïan Gregono de
- Valiadolid. iib. j.cap.Sy.p^oS. 

Martyres de Cafi veynce eonueotos de Bo-
- fiemea , muertos por los Heregcs Kuíi-

Martyres padécian muerte en - Cbrdoua en 
-- el lao-ar adonde fe fundó el conueato de 

d'.PaóÍo,lib.t.cap»4 í.p.i&d.
Marty río de fray Antonio deRipolis, 2.C.

Bray Mateo Carrcrio de Mantua*Su$ gran 
' des virtudes y  íantidad^.cap.i *.p.220. 

Con fu doctrina llena de efpiritú y c5  fu  
; vida inculpable caufaua notable refor

mación en los pueblos;cap. 1 j  .pag. ¿ a r.
’ Hiladocaptiuoalcançolibertad parafi, 
- y  para vna donzella cuya honra padecía 

detriraento,c2p.if.p.22itSÍntÍo en fi do 
• lores de la Pafsion de Chrifid Señor nue

ifbrm&monfesdëîMonafi:exîûdeîa;Ms-
dre de Dipyde Toledo^.c. 37„p. 282.7' 
c. 3 8.P.283* , J . . .

Muçrtesmaraùiliofasde dos Religiofos en 
el conüento de^aïeneiadib, i.c.s>.p. 3 if. 

Bray Mun io G e n e ral de laO r dé; fue O h if- 
po de P alenda,y noacepto el Arçobifpa 
do de Santi ago,lib. i^cap. 3 y.p, 1 5 1. ,

. 1 ' ' N,
^  T  E  ce fi d a des apretadasdehambréenlos 
jj\ j l  conuentos remedía Dios nuefiro.Se- 

ñ o r mar auillofamenteìa icap*ay.pfr §z. y; 
cap.37-pag.i idi

Hicolao-Quinto^El credit o grade que tuno 
delà Orden,2.cap.2p.p.92.

Eray N kolasEy meric, Inquifi^or Gene-. 
ralde Arágo.Lo mucho,que trabajo per 
el fanto Oficio déla Inquificion,!. c.30. 
p a g .11 r:Padecio grauifimas peí fe cucio 
nes por la execucio de fu Oficioica.ji.p* 

. .xij.Libros do ¿tos q  eferiu io,c.3 i.p .n  5* 
Eray NfcolasDiaz y fus,virtudes. £  fermio 

vn libro del Rofario de nueftra Señora* 
lib.l.csp.5ít.p.2íds

O.
ñrOjC.15*p. 2̂ 3.íTusmiÍagros,c,iy.p.z 2a.

Eray Matías fray 1clego de grade fantidad, 
i.cap«43.p .i77 . ' '

Soror Mencia Pereyrá yfufantidad,  ̂¡cap.
- 7.p.200. Dexóivins de vn millón- de ri

quezas por fer monja de la OrderijCap.y.
- p.20i.Sus grandes virtudes,capí7.p.202. 
Doña Mehcíade Guzman de la c afa de Me

pina Sidonia, fundadora^del Colegio de 
' i MoteSyón-de S e u illa c .53 j..p.27-j. 
B r  ayMigueldeSanta María ,y  fu grande 
: -¿antidad. • Defpues de ocho años fe ha»
• i ilafucuerpokicorrupto y entero, 1 . ca.
• ¿r2.pag.2S9.
Eray Migucfpages, -*y fu excelente fanti- 
l !; daduto'mpañada con milagros, 2. capí t.

38.pag.118. '■ (-■ ■ / ■ <.-
Er. M iguel de InCulis,kfcriuio vn libro del 

- Rofario de nue jira Señora. 3 .?c.J i.p. 188. 
Br ay M iguel de Sala maoca Catedratico de 
■ 'Ehcoiogíade Lo uay naf Pr e d i ca d or del 

, Emperador,y -Obifpoficia Isla de Cu- 
x.cáp.40 .p.iÓ5.

M í la gtjosp dtfedeii o cionfi enueft r a i 1 eño- 
rapéI RqíaríÓ,:ixip.43;p. iyy.y cxu 66. 

. ,. P#g^87-y cap.yíLp..?¿4.y cap.77. P3g«
■ 2 34. yp.

i:z3i^y^p--82.p»3-87*'.; 7  • ■
MoBÓfiérios fie fanto Obniingo el Real de 
' '; irdad ridiyde.T ol ed'oiy-deói fuentes,, re -

Bifpadosno quifierpíacepta r muchos 
Reiigiofos dclaOj?den,hbr.i.cap.42- 

p. 17 3 . y  cap.|d4.p.277.y c.ó8.p. 2^ 1. y  
C.87.P. jyo .y  fib^2.cap*20;pj,tfg.yüh, 3 . 
cap.Ó9.p.3S^ycap.7í.;p.368te ^

Obifp os qíiendo loto mar on el habito .c» 
io.p.4i.yfib.2.cap,i37,p,ii 3.

O fii^os yAr^obifpqMel conuento d e  Sa 
lamanca,ltb.i.cap.41 .p.iyi.y 0.42,^.373.

O b ifp o s y A  r çobiiposdeiyonuentp de L if
boa,i.cap.5o.p.2)7.

Obifpôsiy Arçobi fpos delxonuctode.Cor« 
do ua; J i b. i.ca p.4é.p, 174, y i^y. y y*
cap-47.p. 1 p 3 .y :c.48.p,2o;.y 204.7-207  ̂

Obifpds dei conuento d.e Granada¿Jibr. 3. 
cap.íí§.p. 3 $4* Delconuento de Xoledó» 
lib,i.cap^37.p.iSiéDeIcünuentqd¿Bu!t 
goí)l!b.cap.40.p,io ,̂ Del conuento de 
Toro,ucap.73.p.307. Delconuento de
Benfica>rmap,po.p. 378 .;De|c^uentO 
de Aueiío,2 .cap.27 .p .87 ,&c; . „  L í

Obifpos, Arçobifp.os, 0  arriar casjyCàrde- 
■ nal esí q ha tenido- e| c p.u, etode (anta Ma»> 

ría 3aHoue.Ua deEorecia, 2^cap.7.|)^200- 
Obifpos, que fiore cían déla O r dena pode 

mil y quatrozÍ€níps,h:b,2.cap.x. pag.i. 
Ob i fp o siqueauiade% Or deañ o de„ m iLy; 

q uatrozi entes yyeynt e y íey Sjlib.2 ¿cap *

„ Obifpos.



■*de mil y qúatrozicntos y  fefeüta y  dos
lib^-CSp.J.pílS^.

Ohiípo-Sjq ño recia de ía Onde aña de mí! y 
quatsozi-étos y ochenta y-dos, 3. cap, 3 ?, 
pag.aíS.

Obifpos,y Ar^obifpoSj que hamfaíido deí 
Colega de CGregoríode Valladoíid, 3, 
cap.g7-pag-4o8,

Obifpos.de Aítorga fray les de fento D o- 
míngo^3 .cap.] j ap.2Í5.

Obifpos que en el conueato de Plazencia 
han fído PrioreSjj.cap^d.p* i<?8. 

Obferuancia.Quádo entro en la Prouincia 
: de CafíiÜ3,3*cap;77.p*3 j i .y  3 73. 

Obíeruanda y rigor notable en el con neto 
de Salamanca,i.cap.4 3.p.178. 

Obferuancia quando entró en la Prouincia 
de Aragón, 2.cap.4ü'.p.i 22,

Orden de íanto Domingo las grandes y ter 
ribles perfecucíones,qiie padeció por de 
fender la autoridad del Pontífice, 1 . cap* 
^8. p. 33 3* Y en la Ciudad de Bolonia* 

f. íib-2.cap.34-p. 108. feo mucho que tra
bajo en el Concilio deConflancia, para 
quitar el alma,2.cap,8,p.23.Las grades 
petfecuciones que tuuo de ios Hereges 
Hníi tas en'Bohemia padededo muchos 
¿¿eligí oíos gloriofas Mar lyxios3 z. ca p

. pag.2 .̂ ■ ■■ , \ .
jQíden defanto Domingo no a querido ad

mitir ídefcalzes, ni diferencia de'hábitos,
3 ,cap.7 7 ,p.374. ■

Orden de feúco Domingo timo en el Pala
cio SacrOjC ftudio formal,y catredas alien 
tadas que proueya en todos los capítulos 
G  enerales mas de ciento y  hrfenta años, 
Fb.>c2p.2.pag.i8p*

P.
A  N  Pablo Apollól es patro de muchos 
tormentos della Orden en Eípañaílibr *
i,cap-3í*p. i 4<í. ' : ,
ay pablo deLeon,yfus virtudes, y zelo 
del bien de las almas. Para ello funda el 
conaento de Ouiedo, ucapit. 6 ^ p .:zj6* 
Quito algunas fuperíliciones enjas.Mo 
tañas,cap.64 -pi 277, 

ay Pablo de Santa íVUriaTrâ le lego y fu 
fentidadii.’cap-ó'i-pviyo.
:ay ,Pablo de 5ondnas,;y  fus eferiptps, 3. 
capw 34-p. 27 2.

ìò Pablo Obifpo deBürgos bfehechordei
, conuentpdeBuTgosJi.ca:p.40 .p.i(Í5'. 
aÍ€^fefueV'Uiuetfidad,y-en ella cftadio 

S.D  o mingo nudfrp padteu.c. 3 5 ,p* 137  
EucB&ffaÓhiG* 

de Palo»

m
efe,reformador déla Prouincia deBfpa* 
ña.q.cap. 77^ ,373. Fue grande bienhe
chor defu-coiiLiento de P alenc í a,, c a p. 77., 
pag, 37 3, Da na en limofn as ,, fe renta de 
lu ObifpadoJcap.77.p,373 .Vifitaua to
do fu Obifpado,apie,y cambic.yuaa pie 
adorna cafí todos Jos años adonde acabo 
con grade opinío de Santo,ca,77. p.373.

Fray Pedí o de Coa-fiueacfe.y fus virtudes y 
Tant ida d, 2,0.3 8..p.n 8. Apar ecek lagío- _ 
riofafanta Vríula,librándole de vna ter
rible tentación,cap.38-p.il *?,

F.Pedro Ceráan dicipuío de S.V-icentc.^u 
predicació y f2ntidadj,íjbr. 2.03.25,0.83* 
Obranuedro Señor por el muchos mila 
gros particularmente en fiebres de quar- 
tanaSjicap. 2 5.p,S4-

Fray Pedro Queralt,dicipuío de S. Vícete 
y  fu fantidad. Fue muy deuotp de nue- 
ftra Señora, 3 .c.4-p.ip2.Fue muy perfe- 
guido, y maltratado délos demonios, c. 
4-.pag.1p 2.

Fray Pedro Moreno , afacteado por los 
ydolatras yendo a predicar ei Enagclio,
i,cap-32.p,u7.

Fray Pedro Ramírez,frayie kgo*&us gran 
desyirtude5,i«cap.32.p.x]p.

FrayPc¿rodcBczerril,yfa fantidzdp 2, ca,
, 3f.pag.13 8. . _ .

Fray Pedro Híercmias , y fu feruorofa , y  
víil predicación,2-cap.2p.p.p 2.

Fray Pedro Díaz,y fus grandes virtudes«
. Concerto a los,Reyes de Portugal,y C a  

fíií la, 2 .cap* 26^,83,.
FmyPedro Contreras,Pro.uindal de Efpa 

ña,y fu buena muerte,1 .cap. ¿ z .p .iz f .
Fray Pedro¿Lo quino Francés * G  eneral dff-

fe Orden,2.cap*4?.p.i2¡s'. 
ray Pedro de Iayna,CcnfefIor déla Pnn- 
día de Portugal,Doñaffabebi.cap. 67V 

,,p. z8p. No quifo accptardos Obífpá-' 
dos, cap.6S.p,2pr.

■ay Pedro Romero,Confeñor del Archi- 
d uque A í berto, 2 .cap.j p.p .121.

■ay Pedrodc Svlua,hermano del Conde 
de Cifueníes,Obifpo d e Oren fe, gran<- 
bicnhecbor.íief conuentpde Toledo , 2* 
cap,30.p.p py Iib.1x3p.35jvp.162. 
ay Pedro delá P.cña, 0  bifpo de Quito,?* 
cap. 40. p. 166.
ay Pedro Xaque, Obifpo de Takfio, 3. 
cap.Í2.p.siy.
ray Pedro de d'otom2ycr,de la cafa de los, 
íeñores de Pinto,y Marquefes de Cara- 
cena. S.us virtudes y muchas letrs r*Y tu - 
uo otro herm-anô gran Religiofo íi.ayle 
defita Orden, í.cap. 50.0.167»

* ’ Ffe 4 Fray



T A B L A
T.Pedro 35ergonenfé, y;&s efcríptos.Tuuo

qjordici puios exceíeotés Maefinosffib.j;
cap.i 6.p.22 >.y cap.34-p.271*. 

p,Pedro Hifpano del conuénto de HUella,
-i*cspt7ó-pí297i . - , r

Don Pedro infante de Portugal fundador 
"del conuénto de frayles dcAuero,por ma 
dado y orden de la Reyna del cielo Séíio-
íiánueífravli‘bi2.cáp-2d.$.p.8 4 .

Don Pedro Ponce de Leon lnquifídcr ge- 
WráUi ato de traslada* la l nquificionde 
Le rena a la eìudài de Piazencia porque 

dé los reUgiofos granes que r 
de ordinario tiene el conücnto de fan Vi

• centc dcUqUelIa ciudad .̂cap.tf.p. 178. 
Don Pedio Gonzalez de AzeuedoÓbifpo

de Piazencia inftituyo mífsiones de dos 
Predicadores que del conuénto de fan Y  i 
cente de Piazencia prediquen fieni pre 
por todo aquel efpaciofo O Bifpado la de

• uocìòn dél Rófár io, 3 .cap. 6.p. 197. BüP- 
do también eífudios dcArtes,)’ de Teoio 
gia-en el conuénto de Trügillo, que per
tenece al mifrnoObÍfpado,3.ca.x2,pag.
2Ì4 * -,

J)¿dro deLedeifma cauallero de Zamora bic 
hechor.del conuénto de aquella ciudad,1. 

.'‘'cap.37-p.-rr1.
Pedro Gonçalez de Leon fundador del m© 

nafterio de k'inadredeDiosdeValladd- 
lid.lib-3*cap.45i.p.307.: • ; ‘v

Pedro de Ofma priuado de la Ga te drude 
? Prima de' Salainancasy’ quemadosíuséL 

criptos32.cap*3i-pvpS. ;iU!-v _
Perfecucion quepadecio eVcbnuento de fan 

Pablo de Cordouajt capÍ4(5Ap.i 7 3. 
PrefécUcíon terrible que pLdeéiefoñ ]h fitto 

jas.dcl monafterio de las Dueñas de Za*
mora,:.ca'p.y4.p.2 38......  ; f . : :

PtífesfEñ^ásLñalarpáfnuclio los r eligí o 
Los dé fantoDoming© curando aids ápef 

; tados3y.adipiniftrandoìcsìós Sacr̂ men- 
^"toiÆn'SègdüîadiiTVÎ^2;pÎir2d.Ën'¥i  ̂
Jìaìonplib-LcapiyvpvfSfEnAilladàyqlta*

P oii trfi ces piorna nos ¡ fauoirecieron mucho 
alVonuentòdé P Mencia" iront r a él Cabri- 

; do.eclcfíSÍHéq, *.cap, 3 y.p¡ 140: ’ r ■j : v 
Pyrfiádcuó'fá'éijtre grandés! reíigiofssffou

- de 1 ¿OrdeLe feiíalauá,p or lozanos dé mil 
y quatrocíentos y fefenta y dos,lÍb. 5. ca*
2.p.i88. ,

Predicadores iíifignes que la Orden tenia 
por los años de mil y quatrocíentos,y c- 
chenta y dos33.cap.j j..p.2 7i*

Predicadores de Reyesdeieonuentodé L is  
boaji.cap.ío.piayS.

Priores dé los cónuentos de Auero, y  de 
Oporto tienen eemíísion delaln quilla o 
pata vifi tar los muios q a aquellos puer
tos llegaron,, y  examinar fi viene Ebrosve 
dadosy&c.i.c.í7-p.2 J r .y  fi.2.c.27*p.8<Á

Prouincialesqúe a anido del contiene© de$a 
l2rnanca,i.cap.42¿f;i.p.Í74. ‘ ;

Proninciales queban-fido Colegiales defan 
Gr ego riode Válladolid, 3 .cap .8S:p.'40 p

R.

SA N  Raymudo^y fu canonizacio,li.. ic  ̂
3:.pi. 1 1.811 grahdefaiitidad, y hechos in- 

* fígnesjcap.3-p: 1 i-Fiíe fnquifidorg^he- 
fafiy tuüo autoridad pata; nombrar In- 
quifidoresjcap.3-p.fiíHallaroníe gran
el e s R cy es, yP rirteipes i  fu é nti er r ó>c a p. 5 
p.13 .Diligendasque fé hizferoh para fu 
canunizaciünjCap^L'P  ̂̂ Bulla déla ca
nonización,enlá-quafícrxLiere íu mila- 
grqfa vida.cap-4.p. i f.haíia zy.Mrlagro 
infigné qué ítiintercéLibh-obró' Dios 
nueRr6 Señortn4ádütfeddeLéon¿i*ca*.
ój .p.lSr* ' " j

P.RayniudodcP dnceOhiípo dé V^álencia 
■ fus gfahdes limdfdas,y Lan tidadji icáp.io 
L p,4Ó;Tdmoerbabíto dela Orden sfício 
' nado a‘ lagran de íantidad que via én los 

religiofos,i.ca, tdíp.^L Fue bienhetlior 
de la Orden jCap.1b.p-43.

Reformadores de otras religiones que han 
Calido del Colegio dé fán Grcgorjóde 
H¿dohd,3,cap.t)‘i -pi4T^.

-2 4 )

aunqt
 ̂ no teng3xrrclÍgiofos,ypórqueí i .capí'89 
“ ly.375T.CÍuahd0 fé dihidió áqueriaPrOüin 
; cía de l'a dé CafHlla j ï iciplyïp** L

l l^ L c a d d r é ^ r ^  dé cfpiritu que

Jia
' Y 5^1 » ' • '
XcîigiofbslegosinfigneSen fâ ntidadÿïv cap. 

- y scp-2r 3 -y c a p . p ,  â  ̂ yícap.-S ’ipa* 
3 j 3 .y  ca.po.p. 378 ry lib^.capvayíp; 87. 

■■ ;yjib:.7*tap.i:d,p.ié4.’': :æs‘j 
ReJ i gi oíos de notaMeLántidád deLinfign c 

! conuèntó-dê àlamanca1, ráiap^J vp^y î 
.&c*. . ■:

RéiìgiofòLde ían ■ Pâ lb-d îSéudïh''d^f^3 
br iVrdn- las heregíasquen acia nenlaqüe** 
Il a grabdé ciudadíhbW/cap-fi a7pi 2̂ 8̂  , - 

Réh'grofos'de:gfand^

Religi ofoLqhoquifierÓáccptarObifp



Vide ín litera Obifpados* •. ? :
Kèlifmas ragiadas que alconaenfcp, de Va- 

lldolid embio el Cardenal fray, luán de
■ Torquéma'dahijodeiconuento, 3.cap.14

, - p.aip. ,
Reliquias que ay cn el conuento de Zamo

ra,r.cap,37.p. 15 2.
Reliquiasqaeay en el conuento de fan Vi

cente de Plazencia,3,cap. 54x1,96.
Reliquias que ay enei conuento de, ¿con, 1 

cap.dy.p.aSo.
Reliquias queày en ei conuento de Medina 

del Campo, 1 .cap.844x3 58.
Reliquias que ay de fan Pedro M&rtyr,y dé 

fanta Catalina de Sena en ei monafterio 
de fanta Catalina de Euora, 3 .cap.82.pa. 
387* .

Reyes dePortugal efìa fepultadosen elReal 
conuento de 1 a Ba talla,li b. r.c a p .8 y.pa g. 
3

Reyes dePortugal per la admirable fanti- 
tidad de los religrofos de Ben fica fe haz e 
Protectores deaquelfantoconuento,!. 
cap,8g.p ,374*

Fray Rodrigo González Arjobifpo deSan 
tiago, 1 .cap. 38. p.155.

Fray Rodrigo de Valencia confeffor del 
Rey donHenrique,iiCap.6'3. $.14.271.

Rofario de la Virgen foberana. Su deuocio 
y cofradía, marauillofamentc aifeotada 
en el conuento de Toledo por la mayor 
nobleza de aquella cindad,i.cap. 3$*Pag* 
163.

Rofario de la Virge. Su cofradía bien aífen 
tadacn elconeantodeBcnauente, i.cap. 
7^.p. 3 2 3 .La cera de fu cofradía multipli 
cada en Benauente milagrofamente, 1 . 
cap.7i.p-3 24.

Ròfàrio fu capilla muy frequentada en 
L1sboaji.cap.58.pi 2 54.

Rofario, Su deuoeionj y cofradía con grade 
crecí mi entOjy confirmada con milagros 
en VitoriajiiCap.7 7 .p.5 27.

Rofario. Su cofradía fagrada quando fe re
nano en Colonia,3.cap.20.pi23 5.

7£o fario y fu deuodon,y eofradia,imíy bien 
£undada,y recebidaen la prouincia deEf 
tr emadura* 3 i cap. 64x1.97.

Rofario, y fu deuocion predican fiepre por 
todo ei Obifpadode Plazeneia dos Pre
dicadores del coueto de fan Vicente de 
Plazeneia.lib.3.cap.(?.p.i>7»

Rofario. Por fu déuoció fanaron milagrofa 
mente dos monjas, en el monafterio de 
lanpC^alina^dpRH^^ « ĉ p. 8*.pag.
WS "

/tS,

. r  A eraménto quelosHéregeFcoíriprarcm,
*^Y querianmaicratar ella en el conuento 
i- defanto. i  ornas el Real- de Auííajj^ap. 

354x277.,
F. Sancho de Florencia,y-fuíairtidadji vcap.

Don S ancho el QuartOj -o, el Brauo Reyde 
Castilla reedifico el couento dc Paicncia, 
1 .cap. 3 j.pag. 13 7 . Fundo el conuento d e 
Benauénteji.cap.yj.p^xo.Fue notable 
mete aficionado a la Gr.dejijy gra bienhe 
chor de toda ella,y del conuentodc Ciu
dad rodrigo, 1 .cap, 66» 0,2 &4.Fiie, bienhe 
chor del conuento de Salamanca ĵ x.cap* 
41 .p*i72¿Fue gran bienhechor dd con
uento de Leonjüb.x ,cap.<$4,p¿274.

Don Sancho.cl Segundo Rey de Portugal 
funda el conuento de Lisboa, i ¿capit.5 8.

. p.a 5 2. Y  fauorcce mucWal conuento di: 
Opcrto,lib,xcap. 574.249.

Santoseue fíorecian de ia Orden,año dé 
mil y quatrocientosjy fefenta y dos, -j.c.i 
P ^ S f- .

Santos que iluftrauan ia Orden,año de mil 
y  quatrocientosjy ochenta y doSjj.capié. 
334 .267.

F .í ’ebaftian de Brefa,y fus \*irtudes,y fanti- 
dad,3.c.7 3 .p. 363,FueProuinciaIjydel 
modo como procediaen fu oficioicap.yj^
P-35 3- . *

F.Sebaftiau Peñón,y fus grandes virtudes, 
x.cap.734.308.

Sepulturas de religíofos del conuento.de 
. Piedrahita , echandeíi¿uaue,y celeftial 

olor,! .cap.S2-p.348.
Sepulturas del monafterio de fanta Mari* 

la Real de Medina , echan de fi celeftial 
fragrancia-2.cap.12-p.41.

Sermón de la fe predican fitmprc cn Segó* 
uia,religíofos de fanto Domingo, 2 -cap¿
32.p .127. :

Seuíila nene feys cafas infígnes de ffáy- 
les de la Orden de fanto Domingo fin. 
tres monafterios de monjas, i.cap.d2.p¿ 
280*

,F.Simón délas llagas,y fu íantidad,x.capit. 
594.255.

SixtolIÍIJom uchoen qxleeftimoallnqu 
dor general F.Tomas de TGrquemaáa,y 
al padre F . Alón fo, de fanCeb rian, 3 .c.75 
p. 3 ód.y cap. 3. p. 191.

Soncxno. Su conuento déla Órden^uantos 
’F xeligiofosdefaDta vida tuuo cn vntiem-t ' 

po,Ub.3.cap,2p.p,2y^
~ ■ . San



T .

aicofirà'y' iM r o  Gonyá- 
^ IcziD cfte  Reato fereza-en d; Gbifpado 

AeTuy>y «u otraspanesjyfe guarda fu 
fíeña,i»cap.38 .5*5; p.iJS*- 

Templarios^«yfu'gràncay da r̂* capit. io , 
pag.42.

Dò:Teobaldo:eÌ primero R ey de Ñauarra5 
ÉitefUadadbcdel co nuent o ̂  Paniplo- 
:na5iccap«6i*pv2-6o.  ̂ ■ ì ■ ■ <.. 

DonTeobaldo el fegundo-Rey de Nauar- 
ra-fun dó-el còrtùen t o deEffceìla. i.capit, 
7 0 ;pag.2^p.r i' ' .  ̂ f  

rHray Tcod eri co» A r c o bi fpo de SantiagOji, 
> ..c2p.58-p.ry).- - - -
Sor T-ereia M exiadéla Cerdasy  fu Ìàntì- 

dad notable; jmap.iS.p.zzS.íauores gra- 
L Resane ìen^enue& ro Señor, capit. i&*
- 'Pao*^3 0‘ •
•_S.or.or-T erefa de Mendo£asy  ihs virtù des3 t . 

.cap.34.p.ij-à.-
T e r  da de Iefus>viÌìDando enei tormento de 
. ; Segouiala.cueua de nuefìro Padre Tanto 

Domingo Tele apareció,y la encomendó 
■ fa  O r denji.cap. 3 z.p. i'j 8-.

D  oña T  erefa Afon fo Infanta^ -fue bi en h e- 
chora del conuento de Toro, i.cap.72. 

-. pag.3°4.
DofiaTerefa'deZuniga jDu-quefa ¿eBe- 

. xaRun dadora del conuento o Collegio 
de Regina caelomm deS euilla31 *cap*63. 

; • ¿.z.p.ayì. • : ; • ■;
Teftamentodel Obìfpo de Palencia , fray 

Alonfo de B lirg os/fun da d or del i n figne 
Colegio.de fan Gregorio de Valla do
lici, 3.cap. 84^.3 _$)o. ha fta>404. 

SororToda Martínez6Priora del Monaflè 
rio de S.Efbeuan de Gormaz, fue a Ko~ 
ma a eximir fus monjas de la juridìcion* 
yrobedienciadeios Obifpos de Ofma31*
cap-40_p. 1 64+

Santo Tomas de Aquino nueilro gìoriofo 
Padre.Su fieila le celebra, y  guarda con 
folemnidad en la Ciudadde Toro , yen 

. Tprdefiils-Sji -cap.72._p. 303.
Fray Tomas de Firrao3Qeneraí de laOr de. 

§usgrandesipxendas y  buen zelodibr.2. 
cap.z.p.y.Traslado el cuerpo de nuefhro 
Padrefantò Domingo a mayor capilla, 

 ̂ capvt.p.6.
Fray Tom as Manrique, hijodel Señor de 

Caftañeda Maeítro del faero Palacio, 1 .  
cap.8z.pl 3 48.- - -.■■■

Fray Tontas dé Dfuára3 Predicador del Em 
perador3i .capi^díp.i^í.

Fiay Tomas de-S.tMartin 3 Obifpode los

Cbarcas3ïicapit*4 ^p%* * 9 4 *
ErayVctóasd.é Ca rdenaSjO bifpode là Ve¿

Eray T  ornas -de Santa- Maria Proiiinfcïal» 
con Feííbr d e laPrinceïa D-oñaMaria3yde

- fu iântfdaifjZ. tap i360 pag.'Ui. Muchos 
añosdefpues de muerto íe 'EaliA'eñtero 
fu fanío cúerpOjcapi 3 6.v>. 1 1 3. ¿ y ' !

Eray Temas-de To rquemada r fhquiEdot 
Generaf fue hijo del*conuentode^MalM 
dolí d s 3 ,eap.74.p. 3 -64. Por íu-humiídad

- nuca qúifo admitir el grado de Maealróa 
cap.74-p.3 ¿4.Eue. confeííor delos-Re-.

. yes Catoitcosjy cómale auia enehoficío* 
cap.74.p,'3¿5 .Eíazenle InquiEdor G e
neral defus ReysoS}Conociendîi;ïu íanti 
dad zelo y  entereza cap. 74. p a .^ íy .y  
cap. 7 y.p-qdS.N o.qtiifo acepta r el A rço  
bifpado de SeuiiiajC3p.7Gp.3-68. Lo mu 
choen que le efHmaron les PontiEccS 
Sixto l i l i  .y ínnocendo T IfL cap -yy- 
pag. 3 íd . ácc. Sus excelentes virtudes3 
csp.76.p2g. jSS.Æefîtanle los Reyes-^n 
fu enfermedadjCsp.yGp^iÿ.Faeiones y  
perfonáque tenis el inquifidor,cap. yS¿  
pag. 3 ísi.Qucmd feysmil Here’ges3y  re
concilio mas de denm iK cop.yd.p. jy-Gc. 
Ekgio-muy huaaiide fepultura, csp .yT  
pap. 370,Percibefe áiuexfai venes-gran
de fragraciay celeRialolorde fu fepni
eto y  laníos huefoSjCad.yí.p. 370.

Trigo por medio rnarauíücío prouee el Se
ñor al MonaRerio de Santa Mana- la 
JÇeal de Fíedina del Campo, libr. a. cap. 
i2.p3g.41»

V. ■

Q A N  Vicente Ferrer. A ntesque nacidTe
OtuuofuPadre en foeños vna miiagrofa 

víñonde que auia de fer fu hijo frayíe 
deíra Orden32.cap.i4,p.46‘. Su Madre 
fentia vnos ladridos de perro en el vien- 
trejCap.Í4.p .47. Quandoniño haziaen- 
fayos de PredÍcador,cap.i4.p¿47, Eradc 
uotífsimo en aquella edad dé la -PafsÍon 
de Chriftojy también de la Virgen-Seño 
ra nueftrajcap. 14^,48. D e diez y ocho 
años tomó elhabitOjcapxx y.pag.48. Ef- 
tudio enB árcelo na ,y enTolofajCap. i y. 
pag.45>. Leyó Artes y tuuo feys años la 
íecion de Teologiadela Cathédral de Va 
lenciajy gradúoíedc MaeílrOjCap.xy.p. 
4 9 . Fue muy dado a la oración y muy
per feguidq
ARoneróyco que hizo pataconíer^
la virgin idad

fe cu«



feeucionesgrán des> ca p ¿I6. pag. 54» Su 
predicación y marauilíofo fruto de fus 
iermonesfcapviy.pag. j 4,Eftíio de rigor 
que guardo cuarenta anos continuos en 
el exercicio de la predicación jcap. 17. p„ 
jT4.y n ^ e d u x o a la  Fé de Chrifto ve- 
ya te y  cinto mil íiidic^y ocho mil M o- 
ros5c. 17 .0«? j  Fue viíto acompañado dé 
Angeles guando predicaua3cBp. t#pag¿ 
5ó'.Con fu prcdicUciop parecía ene bol* 
uio el ligio de oro de ia primitina Igleíia, 
c.17. pag. j  6. Máhoineto Rey de Grana 
da le embis aílam^rpara^ píédieafe en.fiu 
R ey no j c ap.irAp. ERck^ldkiluMd^
fos. de fus íérmon es^cap. 17. p.57. O y an 
lé muy ¿litan tes,como fe vio en Zaino.» 
rajlíb .i.cap. 37.P.149, Eícriue al Gene* 
ral dc^Ojápn-dan^io^ cuent4.de algu- 
nos pmTcipafes fut éffbs "dé fiiipredíca'-' 
cácio.Iib- z.cap.iS.pag fS .E l Cócilio de
Comanda Mejafe ip»
pag. 5o, Elige Rey de Aragón al Infan
te de CafHlla Don f  ê nandô p. ip.p^5 1  ¿l 
L a Rey na de Aragorí; lié Vencer cadoce 
luz delCieíOjCap* ijj.pag.ii. Predicaen 
Fráoa en Bretaña^y en XnglaterrajiJama 
do del Rey deaíjuefReyno^cap.ip'.pitf  ̂
Perfuade a Benedí¿f o3q r enuncie é} Pon' 
tíficado,cap.20.pag.64, y  67. Aparece 
le Chriífoíeñor nueitro en AuÍrion3aca 
panado de tanto Domingo,y S. Francií* 
cOjdandole milagroía falud3y mándale c| 
predique por las naciones de Europa ¡á 
reñida del íuy zio,cap. 20,pag. 6 >. Re- 
11 uncía Obífpados y Capelo, cap. 20. p0 
é'd'.Hazeque en los Rey nos de la Coro
na de Arágo no reconozcan a Benedicto 
porPontiílceiCap.ao, pag*67* Vefe en 
rnaniñeftopeligro déla vida3y milagro- 
famcnteeshbradojCapi20.pag.6S, Mil a 
gros grandes qnueítro Señor obro por 
elfanío3cap.2i.pag,6S.Cen folos quin
ce panes da de comer a mas de dos mil lio 
breSiCap.21.p3g.68.C0n vna venta, y re 
galosaliuíaDiosalfantOiyalcsde fu co 
pafiia milagrofamente , cap.zi.pag. 69* 
Tiene efpiritu de profecía, cap. 21. pag. 
70. Duque de Bretaña hizo los gaRos
de fu canonización como loauía profe
tizado el SantOiO21.0.7. Mandóle entera 
rar en el conucnto rnas cercano de la Or- 
denicap.2i.pag.7 i* Muere dé edad de fe 
tenta auosjcap.ii.pag* 7 Z* ^  13 transía* 
cion de fu fanto cuerpo, fe hallaron mas 
deciento yeinquenta mil períonas,)' mil

i’rayiés de fu Or derfiesp. 2 r .p.yás Proí£ 
ti2'& aGaiixtu tercero en Valencia ííéns 
donfño que auíade íu Pontífice 3 y qy§ 
leauia de hoñrrsr mucho cuín pjjenáüíc 
quado l e  csnonizifjC sp.zz^p^yz^s pus- 
Roen el Chingo del es fanros Ccnfeífo 
res y refiereih la Bula de fu cañoñizatíony 
cap, 2 2.pag. 74; Algunos milagros dé 
los qUe hizo drfpüesáe muerto, cap. z y  
c z p y 6-. Los libros que efcriuiOiCap.i  ̂
pag-7 7. Recucitocíi Piazenfcia a.0orf 
luán de Cúñiga Maeífié de Alcahtára  ̂
Igo de log pondcsd^^ueíla Ciudad, y  
;Duqu&s dfr Aréddo^yBriarjlib, c¿pir¿ 
J.pag.ip 5:. Acude milagrqfamente a la 
deuGcio de la Duquefa a pr editar vn iet , 
mon en la Ciudad de Plazco cía , y luego 
deíapareqSRib. Jrcap.

Fray Vicente de'Éísboa cbnfrfi di del Rey 
Don luán primero de Portugal Prouin. 
cial.dc Efpaña , y I nquij’dpr G e.nci ah 
De fu Santidad, 1. cap. j^¿ p. ¿J4.yc^í 8 
^Scpag^^o. Gomen 50 la reformación 
enToítpgay^cap.88. pag. 371. Y por 
auer exercítacFo valerofiunente elofitíd 
cíe Inquiíidor concedió él PonfificeBo* 
ni fací o j que todos fus íuccílbres Jos P ro  
iiincssles déla Prouincíá de Efpañafacf 
fen Inquifidores Generales ¿ y nobrafoi 
los Inquifidores fufraganeos de los par 
tidoSiCapitLil.88-p3g.573.Efcriuio Eam* 
bien icap.SS.pagí 375;

Fray VÍcente V andeiojy el zeíd que cutid 
deda Religión y obferuanciaj .̂ cap; 42* 
pag.2^4. . ^

Fray VÍcente Fcnário.y fu grade fantidadj
^iCap^^.pag.iS.;.

Sotor Violante de Sjlua,y fus virtudes? 
cap.r o.pag.2to;

Soror Violante Muñez ¿ y  fu fantidad? 5* 
cap.p.pag'iOfi’

FrayVitodidpuiodeS-Iacinto/ue Obif* 
p° y gran Santcijli-i;cap.ip.2,

Vlloas caía nobilifsitnade'f oío. Proceden 
¿ellaquatroTituladoSii.cap.72, p.

Vniuerfidades fon l̂ convento de fanto i o 
¡nas el Real deAuiíaiy el Colegio de fan 
toTomas de SeuilU,3*cap*5s.fc>. 277̂  y.

^lib.i.cap.73.p*307¿
Vfurero lleuado al infierno enía Ciudad

de.comOi2;oap.4p.p.i 3̂ .
Xly  ÉrezdelaFronterafu grande deuocio

j \ ,  con el co miento de íanto Domingo*
lib.i*cap.67.pag.28$í.

tercera Parte de la Historia General 
Orden de Predicadores.
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